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Estudio comparativo entre las materias comprendidas

en este ¡tomo (secciones 5.?, 6.*, ,7.*, 8." y 9.*, cap. I,
libro 111 del Código) y los proyectos de 1851, 1882 y
Códigos extranjeros.

PROYECTO DE 1851
De los herederos forzosos y de las mejoras: libro Il í, titulo 1, capitutulo VI, sección 1.?, (articulos 640 al 685.)—Del derecho hereditario
del viudo ó viuda en los bienes del cónyuge premuerto: libro III, titulo II, capitulo IT, sección 4.? (art. 773.)—De las herencias de los hijos naturales reconocidos: libro III, capitulo II, sección 5.* (articulos 774 al 782.)—De la desheredación: De las causas de desheredación, libro III, titulo 1, capitulo VIT, secciones 1.* y 2.* (articulos 666
al 674).

I.

Consideraciones de indole general acerca de las ma-

terias enunciadas.—La comparación del proyecto de 1851
con el Código que en la actualidad regula las manifestaciones de la vida civil en nuestra Nación obliga á quebrantar
el plan expositivo adoptado por los civilistas del promedio
del siglo, para acomodarlo al seguido por los autores del Código. El comparar requiere cierto paralelismo en las materias, ya que de este modo resalta mejor la homogencidad ó
heterogeneidad de las instituciones. Sin embargo, la perfección del estudio exige dar una breve noticia del orden con
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que las diversas materias que componen oste volumen XIV
fueron expuestas en el proyecto de 1851.
Sabido es que la extensisima doctrina sucesoria fué dividida por el proyecto en dos grandos partes, relativa la primera á la sucesión por tostamento, y la sogunda á la ab-intestato. De esta división hubo de apartarse el Código actual,
prefiriendo por más adecuado á la correccióncientifica el englobar bajo el enunciado general de Sucesiones, y en el sentido de transmisión de derechos, acciones y obligaciones, asi
las herencias propiamente dichas que se traspasan por la virtualidad juridica del acto do voluntad otorgado en forma solemne ó menos solemne, como las en que se sucede por la
eficacia y determinación de un precepto legal.
Pero cesta clasilicación en dos grandes llaves testamontaria y ab-intestato dejó sentir su influjo positivo ó negativo
en las modalidades y aspectos de la sucesión mortis causa;
porque á las veces válese el legislador del orden de las instituciones en la catalogación de materias que supone la formación de un Código para significar bien amplitudes, bien
restricciones de criterio. Y asi, por ejemplo, el mero hecho

de haber llevado ol proyecto de 1851 al título de las herencias ab-inteslalo la sección relativa al derecho hereditario
del viudo ó viuda en los bienes del cónyuge premuerto, vino
á significar, según frases del más autorizado intérprete, Garcia Goyena, que «si el difunto consorto, al hacer su testamento, pasó en olvido al que en su tiempo fué objeto exclusivo de su cariño, al compañero de toda su vida ante Dios y
ante los hombres, el legislador debía respetar ese triste y

forzado silencio, sin que en defecto de una voluntad expresa
pudieran remediarlo presunciones imposibles en dicho caso».
He ahí, pues, una de las más fundamentales alteraciones
de plan (ue se perciben comparandoel proyecto y el Código,
alteración tanto más sensible cuanto que por haber seguido
el legislador de 1389 orden expositivo distinto, ha venido á
quedardestruída aquella absurda presunción en (ue se basó
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Goyena para ensalzar la racionalidad del criterio interpretutivo de la voluntad del cónyuge premuerto adoptado po
el proyecto do que nos venimos ocupando.
Muy digno es también de ser notado que la espinosa doctrina referente á los derechos sucesorios de los hijos ilegitimos fué tratada por el autor ó autoros del nonnato Código
de 18531, en ese mismo titulo 11 del libro 111 reservado expresamente para las herencias ab intestato; pero aqui la regla hermenéutica derivada del lugar, hubiera producido, de
haber prosperado en el campo positivo, un estado juridico
insostenible para los pobres hijos de la culpa.
Según parece desprenderse del espiritu que informa el
proyecto de 1851, los hijos naturales reconocidos no tenian
derecho alguno hereditario respecto de sus padres y ascendientes, sino en la. sucosión ab-intestato; no eran herederos
forzosos tal vez por sugestión del Código napoleónico; en una
palabra, ora potestativo en sus padres y ahuzlos instituirles
herederos en sus testamentos, mas sin traspasar el límite
cuantitativo trazado por los articulos 776 y 777. Pero si á
esto conducia una interpretación rigorista, el contexto de los
citados articulos 776 y 777, tanto por su redacción generalizadora, como por el mandato categórico que contienen,
inclinan erróneamente el criterio del comentarista en el sentido de reconocer en la cuota variable que el proyecto concedía á los hijos naturales reconocidos un verdadero derecho
legitimario aplicable por su propia naturaleza en la sucesión
por testamento.

De lo que llevamos dicho despréndese otra diferencia

de plan entre el proyecto y el Código, por cuanto este último, con un espiritu más expansivo que aquél, ha elevado á
la categoría de cuota legitimaria la porción reservada por la
ley á los hijos naturales, sancionando expresamente en «l

artículo 807 que son herederos forzosos en la forma y medida que establecen los artículos 834, 835, 836, 537, 340,
841, 842 y 846.
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Tales son las diferencias más perceptibles por lo que respecta al orden en que aparecen expuestas las materias que
han de ser desarrolladas en el presente volumen, debiendo,
para terminar esta rápida introducción, expresar que en sus
lineas generales el Código representa un avance extraordinario, un paso francamente progresivo con relación al proyecto de 1851, así en la institución de las legítimas, como en
la venerable y tradicional de las mejoras y en la espinosíisima y siempre discutida de los derechos hereditarios de
los hijos que no son de bendición.
$
x*x

+

JT. De los herederos forzosos.—Legitimas.
a) Quiénes son herederos forzosos.— El proyecto que
comparamosse valió para titular el capitulo relativo á las
roservas hereditarias forzosas, de un concepto puramente
personal y subjetivo, á la inversa del Código vigente, que ha
optado por aquel otro concepto material y objetivo que dice
relación á los bienes que constituyen la cuota leyitimaria.

Asi, el primero dijo: «De los herederos forzosos», y el segundo expone: «De las legítimas.»
El primero, por derivación lógica de su modo de concebir, ó mejor dicho, de exponer la doctrina, definió los herederos forzosos diciendo que son aquellos á quienes la ley
reserva en los bienes del difunto cierta porción de que no
puede privarlos sin causa justa y probada de desheredación,
y el segundo se concreta á definir la legitima como la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla roservado la ley á determinados herederos, llamados
por esto forzosos.
En su sustancia, ambas definiciones coinciden, pero la
coincidencia se trueca en diversidad en la determinación de

cuáles son los herederos forzosos.
En el proyecto de 1851, la legitimidad dió la nota cualifi-
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cativa; fué, por decirlo así, el diapasón al que se ajustaron
las reservas hereditarias, y dentro de la legitimidad vinieron
á quedar condicionadas por la proximidad del parentesco.
Tradiciones romanas y españolas asi lo exigían. pero lo
reclamaba con mayor imperio la adaptación á la vida juridica de la realidad natural. Por esto el art. 641 del proyecto
que comparamos establecia como herederos forzosos: 1.” Los
hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos. 2.” Faltando los del número anterior,
los padres y ascendientes legítimos respecto de sus hijos y
descendientes legítimos. Y asi, de haber prosperado el proyecto, hubiera quedado derogada, á virtud de tan rcstringida disposición, la conocida ley 9.* de Toro en cuanto dispuso que no teniendo la mujer hijos ó descendientes legitimos, aunque tuviese padre, madre ó ascendientes legítimos,
heredarian forzosamente por testamento ó ab-intestalo sus
hijos naturales ó espúreos.
Criterio tan pococaritativo cual el del proyecto que comparamos no podia prevalecer, y aunque por escrúpulos y
mogigaterías impropias de un Código, no se ha querido dar
el nombro de legitima á la cuota reservada por la ley civil
vigente á los hijos naturales reconocidos, es lo cierto que se
les ha catalogado en el número de herederos forzosos, juntamente con el cónyuge viudo, respecto de la porción usufructuaria de los bienes del premuerto, y asi es de observar que
en el art. 807, después de copiar los dos primeros números
del art. 641 del proyecto de 1851, se ha añadido un tercer
número que dice: «Son herederos forzosos: el viudo ó viuda,
los hijos naturales legalmente reconocidos y el padre ó madre de éstos, en la forma y medida que establecen los articulos 834, 835, 836, 837, 840,841, 812 y 846.»
b) Legitimade los hijos y descendientes legitimos.—El
artículo 642 del proyecto que comparamos fijó la porción
legitima en los cuatro quintos de los biznes, á menos que
sólo quedase un hijo ó descendiente, en cuyo caso sería
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aquélla de los dos tercios. 3) aloptó la lezitima tradicional establecida por la ley 1.*, tit. V, lib. IV del Forum
Iludicum, paro al mismo tiempo se dió un paso hacia la libertad de disponer, bien que diminuto, pernitiendo la libre
adjudicación del tercio, en el caso de que el llamado á gozar
de la herencia en su universalidad fuese un solo hijo ó descendiente. Labrando en esa misma calzada, el Código vigente
ha roto con la tradición visigótica en pro de la concordia de
las leyes forales, estableciendo en el art. 808 que la legítima
de los hijos y descendientes legítimos la constituyon las dos
terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre.

c) Legitima de los padres ó ascendientes legítimos. —En
el derecho castellano clásico, llamémoslo así, esta reserva
forzosa en beneficio de los progenitores estaba constituida

por las dos terceras partes del haber del hijo. (Ley 1.*, titulo XX, lib. X de la Novisima Recopilación.)
El proyecto de 1851 adogtó igual norma en su art. 642,
siempre que los ascendientes fueran dos ó más, y redujo la
cuota legitimaria á la mitad de los bienes si fuese uno sólo.
El Código que nos rige, perseverando en su actitud, ha
limitado la legítima de los padres y ascendientos á la mitad del haber hereditario do los hijos y doscendientes, disponiendo además: que la logitima reservada á los padres se
dividirá entre los dos por partes igualus; que si uno de ellos
hubiese muerto, rocaerá la cuota integra en el suparviviente;
y que cuando el testador no dejare padre ni madre, pero sí
ascendientes en igual grado de las lineas paterna y materna,
se dividirá la herencia por mitad entro ambaslineas. Ysi los
ascendientes fuesen de grado diferente, corresponderá por
entero á los más próximos de una ú otra línoa.
Precopto es el transcrito que no figuró en el proyecto, siquiora la doctrina radicara como en embrión en los articulos 765 y 766, asi como en el Código vigente reaparece en
los 936 y 937, reguladores de la linea recta ascendente en la

sucesión ab-intestato.
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d) Prohibición de gravar la legítima. -— Así el proyecto como el Código coinciden en sus artículos 643 y 813
respectivamente en prohibir la imposición sobre las legitimas de gravamen, condición ó sustitución de cualquiera
especio.
e) Preterición de heredero forzoso.—Del propio modo,

ambos dec'aran (artículos 644 y 814), que la preterición de
alguno ó do todos los herederós forzosos en linea recta, sea
que vivan al otorgarse el testamento, Ó sea que nazcan
después de muerto el testador, anulará la institución de

heredero; pero valdrán las mandas y mejoras en cuanto no
sean inoficiosas. Ln el caso de que el heredero forzoso preterido muera antes que el testador, la institución surtirá
efecto,
El proyecto omitió la declaración relativa al cónyuge
viudo, porque, como ya queda expuesto, sólo admitió con

carácter forzoso el derecho hereditario de aquél sobre los
bienes del premuerto, en la sucesión ab-intestalo.
D) Complemento de legítima.—La doctrina del Derecho
romaro y del Derecho clásico castellano, que recibió am
paro en las páginas del proyecto, y según la cual, el heredero
forzoso á quien el testador haya dejado menos de la cuota
legitima, puede pedir el complemento de la misma (art. 645),
la encontramos consagrada en el art. 815 del Código vigonte.
g) Renuncia ó transacción sobre la legitima fulura.—
Considerando la inmoralidad de dichos pactos y los graves
abusos ¡ que podía prestarse la tolerancia sobre estos extremos, cl proyecto de 1851 fulminó anatema contra los que, á
título de deudores de legitima y al de herederos f-rzosos de
éstos, estipulasen renuncia ú transacción, y concedió á los últimos el derecho de reclamar á la muerte de los primeros lo
que les correspondiera por razón do reserva legitima, si bien
con la obligación de colacionar lo «que hubieren recibido por

la transacción ó la renuncia (art. 646). Y como disposición
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tan sabia y práctica no podía caer en olvido, el Código actual la recogió integralmente en su art, 816,

h) Reducción de las disposiciones testamentarias inoff ciosas 6 excesivas. —La derivación inmediata del derecho á
reclamar ol complemento de la legitima, es la de reducir
aquellas disposiciones excesivas Óó inoficiosas que mermenla
cuota reservable forzosa. El complemento de la legítima
constituye el anverso, es el derecho militante; la reducción
de,la manda inoficiosa ó del legado excesivo es el reverso,
el derecho paciente. Ambos se corresponden, forman un
cuerpo de doctrina, y la lógica jurídica exige la consignación
de ambos preceptos. De aqui que los encontremos expuestos

asi en el art. 647 del proyecto de 1851, como en el 817 del
Código vigente.
1) Determinación cualitativa de la legitima y reducción
de las mandas excesivas y donaciones inoficiosas. —Íil repetido proyecto de 1851, acomodándose á la tradición remana
mortis tempus impicitur, estableció que, para fijar la legitima, deberia atenderse al valor de los bienes existentes á la
muerte del testador, hecha deducción de las deudas y cargas, pero sin comprender las impuestas en el testamento.
Mas como la regla resultara incompleta, y era preciso
coordinarla con la doctrina sobre bienes colacionables, y la
no menosinteresante del limite lícito de las donaciones inter-vivos, añadió quo, al valor liquido de los bienes hereditarios, deberian agregarse el que tuvieran todas las donaciones del testador en el tiempo en que las hizo.

Encontró aceptable el precepto el legislador de 1889 y le
trasladó al Código, pero adicionando lo siguiente: «Las
donaciones hechas á los hijos que no tenganel concepto de
mejoras, se imputarán á su legitima. Las donaciones hechas
á extraños se imputarán á la parte libre de que el testador

hubiese podido disponer por su última voluntad.» No significa novedad esta adición. En su sustancia, las mismas
reglas se hallaban contenidas en los artículos 657, 879 y 972
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del proyecto (1), salva la del prorrateo de las donaciones
excesivas que por serlo no cupieren dentro de la parte de

libre disposición (art. 654 del Código, en relación con los 820

y 821 del mismo).
Por lo que atañe á la manera de efectuar la reducción,
una vez fijada la legitima, el proyecto y el Código mantienen
entre si la más absoluta conformidad, disponiendo ambos:
1.” Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse
la legítima, reduciendo ó anulando, si fuese necesario, las
demás disposicionos del testamento (mandas y legados)..
2.? La reducción de las mandas y legados se hará á prorrata, sin distinción alguna.
3.” Si el testador hubiese dispuesto que se pagase cierto
legado con preferencia á otros, no sufrirá reducción el preferido, sino después de haberse aplicado al pago de la legitima los legados no exceptuados.
4.2 Si la manda consistieso en un usufructo ó renta vitalicia cuyo valor se tenga por suporior á la parte disponible,
los heroderos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria ó entregar al legatario la parte de la
herencia de que pudo disponer libremente el testador.
5. Cuando cl legado sujeto á reducción consista en una
finca que no admita cómodadivisión, quedará la finca para
el legatario, si la reducción no absorbe la mitad de su valor,
(1) Proyecto de 1851.—Art. 657. Ninguna donación, sea sim
pe Ó por causa onerosa, en favor de hijos ó descendientes que sean
rerederos forzosos se reputa mejora, si el donador no ha declarado
formalmente su voluntad de mejorar.
. Además, para ser válida la declaración, ha de expresarse en ella
si la mejora es de la parte disponible á favor de extraños, ó de la
legitima disponible entre hijos, ó de ambos.
Art. 879. Los herederos forzosos están obligados á traer entre
si á colación y partición de la herencia los bienes que recibieron del
difunto, cuando vivía, ó de otros por mera contemplación al mismo.
Art. 972. Si las dovaciones no cupiesen todas en la parte dis-

ponible, se suprimirán ó reducirán las más recientes por el orden

posterior de la fecha de su otorgamiento en lo que resultare exceso.
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yen caso contrario, para los herederos forzosos, pero aquél
y éstos deberán abonarlo su respectivo haber en dincro.
6.2 Si los herederos ó legatarios no quisiesen usar del
derecho que se les concede en el párrafo anterior, podrá
usarlo el que de ellos no lo tuviera. Si éste tampoco quisiese
usarlo, so venderá la (inca en pública subasta á iustancia do
cualquiera de los interesados. (Articulos 649, 150 y 651 del
proyecto, y 820, 821 y 822 del Código.)
Conviene hacer presente que el párrafo quo lleva el número 5.” en la transcripción que precede y que se corresponde con el art. 821 del Código «ue nos riyo, aparece con
la siguiente adición (que no constaba en el proyecto:
«El legatario que tenga derccho á la legítima podrá retener toda la finca, con tal que su valor no supere al importé
du la porción disponible y de la cuota que le corresponda
por legitima.»
Tales son los preceptos cn que tomó cuerpo la institución de las legítimas en el proyecto de 1851, notándose,
desde luego, que los civilistas de aquella ¿poca ni inquirieron por las logisluciones forales cn busca de una resorva
lineal, ni patrocinaronla reversión legal ó forzosa de las donaciones, contentándose con consentir la reversión contractual. Queremos úecir con esto que ni cl art. 911, ni su. inmediato cl 812, tienen precedentes ey el proyecto que
comparamos.
e
ko *

TIT. Delos here-leros forzosos: Mejoras.
a) Cuantía de la mejora.—Nació la mejora, según una
tradición juridica nacional, en los tiempos dei Monarca visigodo-Chindasvinto. Y que esta conjetura es muy fundada lo
prueba, no tólo el Fuero Juzigo con su referencia, sino la
misma actividad lexyislativa del Rey citado, la derozación
que hizo del Cudex Alariciano, y su intento de unificar y
transigir.
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Onde mar.damos que si el padre o la madre, el avuelo
o el avuela quisier meiorar á alguno de los filos o nielos,
de su buena, non les pueda dar mas de la lercia parle de
sus cosas cde meioría. Esta lev del Forum lurdirum, incluida
en el titulo que trata de los Bienes que perlenescen por natura, vino atravesandolos siglos y posándose unas veces en
el Fuero Real, otras en las leyes de Toro y fugitivamente
en el proyecto de 1851, á encontrar refusio definitivo en el
Código que nosrige.
La mejora clásica consistia, según hemos visto, en el
tercio del caudal. La mejora que trató de establecer el proyecto que comparamos fué. en un principio, de otro quinto

igual á la parte do libre disposición, después, del duplo de la
cuota legitimaria correspondiente á uno de los hijos ó descendientes no mejorados. Por manera (que, como decía razo-

nadamente Garcia Goyena, si había doshijos, la mejora seria
do un tercio; si tres, de un cuarto; si Cuatro, de un quinto,
etcétera. La mejora actual consiste en la mitad de los dos

tercios que constituyen la legitima. En otros términos: mejura=4 la llamarla leyitima corta.
b) Cuáles bienes se rejutan mejora: Donaciones intervivos: Mandas-L«qados.—Determinada la mejora en el proyecto y en el Código [articulos 655 y S23 respectivamonte)
con la diversidad (que hemos visto, vuelven á presentarse las
coincidencias. Uno y otro están de acuerdo en prohibir la
imposición sobre la mejora, de gravámenes, ¿á menos, dice el
Código, que se establezcan en favor de los lesitimarios ó de
sus descendientes, permisión esta última no consignada en
el proyecto.
Conformidad rcina también en no reputar mejora cual quiera donación por contrato inler-vivos hecha en favor de

hijos ó descendientes que sean herederos forzosos, á menos
que el donante hubiese declarado expresamente su voluntad

de mejorar. El proyecto, tratando de particularizar más
este motivo, añadió que para ser válida la declaración debia
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expresarse en ella si la mejora era de la parte libre á favor
de extraños, ó de la legitima disponible entre hijos, ó de am-

bas; pero el Código, comprendiendo quela concesión de la
parte libre no os mejora propiamente dicha, sino legado,
optó, con muy buen acuerdo, por la supresión.
Sólo las donaciones inter-vivos estaban exceptuadas en
el proyecto de ser consideradas como mejoras; los demás
bienes dejados en testamento adquirían dicha cualidad aun
cuando el testador no lo hubiese expresado (art. 659). El
Código ha seguido en este punto rumbo contrario, y en el
articulo 828 estatuye que la manda ó legado hecho por el
festador á uno de los hijos ó descendientes, no se reputará
mejora sino cuando aquél haya declarado ser esa su voluntad, ó cuando no quepa en la parte libre.
Cc) Promesa de mejorar.—Lstablecia el proyecto que comentamos, con un criterio acaso demasiado tolerante, una
equivalencia consistente en reputar mejora cualquicra promesa de mejorar hecha por causa onerosa en escritura pública, y con la especificación de que la mejora se había de detraer
de la porción libre ó de la parte legitimaria. Dando validez
amplia álas determinacionesde los estipulantes, conceptuaba
que si la promesa había sido de no mejorar, y consignada en
escritura pública, la mejora otorgad:1 en contravención de lo
prometido sería nula. (Art. 658.) Basta la simple percepción
del articulo para penotrarse de que en el precepto mencionado se contenia un verdadero pacto sucesorio. Recluidos en
el Código que nos rige los pactos sucesorios á la esfera peculiar de las capitulaciones matrimoniales, es llano que las
promesas de mejorar ó no mejorar, sólo en dicho campo
habian de encontrar ambiente adecuado para su vida. Y
así se explica el art. 826, según el cual, la promesa á que nos
venimos refiriendo, hecha por escritura pública en capitulaciones matrimoniales, será válida y no surtirá efectos la
disposición del testador contraria á la promesa.
d) Revocabilidad de las mejoras.—Nada dispuso sobre
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este particular el proyecto de 1851, olvidándose de los precedentes nacionales, que establecian cuatro casos de revocación. El Código vigente declara (art. 827] que la mejora,
aunque se haya verificado con entrega de hienes, será revocable, á menos que se haya hecho por capitulaciones matrimoniales ó por contrato oneroso celebrado con un ter-

cero. Sin ser éste el lugar de la critica, permitasenos que
manifestemos nuestra extrañeza respecto del último inciso,
porque, aparte do contravenir á la teoría restrictiva mantenida por el legislador en punto á los pactos sucesorios, representa un retorno al art. 658 del proyecto, del que al parecer se había huido deliberadamente.
e) Señalamiento de bienes para el pago de la mejora.—
Asi el proyecto como ol Código, conceden al testador facultad de señalar la mejora en cosa determinada. El avant projet de 1851 ponía por limite de este derecho la medida legal
de la mejora, que habíade estar en correspondencia con el
valor de la cosa; mas el Código declara que si el valor excedicse del tercio destinado á la mejora y de la parte legitima
correspondiente al mejorado, deberá éste abonar la diferencia en metálico á los demás interesados. (Articulos 661 y 829.)
f) El derecho de mejorar es personalisimo.—-Caso de excepción.—Asi lo reconocon proyecto y Código (articulos 662
y 830), estatuyendo que la facultad de mejorar no puede encomendarse á otro.
Esto, no obstante, podrá pactarse válidamente en capitulaciones matrimoniales que, muriendo intestado uno de los
cónyuges, pueda el viudo ó viuda que no haya contraido segundas nupcias, distribuir á su prudente arhitrio los hienes
del difunto, y mejorar con ellos á los hijos comunes, sin perjuicio de su legitima y de las mejoras hechas en vida por
el difunto. (Articulos 663 y 831.)
g) Pago de la mejoraen el caso de no haberse designado

cosa cierta porel testador.—Cuando la mejora no hubiese
sido señalada en cosa determinada, será pagada con los
TOMO XIV
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mismos bienes hereditarios, procurando adaptarse á los
preceptos que rigen la partición. (Artículos 664 y 832.)
h) La renuncia de la herencia no implica la de la me-

jora.—El hijo ó descendiente legitimo mejorado podrá renunciar la herencia y admitir la mejora (articulos 665.

y 833).

IV.

De los derechos herecdlitarios «del cónyuge viudo.—

La diferencia fundamental entre cl proyecto y el Código reside en que éste considera heredero forzoso al cónyuge
viudo yle asigna una cuota legitima, y ol primero relegó ála
sucesión ab-intestato el derecho de heredar el consorte sohreviviento al premuerto. Pero esta diferencia se trueca en
la contraria, porque una interpretación rigorosísima de log
textos legales conduce á la conclusión, ciertamente no muy
justa ni juridica, de que el derecho hereditario del cónyuge
viudo no debiera hoy tener lugar sino cn la sucosión testada, sicquiera el imperio de la realidad y la gravitación de lo
justo vayan creando costumbre fuera de ley, á pesar de todos.
los anatemas fulminados por el art. 5.*
Dentro dela sección destinada á las mejoras, y al parecer considerándola como tal, cstablecia el proyecto una
cuota progresiva con la que ex-testamento podian favorecerse reciprocamente los cónyuges. lle aqui el art. 653:
«Tios padres y ascendientes pueden además disponer en
favor de su cónyugo en usufructo:
1. Dela cuarta parte de la legítima del hijo, si queda
uno solo, ó descendientes que le reprosenten.
2.” Deun quinto de la legítima si'deja dos ó más hijos
ó descendientes que le representen.
Si el testador deja sólo ascendiontes, cualquiera que sea
su número, puede disponer hasta de la mitad de su herencia
en propiedad á favor de su cónyuge.
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El cónyuge binubo no gozará de la facultad concedida
en este artículo. »
Hasta aquí el proyecto subordinahba á la voluntad del
testador el instituir ó no usufructuario á su consorte, pero
si el testador fallecia intestado, regía el art. 773, redactado
en estos términos:
«El viudo ó viuda cue al morir su consorte no se hallase

divorciado ó se hallase por culpa del mismo consorte, le heredará en el quinto si deja algún descendiente; en el cuarto,
si deja algún ascendiente, y á falta de unos y otros, en el
tercio.
Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiese pactado alguna ventaja en favor del viudo ó viuda, se imputará
en la parte que deba percibir en la herencia intostada. Si las
ventajas Capituladas llegasen ó excediesen de los derechos
hereditarios, quedarán éstos sin efecto y s3 estará á lo capitulado.»
Tal era el sistema hereditario adoptado ¡ or el proyecto
con respecto al cónyuge viudo. Como es fácil observar, las
divergencias son radicales.
Lejos de considerarirregular, monstruosa y chocante la
base (que atribuye á los cónyuges sobrevivientes la cualidad
de herederosforzosos, el Código, dejando á un lado los temores que sintieron los autores del proyecto que comparamos,
la ha aceptado de plano.
En lugar de someter á la mujer ó al marido á la exclusiva voluntad, caprichosa ó rellexiva, de su consorte, le
asigna una cuota progresiva que consiste en cl usufructo de
una parte igual á la que porlegítima corresponda á los hijos
ó descendientes, cuando éstos sean más de uno; en el usufructo del tercio de mejora si sólo quedase un hijo; en el de
la tercera parte de la herencia si sólo quedasen ascendientes,

y en el de la mitad del caudal si el premuerto no dejase ascendientes ni descendientes.
Finalmente, el proyecto, al establecer el derecho heredi-
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tario del cónyuge viudo en la sucesión intestada, le señalaba
una cuota en propiedad variable y progresiva, según concurriese con descendientes, ascendientes Ó colaterales, y el
Código (art. 952] le lama á suceder en todos los bienes del
consorte finado, á falta de hermanos y sobrinos, hijos de
éstos, sean ó no de doble vinculo. Todo sin perjuicio de que,
por costumbre fuera de ley, va introduciéndoseen la vida juridica el otorgar la cuota vidual usufructuaria en la herencia
intestada en la misma proporción y bajo las mismas bases
que enla testada.
Con lo expuesto basta para hacer resaltar las diferencias, no siendo de extrañar que la doctrina de los articulos 838 y S39 careciese de antecedente en el proyecto, porque el primero de dichos articulos, que establece la facultad
de los herederos de asignar al cónyuge una renta vitalicia,
ó los productos de determinados bienes, ó un capital efectivo para satisfacer su cuota usufructuaria, ha sido tomado
del Código de Italia, y el segundo procede de un acuerdo
adoptado por la Comisión Codificadora en 23 de Noviembre
de 1382,
*
*

x

V. Derechos hereditarios de los hijos naturales reconocidos.—Para los que, por no haber respirado el ambiente juridico en que se desenvolvió la labor de los autores del proyecto de 1851, no nos hemos llegado á compenetrar de su
espiritu, se nos hace muy cuesta arriba el pensar que la
suerte y el porvenir de los hijos naturales reconocidos quedara á merced del padre ó de la madre, y que sólo en el caso
de morir éstos ab-intestato tendrian derecho los hijos del
pecado á una cuota hereditaria que habria que llamar forz0sa, ya que los escrúpulos de los redactores del proyecto
les impidieron asignarles una cuota legitima propiamente
dicha. Pero violento ó justo, el hecho es cierto. Las disposiciones que el proyecto dedica á sancionar el derecho here-
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ditario de los hijos naturales reconocidos se encuentran colocadasen el titulo que se ocupa de las h :rencias sin testamento. Dentro del título de las herencias testamentarias
reina el más desconsolador silencio; por donde se viene en
conocimiento de que el estudio comparativo es imposible,
puesto que falta uno de los términos de la comparación.
Expondremos, sin embargo, los preceptos que regulaban la
sucesión de los hijos naturales.
Los hijos adulterinos, sacrilegos é incestuosos estaban
totalmente excluidos de la sucesión por honor á la moral
pública y á la santidad del matrimonio, según palabras de
Garcia Goyena. lin el Código que nos rige ha cedido algo la
intransigencia y ha dicho algunas frases la benignidad.
Cierto que carecen de una cuota legítima, pero tienen derecho á los alimentos, y la obligación del alimentante (artizulo 845) se transmite á sus herederos y subsiste hasta que los
hijos de las más abominables impurezas lleguen á la mayor
edad, y en el caso de estar incapacitados, mientras dure la
incapacidad.
Los hijos naturales reconocidos no tenian, según el articulo 773 del proyecto, otro derecho (que el de los alimentos
¡arículo 130) cuando cl padre ó madre natural hubiese dejado hijos ó descendientes legítimos.
Si so trataba de un hijo natural reconocido por su padre
y su madre, tenia derecho á la cuarta parte de los bienes,
si concurria con ascendientes legítimos; á la mitad, si existían colaterales dentro del cuarto grado; al tercio, si además de los colaterales quedaba viudo ó viuda; á los dos tercios, si concurria viudo ó viuda, pero no colateralos, y á
la totalidad de la herencia si no existian viudo ó viuda ó parientes colaterales dentro del cuarto grado.
El hijo natural reconocido únicamente por el padre ó la
madre, no le heredaba sino en defecto de colaterales dentro
del cuarto grado y de viudo ó viuda.
od
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VI. De las causas de desheredación. —Principiaba el
proyecto de 1851 estableciendo el precepto general de que
todas las causas de indignidad lo son también de desheredación. Después, siguiendo los rumbos ya indicados por los
Códigos clásicos, distinguía según se tratase de descendientes Ó ascendientes.
Eran causas de desheredación contra los hijos y descendientes:
1. Haber negado sin motivo legitimo los alimentos al
padre ó ascendiente que le desheredaba.
2.” Haberlos maltratado de obra ó injuriado gravemente
de palabra.
3.7 Haberse casado sin su consentimiento cuando era éste
legalmente necesario.
4. Haber sido condenado por un delito que llevase consigo la pena de interdicción civil.
Eran causas de desheredación de los padres y ascendien-

tes por sushijos y descendientes:
1." taber perdido la patria potestad por las causas 8xpresadas en el art. 101. (Véase tomo III, Estudio comparativo, pág. 11.)

2.” Haberles negado los alimentos sin motivo legitimo.
3.” Haber atentado el padre contra la vida de la madre ó
viceversa, sin que mediase posteriormente reconciliación.
Pinalmente, sancionaba el proyecto la regla justisima de
que los hijos del desheredado que sobrevivieran al testador
ocuparian su lugar y derechos de herederos forzosos respecto
de la legitima, sin que el padre desheredado tuviera cl usufructo y administración de los bienos que por dicha causa
heredasen,
Hasta aqui el proyecto. Veamos ahora sus coincidencias
y diversidades con el Código que rige.
Por lo pronto, nótase que la doctrina relativa á la desheredación, lejos de ir desapareciendo por inmersión en la
inutilidad, cual ha sucedido ya en diversos Códigos, ha
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cobrado mayor lozanía y se ha perfeccionado con declara.ciones legales tomadas de otros Cuerpos civiles.
La desheredación sólo podía tener lugar por alguna de
las causas que expresamente señala la ley; dogma fundamentalisimo, porque la tasa siempre la admite ol derecho
en materia odiosa.
La desheredación sólo podrá hacerse en testamento,
expresando en cl la causa legal en que se funde; la hecha
sin expresión de causa, ó con causa cuya certeza no se probare ó que no sea una de las señaladas, anula la institución de heredero.
Ninguno deestos textos existía en el proyecto.
Respecto de las causas tasadas de desheredación, de los
hijos y descendientes, el Código ha mantenido la primera,
segunda ycuarta, sustituyendo la segunda con la de haberse
entregado la hija 6 niota á la prostitución. Esto sin perjuicio
de reputar también causas exheredatarias las de indignidad,
señaladas con los números 2.*, 3,*, 5.” y 6.* del art. 756.
En punto á los motivos legales para desheredar á los
padres y ascendientes, no hay la menor diferencia entre el
Código y el proyecto.
Por último, el Código establece causas de desheredación
de un cónyuge para con el otro, las cuales no las mencionaba el proyecto, y concluye reconociendo la fuerza reparadora de la reconciliación del ofensor y ofendido, hasta ul
punto de privar al ofendido reconciliado del derecho de desheredar, y de dejar sin efecto la desheredación ya fulminada.
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PROYECTO DE 1882
Lib. 15.—Tit. 10.—Cap. 1.—Sección sexta, 588 3.%, 2.9, 3,2
y 4. — Cap. 1. — Sección séptima. — Articulos 791
al 942.
Tít. III, cap. 1.-Sección sexta: De las legitimas y de las mejoras.—
$ 1. De las legitimas (articulos 791 al 807).—$ 2. De las mejoras (a2rtículos 808 nl 818).—6 3.9 Derechos del cónyuge viudo (artículos 819
al 825).—$5 4.* Derechos de los hijos ilegítimos (articulos 826 al 833).
Sección séptima: De la desheredación (artículos 834 al 842).

LI

Consideraciones generales.—El proyecto de 1882 y el

Código que nosrige tienen entre sí tales afinidades, tal aire
de familia, que desde luego y sin temor de equivocarse, el
más profano podria aventurar la afirmación de que son hijos
de los mismos padres.
Las instituciones que constituyen la nota tipica de nuestro Código, y que provienen de las legislaciones foreras,
tales como la disminución de la cuota legitima «(que refluye
en la más amplia libertad dispositiva mortis causa, la reserva
lineal del art. 811, la reversión forzosa de las donaciones

tomada del avant projet belga, la misma cuota legitima
usufructuaria en favor del cónyuge viudo, tuvieron ya su
lugar en el proyecto que vamos á comparar. En el recorrido
de la codificación en España, el proyecto de 1851 representa
la estación de partida; el Código que nos rige la de llegada,
y el proyecto de 1882 una estación de primer orden, en la
que, porla afluencia de viajeros, se aumenta la tracción y se
alimentan y engrasan las máquinas.
*

z

JI.

*

Delas legitimas.—Encontramos la más absoluta con-

formidad entre el Código y el proyecto. Puede decirse que
el primero es una transcripción del segundo.
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Sin embargo, como en la labor intelectual, un paso más

casi siempre representa un progreso, ese elemento progresivo
lo hallamos en el Código en la misma institución que comparamos.
El proyecto, en su art. 792, establecia por herederos forzosos á los hijos y descendientes legitimos respecte de sus
padres y ascendientos legítimos, y á falta de los anteriores,
á los padres y ascendientes legítimos respecto de sus hijos y
descendientes legítimos; pero no mencionaba ni al cónyuge
viudo ni á los hijos naturales reconocidos y al padre ó madre
de éstos.
Otra diferencia bastante perceptible para no pasarla en
silencio encuéntrase entre los articulos 796 y 811 del proyecto y Código, respectivamente, consagrados ambos á la
institución de la reserva lineal. Decía el art. 796: «El ascendiente que heredase ab-intestato de su descendiente bienes
que éste hubiese adquirido de otro ascendionte ó de un hermano á titulo lucrativo y por ministerio de la ley, estará
obligado ú reservarlos en favor de los parientes que estén
dentro del tercer grado y pertenozcan ála línca de donde los
bienes procedan.»Siguiendolas inspiracionesdel texto literal
del articulo, si el proyecto de 1882 hubiera ascendido á la
categoría de Código, solamente en el caso de sucesión intestada habría tenido lugar la reserva lineal on favor de los
parientes dentro del tercer grado. Mas el Código ha procedido con criterio distinto, y hoy la reserva procede, no sólo
en la sucesión ab-intestato, sino en la testamentaria.

Tampoco debemos pasar por alto la mención que haceel
Código, del cónyuge viudo en el art. 814, diciendo que su
preterición en el testamento no anula la institución, pero que
el preterido conservará los derechos que le conceden los ar-

ticulos 831, 835, 830 y 837. Como el proyecto de 1332 no le
reconoció al cónyuge sobreviviente, á lo menos por un texto
expreso, su cualidad de heredero forzosu de la cuota usufructuaria deducida de los bienes de: premuerto, nada de extraño
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tiene que se omitiera una disposición cuya finalidad no es
otra que la de remediar la preterición deliberada ó involuntaria de un heredero forzoso, siquiera sea usufructuario.
*

11. De las mejoras. —Podemos repetir en este lugar lo
que hemos dicho con relación á las legítimas. El proyecto
que comparamos y el Código parecen hermanos gemelos.
Nótase entre ellos, á pesar de su extraordinaria semejanza,
un rasgo típico, una facción individualisima que les distingue.
Decia el proyecto de 1882, siguiendo paso á paso las
huellas de su progenitor, el de 1551: «Lo dejado por el testador á uno de sus hijos ó descendientes, se repulará mejora, aunque no le dé este nombre.» (Art. 813.) El Código vigente, más lógico, más técnico, y, sobre todo, más justo,
puesto que conspira en beneficio de la igualdad de los hijos,
establece (art. 328) que la manda ó legado hecho por el testador á uno de los hijos ó descendientes no se reputará mejora sino cuando el testador haya declarado expresamente
ser ésta su voluntad, ó cuando no quepa en la partelibre.
Comparando los articulos 818 y 833 del proyecto y Código, respectivamente, percibese otra diferencia. Docia el
primero: «El hijo ó descendiente legitimo mejorado podrá
renunciar la herencia y admitir la mejora que se le hubiere
hecho por acto entre vivos, más no la dejada en testamento.»

Era este precepto como una especie de homenaje al principio, consignado en su art. 1.000 y reproducido en el 990
del Código, de que la aceptación ó la repudiación de la herencia no puede hacerse en parle, á plazo ni condicionalmente; mas los redactores del Código, ó porque consideraran la mejora como una herencia privilegiada ó acaso porque
de esta suerte abrían las puertas á la generosidad del hijo
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mejorado en obsequio de sus hermanos no favorecidas mos

dificaron el art. 818 del proyecto, y en el 833 del Código ti jeron: «El hijo ó descendiente legitimo mejovado podrá..tenunciar la herencia y admitir la mejora.»
|

IV. Derechos del cónyuge viudo.—Por acuerdo de la
Comisión Codificadora de 23 y 24 de Noviembre de 1382, se
introdujo en la legislación castellana el usufructo del cónyuge, no como una transcripción del Fuero aragonés, sino
como una manifestación legal del derecho adquirido por el
consorte en el cumplimiento de los fines sociales anexos al
matrimonio. Alli donde se aúnanlos esfuerzos y se acumula
la actividad en el logro de un fin común, construyendo por
la perseverancia del esposo y las virtudes de la esposa un
patrimonio ó acrecoentando el ya existonte, justo es que la

disolución del vinculo por la ley natural de la mucrte no
desvic el goce de los bienes de manos de aquel que contribuyó á reunirlos. La institución del cónyuge viudo no es,
pues, una influencia foral en cl Derecho castellano; es una
manifestación del Derecho universal; es la ley de la compensación y del equilibrio.
El viudo ó viuda, decia el art. 819 del proyecto de 1882,
que al morir su consorte no se hallare divorciado, ó lo estu-

viere por culpa del finado, tendrá derecho á una cuota en

usufructo igual á la que por legitima corresponda á cada
uno de los hijos ó descendientes legítimos no mejorados.
Si los cónyuges estuvieran separados por demanda de divorcio contestada al tiempo del fallecimiento, se esperará al
resultado del pleito.
Si entre los cónyuges divorciados hubiese mediado perdón ó reconciliación, el sobreviviente conservará su derecho.
Tal es el primitivo texto, prescindiendo de las bases re-
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dactadas en el interior de la Comisión Codificadora por encargo del ilustre Alonso Martínez.
El principio de igualdad entreel hijo y el cónyuge sobreviviente es el que informala institución. Por esto el Código
que rige, perfeccionando los textos transcritos, añadió: «Si
no quedara más que un solo hijo ó descendiente, el viudo ó
viuda tendrá el usufructo del tercio destinado á mejora, con.
servando aquél la nuda propiedad hasta que por el fallecimiento del cónyuge supérstite se consolide en él el dominio. »

Sentada esta base cardinal, que resumo todala institución, sólo nos resta decir que en el desenvolvimiento de la
misma, el proyecto y el Código coinciden, salvo la excepción
del art, 824 del primero, que envolvía una declaración tintada de error técnico. Decia dicho articulo: «El usufructo
concedido al viudo acrecerá por su muerte á los parientes
llamados á recibir la propiedad.» Ni era propio el verbo
acrecer empleado por el proyecto, puesto que denota acción
distinta de la de consolidación, propia del caso, ni había
para qué expresar como causa fundamental lo que, dijéralo
ó no el artículo, habia de ocurrir por la naturaleza sustancial de la institución usufructuaria.
+
* o

V. Derechosdelos hijos ilegitimos.—El Código italiano
dió la norma para la redacción de una serie de artículos que
honraron al proyecto que comparamos y honran al Código
vigente.
El hijo natural no es ya el paria de la sociedad; tiene su
Cuota legítima aun en concurrencia con los hijos legítimos,
Que este paso es eminentemente progresivo. sin que
quepa tacharlo de atentatorio á la moral é integridad del
matrimonio cristiano, nadie lo pondrá en duda; pero también
es verdad que, sin llegar á las exageraciones do Laurent en
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su avant projet, tan acerbamente censurado por Alonso
Martínez en el libro El Códigocivil en sus relaciones con las
legislaciones forales, cabía, analizando bien la realidad, proceder en ciertos casos por igualación.
Ya nos ocuparemosde lesta materia en el comentario,
puesto que no es este lugar adecuado para criticar, sino para
exponer.
Los mismoshijos incestuosos, sacrilegos y adulterinos,
tienen asegurado su derecho á la vida mediante la concesión
que la ley les hace de los alimentos deducidos de los bienes
de los padres y á virtud de la transmisión á los herederos
del alimentante del deber de prestarlos, mientras los hijos
aludidos lleguen á la mayor edad, ó si son incapaces, mientras persista la incapacidad.
Salva una ligerisima adición, el Código vigente es un trasunto fidelisimo del proyecto de 1882, Consiste la adición en
un párrafo del art. 841, en el que, con la mira de no perjudicar la legitima del cónyuge viudo, se dice que en el caso de
concurrir éste con hijos naturales reconocidos, se adjudicará
á los últimos, sólo en nuda propiedad mientras viviere, el
viudo, lo que le falte para completar su legítima.
+

* kk

VI. De la desheredación. —Reina completa semejanza
entre el Código y el proyecto. Este último, como quiera que
no reconoció á los cónyuges sobrevivientes su cualidad de
herederos forzosos del premuerto respecto de la cuota legitima usufructuaria, no mencionó las causas de deshieredación que hoy se encuentran consignadasenel art. 855.
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ALEMANIA
Libro Y.—Sección 5.*- Artículos 2303 al 2,338.
Consideraciones generales. —El Código alemán, por su
estructura, por su casuismo práctico, por sus aficiones romanistas, respondo a las tendencias históricas y á las profundas investigaciones de la antigúedad que son gloria de
la Alemania moderna. Acaso por esto, el Código recientemente promulgado para que empiece á regir en 1.” de Enero
de 1900, tiene una patina amarillenta tomada de los pergaminos del Renacimiento, que no impide, sin embargo, el que
entre la trama romana y tradicional so descubran las innovaciones del Derecho moderno. Y eso que despuésde la inmutable Teologia, acaso sea el derecho la ciencia menos
propensa al movimiento y á la transformación.
El Código germánico admite la virtualidad de las relaciones existentes entre los padres y sus hijos y á la inversa. Asi
es que los primeros reservatarios, llamémosles asi por no
alterar la nomenclatura de la versión francesa que consultamos, son los descendientes. Siguenle los padres, es decir, el
padre y la madre, pero no los demásascendientes, con lo cual
el Código que exponemos se ha separado dol Derecho romano y de las legislaciones modernas. Finalmente, establece
una cuota forzosa en favor del cónyuge sobreviviente. Pero
la nota más caracteristica del Código alemán, por lo que
atañe á las reservas forzosas, reside en que las cuotas legitimarias no gravitan sobre la herencia, sino que son débitos
personales del heredero, gravámenes que le impone el testador, ó, mejor dicho, la ley, y que aun cuandoel obligado á
reservarprescinda de instituir en su testamento 2 los reser-

vatarios por sus cuotas legitimas, esta omisión no vicia la
última voluntad, ni anula la institución de heredero. En osto
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el moderno Código alemán no ha hecho sino seguir las hueMas del derecho prusiano.
Expondremos ahora el articulado en toda su integridad,
pescindiendo de la labor comparativa, en este caso árida,
farragosa y punto menos que inútil, por la disparidad entre
el Código de Alemania y el de España.
Delas reservas.—(Cuotas forzosas.)
Quiénes son reservalarios.—Cuantlía le la reserva. —* Si
un descendiente es excluido de la sucesión de su ascendiente
á virtud de un acto expreso de última voluntad, puede exigir

del instituido heredero su cuota de reserva.
La reserva consiste en la mitad del valor de la parte logal.
El mismo derecho pueden ejercitar el padre, la madre y
el esposo, cuando hayan sido excluidos de la sucesión por
disposición testamentaria (art. 2,303).
La exclusión á que el artículo alude puede tener lugar,
ó por desheredación, ó por la institución hereditaria de un
extraño en lugar del descendiente.
La asignación do la cuota de reserva, en caso de duda,
no se considera como institución de heredero. (Art. 2,304.)
Asignación insuficienle.—Derecho del reservatario.
* Sila cuota dejada á un reservatario es inferior á la mitad
de la parte legal, puede exigir de su coheredero, portítulo
de reserva, el valor de lo que le falte para completar la expresada mitad. (Art. 2.305.)
Inoficiosidad de los gravámenes excesivos.
+ Cuando un reservatario instituido como heredero sufre
una restricción de su derecho hereditario, bien por la institución de un sustituto fideicomisario, por el nombramiento
de un ejecutor testamentario, ó por virtud de la partición de
la herencia verificada por el mismo testador, y asimismo
cuando ha sido gravado con una carga ó legado, la restricción y el gravamen se reputan inoficiosos si la parte de herencia (que reste no cubre la mitad de la parte legal (cuota
de reserva).
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Si la parte sobrante fuese superior á la cuota reservable, el
reservatario puede exigir la reserva renunciando á su porción.
El término para repudiarla no comenzará á correr sino
desde el momento en que el reservatario haya sido notificado de la restricción ó del gravamen.
Queda asimilada á una restricción de la institución de

herederos, la institución del reservatario comosustituto fideicomisario. (Art. 2.306.)
Derecho de opción entre el legado y la cuota reservable.
. * Cuando un. reservatario es favorecido con un legado,
puede exigir la reserva, repudiando el legado.
Si no lo repudia, sólo tiene derecho á la reserva en la
suma que falte, para que, unida al valor del legado, cubra
la cuota reservable.
En el cálculo del valor de la cuota reservable no se computarán las restricciones y gravámenes de la especie á que
alude el art. 2.306.
El heredero gravado con un legado cuya aceptación deba
hacerse en un plazo fijo, puede requerir al reservatario para
que manifieste si acepta ó repudia el legado.
A la conclusión del plazo, si no ha habido expresa aceptación, se considera repudiado el legado. (Art. 2.307.)
Caso en que el reservatario puede válidamente impugnar la repuliación ya hecha de una herencia ó legado.
* Si un reservatario gravado con una restricción de su derecho en la forma prevista por el art. 2.306, bien como heredero ó legatario, repudiase la herencia ó el legado, podrá impugnar la repudiación si al tiempo en que la hubiese
hecho, la restricción ó el gravamen hubiesen desaparecido
sin que el reservatario lo haya sabido.
Son aplicables por analogía á la demanda de nulidad de
repudiación de un legado, las disposiciones relativas á la
demanda de repudiación de una herencia. (Art. 2.308.)

Orden de prelación entre los reservatarios según la proximidad del grado.
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* Los descendientes más próximos excluyen á los más
remotos y á los ascendientes en cuanto al derecho de exigir
la cuota reservable. (Art. 2,309.)
Determinación de la yorción hereditaria de la que ha
de delraerse la cuota reservable.
* Parala fijación de la parte hereditaria que ha de servir de
hase á la determinación de la cuota reservable, se computa:
a) Los excluidos de la sucesión por disposición de última
voluntad,
b) Los que hayan repudiado la herencia, y
c) Los declarados indignos de suceder.
No se computa aquel (que ha sido excluido de la sucesión
legal por virtud de desistimiento (Erbverzicht). (Art. 2.310.)
Determinación cualitativa de la cuota reservable.
* Para el cálculo de la cuota reservable se toma por base la
condición y el valor de la masa en la época dela transmisión.
Parael calculo de la reserva del padre ó madre del difunto no se tiene en consideración la cuota ó mejora correspondiente al cónyu:re superviviente.
sl valor, mientras sea posible, debera delorminarse por
peritación. La fijación del valor hecha por el finado no es
decisiva. (Art. 2.311.)
Determinación de la cuola reservable.—Fondos rurales.
Su valor apreciado por los rendimientos nelos sirve de regla
para el cúlculo de la reserva.— * Si, según la voluntad del
testador ó de conformidad con el art. 2.019, uno de los herederos tione el derecho de retracr un fundo rural perteneciente á la masa hereditaria por el valor de la finca, apreciado según los rendimientos capitalizados, de un cultivo en
condiciones normales, y hace uso de este derecho, el valor
de rendement sirve igualmente de regla para el cálculo de la
reserva.
Si el testador hubiese fijado otro precio, éste sirve de regla cuando, tenido en cuenta el valor de rendimiento, no excede del de estimación.
TOMO XIV

3
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Si el difunto no deja más que un heredero, puede orde-.
nar que para el cálculo de la reserva se tome por hase el va..
lor del rendimiento ó el de la estimación.
Estas disposiciones no rigen sino cuando el heredero.
que adquiere el fundo tiene la condición de reservatario, al

tenor del art. 2.303. (Art. 2.312.)

Determinación de la masa hereditaria. — Derechos y:
obligaciones condicionales: su compulación.—LIn la fijación
del valor de la masa hereditaria no se tienen en cuenta los
derechos y obligaciones que dependende una condición sus-.
pensiva.

Los derechos y obligaciones sometidos á una condición:
resolutoria se computan como si fuesen puros y simples. Si,
la condición se realiza, ticne lugar la debida compensación..
A los derechos inciertos ó no garantidos, asi como á las
obligaciones dudosas, se aplican las mismasreglas quo á los:
derechos y obligaciones que dependen de una-condición suspensiva.

El heredero queda obligado para con el reservatario á
asegurar el dorecho incierto y á perseguir el no garantido,
mediante la constitución de una administración regular. (Artículo 2,313.)
Derechos del reservatario en sus relaciones conel instituido heredero: Exhibición de los bienes hereditarios.—
* Si el reservatario no es heredero, puede demandar al que
lo sea para que manifieste y determine los bienes que constituyan la masa hereditaria.
lil rerervatario puede exigir que se le cite á la formación
del inventario, que este último sea sometido á su examen, de:
conformidad conel art. 260, y que se fije el valor de los
efectos inventariados.
Del mismo modo puede exigir que la formación del in
ventario se haga por ante autoridad, funcionario ó notario.
competente. Los gastos correrán á cargo de la masa. (Ar-

tículo 2.314.)

ESTUDIO COMPARATIVO

35

Imputación de las donaciones inter-vivos en la cuota legal de reserva.—* El reservatario no debe oponerse á que
se le impute enel total de su cuota reservable la liberalidad

que le hiciera en vida el difunto, con la condición de «que
le seria imputada en la reserva.
El valor de la donación se añade á la masa para determinar la cuota reservable. Este valor se fija teniendo en cuenta
la época en la cual fué hecha la liberalidad.
Si el reservatario es un descendiente del difunto, se
aplica por analogía lo dispuesto en el art. 2.051. (Art, 2.315,)
Imputación de las donaciones inter-vivos: Caso en que
un descendliente esté en la obligación de colacionar una donación recibida de su ascendiente.—Cuando en el caso de
sucesión legal de varios descendientes h::biese uno de ellos
en la obligación de colacionar una donación recibida de su
ascendiente, la cuota reservable del favorecido su dotermina

por la parte legal que le correspondería teniendo en cuenta
su obligación de colacionar. El descendiente excluido de la
sucesión lezal por desistimiento ¡Erbverzicht), no se toma
en consideración en el cálculo precedente.
Si el reservatario es heredero, y la reserva, hecha la operación á que alude el párrafo anterior, no cubre el valor de
la parte que le haya sido dejada, puede exigir del coheredero
la diferencia á titulo de reserva, aun cuando la parte (que
le haya sido dejada exceda de la mitad de la porción lagal.
El testador no puede excluir del cómputo en perjuicio de
un reservatario ninguna liberalidad de la especie de las designadas en ol art. 2,050.
Si una liberalidad (donación) colacionable al tenordel párrafo 1. debe al mismo tiempo ser imputada en lu reserva
(artículo 2.315), no se computará sino porla mitad de su valor. (Art. 2,316.)

Cuándo nace el derecho á la reserua.—El derecho á la
cuota reservable nace en el momento de la transmisión de
la herencia.

36

CÓDIGO CIVIL

Este derecho es transmisible por sucesión y cesión. (Articulo 2.317.)
Derechos del heredero, del legatario reservatario y del
heredero reservalario con respecto á la cuola reservable.—
* El heredero puede repudiar el cumplimiento del legado que
le haya sido impuesto y obtener que la carga de la reserva
se satisfaga proporcionalmente entre él y el legatario. La
misma regla rige respecto de cualquier gravamcn.
Cuando se trate de un legatario rese1 vatario,Ja reducción
no es admisible sino en tanto la reserva permanezcaintacta.
Si se tratase de un heredero reservatario, puede reducir
los legados y las cargas en la parte proporcional necesaria
para que su reserva no sufra quebranto. (Art. 2.318.)
Derechos del coheredero reservatario con respecto á su
cucta de reserva.— Obligaciones de los ddemáscoherederos.—
* Si entre varios coherederos, uno de ellos fuese al mismo
tiempo reservatario, puede, después de verificada la partición, dejar de pagar las cuotas de los otros reservatarios,
siempre que esta abstención tenga por objeto mantener la
integridad de su cuota reservable. Los coherederos (que no
sean reservatarios respo nden en su lugar. (Art. 2.319.)
Relaciones de los coherederos con el heredero legitimo
reservalario.—* El heredero legitimo que ocupeel lugardel
reservalario debe en sus relaciones con los coherederos
soportar la carga de la reserva. Debe asimismo, si el reservatario acepta un legado con el que ha sido favorecido, cumplir el legado hasta donde alcance el beneficio obtenido.
Rigo igual disposición en caso de duda respecto de aquel
favorecido por el testador con la parte del reservatario por
disposición mortis causa. (Art. 2.320.)
Repudi ación de un legado porel reservatario.—Quiénes
deben sufrir el gravamen de la reserva: £u límile en este
caso.—* Cuando el reservatario repudia un legado con el que
ha sido favorecido, los herederos ó legatarios á quienes la
repudiación aproveche deben sufrir el gravamen de la re-
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tículo 2.321.)
Legado gravado con un gravamen y repudiado por el
reservatario.—Quién debe cumplirlo.—Su reducción.—Su
límite.—* Cuando una sucesión ó legado repudiados por
el reservatario esté gravado con un legado ó una carga,
aquel á quien aproveche la repudiación puede reducir el
legado ó la carga todo lo que sea preciso para pagar la reserva. (Art. 2,322.)
Caso en que el heredero no puede rehusar el cumplimiento de un legado d gravamen.—* El heredero no puede
rehusar el cumplimiento de un legado ó de una carga impuesta en virtud del art. 2,318, si, según los articulos 2.320
á 2.322, no viene obligado á sufrir la carga de la reserva.
(Artículo 2.323.)
Facultad del testador en cuanto á la imposición de la
cuola reservable.—* El testador puede imponer la carga de la
reserva á varios de entre los coherederos y prescindir de las
disposiciones de los artículos 2.318, $ 1.9, y 2.320 al 2.323.
(Artículo 2.324.)
Cuota reservable restringida por una donación.—Acción
de complemento.—Contra quién debe intentarse. — * Si el
testador ha otorgado una donación en favor de un tercero,
el reservatario, para completar su reserva, puede exigir el

complemento, cuando el objeto donado se computa en la
masa.
La cosa fungible se computa por su valor al tiempo dela
donación. Cualquier otro objeto se computa por su valor en
la época en que la sucesión se abra, mas si al tiempo de la
donación tenia un valor menor, sólo se computa este último.
No tiene efecto la donación cuando en el momento de
abrirse la sucesión han transcurrido diez años desdela entrega del objeto donado. Si la donación ha sido hecha al
cónyugo del testador, el término no comienza á correr hasta
la disolución del matrimonio. /Art. 2,325.)
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Complemento de la reserva.—* El reservatario puede
exigir el complemento de su reserva aun cuando le haya

sido dejada por testamento la mitad de su porción hereditaria.
Si lc hubiere sido dejada más de la mitad, sólo tendrá
derecho á reclamar lo que falte para completar su cuota re-

servable. (Art. 2,326.)
Las donaciones recibidas por el reservalario del testador
deben ser compuladas en la masa.—* Si el reservatario ha
recibido del testador una donación, debe ser computada en
la masa lo mismo que la donación hecha á un tercero, y á la
vez, ser computada al reservatario para su complemento. La
donación colacionable, al tenor del art. 2.315, debe ser imputada sobre el importe acumulado de la reserva y del complemento.
Si el reservalario es un descendiente del testador, se
aplica por analogía lo dispuesto en.el art. 2.051, $ 1.” (Articulo 2.327.)
Derecho del heredero reservatario con respecto al complemento de su cuola reservabie.-—* Si elhercdero es ála vez
reservatario, puede rehusar completar la reserva para conseguir que su cuota reservable no padezca merma, comprendiendo lo que tendria derecho á reclamar como complemento
de la reserva. (Art. 2.328.)
Derecho del reservatario respecto de la restitución de las
donaciones hechas á extraños porel lestador.—* Mientras el
heredero no venga obligado á completar la reserva, el reservatario puede exigir del favorecido la restitución del don con
el fin de pagarse de lo que le falte, de conformidadá lo dispuesto sobre la restitución de lo ganado sin causa.
Si el reservatario es el único heredero , tiene cl mismo
derecho.
El donatario puede libertarse de la restitución pagando
lo que falte para completar la cuota reservable.

Entre muchos donatarios, el más antiguo no está en el de-
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ber de restituir si no queda obligado el más rociente. (Artículo 2,329.)
Donaciones excepluadas de la computación y restitución. —* Las disposiciones de los articulos 2,325 á 2,329 no se

aplican á las donaciones fundadas sobre un deber moral ó
sobre una consideración de conveniencia. (Art. 2.330.)
Asignación de las donaciones hechas á expensas dela
masa común.—* La liberalidad hecha á expensas de la masa
-común en los casos de comunidad universal, de comunidad
de ganancias ó de comunidad de muebles y ganancias, se
reputa hecha por mitad entre los dos esposos. Sin embargo,
si ha sido hecha á un descendiente de una sola linea ó á una
persona de las cuales descienda uno de los dos esposos, ó si
uno de éstos debe recompensar á la masa común, la liberalidad se reputa hecha por este solo esposo.
Estas disposiciones se aplican por analogía á la liberalidad
hecha á expensas de la masa común de una comunidad continuada. (Art. 2.331.)
Prescripción del derecho á la reserva.—* El derecho á la
cuota legal de reserva prescribe á los tres años, contados
desde el momento en que el reservatario tiene conocimiento
de la transmisión hercditaria y de la disposición que determina la roserva.
En defecto de este conocimiento, á los treinta años conta-

dos desde que se abrió la sucesión.
El derecho que asiste al reservatario (art. 2.329) para repetir contra el donatario, prescribe á los tres años, contados
desde la apertura de la sucesión.
La prescripción no se interrumpe aunque estos derechos
no puedan ser ejercitados sino después de la repudiación de
la herencia ó el legado. (Art. 2.332.)
Causas de privación de la reserva (desheredación).—
a) Relativas á los descendientes.
* El testador puede privar de la cuota legal de reserva á
su descendiente:
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1.2 Cuando este descendiente atentare á la vida del testa.
dor, de su cónyuge ó de otro descendiente de aquel.
2. Cuando el descendiente sea declarado reo de malos
tratamientos corporales contra el ascendiente ó el cónyuge
de éste. En este último caso, sólo si el descendiente desciende
de dicho cónyuge.
3. Cuando el descendiente sea declarado reo de un crimen ó de un delito grave contra el ascendiente ó su cónyuge,
4. Cuando el descendiente se niegue por malos sentimientos á suministrar los alimentos á su ascendiente.
5. Cuando el descendiente lleve una vida disipada é inmoral contra la veluntad del ascendiente. (Art. 2.333.)
b) Relativas al padre y á la madre.—* 11 testador puede
privar de la cuota legal de reserva á su padre cuando éste
incida en alguno de los casos 1.*, 3.” y 4. del art. 2,333. El
testador tiene el mismo derecho contra su madre cuando
ésta incurra en algún acto semejante. (Art. 2.331.)
c) Relativas al cónyuge.—* El testador puede privar de
la cuota legal de reserva á su cónyuge cuando éste sea culpable de algunas de las faltas que dan lugar al divorcio. (Articulos 1.565 á 1.568.)
El derecho de privar de la reserva no se cxtingue por la
espiración del término fijado en el art. 1.571 para demandar
de divorcio. (Art. 2.335.)
Forma legal de desheredar.—Á quién incumbe la prueba
de la causa.—* lua privación de la cuota legal de reserva se
hace por acto de última voluntad.
La causa de la privación dele oxistir ya al otorgarse el
testamento, y ser mencionada expresamente. La prueba de
la causa incumbe al que afirme la validez de la disposición
testamentaria.

En el caso 5.” del art. 2.333, la disposición queda sin
efecto cuando el descendiente, en cl momento de abrirse la
sucesión, se ha arrepentido de su conducta inmoral y des-

honrosa. (Art. 2.336.)
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Remisión dela desheredación.—Su causa.—* El derecho
de privar de la cuota legal de reserva se extingue por el
perdón.
Del mismo modo, el perdón deja sin efecto la disposición
por la cual el testador hubiese privado al reservatario de su
cuota legal. (Art. 2,337.)
Privación parcial de la cuota reservable.—Exheredatio
bona mente.—* Cuando un descendiente os pródigo, % contrae deudas de modo tal que sus bienes puedan verse grav.mente comprometidos, el testador puede reducir la cuota de
reserva de su descendiente, ordenando que, después de la

muecrte de éste, sus herederos legítimos recojan lo que le
haya dejado como subtitulos fideicomisarios á la sucesión ó
al legado por iguales partes.
I3l tostador puede también confiar la administración durante la vida del descendiente á un ejecutor testamentario.
En cestos casos, ol descendiente tiene derecho á la renta
neta anual. A las medidas de esta especie se aplican, por
analozia, las disposiciones del art. 2.336, $1. 43.
listas medidas quedan sin efecto cuando, al abrirse la
sucesión, el descendiente se ha arrepantido de sus prodigalidados, ó cuando ya ha cesado la situación de empeño y peligro que fueron causa de las medidas precautorias. (Artículo 2.338.)
=

*

*

Derechos de los hijos ilegirimos.—Es este un punto nebuloso del Código alemán. Juzgando por el texto del artículo 2.303, interpretado á la luz de aquel antiguo aforismo
de que donde la ley no distingue no debemosdistinguir,
parece inducirse que la descendencia ¡legitima goza de los
mismos derechos que la legítima en punto á la cuota reservable, porque tanto.una como otra se hallan comprendidas
en el término genérico descendientes, no particularizado
en su acepción por ningún adjetivo cualificativo; pero si
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examinamos atentamente el título VI de la sección 2.*, li-

bro IV, que se ocupa Dela posición jurídica de los hijos
naturales, observaremos que el derecho que pueda ostentar un hijo natural á la cuota raservable es defectivo, y por
esto mismo no depende de su voluntad.
Aclararemosesta idea con los textos legales.
Principia el art, 1.705 expresando que el hijo natural, en
sus relaciones con la madre y con los parientes de ésta,
ocupa la misma posición jurídica que el hijo legitimo. Pero
esta declaración amplisima encuentra, á renglón seguido,
sus restricciones, y no es la menorciertamente la que priva
á la madre natural de la patria potestad sobre su hijo. Verdad es que el Código la confiere el cuidado de la persona del
menor, pero pone á su lado un tutor con la cualidad de consejero.
La obligación de alimentar al hijo natural incumbe, en
primer término, al padre, y los alimentos que han de regularse, conforme á la condición de la madre, comprenden
todo lo que sea necesario para el sustento, vestido, habitación, enfermedades y gastos de educación elemental y profesional.
El deberde prestar alimentos al hijo natural se extiende
hasta que éste cumpla diez y seis años y se prolonga indelinidamente si el hijo, por consecuencia de imperfecciones
fisicas Ó mentales, no puede proveer á su alimentación.
Sentado esto, digamos que, según el art. 1.712, cl derecho á los alimentos no se extingue con la muerte del padre.
Perteneceal hijo, aunque el padre muera antes de su nacimiento: si, pues, pertenece al hijo y éste lo puede ostentar
como adquirido de su padre en virtud de una sanción legal
expresa, es llano que en este derecho alos alimentos, transmisible por sucesión, se cifra y compendia la reserva forzosa de
los hijos naturales. Y si alguna duda pudiera apuntarse, se
encarga de disiparla el mismoart. 1.712 en su segundo párra-

fo, concebido en estos términos: «El heredero del padre tiene
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el derecho de desligarse del deber de sufragar los alimentos
al hijo natural, pagándole la suma que le hubiese correspondido como reserva si fuose legitimo. »
Si hubiese varios hijos naturales, la redención del gravamen de alimentos se calcula y determina como si todos
fuesen legitimos.

BÉLGICA Y FRANCIA
Libro 111.-— Titulo.1: De las sucesiones.—Capitulo IV: Sucesiones irregulares.—Sección 2 ?: De los derechos del cónyuge supérstite (artículo 767).—Titulo II: De las donaciones entre vivos y delos testamentos,
Capitulo III: De la porción de bienes disponibles y de la reducción.
Sección 1.*: De la porcion de bienes disponibles (articulos 9134 919).
Sección 2.*: De la reducción de las donaciones y de los legados (articulos 920 á 930).

J. Consideraciones generales. — Los Códigos objeto de
comparación conel nuestro establecen, como éste, el sistema
de legitimas, pero con arreglo á un principio distinto. El español acepta el principio fijo, igual cuota legitimaria, cualquiera que sea el númerode hijos; los extranjeros la variable, en relación á este número.
Diferente es también la doctrina de la legitima de los ascendientes, progresiva en los de Bélgica y Francia, invariable en el patrio.
Códigos antiguos, el francés y el belga, formados en
évoca de criterio juridico estrecho y restrictivo, no admitieron en su seno derecho alguno legitimario en la sucesión
testada á favorde los hijos naturales; en Bélgica continúa
vigente esta doctrina cruel; Francia ha reconocido su error,
y recientemente, por ley de 25 de Marzo de 1896, ha señalado una cuota legitimaria.
Los adulterinos é incestuosos sólo tienen, como en nuestra legislación civil, un derecho á alimentos, nogándoles
rotunda y expresamente el carácter de herederos.
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El cónyuge viudo tampoco tenía derecho en la sucesión
testada del premuerto por el texto primitivo de los Códigos
que comparamos. Sólo mucho tiempo después, en época reciente, en Francia por ley de 9 de Marzo de 1891 y en Bélgica por la de 20 de Noviembre de 1896, ha sido favorecido

con un usufrucia vidual, regulado de distinta manera que
el español.
Los Códigos belga y francés no tratan de la matoria de
desheredación, ó sea de la pérdida del darecho hereditario
forzoso poracto del testador, estableciendo sólo la legal, 6
sea por las causas de indignidad.
*

o

TI. Legítimasde los descendientes legítimos.—La materia de legítimas en el Código belga y en el francés figura en
un capitulo del título «De las donaciones entre vivos y de los
testamentos», el tercero, denominado «De la porción de bienes disponibles y de la reducción». Existe ya, pues, alguna
diferencia con el español, tanto respecto al lugar do la doctrina de logitimas como del epigrafe bajo el que la misma
se desenvuelve. Y aún continúa esta diferencia formal, por
cuanto el Código patrio consigna la materia en un solo grupo, en una sección, en tanto que el belga y el francés dividen

el capitulo en dos secciones: «De la porción de bienes disponibles», la una; «De la reducción de donaciones y legados»,
la otra.
La diferencia entre los Códigos de comparación se prolonga hasta la sustancia juridica de las legítimas; pasa de la
envoltura de óstas á su contenido.
No se encuentra on los Códigos de Bélgica y Francia el
conceptode legítima expuesto en el art. 806 del nuestro, ni
palabra equivalente á ella, ni la enumeración de los herederos forzosos, ó sea aquellos á cuyo favor se establece la legitima dol art. 307 del mismo; desde luego, el primer artículo
de la sección, el 913, consigna la cuantía de la porción reser-
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vable por ministerio de la ley, determinando el máximumde
lo que puede disponer el testador que tenga hijos legítimos.
Expresan en el artículo citado que toda liberalidad, es
decir, todo acto de libre disposición, sea inler-vivos, sea por
testamento, no podra exceder do ¡a mitad de los bienes del
obligado á reservar, si á su fallecimiento deja un solo hijo;
del tercio si deja dos, y del cuarto si viven tres ó más; manifestando el 914 que bajo el nombre de hijos se comprenden
los descendientes, en cualquier grado que sean, pero contados por representación, ó sea por aquel cuyo lugar ocupan en

la sucesión del causante.
El principio cardinal que regula la vida de la legítima en
los Códigos belga y francés es antitético de la admitida por
el español. Este defiende la legitima fija; aquéllos la progresiva; el patrio señala una cantidad 1sual, cualquiera que

sea el número de hijos; los extranjeros de que nos ocupamos aumentan y amplian la porción reservable en relación
con el mayor número de hijos.
IM.
Legítima de los ascendientes. —También reconocen
los Códigos belga y francés la lesittima Ó porción reservable
áfavor de los ascendientes, estallleciéndola, asimismo, con
igual carácter que la de los descendientes, progresiva á la
inversa ó en relación de cantidad con el número de parientes
que queden.

Dicha porción es, según el art. 914 del Código francés
y 915 de ol de Bélgica, la mitad de los bienes si existen uno
Ó varios ascendientes en cada una de las líneas paterna y
materna, y una cuarta parte si «puedan ascendientes en una

sola línca. Los ascendientes tendrán derecho á percibir los
bienes reservados á su favor por la ley en el orden en que
ésta los llama á la sucesión, en todos los casos en que, concurriendo con colaterales en una partición, no hayan de per-

Cibir la cuota en que consiste la ¡eserva.
La diferencia entre los Códigos ¿rancés, belga y el español es también marcada en este Juno, Con criterio idéntico
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al que rige la legitima de los descendientes, nuestro Código
estableco la legitima fija, igual cantidad, cualquiera que sea
el número de ascendientes; aquéllos consienan el principio
de la progresión, en cuanto fijan una cuota si los parientes
son de una sola línea y otra mayor en el caso de que los
haya por ambaslineas.
Consignan los Códigos que comparamos con el español,
en este mismo lugar de las legitimas, otro precepto, el
del 916, cuyo equivalente pudiera hallarse en el 763 del
segundo, en cuanto dispone que, á falta de ascendientes y
descendientes, las liberalidades por actos infer-vivos ó testamentarios pueden comprenderla totalidad de los bienes.
Completan la sección referente á la porción de bienes
disponible los articulos 917, 918 y 919, alguno de los cuales
tiene concordante en el Código español. Tal acontece con el
primero de éstos, cuya doctrina es la del núm. 3.” del 820
del nuestro, por cuanto declara que si la disposición testamentaria por actos inter-vivos ó mortis causa consisto en un :
usufructo ó una renta vitalicia cuyo valor exceda de la cuota
disponible, los heredoros en beneficio de los cuales la ley
establece la reserva /herederos forzosos) podrán optar entre.
ejecutar la disposición ó renunciar á la cuota disponible.
Establece el 918 que se imputará á la parte de libre disposición el valor de los bienes enajonados, yaá titulo de renta
vitalicia, ya á fonds perdu ó ya con reserva del usufructo; y
el exceso se colacionará á la masa. Y expresa en su segundo
párrafo que estas imputación y colación no podrán demandarlas los parientes en linea directa que hubiesen consentido.
la enajenación, ni, en ningún caso, los colaterales.

El 919 determina que la porción disponible podrá serdonadaen todo ó en parte, poractointer-vivosó mortis causa,
sin sujeción á su colación por el donatario ó legatario, siempre que la disposición se haya hecho expresamente á titulo
de mejora (preciput); añadiendo en su segundo párrafo que
la declaración de ser la donación ó el legado á virtud de este
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titulo podrá hacerse en el acto comprensivo de la disposición, Ó posteriormente por acto inler-vivos ó mortis causa.

Renuncia de la legitima.—No contienen los Códigos de
Bélgica y Francia, á diferencia del nuestro en su art. 816,
precepto especifico sobre este punto. Hállase, sin embargo,
en ellos, en la sección «De la renuncia á las sucesiones», el
general dol 891, prohibitivo de la renuncia, aun en capitulaciones matrimoniales, de la herencia de una persona fallecida y de la enajenación de los derechos eventuales que
pudiera tener á ella.
Reducción de las donacionesy de los legados.—Este epigrafe es el mismo de la sección segunda del capitulo de los
Códigos belga y francés, referente á la legitima en general.
Como indica por si mismo, trata de la reducción ó anulación
de las donaciones ó legados en cuanto exceden de la cuota
disponible, con objeto de dejar siempre á salvo la porción
reservable legal; y su contenido guarda hastante analogía
con la parte equivalente del Código español.
Comienza la sección por el art. 920, afirmativo de quelas
disposiciones inter-vivos ó mortis causa que excedan dela
cuota disponible, se reducirán á cesta cuota, enumerando
el 921 las personas con derecho á exigir la reducción, ó sean
los herederos forzosos ó sus derecho-habientes, pero no
los donatarios, legatarios ó acreedores del difunto, los cuales
tampoco podrán aprovecharse de la reducción. Este precepto
es el que en nuestro Código figura en el art. 817 por lo que
respecta á las disposiciones testamentarias, y en los párra-

fos 1.2 y 3.2 del 635 por lo relativo á las donaciones.
Las reglas parala fijación de la legitima, consignadas en
el art. 918, tienen acogida, en su esencia, en el art. 922 de
los Códigos francés y belga. La reducción—dice este precepto—se determina formando una masa de todos los bienes

existentes al fallecimiento del donante ó testador;á esta masa
se agregan por ficción aquellos de que se hubiese dispuesto
por actos inler-vivos, según su estado, en la época en que
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fueron donados, y por su valor al tiempo de la muerte del
donante, y deducidas las deudas, se calcula sobre el rema-

nente con relación á la clase de herederos de (uo se trate,
la parte de que aquél pudo disponer.
Estableciendo reglas relativas propiamente á la reducción de donaciones, declara el art. 923 de los Códigos de
referencia, que no se reducirán las donaciones inter-vivos
sino después de reducidas ó anuladasantes las disposiciones
testamentarias, y cuando deba verificarse aquélla se comenzará por la última, continuando por las de fecha más
reciente hasta las más antiguas; precepto complejo ó acumulativo de la doctrina del art. 656 y núm. 1.” del 820 del
Código español.
Expresa el 914 que en el caso de haber sido hecha la
donación á uno de los herederos, podrá retener, sobre los
bienes donados, el valor de la parte que le correspondería
como heredero en los bienes no disponibles, si éstos son de
la misma naturaleza; disposición que no consta en el Código
patrio.
El 928 afirma la caducidad de las disposiciones tustamentarias cuando el valor de las donaciones inler-vivos exceda
ó iguale la porción disponible, cuya doctrina se encuentra
esparcida en el párrafo último del art. 819 y en el espiriti
del núm. 1.? del 820 de nuestro Código.
El modo de hacer la reducción y el respeto á la voluntad
del testador, establecidas en el núm. 2.? del art. 820, también constan en los Códigos belga y francés, aunque en forma
distinta del nuestro, pues contienen un artículo para cada

uno de aquellos particulares. En el art. 926 proclama el
principio de la reducción de las donaciones au marc le
franc, sin distinción alguna entre los legados universales y
los particulares, salvo el caso [excepción consignada en
el 927) de que el testador haya declarado preferente un
legado, en el que no se reducirá éste sino cuando los demás
no alcancen á cubrir la reserva legal (legitima).
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Los tres últimos artículos de la sección que estudiamos
(artículos 928, 929 y 930) no tienen equivalente en el Código
civil patrio. El primero declara obligado al donatario á restituir los frutos del excoso de la porción disponible, desde el
fallecimiento del donante, si la demanda de reducción se huhiere interpuesto dentro del año, y en los demás casos, desde
la fecha de la demanda.
Preceptúa el segundo que losinmuebles que deban volver
á la masa por efecto de la reducción, lo serán lihres de cargas, reales y personales.
El tercero concedo á los herederos el derecho de dirigir
la acción de reducción ó de reivindicación contra terceros
detentadores de los inmuebles donados y enajenados por los
donatarios, en los mismos términos que contra éstos y previa

excusión de sus bienes; debiendo ejercitarse la acción por el
orden de fechas de las enajenaciones, comenzando por la
más reciento,
En contraposición al silencio que guarda el Código ospañol acerca de los preceptos acabados de mencionar de los
Códiyos de Bélgica y Francia, éstos omiten otros que figuran en aquél en la sección de legítimas, Ó los insertan en
lugar distinto.
Acontece lo primero con el 311, fundador de la llamada
reserva troncal, cuya materia es genuinamonte nacional;
el 813, referente á la imposibilidad de privar á los herederos
forzosos de su legitima ó de imponer sobre ella algún gra-vamen, salvo los casos determinados por la ley; el 815,
afirmativo del derecho al complemento dle legitima,el 821 y
el 822, concernientes á casos especiales de la reducción.
Sucede lo segundo con el 81?, que establece una reserva
á favor de los ascendientes de los bienes dados por ellos á sus

descendientes muertos sin posteridad, cuyo artículo procede
directamente del 747 de los Códigos belga y francés, y ligura

en ambos en la sucesión legitima, dentro del capitulo de
los diferentes órdenes de suceder, en la sección corresponTOMO XIV

4
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diente á la sucesión de los ascendientes. No contienen los

Códigor citados precepto alguno, como el 814 del nuestro,
referente á la preterición y sus efectos; pero estableciendo
el párrafo segundo del art. 906 que para recibir por testamento basta estar concebido en el momento de la muerte
del testador, es claro que en dichas Naciones, lo mismo
que en la nuestra, la omisión de un heredero forzoso en
un testamento en nada podrá perjudicar 4 sus derechos
como tal.
IV. Derechos del cónyuge viudo.—a) BéLoica: La ley
de 20 de Noviembre de 1896 ha modificado por completo la
doctrina referente á los derechos hereditarios del cónyuge
viudo, reconociéndole un usufructo de que carecía. El artículo 767 del Código belga sólo concedia derecho hereditario al cónyuge viudo en la sucesión intestada, en defecto de
colaterales hasta el ducdécimo grado inclusive é hijos naturales; el art. 1.2 dela citada ley expresa que el mencionado
articulo 767 se sustituya con las siguientes disposiciones:
LI. El cónyuge supérstite, no divorciado ni separado corporalmente del difunto, heredará los bienes de éste cuando
no queden parientes legítimos con derocho á sucederle enel
grado marcado por la ley, ni hijos naturales.
TI. 81.” El cónyuge, en las circunstancias indicadas,
que no herede la plena propiedad de los bienes del premuerto, tiene sobre los bienes de éste un derecho de usufructo consistente:
1." En una parte igual á la del hijo legitimo que menos
tonga, sin que pueda exceder de la cuarta parte, si el difunto
dejare hijos de anterior matrimonio.
2.” De la totalidad, cuando no deje más que colaterales
que no sean hermanos, ó sus descendientes.
3. De la mitad, en todos los demás casos.
Si concurriese el cónyuge con herederos de los grados
indicados en los números anteriores, el usufructo será de

cantidad igual á la parte del heredero que menos tome; que-
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dando gravado cada heredero proporcionalmente á lo que
reciba cn propiedad ó en usufructo.
8 2.” El cónyuge supérstite debe exigir su cuota usufructuaria á los herederos ó legatarios por el orden indicado en
el art. 1.011 (1), teniendo derecho á los frutos desde la apertura de la sucesión.
$ 3.2 El usufructo se computará con relación al valor de
todos los bienes existentes al fallecer el cónyuge, agregando

el de los que hubiese dispuesto inter-vivos ó mortis causa,
excepto los «que fueren objeto de un derecho de reversión
legal ó convencional.
$ 4.2

Lsto no obstante, cl usufructo recacrá sólo sobre

los bienes de la porción disponible, y de que no hubiera dispuesto el premuerto, con derecho, en este caso, á ejercitar el

consignado en el art. 1.094 (2).
$5. Serán imputables al cónyuge sobreviviente las donaciones que le hubiera hecho el difunto, salvo voluntad
expresa en contrario.
Si las donaciones hubieran sido en propiedad, se verificará la imputación deduciendo del usufructo el importe de
la renta de los bienes donados ó legados.
$6.” El cónyuge supérstite tiene derecho á que se le

(1)

Código belga, art. 1.011.— Los legatarios ú titulo universal

están obligados á pedir la entrega á los herederos forzosos: en su

defecto, á los legatarios universales, y ú falta de éstos, 4 los here-

deros legítimos por el orden establecido para la sucesión ab-in testato.
(2) Código belga, art. 1.094.—YEl marido ó la mujer pueden,
bien por contrato matrimonial, bien durante el matrimonio, para
el caso en que no queden hijos ni descendientes, disponer en favor

del cónyuge, en propiedad, de toda la porciónlibre, y, además, del
usufructo de la totalidad de la parte de que la ley prohibe disponer
en perjuicio de los herederos.
.
Y para el caso en que el esposo donante deje hijos ú descen-

dientes, puede disponer á favor del otro de una cuarta parte en

propiedad y otra cuarta parte en usufructo, ó de la mitad de sus

bienes en usufructo solamente.
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adjudique con preferencia en el usufructo, el de la casa-

habitación, domicilio de los cónyuges, si formó parte totalmente de la comunidad ó perteneco por completo á la sucesión del fallecido, siempre que su valor no exceda al del usufructo.
Puede también obtener la adjudicación de todos ó parte
de los muebles, en condiciones iguales á las de la casa, y
del mismo modo la de todas ó parte de las tierras que el
difunto cultivase personalmente, el material agrícola y los
animales destinados al cultivo,
87.2 Los herederos del premuerto pueden exigir, en
tanto no se practique la partición, y álo sumo, hasta un
año, á contar desde el fallecimiento, la conversión en renta
vitalicia del usufructo, verificándose por acuerdo mutuo, y
potestativamente por el Tribunal, no existiendo acuerdo.
Están excluidos de la conversión los bienes á que se refiere
el párrafo anterior, que el cónyuge hubiese hecho incluir en
su usufructo.
88.2 Perderá el cónyuge el usufructo, existiendo descendientes, en caso de contraer segundas nupcias.
$ 9. Lo pierde también, habiendo descendientes:
1. Si fuese privado, total ó parcialmente, de la patria potestad por mal uso de ésta ó por condena en causa criminal.
2.” Si fuese privado de la tutela de los bienes comunes
por su mala gestión.
3.2 Si, por igual motivo, fuese privado de la cotutela de
los hijos que la mujer hubiera tenido de un anterior matrimonio.
Art. 2.” El art. 205 del Código (1) se sustituye con las
siguientes disposiciones:
$1. Los hijos deben alimentos á sus padres y demás
ascendientes que estuvieren en la indigencia.
(1) Código belga, art. 205.—Los hijos deben alimentos á sus
padres y demás ascendientes necesitados.
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$2.” La sucesión del cónyuge fallecido sin hijos comunes, aun separado corporalmente, debe alimentos al supérstite, si los necesitase al ocurrir el fallecimiento.

$83.”

La pensión alimenticia es una carga de la sucesión

que afecta á todos los herederos, y, si fuere preciso, á los
legatarios particulares, en proporción á sus respectivos productos.
Sin embargo, en el caso de haber declarado el testador
preferentes algunos legados para el pago, no contribuirán
dichos legados sino en el caso de que la renta de los otros no
baste para ello.

$ 4.” Si los alimentos no se dedujeren de la testamentaría, se garantizará al cónyuge el pago de la peusión.
[SI plazo para reclamar ésta será el de un año, desdeel
fallecimiento del cónyuge.
b) Francia. Según el art. 767 de su Código, modificado
por la ley de 9 de Marzo de 1891, el cónyuge supérstite no
divorciado tieno en la sucesión testada un derecho de usufructo, en la siguiente proporción: Una cuarta' parte, si
existen hijos legítimos; una cuota igual á la del hijo que
menosperciba, en caso de haberlos du anterior matrimonio,
sin que pueda exceder nunca de la cuarta parte; la mitad del
haber hereditario en los demás casos, cualesquiera que sean
el número y la calidad de los herederos.
Para determinarla cuota se agregará al valor de los bienes existentes á la muerte del cónyuge, cl de todos aquellos
de que hubiese dispuesto éste por actos infer-vivos ó mortis
causa, en provecho de los sucesores. Pero el cónyuge sobreviviente sólo podrá ejercer su derecho sobrlos bienes de
que el premuerto no hubiera dispuesto por actos infer-vivos
ó mortis causa, y sin perjuicio de los derechos de reserva
(legitima) y de reversión.
En tanto se practica la partición, los herederos pueden
exigir, con las debidas garantías, que el usufructo vidual se
convierta en una renta vitalicia, y en caso de no haber
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acuerdo, los Tribunales podrán decretar ó no la inversión.
Pierde el cónyuge viudo el derecho al usufructo cuando
haya recibido del difunto donaciones, incluso en concepto de
preciput (mejora) ó de hors part [porción extralegitimaria),
cuyo importe equivalga á la cuota señalada por la ley, y si

fuese inferior, podrá reclamar el complemento de su porción
legal. Lo pierde igualmente si, existiendo hijos del cónyuge
difunto, contrae segundas nupcias.
De la simple exposición de la doctrina del Código francés,
relativa al cónyuge viudo, resaltan sus diferencias con la del
patrio. Desde luego se observa la diversidad de la cuota y
de las partes de la herencia, de donde aquélla so detrac. El
Código francés no habla nada de legitima, ni mucho menos
de mejora, como parte del haber hereditario en que anida,
por decirlo asi, el usufructo vidual. Nada dice del caso de
perdón ó reconciliación entre los cónyuges divorciados ni de
la facultad de satisfacer al cónyuge su parte de usufructo en
una renta, establecida en el art. 833 de nuestro Código, como
sustitución de tal derecho: lo consigna el francés como medida provisional durante la práctica de la partición, callando
acerca de los otros modos de satisfacer al cónyuge viudo su
derecho, y de la afección á que el legislador español somete
los bienes hereditarios en garantia del usufructo vidual.
Derechos de los hijos naturales.—Profundas diferencias
existen también entre los Códigos belga y francés respecto
al particular del epigrafe. El primero no establece derecho
legitimario á favor de los hijos naturales; sólo les capacita
en el art. 908 para recibir inter-vivos ó mortis causa, por
gracia de su progenitor, la cuota establecida para ellos en la
sucesión testada.
El Código francés ha modificado recientemente su doctrina; á la antigua, negativa del derecho de los hijos naturales en la sucesión testada, ha sustituido la afirmativa de
una cuota en esta sucesión.
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El artículo primero (913) de la sección quo concierne á la

porción de bienos disponibles en la parte reformada por ley
de 25 de Marzo de 1896, declara quo el hijo natural reconocido tiene derecho á una reserva, consistente en una cuota
de la que le hubicra correspondido si fuese legitimado, cal<ulada por la proporción existento entra la parte atribuida

al hijo natural en la sucesión ab-inlestalo y la qua le correspondería en esta misma sucesión de ser legítimo. Añade el

artículo que bajo la denominación dy hijos se comprenden
los descendientes de cualquier grado que szan, si bien sa
contarán en la sucesión del causante sólo porel hijo á quien

representan. Diremos, para aclarar algo el precepto tan
excesivamente genérico del Código francés, que hacz referencia á la sucesión intestada, porque en ésta consigna una
cuota progresiva respecto á los hijos naturales, queriendo
expresar que han de aplicarse á la sucesión testada las reglas
cuantitativas señaladas para la intestada.
El 915 se ocupa también del derecho hereditario de los
hijos naturales en concurrencia con ascendientes del padre
difunto, determinando que cuando quede á la vez uno ó más
de los primeros, y descendientes en las dos lineas ó en una de
ellas, el padre no podrá disponer inter-vivos ó morlis causa
de más de la mitad del caudal si existe un hijo natural, del
tercio si existen dos, y de la cuarta parte en caso de tres ó
mas, y añadiendo que de los bisynes reservados, ó sea de
aquclios de «que el testador no puede disponer, la octava
parte corresponderá á los ascendiontos y el resto á los hijos
naturales.
Como vemos, se diferencia el Código civil español y el
francés en la cuota señalada como loyitima á los hijos naturales, ya concurran con descendientes ó ascendientes legitimos.
Hijos ilegítimos no naturales.— Los Códigos belga y
francés les reconocen sólo un derecho á alimentos, y aun
asi condicional, en sus artículos 762, 763 y 76%, modificados,
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respecto á Francia, por la ley de 25 de Marzo de 1896, poro
conteniendo ambos idéntica doctrina.
El art. 762 dice que los hijos adulterinos é incestuosos
tienen sólo derecho á alimentos, los cuales serán regulados
—añade el 763—conrelación á las facultades del padre y de
la madre, al número y a la calidad de los herederos; expresando á su vez el 764 que si el padre ó la madre hubiesen
hecho aprender al hijo un arte mecánico, ó cuando uno de
ellos le hubiera suministrado alimentos durante su vida, el
hijo no podrá ejercitar reclamación alguna contra la sucesión.

ITALIA
Libro HE. — Titulo El.
Capitulo 11: De las sucesiones testamentarias.—Sección IV: De la porción de que se puede disponer por testamento (articulos 805 al 811).—
911: De los derechos de los esposos y de los hijos naturales en las
sucesiones testamentarias (articulos 812 11 820*.—5 III: De la reducción de las disposiciones testamentarias (articulos 821 al 826).

l. Consideraciones generales. — Radicales diferencias
échanse de ver á simplo vista entre ci Código de Italia y el
que rige en España. En ambos palpita el principio isgualitario de la legitima, aunque cuantitativamente distinta; en
ambos, el cónyuge viudo encuentra una compensación económica de sus afanes y trabajos durante la vida matrimonial; en ambos, finalmente, se da la nota simpática de señalar á los hijos naturales una cuota legitima, solución, como

dice un distinguido escritor, felicisima y prudente, en la cual,
tanto se mantiene el más escrupuloso respeto á la dignidad
de la familia y de la prole legitima, como se favorecen las
secretas inspiraciones de la naturaleza y los derechos del
hijo inocente.
Las notas diferenciadoras culminantes consisten en la no
introducción de las mejoras que como institución puramente
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nacional, puesto que deriva de la época visigótica, no ha
encontrado asilo en las legislaciones europeas. lia otra nota
diferenciadora es la supresión de las causas de desheredaución. Principio histórico y aristocrático, no ha tenido cabida
en la legislación italiana, la que, considerando suficiontes las
causas de indignidad, arrebató de las manos del padre ó del
hijo, según los casos, el arma vengativa de la exherecddatio.
JT. De las legitimas.—a) Definición de la legitima.—No
da el Código italiano una definición categórica de la legitima,
pero cn su art. 808 la describe on su aspecto más principal,
Dice asi: «La porción legitima cs una cuota de la herencia;
ésta se debe á los hijos, descendientes ó ascendientes, sin que
el testador pueda imponerles ninguna carga ó condición.»
En su sustancia, coincide el artículo con el 806 del Código
patrio, siquiera éste, más perfecto, define la legitima, no sólo
por su naturaleza de cuota hereditaria, sino también por
sus propiedades más fundamentales. Por eso dice: legitima
es la porción de bienes de que el testador no puede disponer
por haberla reservado la ley á determinados herederos.
b) Quiénes son herederos forzosos. —No existe en el Código italiano un articulo destinado á enumerar los herederos
forzosos, pero del estudio de los diferentes preceptos que
componen la sección que comparamos se desprende el siguiente catálogo:
Son herederos forzosos:
1.2 Los hijos y descendientes legitimos respecto de sus
padres y ascendientes logitimos.
2.” Los hijos legitimados y adoptivos y sus descendientes
respecto de los padres que los legitimaron Ó adoptaron.
3. Los padres y ascendientes legítimos respecto de sus
hijos y descendientes, también legítimos.
4.” El viudo ó viuda, los hijos naturales legalmente reconocidos y el padre ó madre de éstos en la forma y medida
que establecen los articulos 812 al 816 y los 743, 74%, 745,
747, 150 y 751.
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Son todos los mencionados, herederos forzosos, no porque el Cádigo de Italia lus reconozca expresamento dicha
cualidad, sino porque les asigna por ministerio de la ley
una cuota de la que el testador no puede disponer.
Comparando la enumeración precedente con la del artículo 807 de nuestro Código, nótanse muchos puntos de
semejanza, siquiera resalle y disuene la equivalencia declarada por el Código de Italia para los electos de la reserva
forzosa, entro los hijos legítimos propiamente dichos, los legitimados, los adoptivos y sus descendientes. (Art. 806.)
c) Legitima de los hijos y descendientes.—Dice el articulo 803 del Código de Italia: «Las donaciones por testamento no pueden excedor de la mitad de los bienes del
testador si al tiempo de morir dejase hijos, sea cualquiera
el número de éstos. La otra mitad constituyo la reserva en
beneficio de Ins hijos y forma su porción legítima » Y añade
el 306:
«Bajo ol nombre de hijos se comprenden los legítimos, los
legitimados, los adoptivos y sus descendientes. »
Comparando la legitima que llamaremos plena «del Código español, ósea los dos tercios, con la legitima italiana,
consistente en la mitad dol caudal hereditario, cabría decir
queel espiritu conservador de la familia alienta más vigorosamento en el derecho castellano; pero si tomamos vor término comparativo la legitima llamada generalmente corta,
Ó sea el tercio, vuélvense las lornas, y entonces no cs aventurado afirmar quo el legislador de Italia veló más amorosamente por la integridad familiar que el español, porque la
mejora del tercio, juntamente con el legado, tambiéndel tercio, conspiranen cierto modo contra la tendencia de igualdad
que preside á la institución de (que nos estamos ocupando.
d) Legíitimadelos padres y ascendientes. —Si el testador
no deja hijos ni descendientes, pero si ascendientes, dice el
artículo 807 del Código de Italia, no podrá disponer más que
de los dos tercios de sus bienes.
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La porción legitima, ó sca el tercio, corresponde al padre y á la madre en partes iguales, y á falta de uno deellos,
pertenece por enteroal otro.
Cuando el testador no deja padro ni madre, pero si ascendientes en la linea paterna ó materna, correspondela porción legitima por mitad a los unos y por mitad á los otros,
si fuesen de igua! grado. Si fuesen de grado desigual, pertenecerá por entero á los más próximos de una ú otra línea.
Parangonando ambos cuerpos legales observamosque si
por lo quese reliere á la legitima cuantitativamente considerada, media diferencia, puesto que el Código español señala la mitad del haber hereditario, en cambio por lo que
atañe al modo de distribuir la porción legal entre los padres y ascendientes, según sean de igual ó diferente grado
de la linea paterna y materna, reina la más plena conformidad, no siendo el art. 810 del Código español sino una copia

fidelisima del art. S07 en sus párrafos segundo y tercero.
e) Iteserva lineal. —Reversión de las donaciones inlervivos. —Prelerición de heredero forzoso.—Complemento de
legitima.-— Renuncia ó transacción sobre la legitima futura.—Siguiendo en el examen comparativo el orden trazado por la numeración de los articulos del Código patrio,
encontramosel 81í sin precedente en el de Italta. Lo propio
sucede con el 812, cuya doctrina, abocetada en el Código

Napoleón y desenvuclta en el Avant projet de Laurent, no
figura en el Código italiano, con gran contentamiento del
malogrado Cimbali.
La idea informadora del 813 es la misma que inspira
el 808 del Código de Italia.
Los preceptos que el Código español destina á la subsanación de los vicios que pudieran resultar de la preterición
de un heredero forzoso, á sancionar cl derecho de pedir
complemento de legitima y á declarar la nulidad de toda
renuncia ó transacción sobre la legitima futura, carecen de
concordantes en el Código de Italia.
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1) Reducción de las disposiciones excesivas óÓ inoficiosas.—Dentro de la misma sección, pero en $ aparte, y bajo
un enunciado específico, comprende el Código de Ttalia los
preceptos relativos á la reducción de las disposiciones testamentarias. Principia para ello sentando el canon fundamental de que las disposiciones de última voluntad (que excedan

de la porción disponible deberán reducirse á los límites de
dicha porción al tiempo en que la herencia se abra.
Lo mismo dispone el art. 817 del Código español.
Ocúpase á continuación el Código que comparamos de
determinar el modo legal de proceder á la reducción, estableciendo una serie de reglas que han servido al legislador
español paratrazarmelódicamente dicho modo, distinguiendo
entre la computación ó fijación de la legítima y la reducción
propiamente dicha. A osta labor ha concurrido también
el Código napoleónico, matriz fundamental, y el proyecto
de 1351.
Dice el art. 322 del Código de Italia que para determinar la reducción, se forma un cuerpo general de todos los
bienes dol testadoral tiempo de su muerte, detrayéndose las
deudas. A este cuerpo general de bienes se añade el valor
de todas las donaciones inter vivos hechas por el causante,
computando las de bienes muebles por el que tuvieran al
tiempo de su otorgamiento y las de bienes raices por su
estado cuando se hicieron, y por su valor al tiempo del fallecimiento del testador. Formada esta masa, se calcula la
porción libre, y el resto constituye la legitima.
Deduciendo consecuencias de la operación precedente,
ordena el art. 823 del Código italiano que si el valor de las
donaciones excede ó iguala la cuota disponiblo, todas las
disposiciones testamentarias (legados) quedan sin efecto.
* Si las disposiciones testamentarias (legados) excediesen
de la cuota disponible, hecha la deducción de las donaciones,
la reducción se hará proporcionalmente sin ninguna distinción entre herederos y legatarios. (Art. 82.)
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* Si se tratase de un usufructo ó.renta vitalicia cuyo importe exceda de la porción disponible, los herederos forzosos
podrán optar entre ejecutar esta disposición ó entregar al
legatario la parte de la herencia de libre disposición.
El mismo derecho tienen los legitimados en el caso de
que so haya dispuesto de la nuda propiedad de una cuota que

exceda la porción disponible. (Art. 810;
* El valor de los bienes vendides cn beneficio de un legitimado á capital perdido (4 fonds perdu que dice el art. 818
del Código Napolcón, tomándolo del art. 25 del decreto de 17
de Nivoso, año TI) ó con reserva usufructuaria, se imputará
sobre la porción disponible, y el exceso se colacionará en la
masa comúnde bicnes.
Estas imputación y colación no pueden ser pedidas por
los herederos forzosos en linea directa que hayan consentido
la venta.
* Si el testador hubiere declarado preferente el pago de
un legado, no sufrirá reducción sino cuando ol valor de los
demás no alcanzaro á cubrir la cuota legitima. (Art. 825.)
* Si el legado sujeto á reducción fuese de una cosa raiz,
no admitiese cómoda división, y el legatario tuviese sobreel
inmueble un derecho superior a la cuarta parte de la porción
disponible, deberá dejar el inmueble en la herencia, reservándose el derecho de pedir el valor de la porción disponible. Si cl exceso fuese igual á la cuarta parte Ó menor, el
legatario podrá retener todo el inmueble, compensando en
metálico á los herederos forzosos.
Esto no obstante, el legatario que tenga derecho á la
legitima podrá retener todo el inmueble, mientras (que el
valor del mismo no exceda del importe de la porción disponible y de la cuota que le corresponda en la legitima. (Artículo 826.)
Parangonadas las disposiciones que acabamos detrans-

crihir con las que á la misma materia de determinación de
la legitima y reducción de las disposiciones inoficiosas, de-
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dica el Código español, nótase desde luego que los construc-

tores de éste tuvieron a la vista el plano del Código italiano,
y qué en sus lineas generales le adogtaron en muchos puntos, siquiera introdujeron ciertas reformas, como las que ge

observan en los articulos 821 y 822, acordaron algunas su-

presiones, v. gr., la del art. 811 del Código italiano, y, finalmente, adicionaron algunos textos referentes á instituciones
no existentes en el Código que comparamos, v. gr., el articulo 819 del Código patrio.
II. De las mejoras.—Ya hemos dicho que esta institución visigótica no ha tenido arraigo en el Código italiano,
En la flora jurídica europea, las mejoras no han prosperado

más que en España. De aqui, los vientos colonizadores trasladaron la simiente á las antiguas Indias españolas, y en algunos Códigos de las que hoy son Repúblicas independiontes, ha florecido la supradicha institución.
IV. Derechos del cónyuge viudo y dle los hijos naturales
reconocidos.
a) Derechos del cónyuge sobreviviente en la sucesión
testamentaria.—Dice el art. 812 dol Código de Italia: «El
cónyuge contra quien no exista sentencia firmo de separación
personal, tiene derecho sobre la herencia del otro cónyuge
cuando éste deja hijos legítimos ó descendiontes de éstos, al
usufructo de una porción igual á la que corresponde á cada
hijo á titulo de legitima, comprendiendo también al esposo
en el número de los hijos.»
Añade el 813: «Si el testador no deja descendientes, pero
sí ascendientes, la parte reservada al cónyugo es el cuarto
en usufructo.»
Finalmente, dispone el art. 814: «La cuota de usufructo
del cónyugees el tercio, cuando el testador no deja descendientes ni ascendientes que tengan derecho á la legitima. »
El Código español ha llevado su generosidad más allá que

el Código italiano, puesto que si no dejase el premuorto descendientes, pero si ascendientes, tendrá derecho el cónyuge

ESTUDIO COMPARATIVO

63

viudo al tercio en vez del cuarto que le asigna el Código de
Jtalia; y si no existiesen tampoco ascendientes, á la mitad de
la herencia en lugar del tercio.
El párrafo segundo del art. 834 del Código español no

altera la regla igualitaria sancionada por el párrafo primero,
siguiendo las huellas del art.812 del Código italiano, siquiera
lo aparente. Lo que hay es que, debiéndose detraer la cuota
vidual del tercio de mejoras, y no pudiendo existiréste cuando
sólo sucede un descendiente, habia que buscar la igualdad
en las porciones reservadas. Y por esto, si al hijo le queda
el tercio de legítima, al viudo se le asigna el tercio de mejora,
Como quiera que el Derecho civil italiano no reconoce la
mejora, tuvo que ordenar que la cuota vidual se pagase de
la porción libre; por eso, cl art. 818 dice: «La porción co-

rrespondiente al cónyuge y á los hijos naturales, no arguye
disminución de la legitima que corresponde á los descendientes ó ascendientes legítimos, pero reduce la parte disponible. »
Coinciden ambos Códigos (articulos 319 del de Ttalia
y 838 del de España) en reconocer que los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo mediante
la constitución de una renta vitalicia ó asignándole los pro»
ductos de determinados bienes ó un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo, y en otro caso, por mandato
judicial. Mientras esto no se realice, todos los bienes de la

herencia estarán afectos al pago de la cuota usutructuaria
que corresponda al cónyuge viudo.
Una disposición existe en el Código que comparamos sin
coincidencia en el nuestro, y á la inversa, éste inserta un
texto sumamente previsor sin correspondencia en el de Italia. Es la primera la consignada en el art, 820, según el cual
el cónyuge supérstite dobe imputar á su cuota usufructuaria, además de lo que se le haya dejado por testamento, todo
lo que hubiere percibido por efecto de los contratos matri-

moniales, Es el segundo, el art. 339 del Código patrio, á
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cuyo tenor, en el caso de concurrir hijos de dos ó más matrimonios, el usufructo correspondiente al cónyuge viudo de
segundas nupcias se sacará de la tercera parta de libre disposición de los padres.
bj Derechos de los hijos naturales reconocidos, en la
sucesión lestamentaria.—Dispone el art, 815 del Código de
Tialia que cuando el testador deje hijos ó ascendientes legi-

timos é hijos naturales legalmente reconocidos, éstos tienen
derecho á la mitad de la cuota que les habria correspondido
si fuesen legitimos. Para el cálculo de la porción debida á
los hijos naturales se contarán también los hijos legítimos,
estando facultados estes últimos para pagar dicha porción
en dinero ó en bienes inmuebles hereditarios á justa tasación.
Si no hubiere descendientes ni ascendientes legitimos, los
hijos naturales tendrán derecho á los dos tercios de la cuota
que les hubiere correspondido si fueren legítimos.
Con respecto á esta tan controvertida materia, cabe asegurar, sin vanagloria, que el Código español se ha llevado la
palma, perfeccionando el sistema iniciado por el legislador
italiano.
Establece nuestro Código una gradación más amplia,
más equitativa y más acomodada á la integridad del sistema
legitimario.
Si el hijo natural reconocido concurre con hijos ó descendientes legitimos, hereda la mitad de la cuota que corresponde á cada uno de los legitimos no mejorados, siempre
que quepa dentro del tercio de libre disposición.
Si concurre con ascendientes, hereda la mitad de la parte
de herencia de libre disposición. Y si no dejare el testador
descendientes ni ascendientes legítimos, los hijos naturales
reconocidos tendrán derecho á la tercera parte de la herencia.
Ambos Códigos están de acuerdo en que los derechos
adquiridos por los hijos naturales se transmiten á sus des-
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cendientes legítimos, y en que las donaciones queel hijo natural haya recibido en vida de sus padres se les imputen en

la legítima. (Artículos 843 y 817 del Código español y 817
y 820, párrafo 2.”, del Código de Italia.)
c]

Derechos de los hijos legitimados por concesión Real.

Aqui la diferencia no puede ser más ostensible. Mientras el
Código italiano los equipara á los hijos legítimos para los
efectos de determinar su cuota forzosa (art. 306), el Código
español los asimila á los hijos naturales reconocidos.
V. De la desheredación.—En el Código italiano no existen sino causas de indignidad. Bastan, según Pisanelli, sin
que sea preciso recurrir á ese recurso vengativo que reputa
capaz á un padre en la hora augusta de su testamento, de
divulgar la deshonra de su descendencia, la ingratitud del
hijo ó la liviandad de la hija.

PORTUGAL
Lib. I111.—Título II: De las sucesiones.—Capitulo I: Disposiciones pre;
liminares. —Sección 3.': De la leg'tima y de las disposiciones testamentarias inoficiosas (artículos 1.784 á 1.790). — Sección 6.*: De la
desheredación(articulos 1.875 á 1.884),

I.

Consideraciones generales.—El Código que vamos á

comparar con el nuestro, tan pravisor y abundante en otras

materias, es en extremo escaso 'y deficiente en alguna de las
<Contenidas en el presente tomo. Baste decir que toda la doctrina de legítima se desenvuelve en siete articulos (1.734
a 1.790).
Establece la legitima á favor de los hijos legítimos, aun(que en cantidad distinta de la nuestra, y considera como heredero forzoso al adoptivo, omitiendo, en cambio, al hijo natural y al cónyuge viudo, á quienes no reconoce derecho
alguno en la sucesión testamentaria.
Es verdaderamento inconcebible preferir á la paternidad
TOMO XIV
5
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ficticia (adopción) sobre la natural, elevando al adoptivo
á la categoria de heredero forzoso, y negándosela con su
silencio al hijo natural. Merece, pues, la más severa censura por su criterio, explicable únicamente por la época, relativamente lejana, al menos en espiritu jurídico, en que se

publicó (1867).

De la otra materia del tomo, la desheredación, se ocupa
también el Código lusitano en lérminos muy análogos, en
general, á los del español, según se verá en la exposición de
la doctrina.
ll. Concepto de legilima.— El Código lusitano lo consigna también en términos parecidos al del español, pues
dice en el art. 1.784 que legitima es la porción de bienes
de que el testador no puede disponer, por aplicarse, según
la ley, á los herederos en linea recta, ascenduonte ó descendente; concepto en extremo semejante al del art. 806 de
nuestro Código.

Legilima de los descendientes.—Según el $ único del
citado art. 1.78%, esta legitima consiste en los dos tercios de
los bienes del testador, cuota igual á la denominada legitima
amplia del art. 308 del Código patrio.
Concede el Código portugués la calidad de heredero
forzcso al hijo adoptivo, regulando su derecho en concurrencia con hijos legítimos. A este efecto, determina el artículo 1.785 que los hijos, adoptados con anterioridad al
matrimonio del aduptante tendrán una porción igual á la de
los hijos legítimos, menos un tercio, y los adoptados con posterioridad, una porción igual.
Ningún precepto equivalente á éstos figura en el Código
español, el cual, como es sabido, sólo reconoce al adoptado
un derecho hereditario contractual, ó sea el consignado en la
escritura de adopción. (Art. 177.)
TIT. Legitima de los ascendientes.— Bifúrcase en este
punto la doctrina del Código portuguésen legitima de los
padres y en legitima do otros ascendientes. Respecto á los
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primeros (art. 1.786), la legítima es de los dos tercios de la
herencia; relativamente á los segundos, es de la mitad lartículo 1.787). Diferéncianse, pues, radicalmente del español,
que establece igual cuota, cualquiera que seael grado de los
ascendientes, así como también en no hablar nada de la
manera de distribuir la legitima, establecida on el art. 810
del patrio.
IV.
Flijos naturales y cónyuge viudo.-—El Códi 20 portugués sustenta rospecto á éstos un criterio abiertamente reaccionario; no les concede derecho alguno legitimario en la sucesión testada. De alabares, por tanto, nuestro Código, que
reconoce la calidad de herederos forzosos á unos y á otros.

V.

Reducción de donaciones y legados.—El principio

fundamental de la facultad de los herederos forzosos de
solicitar la reducción de las disposiciones inter-vivos ó
mortis-causa en lo que excedan de la parte disponible, con-

signado en los articulos 817 y párrafo último del 819 del
Código español, consta asimismo en el 1.789 del portugués,
el cual expresa que la reducción se hará conforme á los articulos 1.493 y 1.49%, equivalentes, respectivamente, á los
preceptos de los números 1.” y 2.” del art. 820 de aquél.
En el art. 1.738 del Código que conparamos se contiene un precepto en parte semejante al del núm. 3.* del 820
español, acabado do mencionar. Previenen uno y otro el
caso de una dispesición consistente en un usufructo ó pensión vitalicia cuyo valor exceda de la cuota disponible, y el
portugués expresa que los herederos entregarán solamente
hasta dicha cuota, en tanto que el español permite á aquéllos optar entre esta entrega ó el cumplimiento de la disposición testamentaria; en realidad, en el fondo es igual la
disposición, porque si los herederos quieren cumplir la disposición, podrán verificarlo, diganlo ó no lo digan, toda vez
que el derecho á la entrega de la cuota como medio para
excusarse del cumplimiento de la disposición testamentaria,
como todo derecho, es renunciable.
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También contiene el Código portugués, en su art. 1.790,
las reglas para el cálculo del tercio libre y, como consecuencia, las de la fijación de la legitima, puesto que al determinar
el tercio, ipso facto se deduce la legítima, siendo iguales en
el fondo, aunque expresadas en forma diferente, á las del 818
del español. Del valor de los bienes se deducen las deudas,
y al resto se añade el valor de los bienes donados en vida,
calculado por el que tendrian en el tiempo en que se hizo la
donación. Figura como último párrafo del art. 1.7960 del
Código Jusitano un precepto desconocido en el patrio, á
saber: que si la cosa donada pereciese sin culpa del donatario, no se agregará su valor al de la masa de bienes para
el cálculo de la legítima.
VI. Para terminar esta materia de legítimas, diremos
que el Código portugués no contiene: la enumeración de
herederos forzosos del art. 807, las reservas de los articuculos 811 y 812, la prohibición de imponer gravámenes
del 813 y los efectos de la preterición del 814, la nulidad de
la transacción ó renuncia de la legitima del 816, y, por último, tampoco se ocupa de la materia de mejoras.

Desheredación.—Es muy intimala relación entre la doctrina de los Códigos español y portugués en materia de desheredación, como se evidencia por la exposición comparativa de los preceptos de uno y de otro.
La desheredación sólo puede tener lugar—diceel art. 848
del Código español —por alguna de las causas señaladas expresamente en la ley; los herederos legitimos—manifiesta el
articulo 1.785 del de Portugal—pueden ser dosheredados en
los casos en que la ley expresamente lo permita.

A tenor del art. 849 del Código patrio, la deheredación
sólo puede hacerse en testamento, expresando en él la causa
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en que se funda; igual precepto encierra el art. 1.880 del

portugués.
La prueba de la causa de la desheredación la impone
el 850 de la ley civil española á los herederos del testador,
en el caso de que el desheredado la negase; precepto idéntico al del 1.881 del portugués, según el cual, cuando se impugne la causa de la desheredación, corresponde su prueba
á los interesados en que la desheredación se verifique.
En ambos cuerpos legales, la desheredación sin expresión de causa, ó con tal expresión, pero sin pruchba de la
misma, Ó por causa de las no mencionadasen la ley, produce
iguales efectos; según el Código portugués (art. 1.882), invalidará solamente las disposiciones del testador que perjudiquen á la legitima del desheredado; según el español (artículo 851), anulará la institución de heredero en cuanto
perjudique al desheredado; pero valdrán todas las disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen á dicha legítima.
El Código portugués es más conciso que el español en la
enumeración de las causas de desheredación. ln el art. 1.876
menciona como tales causas respecto de los hijos, las siguientes: 1.*, cometer delito contra los padres, penado con
más de seis meses de prisión; 2.”, acusación judicial ó denuncia contra los padres por delito que no fuese contra su
persona ó contra la de su cónyuge, ascendientes, descen
dientes ó hermanos; 3.*, negativa, sin justa causa, á suministrar los alimentos debidos.
El 1.878 aplica á los padres las causas de desheredación
que el 1.870 ostablece relativamente á los hijos, añadiendo
el atentado de un padre contra el otro, á no haber mediado
reconciliación. Y el 1.879 extiende á todos los ascendientes
y descendientes las causas señaladas en el 1.876 y 1.878 respecto a hijos y padres.
Como se ve, es mucho menor el número de causas contenidas en el Código de Portugal que las incluidas en los ar-
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ticulos 852, 853 y 854 del nuestro, sin que consten tampoco
las del art. 855, relativas al cónyuge.
No figura en el Código de Portugalel precepto del art. 856
del español, según el cual, la reconciliación posterior del
ofensor y del ofendido priva de la facultad de desheredar y
deja sin efecto la desheredación hecha.
En cambio, se encuentra en el portugués (art. 1.877) disposición igual á la del 857 del patrio, ó sea, la de que los
hijos del desheredado ocupan el lugar de éste respecto á su
legítima, pero sin gozar el desheredado del usufructo y administración de los bienes de la misma.
Por último, hállanse en el Código lusitano dos preceptos
sin concordante en el español. Es uno el del art. 1.833, conforme al cual, el que aprovecha los bienes del desheredado
tiene la obligación de alimentarle, pero sólo con el producto
de dichos bienes, salvo si por otra causa le dehiesc alimentos; y el del 1.884, que fija el plazo de dos años desde la fecha del testamento para impugnarla desheredación.

GUATEMALA
Libro 1M.—Titulo M.—S EA, MAN, MME, MM y MV.
Libro li: De las cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos que
las personas tienen sobre ellas.—Titulo X: De] modo de adquirir el
dominio por herencia —$ IX: De lo que se permite y de lo que se
prohibe á los testadores (articulos 779 al 804).—5 XII: De las mejoras (articulos 839 al 846).—5 XXI: De la cuarta conyugal (articulos 983 al 990).—5 XX: De la sucesión de los hijos ilegitimos (articu—
los 969 al 979).—$ XVI: De la desheredación (articulos 923 al 930).

I. Consideraciones generales.—Es este Código una mezcla de elementos tradicionales castellanos, trasplantados á las
costumbres de Guatemala sin duda en la época en que España mantuvo su duminación, y de principios modernos
avanzadisimos; pero mezcla tan armónicamente hecha, que,
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lejos de presentar una apariencia irregular, comunica al Código guatemalteco un carácter y fisonomía peculiares, ín-

confundible con los de otros Códigos americanos.
A3i, por ejemplo, al lado de la legitima de los cuatro
quintos y de las causas de desheredación, instituciones puramente tradicionales, encontramos la llamada cuarta conyugal, inspirada en un espiritu laudable.
¿Y qué diremos de los textos que consagra á estatuir el
derecho sucesorio de los hijos ilegítimos? Parecen trazados
por los mantenedoresdel principio sociológico en el derecho
civil. Tal vez ningún Código haya franqueado tan resueltamente el valladar opuesto por los prejuicios aristocráticos y
económicos, tan contrarios á la realidad natural. Sin rendir
culto á la conocida y equivocada máxima de que la familia
sólo se encuentra en la linea recta descendente, tiene, sin
embargo, la suliciente valentía para declarar la preferencia
de la filiación natural, siempre que haya sido reconocida,
sobre la ascendencia legitima, El derecho sucesorio de los
hijos naturales en el Código guatemalteco es una modernización de la ley 9.* de Toro. Entremos ya en el examen particular y comparativo de las instituciones.
1. De las legitimas.—No les da este nombre el Código
que comparamos, ni el de roservas forzosas ni ningunoespecilico. Verdad es que en diferentes textos habla de legítimas, pero la sección que de ellas se ocupa lleva el siguiente enunciado: De lo que se permite y de lo que se
prohibe á los testadores. Y dicen así los artículos 799
al 804:
* Los padres y ascendientes, cuando tienen hijos ó descendientos legítimos ó hijos ilezitimos reconocidos, sólo
pueden disponer libremente hasta del quinto de sus bienes,
sea en favor de sus descendientes 3 deudos, ó sea en favor de
extraños. (Art. 799.)
* Los hijos ó descendientes legítimos ó ilegítimos reco-

nocidos que tengan por herederos forzosos á sus padres Ó
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ascendientes, sólo tienen la facultad de disponer á favor de
deudos ó extraños hasta el tercio de sus bienes. (Art. 800.)
* El padre adoptante cs heredero en los mismos términos
del hijo adoptivo cuando éste no tenga padres, según la naturaleza, con derecho á heredar. (Art. 801.)
* Noes de libre disposición el quinto de los bienes si es
menester emplearlo á favor de alimentarios, conforme á este
Código. [Art. 802.)
* En el caso del articulo anterior, sólo podrá gravarse el
quinto con mandas que no excedan de su sexta parte. (Artículo 803.)
* El que no tenga herederos forzosos puede instituir á
quien sea de su voluntad, pero no á las personas comprendidas en este Código en la prohibición de heredar.
Tales son los textos positivos. Dedúcese de su exposición
y del estudio de otros articulos conexos (ue, al tenor del

Código de Guatemala, son herederos forzosos:
1.2 Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus
padres y ascendientes legitimos: heredan los cuatro quintos
de la herencia.
2.2 Los hijos y descendientes ilegítimos (naturales reconocidos) respecto do sus padres y ascendientes: a) Cuando
concurran con descendientes legítimos, heredan forzosamente el quinto libre. b) Cuando no exista descendencia legitima, suceden en los cuatro quintos que constituye la reserva forzosa.
3. Los padres y ascendientes legítimos, respecto de sus
hijos y descendientes legítimos ó ilegítimos (naturales reconocidos): heredan el tercio de los bienes hereditarios.
4.2 El padre adoptante yel hijo adoptivo, reciprocamente.
5.2 El cónyuge viudo, cuando careciese de bienes ó estu viese imposibilitado por enfermedad habitual: hereda la
cuarta parte del patrimonio dejado por el cónyuzgo premuerto
después de detraidos el valor de las deudas y el quinto de
disposición libre.
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La comparación de los dos Códigos descubre diversidades
tan hondas «ue, dejando á un lado la analogía fundamental
consistente en la admisión de las reservas forzosas (legítimas), puede asegurarse que casi no hay un solo punto de
contacto entre ambos Cuerpos legales. El Código de Guatemala os el prototipo de la concisión. El legislador traza las
líneas y deja á los legislados su desenvolvimiento. Lo contrario sucede en nuestro Código, que en materia de legitimas
va señalando la senda legal, poniendo á cada paso jalones
divisorios. Asi, observamos (que determina el mododefijar la
cuota legitimaria, se ocupa de la reducción de las donaciones
inoficiosas y de las mandas excesivas, prevé el caso de preterición de un heredero] forzoso, establece el remedio jurídico de la acción de complemento de legítima; en suma, sin
caer en el casuismo, es mucho más previsor que el Código
que comparamos.
TI. De las mejoras.—Sucede con esta institución en el
Código guatemalteco, lo mismo que con las demás que hemos examinado y examinaremos relativas al contenido del
presente volumen. Representa una fusión del elemente conservador con aquel! otro elemento que por los refractarios de
toda innovación será tachado de disolvente. La mejora es
una cimbra de la familia legítima. Su origen histórico, su
vida en los Códigos españoles, su propia naturaleza, hacen
de la mejora una institución anexa de la legitimidad, y, sin

embargo, el Código de (Guatemala, contrariando la constitución interna de aquélla, la ha extendido á los hijos naturales reconocidos. Dicen así los articulos 839 y 840:
* Los padres pueden disponer hasta del tercio para mejorar á sus hijos legimos, legitimados ó ilegítimos reconocidos. (Art. 839.)
* Habiendo descendientes legitimos é ilegitimos, la facultad de mejorar podrá ejercerse en favor de unos ú otros,
y si son ilegítimos los herederos forzosos, pueden hacersela
mejora entre ellos. (Art. 840.)
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Declara el Código que comparamos que la mejora ha de
ser expresa y hecha en testamento. Declaración es ésta que
no consta en el Código español, y cuya falta no se nota, porque ciertamente á nada conduce expresar lo que es intrínseco á la institución.
Niega valor el Código de Guatemala á las promesas de
mejorar, apartándose de este criterio el Código de España,
que se lo reconoce á las hechas por escritura pública en capitulaciones matrimoniales.
Dispone el art. 843 del Código guatemalteco, que todo
lo que por cualquier titulo reciban los descendientes que
tengan derecho de heredar, se considerará como anticipo
de legitima, y sólo se estimará mejora cuando cel tostador lo
declarase expresamente en su última voluntad.
Añadeel segundo párrafo de dicho artículo, que todo lo
que por cualquier titulo reciban los ascendientes de sus
descendientes, os anticipación del haber quo les corresponda
en la herencia, dada su cualidad de herederos forzosos.
Sin que entre esto articulo y los 8253 y 828 del Código
patrio exista la semejanza que entre el original y la copia,
no puede negarse que á uno y otro les inspira el mismo
pensamiento, porque el legislador español, anhelando la
mayor igualdad entre los hijos, ha establecido que ni la donación inler-vivos, ni la manda ó legado hechas por los ascendientes en favor de sus descendientes se reputen mejora,
salvo el caso en que los testadores hubieren dispuesto lo
contrario.
Finalmente, concluye el Código guatemalteco el capitulo destinado á las mejoras estableciendo:
1. Que el exceso de cualquiera mejora sobre la tasa legal, se devolverá 4 la masa hereditaria para aumento de las
legítimas.
2.” Que el quinto y tercio de que el testador puede disponer por vía de legado ó mejora, se regularán por los bienes que aquél haya dejado al tiempo de su fallecimiento.
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3.” Que en los casos en que deban deducirse de la herencia el legado del quinto y la mejora del tercio, se hará
primero la deducción del quinto.
JV. De los derechos hereditarios del cónyuge viudo.
(Cuarta conyugal.)
Conviene antos hacer constar que el Código de Guatemala, inspirándose en la realidad de los afectos humanos,
llama á la herencia intestada, en defecto de la linea recta

descendente y ascendente, y con preferencia á la colateral,
al cónyuge viudo.
Cuando la viuda no herede ab-intestato al cónyuge premuerto, por existir hijos, nietos, padres ó abuelos, rige el

articulo 983, á cuyo tenor, si carece de lo necesario para
vivir hereda la cuarta parte de los biones del marido, haya
muerto éste bajo testamento ó ab-intestalo.
El marido viudo tiene el mismo derccho á la cuarta parte
de los bienes de su mujer, cuando, además de carecer de lo
necesario para vivir, queda invalidado ó habitualmente enfermo, Ó alcanza una edad superior á los sesenta años.
La cuarta conyugal es exigible aun cuando el cónyuge
sobreviviente pueda vivir de su trabajo normal y aun cuando
adquiera hienes después de su viudedad.
Si el cónyuge sobreviviente ha sido favorecido por su
consorte con un legado, se completará con los bienes de la
masa hereditaria lo que falte para constituir la cuarta conyugal. Por consiguiente, no tendrá derecho á dicha cuota
vidual si los legados exceden de la suma que en su caso
hubiere formado la cuarta conyugal.
Tampoco tendrá derecho á esta cuota el cónyuge que

hubiere dado lugar al pronunciamiento de: una sentencia
firme de divorcio.
La cuarta conyugal se deduce después de detraídaslas
deudas de la herencia y el quinto de libre disposición.
Las circunstancias personales que se requieren en el
cónyuge sobreviviente para heredar la cuarta, se determi-
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narán por su situación al tiempo de la muerte de su consorte.
La lectura de los preceptos que anteceden persuade dela
justicia en que se ha inspirado el legislador guatemalteco
con respecto al cónyuge viudo, y convence de lo innecesario

de la comparación al detalle, puesto que la misma heterogeneidad de los textos de ambos Códigos descubre sus dife
rencias.
V. Delos derechos hereditarios de los hijos ilegítimos.

(Sucesión testamentaria.)
Dada la diversidad que media entre el Código patrio y el
que comparamos, preferimos oxponer ordenadamente los

preceptos de este último, dejando al buen sentido de nuestros lectores percibir las variantes y formar juicio acerca de
las mismas. El nuestro es favorable al legislador de Guatemala, y pensamos que el paso resuelto que ha dado debería
tener imitadores en los Códigos europeos.
Principia por conceder á los hijos naturales reconocidos
la cualidad de herederos forzosos, y á seguida establece que
heredaránel vatrimonio total cuando los padres carezcan de
descendencia legitima.
Salvando el respeto y preferencia que siempre se debe á
la filiación legitima, dispone que en el caso de que concurran
los naturales reconocidos con hijos legítimos, heredarán los
primeros aquella parte de (que los padres hubieren podido
disponer libremente en su testamento. Ahora bien: si se recuerda que la parte libre es en el Código de Guatemala el
quinto del caudal hereditario, y que, además, el padre puedo
favorecer con el tercio de mejora, así ásu hijo legitimo,
como á su hijo natural reconocido, se comprenderá cuanto
es el favor y simpatía con que el legislador de Guatemala ha
mirado á los hijos nacidos fuera de la unión sacramental ó
civil, y cómo ha procurado compensar en el orden económico la culpa que, comotida por los padres, viene siempre á
refluir en cabeza de los hijos.
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Pero es quesi estas disposiciones que dejamos apuntadas
se llevasen á la práctica en todo su rigor legal, podría darse
el caso un tanto anormal y antijuridico de que por voluntad
del padre ó por circunstancias puramento fortuítas, el hijo de

la culpa recihiese mayor suma de bienes que el hijo de bendición, y para evitar esta anomalia, el Código que comparamos
dispone que, cuando por ser el númerode los hijos legítimos
mayor que el de los ilegítimos reconocidos, resultasen éstos

con mayor haber que aquéllos, se dividirá la herencia de
manera que corresponda á todos partes iguales.
El derecho de representación no podía dejarlo en olvido
el legislador cuyo Código nos ocupa, y por esto declara que
los beneficios establecidos á favor de los hijos ilegítimos, si

éstos premuricsen, podrán ser reclamados por sus hijos y
descendientes.
Y por si cupiera alguna duda, fué encargado de disiparla
el art. 971, sancionando expresamente que si el hijo premuerto fuese legitimo y no lo fuera su descendencia, estando

ésta reconocida, representa al padre.
Por último, sanciona el Código que comparamosel principio de reciprocidad en punto á la sucesión forzosa entre padres
é hijos ilegítimos. Prueba deello son los artículos 973 y 974.
Según el primero, los padres serán herederos forzosos de
sus hijos ilegítimos reconocidos si éstos no tienen descendientes legítimos ni ilegítimos con derecho á heredar.

A tenor del segundo, si el padre ó la madre concurren á
la herencia del hijo ¡legitimo reconocido, los dos serán sus
herederos por partes iguales.
VI. De ia desheredación.—El legislador de Guatemala
ha preferido armar la diestra del padre con el arma de la

desheredación; pero, en cambio, ha suprimido las causas de
indignidad.
El dogma fundamental se contiene en las siguientes pala-

bras del art. 923: «El testador puede, expresando justas cauBas, privar de la herencia á su heredero forzos0.»
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Son causas de desheredación de los descendientes:
1.0 El atentar contra la vida del ascendiente.
2.0 El causarle maliciosamente una pérdida.
3.2 El acusarle 6 denunciarle de algún delito, excepto en
causa propia, de su mujer ó hijos.
4. El abandono del ascendiente que se hallare loco 6
gravemente enfermo.
5.2 El concúbito con la mujer del ascendiente.
6.2 El negarle su fianza para que salga de la prisión.
Los ascendientes pueden ser desheredados:
1.2 Por atentar contra la vida del descendiente.
2.2 Por acusarle ó denunciarle de algún delito que tenga
anexa pena corporal, excepto en causa propia ó de su mujer
ó hijos.
3.7 Por abandonar al descendiente que se hallare loco ó
gravemente enfermo.
4. Por tener el ascediente acceso carnal con la mujer
del descendiente.
5.7 Por causar al descendiente con malicia una pérdida
de más de la tercera parte de sus bienes.
6. Por hallarse probado que el ascendiente atentó contra la vida de otro ascendiente del testador.
En todos los Códigos, estas causas que privan de la herencia, bien se manifiesten por ministerio legal (indignidad),
bien por voluntad del testador (desheredación), reconocen
por fundamento ó el atentado corporal ó la ofensa moral.
Hay sus variantes, con especialidad en la apreciación de esta
última, toda vez que su gradación admite muy variados
matices; ejemplo de ello, el mismo Código que nos ocupa,
en el que encontramos al mismo nivel el adulterio del descondiente con su madrastra y el haberse negado el descendiente á prestar fianza para que su ascendiente saliera de Ja
prisión. Ambas son ofensas morales; pero de la primera á
la segunda hay la diferencia que entre una montaña y un
Corro.
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Completa el Código de Guatemala la materia que nos ocupa, estableciendo:
1. Que la desheredacion debe hacerse puramente y no
bajo condición; de toda la herencia y no de una parto de ella.
2.” Que el desheredado puede contradecir en juicio la
causa de desheredación, y si se declarase no ser justa, quedará sin efecto.
3.2 Que el derecho de contradecir la desheredación compete al desheredado y á sus sucesores, y prescribe á los dos
años, contados desde la muerte del testador.
4, Que el que desheredó puede hasta su muerte revocar
la desheredación, bien por instituir heredero al desheredado

ó por declaración expresa en escritura pública; y, finalmente,
que una vez revocada la desheredación, no podrá fulminarse
de nuevo sino por hechos posteriores á la revocación.
El Código guatemalteco es en este particular másrigorista. Cierto que admite el efecto regenerador del perdón del
ofendido; claro está que concede efectos á la reconciliación,
pero no basta que ésta se produzca en el orden naturallimando asperezas y borrando agravios; es preciso que conste
la voluntad del testador de un modo expreso y solemne, ó
por testamento ó por escritura pública de revocación.

MÉJICO
Libro IV: De las sucesiones.—Titulo 11: De la sucesión del testamen—
to.—Capítulo IV: De la legítima y de los testamentos inoficiosos

(articulos 3.460 á 3,496).—Capitulo VI: De las mejoras (articu-

los 3515 a 3.523).—Capitulo IX: De la desheredación (articulos 3.645 á 3.654).- Titulo V: Disposiciones comunes á la sucesión

testamentaria y á la legitima.—Capitulo 11: De la porción viudal
(articulos 3.909 á 3.913).

1. Consideraciones generales.—Es el Cód igo mejicano
uno de los que han servido de antecedente para la redacción
del español.
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Esta ascendencia se observa conclaridad en las materias
propias de esto tomo, en las que han pasado integros al 06digo patrio muchos artículos del mejicano.
En cambio, éste se halla influido por la antigua legislación civil española en alguno de sus puntos, como son la
cuantia de la legítima de los hijos legítimos, que fija en los
cuatro quintos de la herencia, y en los derechos hereditarios del cónyuge viudo, mera cuota alimenticia á favor del
esposo supérstite que carezca de medios de subsistencia.
A cambio de estas analogías, es grandísima la diferencia
entre los principios que regulan, en general, la legitima en
uno y en otro cuerpo legal, El mejicano, radical, francamente
progresivo, reconoce legitima muy amplia á los hijos naturales y á los espúreos aun en concurrencia conascendientes y
descendientes legítimos, estableciendo reglas para los varios
casos que pueden presentarse. Y como éstos son muchosy el
mecanismo jurídico-económico muy confuso, para evitar
dudas el Código de que nos ocupamostiene la particularidad
de presentar ejemplos para la compresión de sus reglas.
Es de advertir también que por virtud de la diversidad
de herederos forzosos que pueden concurrir á una misma
sucesión varía la naluraleza del derezho de alguno de ellos,
pues los ascendientes en unos casos perciben una legitima
propiamente tal, y en otros sólo tienen derecho á alimentos.
Demostrando su abolengo español, el Código mejicano
acepta la institución de las mejoras, y también con reminiscencias hispanas, pues asigna para poder disponer á titulo
de tal, el quinto de libre disposición.

Otras diferencias existen entre los dos Códigos en materia de mejoras, que expondremos en su lugar.
En materia de desheredación, la analogía es muy intima,
hasta el punto de parecer el español hijo legitimo del mejicano. Todos los principios que la regulan en éste han sido
trasplantados al patrio en su espiritu y en su cuerpo, tomándolos literalmente del Código de Méjico.
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11. Concepto de legítima.—Contiénese éste en el artículo 3.160 del Código mejicano y es en extremo análogo al
del 806 del español, pues define la legitima: «porción de

bienes destinada por la ley á los herederos en linea recta,
ascendientes ó descendientes, que por esta razón so llaman

ÍOrzOSOS. »

111.

Herederos forzosos. — La enumeración de los que

considera tales nuestro Código no consta en el de Méjico en
la manera «que lo haceol art. 807 del primero; quiénes lo son
se deduce de la doctrina de los articulos determinantes de la
.Cuantia de la legitima, á cuyo tenor, son herederos forzosos

los descendientes y ascendientes legítimos, los naturales y
espúreos, cn distinta proporción, según con quienes concurran entre sí.
IV.
Legitima de los descendientes legitimos.—Conforme
al art. 3.403, consiste en cuatro quintas partes, ó sea la antigua legitima española, quedando sólu hijos legitimos. En
concurrencia con espúreos (art. 3.485), les corresponde
también integra la Jegítima, mas existiendo naturales (artículo 3.164), la legitima, ó sea los cuatro quintos, se distribuye entre unos y otros (legitimos y naturalos), deduciendo
de la porción divisible correspondiente á los naturales un
tercio que acrecerá á la de los legítimos, y concurriendolegitimos con espúreos, corresponde integra á los primerosla
legitima de los cuatro quintos (art. 3.465).
V. Legitima de los ascendientes. —Varía también según
su grado y sezún concurran ó no con hijos ilegítimos.
a) Padres: Dostercios de la herencia. (Art. 3.508.)
b) Ascendientes de otros grados: La mitad. (Art. 3.409.)
c) Ascendientes con hijos legítimos: Listos tienen los cua-

tro quintos y los ascendientes derecho á alimentos, (que €n

ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos. (Art. 3,170.)
d) Ascendientes de primer grado con hijos naturales:
os dos tercios de | a herencia,
La legitima de unos y otros es.l
6
TOMO XIV
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quese dividirá por partes iguales entre los descendientes y
los ascendientes, considerando á éstos como una sola persona. (Art. 3.471.)
e) Ascendientes de grado ulterior: Será legitima de los
hijos los dos tercios de la herencia, teniendo los ascendientes derecho sólo á los alimentos que se deducirán del tercio
de libre disposición. (Art. 3.472.)
f) Ascendientes de primer grado con hijos espúreos: La
legítima de ambos serán los dos tercios de la herencia, pero
al verificar la división se deducirá de la porción divisible
entre los hijos una mitad, que acrecerá á la porción divisible
entre los ascendientes y no al tercio de libre disposición. (Articulo 3.473.)
g) Ascendientes de segundo ó ulterior grado con hijos

espúreos: Será legitima la mitad de la herencia, la cual se
dividirá por partes iguales entre todos, considerando á los
ascendientes como una sola persona. (Art. 3.174.)

hj)

Ascendientes de cualquier grado con hijos legítimos

y naturales: Aquéllos sólo tienen derecho á alimento, que se
sacará del cuerpo de la herencia, (Art, 3.475.)
1) Ascendientes de primer grado con hijos naturales y
espúreos: Legitima de unos y de otros, los dos tercios, pero
deduciendo de la parte correspondiente á los espúreos una
mitad, que acrecerá á la porción divisible entre los ascendientes y los hijos naturales. (Art. 3.476.)
j) Ascendientes de ulteriores grados con hijos naturales
y espúreos: Aquéllos, derecho á alimentos, deducidos del
tercio libre. (Art. 3.477.)
VI. Legitima de loshijos naturales. —Por virtud de la
correlación que establece este Código entre el derecho legitimario de los herederos á quienes asigna la cualidad de
forzosos, la legitima de los hijos naturales ocupa una escala
cuantitativa sumamente varia, á saber:

a) Hijos naturales solos: Dos tercios. (Art. 3.463.)
b) Con legítimos: Los cuatro quintos, pero deduciendo
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de la porción divisible correspondiente á los naturales un
tercio, acumulable á la parte de los legítimos. (Art. 3.464.)
c) Con espúreos: Dos tercios de los bienes, pero deduciendo de la parte correspondiente á los espúreos una mitad
acumulable en favor de los naturales. (Art. 3.466.)
d) Con ascendientes de primer grado: Dos tercios para
unos y otros, que se dividirán entre ambospor partes iguales,

si bien considerando á los ascendientes como una sola persona. (Art. 3,471.)
e) Con ascendientes de segundo ó ulterior grado: Dos
tercios de la herencia. (Art. 3.472.)
f) Con hijos legítimos y ascendientes legítimos de cual-

quier grado.—Los cuatro quintos, distribuidos como enel
caso de concurrir legitimos con naturales (artículo 3.464),
pues los ascendientes sólo tienen derecho á los alimentos.
(Artículo 3.475.)
g) Con ascendientes legítimos de primer gradoé hijos
espúreos.—Dostercios de la herencia para todos, deduciendo
de la parte correspondiente á los espúreos una mitad, que
acrecerá á la parte divisible entre los ascendientes y los hijos naturales. (Art. 3,476.)
h) Con ascendientes legítimos de ulteriores grados é hijos espúreos —Dos tercios de la herencia para todos, deduciendo do la parte correspondiente á los espúreos una mitad,
que acrecerá á la porción divisible entre los naturales. (Artículo 3.477.)

VII. a)

llijos espúreos solos.—Mitad de la herencia.

[Artículo 3.463.)
bj) Con naturales.—Dos tercios de los bienes para todos,
pero deduciendo de la parte correspondiente á los espúreos
una mitad para aumentarla á la de los naturales. (Art. 3.468.)
c) Com ascendientes legítimos de primer grado.—Dos
tercios, pero deduciendo de la porción divisible entre los
hijos un tercio acumulable á la de los ascendientes. (Ártículo 3.473.)
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d)

Con ascendientes legítimos de segundo ó ulterior

grado.—La mitad de la herencia, dividiéndola por partes
iguales entre unos y otros, y considerando á aquéllos como

una sola persona. (Art. 3.474.)
e) Con ascendientes de primer gradoé hijos naturales. —
Dos tercios .para todos, deduciendo de la parte correspondiente á los espúreos una mitad, que acrocerá á la porción
divisible entre los ascendientes y los hijos naturales. (Artículo 3.476.)
[) Conascendientes de ulleriores grados y con hijos na-

turales.— Dos tercios, deduciendo de la porción de los espúreos una mitad. (Art. 3,477, en relación con el 3.466.)
*
+

*

Referentes al derecho de Jos hijos naturales y espúreos
son disposiciones comunesla del art. 3.478, según la cual,
dicho derecho sólo alcanza á los reconocidos legalmente;
la del 3.479, declarativa de que los ascendientes gozarán de
los derechos que marca la ley, cuando hayan reconocido á
los descendientes de cuya sucesión se trate; si bien, conforme
al 3,481, pueden dispensar la falta de reconocimiento sin
queafecte ú la pérdida del derecho; y la del 3.480, que niega
eficacia para los efectos sucesorios al reconocimiento del
descendiente verificado con posterioridad á la adquisición
del derecho hereditario, teniendo sólo el ascendiente derecho
á alimentos.
VUI. Privación y gravamende la legitima.—Consta en
el Código mejicano doctrina igual á la del art. 813 del español, con la diferencia de que en éste figuran en un articulo
los preceptos que on aquél se encuentran en dos, el 3.461
y 3.462, de redacción idéntica, en conjunto, á la de aquél, y
con la de no hacer referencia al usufructo del viudo.
IX. Preterición.—La doctrina del Código mejicano 68

igual á la del español, existiendo identidad, no sólo de
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fondo, sino de forma, pues el texto del art. 814 de nuestro
Código está calcado en los artículos 3.484 y 3.485 de aquél.
Uno y otro cuerpo proclaman comoefecto de la preterición
la nulidad do la institución, no la del testamento, y dejan á
salvo la validez de las mandas y mejoras. La única diferencia es la omisión en el Código de Méjico de la doctrina del
párrafo segundo del art. 814, referente á la preterición del

cónyuge viudo, omisión debida á la inexistencia en dicho
Cédigo del usufructo vidual.
X. Inoficiosidad del testamento y complemento de legitima.—Define el Código de que nos ocupamosla inoficiosidad,
diciendo en su art. 3.482 que es inoficioso el testamento
que disminuye la legitima, en cualquiera de los casos en que .
la establece la ley; disposiciónequivalente á la del art. 817
del nuestro. Y añade en el 3.483 que el derecho del heredero
forzoso, en tal caso, es sólo el de pedir el complemento de

legitima, precepto equivalente al del 815 español.
XI. Renuncia ó transacción sobre legitima futura.—La
nulidad de estos actos juridicos y la obligación de colacionar,
en su caso, lo percibido por la renuncia ó la transacción,
consignadasen el art. 316 de nuestro Código, figuran también, y cn términos sumamente parecidos, en el art. 3.196

del mejicano, de donde se ha tomado, sin duda, lo mismo
que otros preceptos.

XII. Fijación del valor de la legitima.—So fija en ambos
Códigos, por las mismas reglas, expresadas con idénticas
palabras; en el español en un solo artículo, el S18, y en el
mejicano en dos, el 3.487 y el 3,488, referentes, respectivamente, 4 cada uno de los párrafos de aquél. Se atiende para
ello al valor de los bienes del testador, deducidas las deudas
y cargas, salvo las comprendidas en el testamento, y al líquido se agregan las donaciones inter-vivos colacionables.

Se rompe esta igualdad en la materia propia del art, 819
del Código patrio limputación de donaciones para el cómputo de la legítima), que no consta en el de Méjico.
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XI5J. Reducción de donaciones y de legados.—El precepto fundamental del Código mejicano en este punto es el
del art. 3.495, declarativo de que si el valor de las donaciones testamentarias no alcanzare á completar la legítima, se
aplicarán á su pago las hechas entre vivos, según las reglas
establecidas en la materia de donaciones, cuyos preceptos se
observarán también—añade el mismo articulo —en la reduc-

ción de los legados.
El Código mejicano, y el patrio, proclaman asimismo,
como ley en la materia de reducción de legados, la voluntad
del testador, pero hay alguna diferencia entre uno y otro.

En tanto que el segundo habla sólo de la preferencia para el

pago, diciendo en el párrafo 2.” del núm. 2." delart. 820 que
si el testador hubiere dispuesto el pago de cierto legado con

preferencia á otros, no 88 reducirá el preferido sino después
de haberse aplicado éstos por entero al pago de la legitima,
el primero (Méjico), además de contener este precepto en
el 3.491, habla en el 3.490 de la prelación para la reducción,
determinando que si el testador designó con tal objeto algún
legado, no se reducirán los demás, sino cuando no baste el
importe del señalado.
El caso de la manda consistente en un usufructo ó renta

vitalicia, señalado por el núm. 3.” del art. 820, se halla previsto en el 3.492 del de Méjico, con identidad de contenido y
cuasi ecuación de forma. Éste, sin embargo, amplia la doctrina referente al mismo caso en

el artículo siguiente,

el 3.493, cuando á su vez haya otros legados, sin que ol testador haya dispuesto que la renta vitalicia ó el usufructo
sean preferentes y los herederos hayan entregado la parte
disponible, estableciendo aue en tal caso esta parte se distribuirá entre todos los legatarios, á juicio del Juez, si aquéllos
no se convinieren.
Aunque no en igual forma que en nuestro Códigzo, también contiene el mejicano doctrina concordantecon la de los
artículos 821 y 822 de aquél. Dice en el art. 3.494 que si el
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heredero ó legatario á quien compete el derecho concedido
en los artículos 2.778 y 2.779 no usare de él, podrá ejerci-

tarle el otro interesado, si tuviere algún derecho real sobre
la cosa donada, y no ejercitándolo ninguno de ellos, el inmueble se venderá en pública subasta. Dichos articulos 2.777 y 2.778 conciernen á la reducción de donaciones
de bienes inmuebles, expresando el primero que cuandoel
inmueble no pueda ser dividido y el importe de la reducción
exceda de la mitad del valor de aquél, recibirá el donatario
el resto en dinero, y el segundo, que en el caso de no exceder la reducción, de la mitad del valor del inmueble, el donatario pagara cl resto en dinero.
Como se ve, en su conjunto, esta es la doctrina de los articulos 820 y 821.
XIV. Derechos del cónyuge viudo.—Son muy distintos
de los cstablecidos en el Código español.
Su encuontran dentro de un capitulo denominado De la
porción viudal del titulo de las disposiciones comunes á la
sucesión testamentaria y á la legitima, y se reducen á un
derecho de alimentos.
Esta calidad del derecho consta en el art. 3.909, expresivo
de que el cónyuye viudo, cualesquiera que sean las capitulaciones matrimoniales, que se hallase sin medios propios de
subsistencia, tendrá derecho á que se le suministren alimentos de los frutos de los bienes hereditarios del cónyuge di-

funto, no habiendo lugar á este derecho, según el 3.910,
cuando el sobreviviente se halle incurso en las causas de indignidad que se refieren á los consortes.
Los alimentos se fijan judicialmente, atendido el producto de los bienes y las necesidades” del viudo, salvo con-

venio particular (art. 3.913); duran mientras subsiste la
necesidad y se extinguen cuando cesa ésta, por la celebración
de segundas nupcias ó por recibir la porción de herencia que
le corresponde en derecho (3.912).

XV.

Mejoras.—Comienza el capitulo del Código meji-
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cano referente á esta materia con un articulo, el 3.515, alirmativo de la nulidad de toda disposición testamentaria que:
tenga porobjeto disminuir la legitima de los herederos for-

zosos, en provecho de alguno ó d> algunos “de ellos, cuya
doctrina no tiene sanción en el Código patrio.
El contenido de la mejora cn el Código mejicano es esencialmente diverso de el del español. En éste, la mejora es:
una parte de la legitima; en aquél es la parte de libre disposición aplicada en beneficio de algún heredero forzoso. Decláralo asi el art. 3.516. «La ley—expresa—no consiente más:
alteración en las legitimas de los herederos forzosos, que la
resultante de la aplicación total ó parcial que á uno de ellos
haga el tostador de su parle de libre disposición.» «El testador—añade—que hace esta aplicación á favor de los herederos forzosos se dice que mejora.»
La presunción contraria á la mejora del art. 1.325 español rige igualmente en el 3.517 mejicano; uno y otro, con las
mismas palabras casi en su totalidad, manifiestan que ninguna donación por contrato entre vivos, simple ó por causa
onerosa, se reputará mejora si no consta claramente la voluntad del donante de mejorar.
En el particular referente á la promesa de mejorar se
notan diferencias entre los Códigos de comparación. Dice el

mejicano en su art. 3.518 que la promesa de mejorar hecha
en escritura pública, y aczptada por aquel á quien se hace,
equivale á mejora, y expresa en el 3,519 que si la promesa
fuese de no mejorar, y se hiciere en escritura pública, será
nula toda mejora hecha en contravención á aquélla.
'Obsérvase por do pronto la diferencia de que el Código
español contiene un precepto común para la promesa (e mejorar y la de no mejorar, en tanto que el mejicano se ocupa
separadamente de cada una de ellas. Es otra, la de que >l
Código mejicano exige sólo para la validez de ambas promesas la escritura pública, mientras que el patrio la limita
á las capitulaciones matrimoniales; lo es también la de que
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el mejicano habla de aceptación de la promesa de mejorar,
punto de que calla el español; y asimismo la de que la nulidad de la disposición contraria á la promesa la aplica éste

á la positiva (mejorar) y á la negativa (no mejorarj, y aquél
sólo á la última.
No concuerdan tampoco en lo pertinente al carácter de
la disposición testamentaria en favor del heredero forzoso,

pues en tanto que, según nuestro Código (art. 828), la manda
ó legado no se repula mejora sino cuandoel testador haya
declarado expresamente su voluntad en tal sentido, ó su importe no quepa en la parte libre, conforme al mejicano (ar-

ticulo 3.520), el aumento que el testador hace á la legítima
de alguno de los herederos forzosos se reputará mejora,
aun cuando en el testamento no se le diere este nombre. El
desacuerdo obedece, á nuesteo entender, á la circunstancia
de la diversidad de parle de la herencia de donde se detrae
respectivamente la mejora en uno y en otro Código. En el
mejicano, como se saca de la parte libre, no perjudica á los
demás herederos forzosos, y puede sin inconveniente alguno
reputarse mejora; en el español, como se deducedela legitima, perjudica á los colegitimarios, y hay que imponer un
criterio restrictivo: el de no reputar mejora la manda ó legado sino cuando conste asi expresamente.

La facultad de señalar la mejora en cosa determinada,
establecida en el art. 829 del Código patrio, se halla consignada también en el 3.521 del de Méjico, si bien, en correspondencia con el principio imperante de la mejora en tal
Código, proclama la validez de ésta cuando el precio de la
cosa no exceda de la parte libre.
Cuando la mejora no consiste en cosa cierta, se paga COn
los mismos bienes hereditarios, disposición del art. 832 del

Código español, idéntica á la del 3.522 del mejicano, en contenido jurídico y redacción.

o.

Según nuestro Código lart. 83(%), es personalisima ta
facurtad de mejorar, é igual carácter la asigna el mejicano
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en el 3.523, prohibitivo de encomendar á nadio dicha facultad ni la de señalar la cosa ó cantidad en que haya de consistir la mejora.
Son de notar en esta parte de mejoras las omisiones en el
Código de Méjico de los siguientes particulares del nuestro:
prohibición de imponer gravamen sobre la mejora, salvo en

favor de los legitimarios ó de sus descendientes (art. 824);
revocabilidad é irrevocabilidad de la mejora(art. 827); pacto
en capitulaciones matrimoniales á favor del cónyuge sobreviviente, la facultad de mejorar(art. 831), y derecho de re-

nunciar la herencia y admitir la mejora (art. 833).
XVI.

Desheredación.—Existe marcada analogía entre los

Códigos de referencia en la materia del epigrafe.
El principio fundamental con el que inaugura el español
la sección correspondiente (art. 848), de que la desheredación sólo tiene lugar por alguna de las causas señaladas expresamente en la ley, sirve también de entrada al capitulo
concordante, en su art. 3.645.
Igual acontece con el de haber de hacerse en testamento
la desheredación y expresar en él la causa de ésta; principio
contenido en el art. 849 del español y 3.649 del mejicano.
El precepto del art. 850 de nuestro Código, según el cual,
incumbe á los herederos del testador la prueba de la causa
de desheredación si el desheredado lo negara, se encuentra
asimismo en el 3.650 de el de Méjico.
Los efectos de la desheredación contra ley, expresados en
el art. 861 del Código patrio, se determinan igualmente en
el 3.651, con la diferencia de no constar en éste la salvedad
de la validez de las mejoras, legados y toda clase de disposiciones testamentarias, acaso por entender que, limitados
aquéllos (los efectos) á la nulidad ó caducidad de la institución, se sobreentenderá válido todo lo que no fuese ésta.
Son justas causas de desheredación de los descendientes:
1.

Muerte ó intento de ella contra el ascendiente.
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Acusación por delito que merezca pena capital ó

:
Atentado contra el honor.

4.” Violencia jal difunto para otorgar, dejar de hacer 6
revocar el testamento.
5. Ser culpable de supresión, sustitución ó suposición de
infante, siempre que se trate de herencia que debía corres-

ponder á éste ó á las personas á quienes se pretendiese pera
judicar con tales actos.
. 6.2 Negativa de alimentos.
7,2 Celebración de matrimonio sin el debido consentímiento.

8.2

Entregarsela hija á la prostitución. (Art. 3.646.)

Comoen el Código español (art. 856), en el mejicano (ar-

ticulo 3.654), la reconciliación del ofensor y del ofendido,
posterior a la desheredación, deja ésta sin efecto.
La subrogación de los hijos del deseheredadoen el lugar
de éste, y la privación al mismo del usufructo y administración de los bienes de la legitima, consignadas en el art. 857
del Código patrio, rigen tambien en el 3.647 del mejicano,
el cual contiene el aditamento de que el desheredado no sucederá ab-intestato en la legitima; pero, en otro articulo,
el 3.052, impore á los que por exclusión del desheredado
vienen á la sucesión, la obligación de prestar alimentos á
éste, si carece de medios de subsistencia, en proporción a la
parte que reciban de la cuota que debia corresponder al
desheredado.
Según el art. 3.653 del mismo cuerpo legal, la acción
para impugnar la desheredación dura cinco años, á contar
desde la apertura del testamento, presente el desheredado,
y diez si está ausente.

Terminaremosel estudio comparativo de la deheredación
manifestando que todo lo expuesto concierne en exclusiva á

la de los descendientes, pues el Código mejicano rechaza
expresamente la de los ascendientes, á tenor del precepto
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categórico del art. 3.648, según el cual, los hijos y descendientes no tienen en ningún caso derecho para privar de
la legitima á los ascendientes, sin perderla tampoco en -el
caso de preterición.
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LIBRO TERCERO
KILL.

TÍTULO II
De las sucesiones.

SECCIÓN QUINTA
De las legítimas.

El epigrafe de la sección revela por si mismoel criterio adoptado por el legislador español respecto á la
facultad de disponer de los bienes por acto de última
voluntad, en caso de quedar á la muerte del testador
personas ligadas con él por los grados más próximosdel
parentesco. El Código acepta el principio de la legítima, Ó sea el restrictivo de la libre disposición de los,
bienes para después de la muerte en casos determinados, frente al de la libertad de testar, 6 sea, la facultad
absoluta de distribuir sin limite alguno el dueño su
patrimonio, en consideración al hecho de su fallecimiento.
Ha permanecido fiel á su abolengo, prefiriendo
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mantenerse en celibato y renunciar á las ventajas

de la unificación juridica civil, mediante el cons>rcio
con las legislaciones forales, á sacrificar el principio
tradicional del Derecho común, en materia de disposición de bienes por actos de última voluntad. Si no se
celebró el matrimonio nacional legislativo civil, fué
debido casi en exclusiva á la desavenencia entre los
representantes de los futuros cónyuges en materia sucesoria, y en especial en la de la sección presente.
k
*

*T

En pocas ó ninguna nación sucederá lo que en la
nuestra: la existencia de tipos jurídicos tan varios en la,
testamentifacción activa. Es esta parte del Derecho
un verdadero museo, donde pueden estudiarse diversos
sistemas de la disposición de bienes mortis causa. Aparte del tipo común ó general (empleamos este adjetivo
por ser el vigente en la mayor parte del territorio nacional) de la legítima de los dos tercios, combinada con
la mejora de una de estas dos terceras partes, en Aragón existe la facultad de los padres de disponer de los
bienes entre los hijos, pero sólo entre ellos, pudiendo
acumular todos los bienes en favor de uno, sin otro
cercén que el respeto á la legitima honoraria y nomi- nal de los diez sueldos jaqueses; en Cataluña rige el

principio de la legítima romana, de la cuarta parte, y
en Navarra es donde únicamente vive en principio,
nada más que en principio, la libertad de test ir: en
Vizcaya (donde no r:ge la legislación común) existe
también libertad relativa, pues los padres pueden dejar
á un hijo todos sus bienes muebles é inmuebles, «apar-
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tando con algún tanto de tierra poco 6 mucho á los

otros hijos 6 hijas y' descendientes», según palabras
del Fuero.
Al hablar de tipo nos referimos al predominante,
al que cualifica la legislación respectiva, mas es de
advertir que ninguno se ofrece puro, sino en aleación
con elementos diversos. El sistema sucesorio es en

todas las provincias un organismo complejo.
En Cataluña, al lado de la legítima habita el fideicomiso, y aun aquélla puede ser alterada en su naturaleza por la facultad del hereu 6 pubilla de pagarla 'en
dinero, en vez de bienes de la herencia, á sus hermanos.
En Navarra conviven con la libertad de testar la
donación propter-nupcias, “el derecho de pactar la anulación ó renuncia de esa misma libertad tan decantada», según frase del ilustre Alonso Martinez; la obligación de alimentar 4 los hermanos, y dotar á las
hermanas, el usufructo vidual, la troncalidad y el retracto.

Aragón tiene también el usufructo foral á favor del
cónyuge supérstite, gerente—comoafirma el autor.del
Código—de la sociedad conyugal.
En Vizcaya rige la troncalidad.
El derecho común derogado ofrecia en la parte de
testamentifacción activa, subsistiendo descendientes,
- una combinación de tres principios: legítima ó de
herencia forzosa, á favor de todos aquéllos (cuatro
quintos); mejora, porción segregada de la legitima
para ser distribuida á voluntad del ascendiente entre

los herederos forzosos (tercio de los cuatro quintos), y
parte de libre disposición, un quinto.
La exhibición de los elementos informantes, de la
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disposición de bienes mortis causa en las legislaciones
vigentes en España, demuestra la dificultad de una especificación doctrinal, de una fusión de aquellos varios
elementos con el fin de obtener un producto nuevo para
toda la nación. Rudo fué el pelear en el periodo genésico del Código civil entre los Vocales de la Comisión
representantes de provincias forales y los pertenecientes 8 las de legislación común, sin conseguir que triunfara en la batalla el principio de la unificación, á pesar
.de las concesiones otorgadas por sus parciales, en aras
de ella, á saber: disminución de la legitima y consiguiente acrecentamiento de la facultad de disponer;
admisión de la troncalidad en el fundo de las legítimas y usufructo vidual.

El autor del Código, en su deseo justo y lcable de
conseguir la nacionalización del Derecho civil, pudo
accedor á la alteración de la cuota legitimaria de los
descendientes; mas no quiso, y procedió en esto con
entereza digna de alabanza, sacrificar el principio; dispuesto á establecer cuantos preceptos fuesen compatibles con la legitima y favorables al mismo tiempo al
espiritu de la vida juridica foral, afirmó, ante todo y
sobre todo, el concepto fundamental de aquélla. A su
decisión concedemos con agrado nuestra alabanza, la.
cual implica, por consiguiente, la inadmisión del principio opuesto: el de la libertad de testar.
Con estas frases queda roto el fuego entre ambos

sistemas, y siendo esta cuestión del principio informante de la disposición de bienes-para después de la
muerte, acaso la más importante de las concernientes
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al Derecho civil, impónese traer al debate las principales razones de los partidarios de uno y de otro. Y á
fuer de galantes, concederemos la preferencia á nues-

tros adversarios, los defensores de la libertad de testar.
Bajo esta bandera se agrupan elementos muy va:

rios, desde los que, atraidos por lo eufónico de la palabra libertad, amantes platónicos de la hermosura
abstracta del concepto, la proclaman pura é ilimitada,
creando lo que bien puede denominarse absolutismo de
la libertad, porque hay siempre tiranía y no libertad

cuando por la afirmación de un derecho absoluto á favor de una persona, se niega implicitamente otro ú
otros á las demás; hasta los que, con criterio menos

idealista, quiereu una libertad circunstancial, relativa, la libertad encadena la, aunque el concepto parezca
paradójico, pues afirman la facultad de disposición
dentro sólo de un orlen limitado, ó de una cuantía determinadas.
"El mayor ó menor grado de libertad no es la li bertad misma; desde el momento que ésta sufre res tricciones, en poco ó en mucho, desaparece el principio y viene a sustituirlo ctro esencialmente distinto»,
dice el Sr. Morales, jurisconsulto navarro.
"Lo que en Aragón rige y se practica no es libertad
de testar, sino una facultad discrecional que el legislador ha delegado en el padre, para distribuir su patrimonio entre sus inmediatos descendientes. “—Sr. Grillen,
jurisconsulto aragonés.
n Hay libertad testamentaria siempre que el testador,
á pesar de tener muchos hijos, puedo libremente disponer de la mitad, á lo ménos, de sus bienes.” —Durán
y Bas, jurisconsulto catalán, con referencia á Le Play.
TOM XIV

1
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He aqui los varios grados de la libertad de testar,
demostrativos de lo vago del concepto y de las discrepaucias de sus defensores, respecto á los límites de la
expresada libertad, al llevar á cabo su deslinde y amojonamiento con su colindante el campo delas legítimas,
Las doctrinas de la legitima y de la libertad de testar son de las principales, acaso las primeras entre las
del Derecho civil. Pur esta circunstancia expondremos
las opiniones de los que sustentan una y otra, y después
la nuestra en pro del sistema adoptado por el Código.
1
OPINIONES FAVORABLES Á LA LIBERTAD DE TESTAR

«Aunque el Derecho moderno se inspira en un sentido individualista, asi como subsisten los títulos profesionales, los bancos privilegiados y el sistema aduanero proteccionista, que son negación respectivamente
de la libertal de trabajo, de la de crédito y de la de
comercio, goza de gran favor la institución de las legitimas, negación evidente del derecho del propietario
8 disponer de sus bienes.
"Los partidarios de la libertad de testar admiten el
cumplimiento de la obligación de los padres de alimeutar á los hijos, pero, como expresa Montesquieu,
«el Derecho natural impone á los padres el deber de
mantener á sus hijos, pero no les obliga á hacerlos herederos”. La legitima es el derecho conferido á ciertas
personas sobre una parte del patrimonio del que muere,
por virtud del parentesco que les une con éste y sin
consideración á las circunstancias de los favorecidos
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por la ley, mientras que el derecho á los alimentos
pende, en primer término, de aquéllos, y se gradúa

además su cuantia por el fin á que responde; asi que
procede ó no, según los casos, y no alcanza por igual á
todos los hijos.»
«Otro fundamento de la legitima es la copropiedad
de la familia. Ántes existia, hoy no, por la emancipa-

ción. Además, precisaria distinguir según el sexo de los
hijos y sobre el tiempo que habian permanecido en la
familia.
«Las legítimas obedecen sólo al temor del abuso por
parte de los propietarios; pero la lógica conduciria á
limitar la libre disposición ¿inter vivos porque puede
disipar en vida su fortuna.
«El argumento decisivo en favor del derecho de
testar lo suministra la naturaleza racional y moral del
hombre, el cual, elevándose con su razón por encima
del tiempo y del espacio, ligando el pasado y el presente con el porvenir, proponiéndose y persiguiendo
fines licitos de beneficencia, de gratitud, de afecto, que
se extienden con frecuencia más allá de la vida, tiene
también el derecho de aplicar_una parte de sus recursos á la realización de los mismos. Negar al hombreel
derecho de testar, es tratarle como un sér meramente
sensible, incapaz de concebir un fin que trascienda
más allá de esta vida; es suponer que obra conforme á
la máxima: después de mi, el diluvio. El derecho de
testar se ejerce hoy, sin duda, las más de las veces, en

favor de los parientes y de amigos; pero también ha,
sido causa de la creación y del mantenimiento de fundaciones benéficas.
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»Todos estos males producen las legítimas. Desnaturalizan la familia, reduciéndola á una sociedad mercantil, á una organización para la sucesión, como ha
dicho M. Laveleye, donde el sórdido interés ocupa el
lugar que corresponde al deber y al atecto; privan al
padre de un medio legítimo de premiar y castigar á sus
hijos, sin que obvie esto la facultad de desheredar, sólo
procedente en casos graves; impide la permanencia de
las familias, las cuales se disuelven al dividirse el
patrimonio del hijo, como se disuelve una sociedad
mercantil después de la liquidación; se destrozan las
explotaciones agricolas é industriales, los centros de
producción levantados con trabajo por el fundador; se
pulveriza, no la propiedad, sino el suelo, con daño de
todos y ventaja de nadie; alientan el egoismo de la familia, que conduce al olvido, por parte del individuo,
de sus deberes sociales, é impiden á óste «permanecer

en la sociedad que deja y prolongar su existencia entre
los hombres”, consagrando parte de sus bienes al cumplimiento de fines permanentes y de interés general.»
(Azcárate, Historia del derecho de propiedad.)
“Considerando que es principio ya universalmente
admitido por todas las escuelas, que los hijos tienen de
la Naturaleza derecho á que sus padres les alimenten y
eduquen, poniéndolos en condición de vivir por sí,
pero no á que les hagan ricos; y, por lo mismo, que no
es licito confundir la institución juridica de los alimentos con la institución de las legítimas;
"Considerando que los modos de transmisión ¿intervivos y mortis-causa son correlativos y complementarios, y deben apreciarse con un mismocriterio y regirse
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por una oómún ley; que si se limita la segunda en favor de los hijos, la lógica pide que se limite igualmente la primera; que si se estima de derecho natural
que los bienes de los padres hayan de pasar forzosamente á los descendientes, ha de ser porque tales bienes no sean realmente propiedad personal de los padres, sino de la familia, y en este caso, deba prohibirseles en vida el ejercicio de los derechos que son anejos
á la cualidad de propietarios, para reducirlos á la modesta condición de usufructuarios y administradores; ó
que si, por el contrario, la ley reconoce 4 los padres
durante su vida el carácter de propietarios con todas
sus consecuencias, independientemente de la suerte de
sus hijos y de toda consideración para con ellos, no
existe absolutamente razón alguna para que les retire
ese carácter en el instante de morir, cuando menos

puede temerse que haga mal uso de sus derechos;
»nConsiderando quesi la ley no ha restringido á los
padres la libre disposición de sus biencs entre vivos, á
pesar de que algunos abusan de este derecho, dañando
á sus hijos, tampoco debe limitar la libertad testamentaria de los más, que es de derecho natural, por temor
al abuso que puedan cometer individualidadesaisladas,
sistema preventivo conderado por la experiencia y que
ningún principio de razón justifica y abona;
- «Considerando que si el Fuero niega el carácter de
condóminos en los bienes del padre á todos los hijos
menos á uno, no hay razón para que no lo niegue con-

juntamente á todos habiendo nacido iguales; que si el
Fuero autoriza al padre para privar de la herencia á la
mayoría de los hijos, ningún principio de justicia ni
de -conveniencia justifica el que no haya de poder des-
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heredarlos á todos, máxime después que caducó el sis-

tema de la familia gentilicia primitiva, y que ha desaparecido de nuestras costumbres el principio de la
familia feudal que informó al Fuero en la parte relativa á sucesiones por linea recta;
»n Considerando que la legislación aragonesa en materia de sucesiones es tiránica y opresora, como legado
de civilizaciones antiquisimas, anteriores al Cristianismo é inspiradas en principios religiosos y sociales
distintos y aun opuestos á los que gobiernan las sociedades modernas, sobre desdecir del temperamento liberal, que es uno de los caracteres más relevantes de
nuestro Fuero;

»Considerando, además, que casi todas las legislaciones de Jos pueblos neo-latinos dan mayor latitud
que la aragonesa á la testamentifacción paterna, llegando en Italia hasta poder disponer los padres de
mitad de sus bienes entre extraños, y en Navarra de

la totalidad; y que aun en Castilla, donde tienen menos motivos para conocer los beneficios de la libertad
que en Aragón, han progresado tanto las ideas en este
punto, que en el Congreso de Jurisconsultos de 1863,
la testamentifacción libre alcanzaba 60 votos contra Sl, y que hace dos años creia ya el Gobierno que
podria ¡rocedefse á practicar un ensayo de esa libertad,
como medio de preparar la codificación nacional: Tiene
el honor de proponer la siguiente enmienda al dictamen de la Sección:
nEs conveniente derogar las disposiciones vigente?
en Aragón sobre disposición de bienes en favor de
descendientes, y sustituirla por la absoluta libertad de
testar, en la forma misma en que se halla establecida y
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practicada en Navarra y en Inglaterra.» ((osta, En-

mienda al informe de la Comisión del Congreso de Jurisconsultos aragoneses.)
“La libertad de testar hace á los hijos menos vanos,
más reflexivos, más previsores, mejores ciudadanos;

fortifica la autoridad del padre, poniendo en sus manos
un arma poderosa; es estimulo á la virtud y freno al
vicio, medio de premiar méritos, remunerar servicios,
reprimir inclinaciones aviesas, castigar ingratitudes,
extravios, desórdenes; contribuye á hacer hereditarias
las artes en las familias, necesaria condición para su
prosperidad y florecimiento; la pequeña propiedad no
se volatiliza en manos de la curia, y la grande no degenera en pequeña, desmenuzada con exceso, imposibilitando á la Agricultura patria para sostener competencia con la americana; evita que los hijos de los
propietarios en pequeño desciendan á jornaleros, y los
de éstos á proletarios; favorece á la democracia, cuyas
exageraciones encuentran en ellos un saludable contrapeso.»
«Obra la legitima á manera de un disolvente; con
ella, el hogar es como los nidos de las aves, que sólo
sirven para una generación; la familia parece una simple sociedad mercantil que, llegado el plazo fatal, se
disuelve, declarándose en liquidación; parece como si
los hijos estuvieran aguardando que muera uno de los
gerentes, para reclamar al otro cuenta de su gestión y

retirar su parte.» (Costa, Conferencia acerca de la lidertad de testar.)
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«Bajo cuatro distintos aspectos debe ser examinada.
la libertad de testar para legitimarla: el del derecho.
privado, el del derecho politico, el del interés moral y
el del interés económico de las sociedades humanas.
»En el terreno del derecho privado, la libertad de.
testar afecta al de la propiedad y al de familia... Si el.
de propiedad es legítimo, y si es una de sus prerrogativas más esenciales la facultad de disponer de nuestros.
bienes, no hay razón para limitarla á los actos entre.
vivos y negarla para los de última voluntad...
"Pero si debe ser considerada la facultad de testar
como una de las prerrogativas del dominio, ¿con qué.
condiciones debe ejercerse? La más esencial en el dominio, ó mejar, la que á todos caracteriza, es la libertad. Libertad de usar; libertad de ceder temporalmente
este uso; libertad de dar ó modificar á las cosas su
destino; libertad de restringirlo en beneficio de alguna
persona ó de. otra cosa distinta, de suerte que redunde
en utilidad de su pcseedor; libertad de gravarlas para
garantia; libertad de enajenarlas; he aqui en el terreno del derecho privado el carácter, la condición, la
extensión del derecho de dominio, aun prescindiendo
del ¡us abutendi en su más lato sentido.
»Al lado del individuo considerado como entidad,
existe otra entidad con fin moral y juridico, la familia;
y entre los diversos individuos que la componen hay
»relaciones naturales, del orden moral y juridico también, que crean, por tanto, deberes. Los bienes sirven
para el cumplimiento de estos deberes, como para todos los que el hombre tiene señalados; y fundándose en

LIB. ¡lI—TÍT. I¡NI—DE LAS SUCESIONES

105

estos principios, niegan algunos, restringen considera-

blemente otros, la libertad de testar, considerando que
el patrimonio no es el del individuo, sino de la consorte y de los hijos, que son los que con él constituyen
la sociedad doméstica. No hay co-posesión de los bienes en el verdadero sentido juridico de la palabra, idea
sustentada por algunos de los que combatenla libertad
de testar; mucho menos condominio entre el padre, la,
esposa y los hijos. Esta idea, sobre la cual pudo descan-..
sar el concepto primitivo de la propiedad en Roma, no
tiene valor en los tiempos modernos. Cada unode los
individuos de la familia, el padre, la madre, los hijos,
pueden tener bienes propios y darles el destino que corresponda, con plenitud de libertad, limitada solamente por el deber moral y jurídico que á cada uno
está asignado; estos bienes no están puestos en comunidad ni para su posesión, ni para su goce, ni para ninguua otra de las prerrogativas del dominio.
“In orden á las mismas relaciones de familia, la li-

bertad de testar es inherente á su propio organismo,
Es unasociedad la familia, y donde hay sociedad debe
haber autoridad y disciplina, esto es, un poder que crdene, que compulse, que regularice, que conserve la
sociedad según su fin: y un orden que resulte del movimiento libre de cada miembro de la misma, pero subordinado á una regla superior, para que viva según
sus condiciones propias y se coordine con los demás en
la vida de relación necesaria ante todos ellos. Esta autoridad no puede tener por base el consentimiento,
porque no es voluntaria, sino necesaria, la sociedad de
Ja familia; y la representación y extensión de la misma
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no pueden encontrarse sino donde la naturaleza las ha,
colocado. El marido, aun en los casos en que la socie-

dad la forman simplemente los cousortes; y el padre, y
en su defecto la madre, cuando existen hijos, son los jefes de la sociedad doméstica, porque asi lo exige la naturaleza. Y debe esta autoridad tener sus condiciones
naturales. Donde hay autoridad, debe haber superioridad de razón y de medios, que es lo que constituye el
elemento externo del poder; y la superioridad desaparece, la autoridad no existe cuando no hay libertad en
su ejercicio. Donde hay autoridad debe haber dirección, como función natural de ella, porque toda sociedad tiene un fin, que es siempre el bien de los seres
que la forman, y los medios de acción de que la sociedad dispone no deben, no pueden dirigirse siempre de
idéntica y aun menos forzosa manera á la realización
de ese bien, por lo cual la libsrtad es condición esencial de la autoridad en acción. Donde ésta existe debe
haber justicia, que es su ley, pues también la autoridad está subordinada a ella; pero la que más principalmente debe realizarse es la distributiva, no por más dificil, menos superior á la comunicativa, y la justicia en
el seno de la familia es, no la igualdad material, aparente, sensible, sino la desigualdad, que es la igualdad
esencial, la igualdad intensa cuando la diversidad de
condiciones por el sexo, la edad, la salud, la fortuna
en los negocios, etc., etc., la reclaman; por manera que

donde no hay libertad en la distribución, no puede
realizarse la justicia. Finalmente, donde hay autoridad debe haber sentimiento del bien, amor alto, desinteresado, constante hacia el sér que está sujeto á
ella; y para realizar este amor debe haber perfecto co-
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nocimiento de las necesidades del sér, según sus condiciones individuales, y libertad en la elección de los
medios para satisfacerlas. Por esto, en cuanto se refiere
á los bienes, que es el aspecto bajo el cual interesa
examinar la cuestión ahora, la libertad en el jefe de la
familia ha de ser plena para su adquisición, para su
administración, para Su distribución, para su anajenación, mientras la sociedad subsista; de lo contrario, la
autoridad quedaria menoscabada, la superioridad sería
nominal, la dirección resultaría impotente, la justicia
aparecería sacrificada, el sentimiento del bien se agotaria en la esterilidad. Y siendo esto así, ¿qué razón
hay para que el uso de esa libertad en la administración
y enajenación de los bienes, en su distribución y en su
destino durante la vida del jefe de la familia, quedelimitada en el acto de disponer de esos bienes para después de su muerte? ¿Por ventura no hay entoncesdirección que comunicar, justicia que cumplir, bien ajeno
á que atender, un fin de amor y previsión que realizar?
Fuera de los casos de prodigalidad, que se equiparan d
la demencia, jamás se ha limitado la libertad del padre
Ó del esposo en la admivistración de sus bienes: ¿por
qué, pues, si el padre no dispone de ellos en última
voluntad de tan irregular manera que pueda ser considerado cuasi demens, se le ha de privar de una libertad
de que ha disfrutado en vida?
«Bajo el punto de vista político, la libertad de testar se justifica aún más, si cabe, que bajo el del derecho privado. La libertad civil es la verdadera condición de los pueblos libres. Los derechos politicos no

son sino su garantia; aquélla es la libertad esencial.

108

CÓDIGO CIVIL

Con relación á los bienes, el mejor testimonio de que
la disfruta un pueblo, está en la libertad de la propiedad y en la libertad de la contratación, porque es el
reconocimiento, si no de la primera, de una de nuestras más preciosas libertades, la del empleo de nuestras facultades y de nuestras fuerzas con relación al
mundo exterior. Cuanto más l?bre es un pueblo, más
libre es la propiedad; y la libertad de testar existe hoy
dia en las dos naciones más libres del mundo: Inglaterra, con su monarquia hereditaria constitucional, y
los Estados Unidos de la América del Norte, con sus
instituciones republicanas.
“Bajo el aspecto económico, debe defenderse también la libertad como favorable al desarrollo de la
producción... El capital es elemento esencial en el fenómeno de la producción, y el capital es siempre acumulación de productos ahorrados con destino á la producción de la riqueza. Cuando, ora esté representado
por metálico, ora exista en valores en especie, se sub-

divide, pierde intensidad de fuerza en razón directa é
su división; y muy á menudo, si el capital que se divide no es muy crecido, lejos de conservarse para su
primitivo destino, se convierte en productos aplicados
al inmediato consumo. Bajo este punto de vista, la libertad de testar ejerce saludable influencia económica,
poque favorece un elemento indispensable para la producción... En los pueblos laboriosos, la sucesión forzosa contraria el espiritu de empresa; si á pesar de
ella existe este espiritu en algunos, es por bien ajenas
causas... La fundación de un vasto establecimiento
fabril, de nna respetable casa de comercio, de una ex-
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tensa heredad en que se han hecho grandes plantaciones, se han convertido en regables grandes extensiones de terrenos, se han desmontado antiguos y dilatados yermos, etc., no animan al intento, y menosá la
perseverancia, siá la hora de la muerte han de ser

objeto de división entre los herederos forzosos, ó de la
venta si la división no es posible.» (Durán y Bas, Memoria acerca de las Instituciones del Derecho civil de Cataluña.)

«Considero la libertad de testar (aun ejercitada en
favor de extraños habiendo hijos) como una'consecuencia indeclinable de la facultad de disponer entre
“vivos en forma de donaciones y de enajenaciones. No
se concibe que la ley y la ciencia condenen las cortapisas puestas á la contratación, y las sostengan para
la testamentifacción; y sin necesidad de remontarnos
á teorias elevadas de filosofía juridica para inquirir si
el derecho es ó no absoluto, bien se puede deducir que

la contratación y la testamentifacción son de idéntica
naturaleza y meras manifestaciones de un mismo principio de derecho.« (Gil Berges, Discurso en el Congreso
de jurisconsultos aragoneses.)
«La libertad de testar se recomienda: administrativamente, no sólo para impedir el mayor fraccionamiento de la propiedad, con perjuicio de la causa pública, sino para lograr una buena estadistica, y la concurrencia de muchos elementos y recursos para las
grandes empresas, y para remedio de los grandes in-

fortunios domésticos y sociales; civilmente, como complemento de la libertad de contratar, del derecho de
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propiedad y cumplimiento de los más gratos deberes,

para satisfacer el honor de los esposos, de los hijos, de
los parientes y amigos y dela sociedad entera nacio-.
pal; fisicamente, por los principios de la selección y
herencia que, según dicen todos los naturalistas, son
los grandes indicadores del progreso de todas y cada
una de las entidades fisicas. Dentro de la testamentifacción, por la amplia libertad de elegir el padre un
heredero de los bienes de que es dueño, porque nadie
como él conoce la capacidad y aptitud de la persona
que elija, y el destino que pueda dar ésta á los bienes
que á virtud de testamento le entrega. La herencia,
porque nadie como el testador libre puede perpetuar,
nombrando libremente herederos 4 las capacidades
para las aptitudes y destinos. La selección y la herencia, porque sin las dos juntas falta la enseñanza tradicional, económica, individual, familiar y social de los
linajes y de la explotación de los bienes. Juridicamente, la libertad de testar es altamente justa, porque se
funda en la libertad del trabajo y en las necesidades
de cada cual. Sin la libertad de testar, la lógica pide.
que se supriman las donaciones, las renuncias y hasta.
la jefatura natural de los padres de familia; que se limite y casi anule, la patria potestad; que se relajen
los deberes filiales, salvo que la falta de aquella libertad, el padre la supla eludiendo las restricciones por
medio de permutas ó ventas verdaderas ú fingidas.n
(Moner, Discurso enel Congreso de jurisconsultos ara-

goneses.)

«Por virtud de la fórmula quantum placuerit, el
padre es rey. dentro de la familia, y la familia un ver-
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dadero Estado. El hombre no se rige por sólo amor, ni
obedece tan sólo á las sugestiones del deber; muévele
también el interés. Ahora bien: el quantum placuerit es
un estimulo y una amenaza, y tal vez el hijo que se
inclinaba al mal, se refrena por temor, y el indiferente

se hace bueno por esperanza. Y es justo queel que se
ha conducido mal, sea castigado; que el que haya de
dar buen destino á los bienes, los reciba, y que se nieguen al jugador y al vicioso.» (Ximénez de Zenarbe,
Discurso en el Congreso de jurisconsultos aragoneses.)

«En el ejercicio del derecho de propiedad durante
la vida del propietario, los órdenes de relación hacen
nacer obligaciones necesarias que no dependen nidela
voluntad ni de la convención: tales son, entre otras,
las obligaciones de alimentos. En el ejercicio del derecho de propiedad para después de la vida del propietario, esos mismos órdenes de relación exigen que no se
desatiendan los que, creados en el familiar, no desaparecen desapareciendo el propietario. Las leyes que garantizan esos órdenes de relaciones creando derechos,

como todas las leyes de garantía, son leyes de desconfianza...
«La legislación de Navarra, que establece la obligación de alimentos entre padres é hijos y en favor de la
esposa; el usufructo de viudedad en favor del cónyuge
supérstite; las reservas; la limitación de la libertad de
testar en el que contrajo segundo matrimonio teniendo
hijos del primero; la prohibición de dejar bienes algunos al hijo del adulterio; la troncalidad y el retracto,

está informada en el principio familiar; mas no por eso
es menos cierto que, descansando aquella legislación
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en que los padres, jefes de la familia, no han de desconocer los órdenes de relaciones que se dejan mencionados, no cree necesario establecer esas garantias, esas
leyes de desconfianza que vienen á constituir las limitaciones. Por eso hemos sostenido que no existe un derecho absoluto en que se apoye la libertad de testar;
en que, en todo caso, existe un derecho limitativo absoluto en el testador.n (Morales: Memoria al tema 7.”
del Congreso jurídico español de .1886.)
«El derecho aragonés expresado en el Fuero de 1307
encierra una comosintesis filosófica de esa cuestión tan
empeñada entre los jurisconsultos. Es el derecho natural en su más sencilla expresión. Nuestros legisladores
reconocieron que si la sucesión es consecuencia del derecho de propiedad, complemento, á su vez, de la personalidad humana, no debe consentir limitación alguna
que el derecho natural no legitime. Y como los que son
padres están ligados por la naturaleza y por su voluntad á la familia, cuyas afecciones y deberes son eternos
y sagrados, no es posible suponer que la muerte desligue á sus individuos, cuando más necesitan ayudarse
en la realización de los fines sociales. En esta consideración, los bienes de los padres son para sus hijos de bitum naturale, como dicen las Partidas. Fill: ergo haeredes, enseña San Pablo. Pero una vez reconocido el
principio según el cual no es el derecho del hijo lo que
limita la libertad absoluta, sino el deber del padre, la
ley y la conciencia rechazan toda otra combinación,
por artificiosa y casuística. Dejad á los padres el cumplimiento del precepto; si hay alguna esfera donde
pueda adoptarse sin temor la libertad más amplia, es
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precisamente la esfera de la familia. Esa libertad,
-tiene, además, la ventaja de revestir la autoridad de
Jos padres con el prestigio y la grandeza que son propios de su elevada magistratura.” (Ripollés: Discurso
en el Congreso de jurisconsultos aragoneses.)

II
OPINIONES FAVORABLES AL SISTEMA DE LEGÍTIMAS

«Las sucesiones, enlazadas, como lo están con el
sistema de la propiedad, interesan á todo el orden
social; deben, por lo tanto, hallarse sometidas á principios de derecho social que fijen limites á la arbitrariedad individual.
,
“
nEl derecho de testar no debe ejercerse de una manera arbitraria y sin restricciones. Concediendo la
parte debida al derecho de personalidad y libertad, de
que es una emanación, es preciso tener también en
cuenta el lazo de familia y hacer que el testador respete las obligaciones naturales que resultan del matrimonio y del parentesco. Obedeciendo á este principio
de justicia familiar, casi todas las legislaciones han
impuesto al testador la obligación de dejar una parte
determinada al cónyuge sobreviviente y á los hijos; y
la mayor parte de ellas lo ha exigido también con
razón en favor del padre ó madre, y aun algunas en
favor de los hermanos y hermanas... Es necesario considerar el principio exclusivo de disposición arbitraria
como incompatible con los deberes y los sentimientos

de la familia.» (Ahrens, Filosofía del Derecho.)
TOMO XIV

8
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«Los padres que han dado la existencia natural á sus
hijos, deben darles también la civil; les han comunicado el sér y la vida, y deben conservarla y mejorarla
en cuantoles sea posible. De ahi se desprende que si los
testadores pueden, como dueños, disponer de sus bienes
del modo que mejor les plazca, tienen que llenar como
padres los deberes que la naturaleza y la ley les imponen hacia sus hijos y la sociedad.» (Bigot-Préameneu,
Exposición de motivos del Código civil francés.)
«La continuidad de la vida de la Humanidad á traves de la cadena no interrumpida de las generaciones
que se sucelen, mediante la renovación constante de
log elementos de que ésta se compone, implica necesariamente la continuación en el goce de los bienes
necesarios al desarrollo progresivo de la vida misma.”
(Cimbali, La nueva fase del Derecho civil.)
>
«La herencia puede ser considerada como una ley que
domina en todo el mundo orgánico, desde la simple
célula, que hereda los caracteres fisicos y fisiológicos
de la celula madre, hasta el animal más inteligente,
que hereda los caracteres psicológicos propios de su
raza y hasta las sociedades humanas más civilizadas,
las cuales heredan una cantidad de bienes de muy distinta naturaleza.
nSi es verdad que, hablando biológicamente, todos
los hombres renacen en sus descendientes, por, cuanto
éstos tienen un organismo parcialmente idéntico y
conformado de la misma manera que sus progenitores,
y el desarrollo de dicho organismo se verifica de una
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manera uniforme al de éstos, claro es que la ley debe

reconocer esta no interrumpida cadena que liga á los
padres con sus descendientes, y debe reconocerla intimidad biológica que existe entre los unos y los otros.
Y si la ley admite y garantiza la propiedad personal
en el individuo, debe reconocer el derecho de transmi-

tir esta propiedad á sus descendientes, que son una
continuación fisiológica y psicológica de sus padres. El
derecho de propiedad, que en el individuo persiste, no
obstante la continua integración, diferenciación y destrucción de células, no puede, pues, extinguirse cuando

existen hijos que el haya procreado ú otras personas
ligadas con el mismo por vinculos estrechisimos de
sangre.” (D'Aguanno, La génesis y la evolución del Derecho civil.)

“El poder absoluto que se reivindica hoy para el
padre, estaba escrito en la ley de las XII Tablas; el
padre era legislador, y conforme 4 las ideas entonces
dominantes, el legislador gozaba de una autoridad sin
límites. Los que preconizan el derecho del padre, quieren hacer retroceder miles de años el derecho moderno. Dejaremos á los mismos romanos jueces del debate.
Cuando un padre usaba del derecho que le reconocian
las XIT Tablas, legando todos sus bienes á extraños,
¿cómo calificaban este testamento los jurisconsultos?
Lo reputaban inoficioso, es decir, contrario al deber
que la naturaleza impone, y permitían á los hijos quejarse contra la inoficiosidad, fundada en que el testador no estaba en su sano juicio, puesto que, teniendo
hijos, testaba en favor de extraños. Es decir, quesi el
hombre tiene derechos, tiene también deberes.”
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La naturaleza, dice Paulo, en virtud de una ley
tácita, atribuye la herencia de los padres á los hijos
como bienes que les son debidos; y por esto se les llama
herederos suyos...
En apariencia, la ley de las XII Tablas consagraba
el derecho del individuo hasta en sus excesos; en realidad, aviquilaba la individualidad, pues si el padre
tenia el derecho de desheredar á sus hijos, es por xu derecho ú darles muerte; porque no tenian derecho ni á
la vida fisica ni á la vida civil. Era la ley de un pueblo bárbaro, que no tenia noción de los derechos del
hombre. Los romanos mismos la repudiaron cuando á
la barbarie sustituyó la humanidad y la civilización.
Se reconoció una legítima á los hijos, y para indicar
con precisión que les era debido en virtud de una ley
natural, se les reconoció á titulo de hijos, por razón del
lazointimo y misterioso que une el hijo al padre.» (Laurent, Principios de Derecho civil.)
“Cuando el padre de familia deja ascendientes ó hijos, una ley natural le prohibe agotar en liberalidades
arbitrarias la totalidad de su patrimonio. La razón, la
afección, el interés de familia, reclaman que asegure á
Jos autores de sus días y ásus hijos una parte razonable de sus bienes. Arbitro de disponer de toda su fortuna cuando no tiene ascendientes ni descendientes,

no puede ser igualmente libre cuando deja posteridad.
La soberania del propietario aparece limitada pox su
deuda con relación ¿ sus hijos y.á los autores de sus
dias.» (Tlopong. De donaciones y testamentos.)
*
*

*x*
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Abundantisima es la flora juridica del campo de la
libertad de testar. El crecido número de individuos que
la constituyen exige, para su análisis, su sistematiza-

ción. A este efecto, los fundamentos de aquel principio alegados.por sus mantenedores, pueden repartirse
en cinco grandes grupos: morales, políticos, económicos y
sociales y jurídicos, enunciados asi en orden de su me-

nor á su mayor importancia cientifica. Recorramos
cada uno de ellos.
FUNDAMENTOS MORALES: («) La legítima es una ingtitución expresiva de desconfianza respecto á ls padres, y
atentatoria, por tanto, á su autoridad.
Casi todos los defensores de la libertad de testar
traen á colación este argumento: «Las legítimas obedecen sólo al temor del abuso por parte de los padres»
(Azcárate). «La libertad de testar fortifica la autoridad del padre, poniendo en sus manos un arma poderosan (Costa). uLa gran ventaja de la libertad da testar consiste en que el padra cumple sus debzres por un
acto de su voluntad libre, y satisface sus sentimientos
con completa espontaneidad, con toda su fuerza de expansión. El padre da con mano generosa; el hijo recibe
con pecho agradecido; aquél distribuye el patrimonio
según la naturaleza de los bienes y las condiciones de
la familia; los hijo miran al padre como á una Providencia, porque, conocedor de sus nacasidades, ha dis tribuido su patrimonio atendieado á las de ca la uno»
(Durán y Bas). «Sin la livertad da testar, la lógica
pide que se suprima la jefatura natural de los padres
de familia, y que se limite y casi anule la patria po testad» (Moner). «Las leyes que garantizan esos órdenes de relaciones (alimentos interfamiliares), creando
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derechos, como todas las leyes de garantía, son leyes
de desconfianza" (Morales). «Del padre, tipo ideal del
Gobierno y gobernantes, desconfian las leyes de Castilla; al padre rebajan; al padre atan los brazos que han
de ejercer completa autoridad; al padre encierran dentro de un circulo de hierro, cuando él se lo trazaría
á si propio, y entonces sería bueno, y es malo porque

es forzoso” (Nocedal). El sistema legitimario produce
dos males: abajo, el fraccionamiento de la propiedad;
arriba, el enervamiento del principio de autoridad»
(Pinart). «La libertad tiene la ventaja de revestir la
autoridad de los padres con el prestigio y la grandeza que son propias de su elevada magistratura» (Ri-

pollés.)
Adversarios decididos, y por lo mismoleales de la
libertad de testar, transcribimos los argumentos de sus
fendatarios, para evitar de esta suerte cualquiera alteración en la idea.
- La exponemos tal como la han concebido sus progenitores, para no desnaturalizarla y para que resalte
desde luego su imperfección.
El substractum de las opiniones expuestas es éste:
con la libertad de testar, como los padres pueden disponer de los bienes, ya en favor de cualquiera persona
(libertad propiamente tal), ya en favor del hijo que designe (libertad relativa), los hijos, por temor á verse
privados de la herencia, se someten dócilmente á la

autoridad del padre, la cual es fuerte y robusta.
Como advertencia preliminar respecto á este fundamento, que puede muy bien reproducirse para los de-

más, consignaremosla siguiente: Casi todos los argu-

mentos en pro de la libertad de testar conducen á las
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tranquilas aguas del socialismo cientifico, ó se despeñan en el torrente de la aberración anarquista.
No puede darse concepción materialista más acentuada de la familia que la acabada de exponer. El principio marxista de la preponderante influencia del factor económico en la vida de las instituciones jurídicas,
politicas y sociales, va envuelto en la consideración
alegada, pero llevándolo á un extremo exagerado é incierto; porque si bien es elemento determinante de la
constitución de la familia la estructura económica de
la sociedad, los que aceptan el razonamiento que im-

pugnamos, llegan hasta subordinar á dicho principio el
orden puramente afectivo, el del sentimiento ajeno
y extraño al económico. ¡El cariño filial (elementoal truista), encarnado en el interés (elemento egoista)!
¿Dónde está aqui la moral de la familia, á la que tanto
ensalzan los parciales de la libertad?
El razonamiento, además, es ofensivo á los padres
y los hijos. Estos, si respetan á aquéllos es con miras
utilitarias, para que los designen como herederos; si
los padres son respetados, lo son por esta circunstancia.
¿Dónde está la piedad filial, el cariño inmaculado,
puro, desligado de toda impureza económica del hijo
hacia el que le engendró? La familia foral, según esta
manera de pensar, no es el conjunto de personas unidas
por el vinculo de la sangre: es una reunión d» siervos
sumisos á un amo porel lazo del interés.
Resulta, por el contrario, favorabilisima á la familia legitimaria, porque en ella el respeto á los padres
es desinteresado, en cuanto tiene como único propulsor

el cariño, sin mezcla de idea alguna de provecho ó beneficio que lo enturbie.
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Ya sabemos que en la familia llamada foral, como
en la castellana, existen hijos cariñosos y obedientes é
“hijos irrespetuosos é ingratos, puesto que los sentimientos obedecen á causas varias (conducta de los pa-

dres, educación de los hijos, amor ó desamoral trabajo, etc.); pero planteada la cuestión en la forma que
lo hacen los defensores de la libertad de testar, admitidas las premisas, hay que llegar á las consecuencias
consignadas.
No intentamos basar la legitima en el recelo hacia
los padres; hay otros fundamentos de ella mucho más
sólidos; pero nadie osara negar la realidad de hechos
generadores de desconfianza que predisponen á la admisión del sistema legitimario. No se hable tampoco de
referir la conducta torpe de algunos padres á épocas de
disolución social, la Roma decadente y los tiempos actuales; para desmentir esta débil alegación, basta recordar la ley del Fuero Juzgo, dictada para un pueblo
joven, varonil, recién entrado en la vida occidental y
libre dela infección que ésta pudiera haberle inyectado
en su sangre.
Noes injuriar á los padres admitir la legitima, porque ésta no es ofensiva para los buenos y es, por el contrario, salvaguardia contra los que, dominados por pasiones dignas de censura, olvidan los más santos deberes
para con sus hijos. Favard lo dijo elocuentemente en la
discusión del Código francés: «Cuando tantos eje mplos
han testificado que los padres no están siempre exentos
de errores y de preferencias injustas: cuando ejemplos
más numerosos han probado la ingratitud delos hijos,
lógico es que la voluntad general limite la parcialidad
de los unos y refrene los desaciertos de los otros.»
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b) La libertad de testar permite el premio 6 castigo de
los hijos. —Este es también otro de los argumentos.más
extendidos á favor de dicha libertad, cuyo argumento

guarda alguna conexión con el anterior.
* Las legitimas —dice Azcárate— privan al padre de
un medio legitimo de premiar y castigar á sus hijos.
La libertad de testar —expresa Costa— es medio de
premiar méritos, remunerar servicios, reprimir inclinaciones aviesas, castigar ingratitudes, extravios, desórdenes. El derecho de disponer —manifiesta Portalis— es, en manos del padre, un medio de recompensar. Es un derecho de arbitraje por el cual el padre
reparte su patrimonio entre sus hijos proporcional -

mente á sus necesidades.
De antemano cabe consignar que esta razón es de
segundo grado, de importancia secundaria en pro ó en
contra de la libertad de testar, por no afectar á su esen cia. Consiste dicha libertad en la Facultad de disponer
el dueño de sus bienes para después de su muerte, sin
consideración á la persona ó personas en cuyo favor
pueda disponer ni del objeto que se proponga al verificarlo. Por esto es accidental en la materia el que los hi jos puedan ser premiados ó castigados, puesto que el
principio de la libertad de testamentifacción no responde, según queda expuesto, esencialmente á la idea de
recompensa ó pena.
Prueba de ello es que el premio ó castigo económicohereditario de los hijos no es atributo propio y exclasivo de la libertad de testar; es compatible y subsiste con

la legítima. Es, indistintamente, un agregado de una
y de otra. Al lado del principio de la sucesión forzosa,
de la obligación de reservar una parte á favor de los hi-
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jos, vive-en las legislaciones que lo proclamanel de la,
libertad parcial de disposición á favor de extraños, y

en la común ó general de España la institución de la
mejora, ó sea la facultad de disponer precisamente entre los hijos para premiar virtudes, pagar beneficiosó
castigar ingratitudes ó torcida conducta de los no favorecidos. Esto sin contar con la posibilidad de beneficiar á un hijo por actos inter-vivos.
Evidénciase, por lo expuesto, que este fundamento

moral del premio ó castigo de los hijos no fortifica ni
robustece en nada la teoria de la libertad de testar, por
no ser privilegio suyo, puesto que de él goza también
la legitima. Lejos de ello, favorece á ésta, porque en
tanto aquélla, por su indole, es exclusivista, rechazando toda aleación ó enlaze con otro principio, la
legitima, como hemos de demostrar, convive con lalibertad parcial de disposición, bien dentro del orden familiar, bien con relación á extraños, sin perder por esto
su naturaleza.
c) La leg:tima es causa determinante de la disolución
de la fumilia.—Repiten á coro este concepto los partidarios de la libertad, incurriendo en prodigalidad
del color negro al pintar el cuadro del estado de la familia en los paises de sucesión forzosa después del fallecimiento del padre ó de la madre.
Por de pronto, ocurre presentar en contra el argumento que ellos emplean respecto á la posible conducta
torps de los padres, como fundamento dela legitima,
cuando dicen que la excepción, ó sea el que haya algunos padres malos, no puede servir de base para establecerlo como regla general; porque si en virtud de la
forzosa distribución del patrimonio, algunas familias se
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disuelven, no acontece esto con todas, y tampoco debe
de servir de elemento para la regla general lo que es

una excepción. —
Podrá fraccionarse por la legitima el patrimonio
del padre ó de la madre, mas no por eso se desatan
siempre los lazos del cariño. Y si á veces sucede esto,
no se deriva de la asignación forzosa á cada hijo de una
porción de bienes, sino de la diversidad de caracteres ó

de sentimientos entre ellos.
Si por disolución de la familia quieren indicar desvinculación ó desintegración de las cosas (patrimonio),
puede aceptarse en parte el argumento, mas si aluden
á las personas, cabe contestar que lo mismo sucedía con
el mayorazgo y sucede donde reina actualmente la libertad de testar.
El heredero, el instituido en la totalidad ó mayor
parte de los bienes, permanece al lado de éstos como
su interesado custodio; pero los demás, en ocasiones,
tienen que separarse de aquél para buscar medios de
subsistencia.
Unas frases de un autor de los más entusiastas defensores de la libertad, sirven para combatir la consideración que estamos examinando. «Los segundones de
Gascuña y de Normandia—dice Le Play —formabanel
inagotable semillero de las profesiones liberales, del
clero, del ejército y de las colonias.» Ahora bien: ¿no
revelan estas palabras la disolución de la familia? ¿No
expresan con toda claridad que los hermanos tenian
que separarse del primogénito para adquirir una posición fuera de la familia, incluso emigrando á las colonias? Y esto es exacto, porque, como dijo con brillantez
y energía Jovellanos en su Informesobre la ley Agranrta,
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«nada es más repugnante que ver sin establecimiento

ni carrera, y condenados á la pobreza, al celibato y á
la ociosidad los individuos de las familias pobres cuyos
primogénitos disfrutan de pingúes mayorazgosn.
La legitima podrá, pues, suponer en algunos casos
la disolución de la familia, pero al menos los elementos
disgregados de ella, al separarse, llevan consigo medios
económicos para su subsistencia; la libertad de testar
supone también la disgregación de todo miembro dela
familia que quiere desenvolver su actividad, pero
acompañado únicamente de la pobreza, desprovisto de
medios propios para conseguir su empeño.
Es indudable que el principio de la libertad de testar no es materia abonable á los juicios de testamentaria y á las rivalidades que surgen entre los interesados en las particiones; pero, aparte de que no están del
todo libre de cuestiones referentes á la herencia las
provincias de legislación foral (y lo prueban los casos
que llegan á las altas esferas del Supremo; y quedó demostrado en las discusiones preliminares á la publicación del Código civil), el hecho obedece á un remedio
peor que la enfermedad: al aniquilamiento ó reducción,
á la minima expresión de la personalidad juridica de
los no instituidos. Cuando, gracias á la libertad de tes, tar, entre varios hijos, se instituye á uno solo, claro
que los demás no pueden promover litigio alguno si la
institución se ajusta á la ley; mas débese á su anulación jurídica y económica, á que, habiendo sido priva.dos de todo, no pueden pedir nada. Innegablemente
esto es la paz, pero es la paz de la muerte.
=d) Inexistencia de la copropiedad familiar.—Algunos de los autores partidarios de la legitima, apoyan
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ésta en el argumento de que los hijos ¿on condueños
con los padres en Jos bienes de éstos, y, por consiguiente, á la muerte de los mismos tienen derecho á
una porción de ellos (de los bienes), doctrina mantenida
porla ley.

No aceptamos esta consideración como fundamento
principal y mucho menos exclusivo de la legitima, la
cual, según podrá leerse más adelante, descansa en robustos pilares; mas, sentando tal confesión, reconociendo que no siempre existe esa copropiedad de que
hablan ciertos defensores de la legitima, y, por lo tanto
que no sirve para legalizar la vida de la institución;
también es de manifestar que en algunos casos existe, precisamente en aquellos á los que se refieren de
manera implicita los partidarios de la libertad de
testar.

La pequeña propiedad lleva consigo una vida de
trabajo en común, de toda la familia. Los hijos prestan
toda su actividad á la hacienda de sus padres, y el
conocedor de la vida en pequeñas localidades sabe que
en dicha hacienda va mezclado el esfuerzo y labor de
los hijos.
La copropiedad es un hecho cierto en muchoscasos,
y ya que no sea base fundamental de la legítima, sirve
al menos para tener á raya á los que la niegan en absoluto en interés de la libertad de testar.
11.

FunDbamenTOs PoLtricos.—a). La libertad de tes-

tar es inseparable de la libertad política.
Piensan así los sostenedores del liberalismo político
que, creyendo en la libertad una é indivisible, la proclaman en todas Jas manifestaciones de la vida individual y social. Son muy escasos los que mantienen tal
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criterio; porque la mayoria de los fieles de la libertad
de testar pertenecen á las escuelas enemigas de la libertad politica.
Y no hay contrasentido en estos últimos, sino lógica rigorosa, porque la libertad de testar implica la
afirmación de Ja autoridad absoluta del padre: el absolutismo en el orden familiar. Por eso, obran con perfecta consecuencia los que, impugnandola libertad en
la esfera politica, admiten la de testar, prueba evidente de que en ésta no hay tel libertad, porque de
haberla, la rechazarian aquéllos. Por eso se contradicen
á si mismos los que, entusiastas de la libertad constitucional, acogen bajo ésta la de testamentificación.
Como hemos dicho antes, son contados los autores

que, perteneciendo á la escuela liberal, combaten la
legitima. Se reducen á tres: Azcárate, Costa y Durán
y Bas. En sintesis, su manera de pensar acerca de este
punto es la siguiente: ¿No aceptamos el principio de la
libertad? Pues debemos defenderlo con relación a todos
los órdenes de la vida; y proclaman la libertad de trabajo; la libertad de crédito, la libertad de comercio y
la libertad de testar.
No es pertinente aqui el análisis detenido de dichasmanifestaciones de la libertad. Diremos sólo que no
cabe estimar á ésta como un concepto uno é indiviso,
sino hay que tener en cuenta el fenómeno juridico,
económico ó social á que se aplica, porque si respecto á
unos constituye propiamente libertad, con referencia
á otros determina opresión, tirania.

Como regla general, es lícito decir que hay libertad
respecto al ejercicio de un derecho 6 de una facultad
cuando se reconoce á tod slos individuos con igualdad
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de condiciones y el reconocimiento no implica la negación de un derecho ó una facultad de los demás. Es decir: la libertad supone necesariamente la igualdad y la
no privación de un derecho ajeno. Cuando se afirma un
derecho á favor de una-persona ó de varias, con exclu-

sión de las demás, sólo hay respectivamente despotismo
ó monopolio.
Existe libertad de comercio cuando se permite el
ejercicio de la actividad mercantil e industrial á todos
los miembros de un pais; ño hay libertad cuando ese derecho, bien en general, bien parcialmente, se reconoce
sólo á favor de una ó varias nersonas. ¿Quién negará

que los favorecidos gozan de libertad, ó sea del libre
ejercicio de sus facultades para un fin determinado?
Pero, ¿quién no reconocerá, á su vez, que esa libertad
de los menos en detrimento de los más, no es libertad,
sino privilegio?
Hay libertad bancaria cuando se reconoce á todos
los individuos de una nación la facultad de fundar es tablecimientos de crédito; cuando se otorga esta facul tad á uno solo ó varios, con exclusión del resto, hay
privilegio, monopolio, no libertad.
Rige este mismo criterio á la libertad politica. ¿Qué
es ésta sino la afirmación del derecho de los ciudadanos de una nación á intervenir en la vida de la misma,
en oposición á la antigua concepción del Estado, según
la cual, el Monarca era árbitro de los destinos de su
reino y el territorio de éste patrimonio suyo? ¿Cabe
negar que el Rey era libre para disponer del gobierno
de las personas y del suelo de su pais? Y esta libre disposición de una persona en menosprecio del derecho de
muchisimas, ¿puede calificarse de libertad? No es ne-
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cesario contestar á la pregunta; esa libertad de uno solo

es lo que merecé con exactitnd la denominación de absolutismo.
La esclavitud era la facultad del dueiio de los sometidos de disponer de éstos, aprovechándose de su trabajo, enajenándolos y transmitiéndolos como cosa.
¿Dónde está aqui la libertad? ¿En el libre ejercicio del
derecho del dueño ó en la negación de su falsa y abusiva facultad?
La sustancia de estas varias consideraciones es perfectamente asimilable 4 la cuestión de la libertad de
testar. Esta, en pura teoria, es la sanción de la prerrogativa absoluta é ilimitada del padre de disponer de los
bienes, y la consiguiente negación del derecho de los
hijos. Aun circunscrita al orden de la familia, implica
el concepto de la desigualdad, porque al acumular
(aglomeración coercitiva hereditaria, según Menger)
todos los bienes ó la mayor parte de ellos en favor de
un solo hijo, se desconoce, ipso facto, el derecho de los
demás. El concepto de la libertad de disponer mortis
causa es al orden de la familia lo que la Monarquia
patrimonial al orden politico; el padre es un rey abso.
luto, y los bienes tienen un carácter patrimonial, de
los que puede disponer á su arbitrio como disponia el
Soberano de sus Estados.
No hay libertad sin igualdad. Cuando al hablar de
aquélla no seencuentra ésta, indudablemente ha habido
una falsificación. La libertad conduce directamenteá la
igualdad; si se llega al campo de la desigualdad, débese
fatalmente haber equivocado el camino. La libre testa”
mentifacción activa es un espejismo de la libertad
civil.
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No es de necesidad insistir más acerca de este
punto. Diremos, para concluir, 'que de todo lo expuesto

se desprende que existe ecuación entre laigualdad(afirmación del derecho igual de todos los hijos) y la libertad politica (afirmación del derecho igual de todos Jos
ciudadanos), no entre ésta y la libertad de testar(afirmación del poder económico absoluto del padre y dela

desigualdad entre los hijos).
A todos los elementos aportados al debate, puede
agregarse el de la finalidad de la testamentifacción activa libre, según los que la defienden y ensalzan desda
el lugar de su naturaleza: escuela conservadora en su

acepción restringida. Lo que persiguen con ella es un fin
eminentemente aristocrático cn el orden politico económico, á saber: la conservación de la gran propiedad,
especialmente la territorial, para mantener el prestigio
y la fuerza social de las clases nobles. Siá esto se añade,
comio se ha sentado con anterioridad, que es un reflejo
en el orden privado del Estado patrimonial del Derecho
público, quien desee respirar ambiente democrático no
«puede vivir en la atmósfera de la libertad de testar.
III. FunbAmMeENTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES. —La legítima destruye la propiedad territorial, industrial y comercinl y determina consiguientemente la pulverización
de la riqueza.—Es éste otro de los temas insertos en la
bandera del ejército de la libertad de testar.
«Las legítimas destrozan las explotaciones agricolas é industriales, los centros de producc:ón levantados con trabajo por el fundadoru, dice Azcárate. »Con
la libertad de testar, la pequeña propiedad no se volatiliza en manos dela curia, y la grande no degenera en
pequeña, desmenuzada con exceso“, manifiesta Costa.
TOMO XIV

6

9
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«Dividid extremadamente la propiedad y desaparecerá,
ésta con todas sus ventajas, no habrá verdaderamente
propietarios, porque no lo es el que no puede vivir con
ella cultivándola, sino infelices poseedores de pequeñas suertes de terrenos que trabajarán para obtener un
miserable alimento; que tendrán que vender sus frutos
por menos de lo que valen, y se verán precisados á ir
á postrarse ante un usurero para recabar un préstamo;

ante un tendero que les esquilme en cambio de algunas monedas que les adelante ó algunos efectos que les
preste“, exclama Morales.
Si deseáramos excusarnos de combatir el razonamiento enunciado al principio del epigrafe, bastaria
transcribir unas palabras de uno de los más entusiastas
litigantes de la libertad, del Sr. Durán y Bas. Queriendo salir al encuentro de la objeción que pudiera
hacerse contra la libre disposición de bienes, de que
ésta acaso.conduciria á la acumulación en pocas manos
de grandes masas de riqueza, habla en estos términos:
«La existencia de la grande ó pequeña propiedad, asi
.como la del cultivo intenso ó extenso, proviene de un
gran número de causas, entre las cuales no es la única, n1 siquiera la primordial, la de la libertad de testar... Donde hay libertad de testar como en Inglaterra es, ú pesar de ello, crecido el número de l>s propietarios medianos y pequeños; y donde existe la sucesión
forzosa como en Francia, no por eso deja de haber
grandes propietarios.u
Ante confesión tan franca y explicita, ya no es posible.argumentar nada en contrario; deben enmudecer
los libre-testadores. Nosotros, desde la orilla opuesta,
llablaremos para reforzar el argumento.
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Desde luego es fundado decir que la legítima no
determina forzosamente el hecho de la división ma-

terial de las cosas: respecto de unas (casas, fábricas y,
en general, inmuebles urbanos), porque por no ser posible, ó ser muy difícil, ó porque resultando por la división inservib'es, la eluden y rechazan los mismos inte-

resados; y respecto de la territorial, porque no siempre
se reparte y fracciona el suelo, sino que se crea una comunidad debienes. Además, relativamente á la territorial (4 la que aluden con preferencia los sostenedores
del argumento), no es de olvidar que en lucalidades de
reducida población, donde más se encuentra la pequeña
propiedad, el fraccionamiento que experimenta porla
división mortis causa se compensa con las uniones
matrimoniales entre los habitantes de la misma localidad, determinantes de una nueva reunión de propiedades, manteniéndose asi un nivel medio en la riqueza
territorial.
No es de olvidar tampoco que la pequeña propiedad
predomina en los paises montañosos, donde no es posible establecer el gran cultivo, y en los que se perpetúan por ley fatal de la Naturaleza, los reducidos
lotes de tierra que constituyen al labrador en verdadero
siervo del terruño; sujeto á él por un rudo trabajo que
apenas le permite satisfacer sus más modestas necesidades; circunstancia que justifica la denominación dada
á esta propiedad por Vaudervelde (1) de «propiedad fantusma», de “propiedad vampiro».
A. pesar de la legitima (división hereditaria forzosa,
Menger), es caracteristica de nuestra épcca la existen(1) Le Devenir Social. La question agraire en Belgique.
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cia de grandes masas de riqueza acumuladas en pocas
manos, de capitales fabulosamente cuantiosos, por virtud de la ley de la centralización económica.
El maquinismo: he ahi el agente motor de la gran
propiedad industrial, y consiguientemente de la mercantil y aun de la territorial. El progreso mecánico ha
destruido el antiguo modo de producción, en el que el
artesano era dueño del instrumento con que trabajaba,
tipo de la pequeña propiedad industrial. La máquina
ha expropiado al dueño y ha inutilizado el instrumento,
y á éste le ha sustituido con esos colosales medios de
producción, imposibles de ser poseidos por capitales
modestos, Jo que exige uno crecidisimo yá veces la reunión de varios. Quien dice maquinismo, quien dice vapor, dice, necesariamente, concentración económica(1),

y la prueba del aserto se halla en las fábricas modernas,
donde se ven concentradas las personas y las cosas.
En reciprocidad con el desarrollo de la industria se
encuentra el del comercio y su forma de desenvolvimiento. Por esto, con los grandes establecimientos fa -

briles, concentración de la actividad productora, coexisten lus grandes almacenes, concentración de la
actividad de cambio.
La propiedad territorial, al parecer inaccesible á
la irrupción del maquinismo, va también siendo invadida por él. Los nuevos medios de comunicación, al
internacionalizar el mercado, determinan viva competencia entre los productores agrícolas europeos y los de
Otros continentes, y para luchar con éxito, ó, al menos, sin desventaja, se impone la introducción dé la
(1D)

Deville, Estudios sobre elsocialismo cientifico.
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maquinaria en la agricultura, lo cual á su vez supone
la gran propiedad.

En apoyo de lo afirmado, cabe citar la opinión de
M. Proos (1). «De buen ó mal grado, es preciso que la
Agricultura, siguiendo el mismo camino que la Industria, recurra á la instrucción profesional, á la asocia-

ción, á la centralización, al crédito, á Ja división del
trabajo.”
“Asociación para la enseñanza.n
«Asociación para el trabajo y el crédito.»
«Asi se rosolverá pacificamente el problema de la
lucha entre el grande y el pequeño cultivo. O la agricultura se convierte en una industria, como otra cual-

quiera, sometida á las mismas condiciones orgánicas,
cientificas, financieras ó comerciales, ó desaparecerá de
Europa.”
Y fuudándose en estas palabras, Vandervelde, en
el articulo citado, expresa: ¿AÁsi, pues, la agricultura
en Europa, y especialmente en Bélgica, debe, so pena
de muerte, convertirse en una industria, sustituir el
maquinismo al trabajo manual, la producción colectiva
á la producción aislada. Ahora bien: desde algunos
años, y sobre todo en estos últimos tiempos, estas
transformaciones han comenzado á producirse bajo la
presión de las circunstancias, y en cierta medida también, gracias á los esfuerzos de los Poderes públicos.
Los labradorus abandonan la rutina, salen de su aisla miento, se disponen á solidarizar sus esfuarz»s. En
todas'las villas se constituyen cooperativas agricolas y
asociaciones de cultivadores (Boerenbonden).»
(1)

Bulletin Officiel de U'Agriculture.—B elgigue.
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En todos los órdenes de la producción es, pues, un

hecho la tendencia á la centralización, y por tanto, á
la concentración capitalista, sin que contra este poderoso y avasallador movimiento económico influya preponderantemente la división de la herencia de derecho
y aun de hecho, que algunas veces suponela legítima.
Es más: el mismo fraccionamiento que en algunos
casos acompaña á ésta, determina un movimiento inverso de acumulación, porque los núcleos reducidos de
capital, cuanto más pequeños, son absorbidos con más
facilidad por los mayores. Como dice con gran acierto
Marx (1), generalizando esta idea, los pequeños capitales se dirigen hacia los ramos de producción de que
la grande industria no se ha apoderado todavia, ó de
que sólo se ha apoderado de una manera imperfecta.
La competencia en este terreno es violentisima, y termina siempre con la ruina de buen número de pequeños
capitalistas, cuyos capitales perecen en parte, y pasan,
también en parte, á manos del vencedor. Se crean asi
grandes capitales, los cuales se reproducen como los
demás, pero más rápidamente, y se convierten á su
vez en poderosos agentes de la acumulación social.»
La forma en que generalmente se presenta la gran
propiedad, industrial, comercial y aun la territorial en
algunos paises, sociedad anónima, y la llamada riqueza
nacional ó Deuda pública, inutiliza por completo la
supuesta pulverización de la propiedad en virtud de la
legítima, porque representado el capital por acciones
y por titulos respectivamente, es indiferente á la vida
de la sociedad ó á la del Estado que se trausmitan y
(D)

El Capital.
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pasen de unas manos á otras. La propiedad permanece
inalterable, porque el cambio de personas no afecta á

su esencia.
Supóngase un padre poseedor de varias acciones de
uva Compañía de caminos de hierro, ó de uua sociedad

minera ó de una fábrica; muere dejando varios hijos y
se reparten entre ellos las acciones. ¿En qué se altera
por esto la marcha de la sociedad de cuyo capital son
aquéllas parte? En nada: continúa como antes sin in-

fluir en lo más minimoel hecho de la repartición de las
acciones por virtud de la división de la herencia.
En sintesis: los creyentes en la volatilización de la

propiedad á causa de la legitima, desconscen por completo el cambio radicalisimo experimentado ea los modos de producción por el maquinismo. Permanecen estacionados en el campo del quietismo económico, y no
perciben la metamorfosis experimentada en la nueva
forma de la propiedad, invulnerable á la legendaria y
anticuada enfermedad del fraccionamiento.
Influencia en el problema social.—El mal de los males no desciende de hechos jurídicos, trae causa de fenómenos económicos: procede de la acción revolucionaria
del maquinismo. El vapor y la electricilad, escla vizadas por el hombre, encadenadas por él á la máquina;
he ahi los causantes del problema. Cada día elementos más gigantescos de producción; cada día necesidad
de capital=s mayores para explotarlos; cada voz más
imposibilidad de adquirirlos y consiguientemente número creciente de personas sin otros medios de vida
que su trabajo personal.

Do un lado, pirámides capitalistas gigantescas; de

otro, ejércitos numerosos de trabajadores, bien en a0-
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tivo, bien en reserva, acaudillados por su augusta so-

berana: la miseria.
¿Qué influencia podrá ejercer el principio jurídico
de la libertad de testar en el problema? De ejercer alguna, será en sentido opuesto al imaginado pur sus defensores. Porque siendo indiscutible que dicho problema es inherente á la gran propiedad agricola, comercial é industrial, la libertad de disposición, que
tiende á favorecer la acumulación de rigueza, fomenta
y da calor asimismo á todo lo que de ella deriva.
Por el contrario, si la legítima, ó sea la división
forzosa de Ja herencia, conduce al predominio de la
pequeña propiedad, siendo ésta poco favorable al
aumento y propagación del malestar económico, por
su idiosiucrasia conservadora, es llano que influye en
sentido de defensa del orden social presente.
Consignamos de nuevo, sim embargo, que los principios juridicos ejercen poca presión sobre los hechos
económicos, y que en el campo de la economiu y de la
sociologia, propios del prublema social, apenas se observa.:a huella de la legítima ó de la libertad de testar.
IV. FusxpAMeNTOS JUrRiviCOs.—a) Libertad del dueño
para disponer de sus bienes tanto inler-vivos como mortiscausa.
b) Distinción entre el derecho á alimentos y el derecho á la legítima.
El primer fundamento es la resultante de la adaptación al orden puramente juridico:del concepto de libertad, entendiendo por ésta la facultad de desen volver
ilimitadamente el individuo su actividad.
¿No reconocéis á una persona como dueña de una Ó
varias cosas, cón dominio sobre ellas? Pues entonces—

LIB. MNI—TÍT. JU(—DE LAS SUCESIONES

137

dicen los que asi piensan—no podéis establecerlimitación á la disposición de sus bienes. ¿En virtud de qué—
.expresan—coartar este derecho?

Los que así opinan, fijan su atención en la persona
del dueño; no ven á las demás y no comprenden que
es menester subordinar la facultad de aquél á los derechos ó las necesidades de éstas. Esto no es libartad, es
lo opuesto, el absolutismo, y en lo más importante y

transcendental, en lo económico; porque á la manera
que el absolutismo, en el orden politico, implica el reconocimiento del territoriv nacioual, de las cosas públicas á favur de una sola persona, el Monarca, con.
facultad de disponer de ellas libramente, asi la afirmación de que el dueño puede gozar de su propiedad,
disfrutiwrla y enajenarla, sin cortapisa ninguna, equivale al absolutismo en el orden privado.
No; el dueño de una cosa, como tal, puede ejercer
subre ella los derechos de «mo y de señor, pero sin
perjudicar á tercero y con subordinación al interés
social, concepto no abstracto, metafísico ó ideal, como

se supone, sino concreto, positivo y real, por consistir
en la suma ó agregado de intereses individuales. *
Estos principios generales de la vida del derecho de
propiedad adquieren mayor desarrollo cuando se implantan en la esfera económica de la familia. La con-

cesión á los padres de la facultad de disponer de los
bienes sin consideración á los deberes quela Naturaleza
les impone respecto á sus descendientes, significaria en
muchos casos la imposibilidad del cumplimiento de
tales deberes, ó sea una carta-puebla á favor de la
miseria de los hijos. Si los defensores de la libertad de
testar admiten explicitamente la obligación de los pa-
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dres de alimentar á sus hijos, ¿cómo armonizarla con
la facultad de aquéllos, de enajenar á su voluntad los

bienes? El Sr. Durán y Bas reconoce que «el padre, «l
procrear un nuevo sér, no ha terminado su misión;
debe completarla con el desenvolvimiento de todas sus

facultades, de todas sus aptitudes, para vivir según su
naturaleza racional y social»; y añade: «los alimentos,
comprendida-en su más amplio sentido esta palabra, es
un deber del esposo y del padre, para cuyo cumplimiento utiliza las cosas que en propiedad posee». Si el
Sr. Costa confiesa que «es principio universalmente

admitido por todas las escuelas que los hijos tienen de
la Naturaleza derecho 4 que suz padres les alimenten y
eduquen, poniéndoles en condisiones de vivir por si»,
¿cómo casar el deber de alimentar á los hijos con el de
libre disposición de los bienes por los padres? Aqui no
hay consorcio de ideas, sino divorcio de principios.
Como objeción á este aserto, viene la distinción
entre el derecho á alimentos y el derecho á legitima,
basada en que los hijos deben gozar del primsro, pero
no del segundo, porque no lo tienen á ser ricos.
Sean, y lo son, en efecto, diferentes la naturaleza

de los alimentos y de la legitima; esta diferencia no
afecta á la sustancia de la institución, pero desaparece
ó, por lo menos, se reduce bastante respecto á sus
efectos en cuanto á la libertad de disponer del obligado
á la reserva, óá dar alimentos.
Consignar el derecho á los alimentos mortis-ca usa

sin garantia alguna, es harto temerario. El mismo
Sr. Durán y Bas lo comprende asi, y saliendo al encuentro del argumento amenazador que avanza en tal

sentido, no pudiendo sustraer su pensamiento á la
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idea de que los alimentos no tendrian efectividad de
permitir al alimentante disponer de sus bienes, habla
asi: «Toda vez que, juridicamente, sólo hay herencia

extinguidas las deudas del difunto, á la ley positiva
corresponde establecer la manera de dar eficacia á

aquella obligación, seguridad á aquel gravamen.»
Eliminando el medio que parece deducirse de las
palabras transcritas, consistente en considerar los ali-

mentos como una deuda del caudal relicto, que debe
por tanto detraerse de éste, para en su vista determinar
la herencia, medio que implica una limitación de
mayor fuerza que la legitima misma, cualquiera que
sea la garantía en favor de la prestación de alimentos,
supone una restricción de la libertad del obligado á
ella. La libertad, esa deidad soñada por los partidarios
de la de testar, esa libertad, sin principio ni fin, aparece mutilada por sus aduradores. Y es que tiene que
ser asi; porque la cuestión se encuentra encerrada on
un circulo infranqueable; de reconocer á los hijos el
derecho á los alimentos, es indispensable establecer
une sancion real para su efectividad, porque dejarles á
merced del alimentante equivaldría á su negación, á la
ineficacia del derecho.
Forma también parte de la mesnada de la libertad de
testar la alegación de que de restringir la libre disposición mortis-causa, hay que proclamar igual principio
tocante á la inter-vivos. (Azcárate y Costa.) La más
tenue concentración mental sobre este raciocinio basta
para convencerse de su escaso valor, para destruir lo
mismo que intenta defender. ¿Quién, pensando conscientomente y con lógica, puede pedir la libertad en un
caso y la restricción en otro, cuando entre ambos
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existe identidad de razón, y debe, por tanto, afirmarse
identidad de derecho? Ningún buen adalid del sistema
de legítimas puede defender la libérrima voluntad del
padre en vida del mismo. Dado que Costa confiesa espontáneamente que algunos «padres abusan del derecho
de disponer en vida de sus bienes, dañando á sus
hijos”, la lógica y la razón, de consuno y con voz enérgica, declaran que lo procedente es la igualdad, pero
no en la autorización para realizar el daño, sino en la
prevención para evitarlo. Si de la libertad puede resultar un perjuicio para los hijos, ocúrrese en seguida,
como remedio al mal, la restricción de aquélla, no su
expansión.

Nivelar, si, no destruyendo el dique, sino levantándolo en una y en otra esfera á igual altura. Para
garantir la existencia de los hijos deben limitarse las
facultades de los padres respecto á sus bienes, viviendo
unos y otros; con igual fin deben restringirse para después de la muerte de los progenitores.
En el Derecho civil común impera este criterio:
Obligación de alimentar á los hijos; obligación de dotar á las hijas; revocación de las donaciones por supervivencia de hijos; declaración de prodigalidad: Todos
estos actos juridicos implican una negativa de las facultades dominicales de los padre; en vida de éstos, en
beneficio de los hijos. Mortis-causa: la legitima, con
sus derivados, la nulidad de la institución de heredero
con preterición del forzoso y la reducción ó anulación
de las donaciones inofciosas.
Cuando los libertistas demandan la igualdad en el
criterio de la ley respecto al poder de los patres sobre
sus bienes, exigiendo ecuación de precepto para los
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actos inter-vivos y mortis-causa, aceptamos su exigen cia; sea bien venida: ante ella se inclinará la justicia.
No queremos cerrar esta parte sin traer al debate
un argumento de carácter particular, por referirse al

derecho aragonés, pero de valor general, por ser un
arma de potencia enérgica para batir la teoría contraria á la consagración del derecho hereditario forzoso á
favor de los hijos. En la proposición presentada al Congreso de jurisconsultos aragoneses porel Sr. Costa (expuesta en páginas anteriores) en defensa de la libertad
libérrima de los padres, consta como fundamento de
esta (considerando cuarto), que usi el Fuero niega el
carácter de condómino en los bienes del padre á todos
los hijos menos á uno, no hay razón para que no lo niogue conjuntamente á todos, habiendo nacido iguales».
Dificil seria encontrar una razón más contundente y
decisiva en defensa de la legitima. Si la mayoria de .
los eminentes y distinguidos jurisconsultos que asistieron al citado Congreso emitieron su opinión contraria al poder absoluto del padre, y por tanto favorable
á los hijos, «habiendo racido iguales», como confiesa
paladinamente el Sr. Costa, la igualdad, equitativa
y justa es, repitiendo el coucepto expuesto con anterioridad, no Ja pérdida del derecho por todos los hijos, sino
gu consagración á favor de todos. La igualdad en la
vida del derecho, no en la muerte del mismo.

Lacritica del principio de la libertad de testar expuesta en anteriores lineas envuelve una profesión de
fe á favor de la legitima. Planteando el Sr. Costa la
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necesidad de escoger, para resolver la cuestión, un cri"terio decisivo, pronuncia las siguientes palabras:
“O liberales Ó socialistas; lo uno y lo otro juntamente es imposible: si dejáis en libertad al padre para,

lcs actos entre vivos, dejadle también el testamento;
si, por el contrario, imponéis lim.tes y condiciones al
testamento por razón de lo que suponéis ser derecho de
los hijos, imponed iguales trabas y limitaciones á los
actos entre vivos.» Pues bien: ante este dilema, votamos en pro del criterio limitativo de la libertad de disposición inter-vivos y mortis-causa, genera dor este úl-

timo de la legitima.
La legitima no necesita, en realidad, defensa; se
impone por su virtud nativa, por lo bondadoso desu
finalidad. ¿Dónde está lo monstruoso y lo absurdo,
lo mismo en el orden moral que en el de la natura leza, de que los hijos hereden á sus padres y por reciprocidad los ascendientes á los descendientes con preferencia á extraños? ¿Es concebible que haya quien
pretenda considerar como más confurme á los preceptos
de la Ética el que los padres puedan olvidar por dompleto á sus hijos, renegaudo de su propia sangre en beneficio de extraños? No; esto es lo que significaría una
subversión completa del orden moral: la negación de lafamilia misma.
«Repugna á la razón natural que, en virbud de la libertad absoluta, el hogar en que los hijos han sido criados, el taller donde han aprendido y ejercido su industria, la tierra que hau hecho fecunda con su sudor, los
ahorros fruto de su trabajo, puedan pasar á manos extrañas por obra de un padre desnaturalizado, y que estos hijos, sin culpa alguna de su parte, queden sumidos
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en la mayor miseria. se padre no sobreviría en sus hijos» (1), dice un distinguido jurisconsulto esj:año).
«No es ] osible dejar en la miseria á la propia familia por una disposición testamentaria», exclama

D'Aguanno.
Ya que en razones de moralidad se apoyan los de
fensores de la denominada libertad, ¿qué se considerará

con preferencia moral? Decir al padre: tú puedes dejar
tus bienes á quien quieras, incluso á una concubina,
abandonando á tu esposa, é tus hijos ó átus padres, ó
hablarle de esta otra suerte: á la hora de tu muerte,
tus bienes deben pasar á tus hijos, á tus padres y á tu
cónyuge, sin perjuicio de que puedas disponer de una
parte en favor de alguno de estos mismos ó de un ex-traño, con objeto de premiar algún servicio ó cumplir
un fin social. ¿Qué ley cabe considerar como encarnación más perfecta de la moral: la que desde luego
lleva consigo la posibilidad de derecho, y por consecuencia de hecho, de lanzar á los descendientes y ascendientes á la miseria, ó la que, ejerciendo una función
previsora, una misión de tutela, les ampara y protege,
reconociéndoles una porción de bienes como arma defensiva en la lucha por la vida? Y si de lo abstracto del
precepto pasamos á lo concreto de los hechos, reconociendo que de la partición emana un ambiente favorable
á las disensiones familiares, tampoco es posible negar
que, conforme á los varios criterios reinantes en esta
materia, en España han surgido contiendas con detrimento del cariño y armonia entre los parientes, por
(1) Costa, La libertad civil y el Congresode jurisconsultos aragoneses. Discurso del Sr. Ibarra.
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intereses económicos, al entregar su cuerpo á la tierra
el jefe de la familia. Aquí cabe exclamar, dirigiéndose
á las legislaciones varias dominantes en nuestra patria: la que esté libre por completo de producir litigios
con ocasión de aplicar sus preceptos á la sucesión de
una persona, que tire la primera piedra.
En cuanto á la segunda consideración de la ociosidad, expresada con frase elegante por Le Play, diciendo que «los hijos esperan en una ociosidad culpable el momento de gozar sin trabajode los bienes ad quiridos por sus padres», es francamente socialista,
porque, dejando intacta la doctrina de la legitima, conduce en linea recta al principio de la abolición de la
herencia. Si la afirmación es cierta, porque, en efecto,
los hijos, conocedores del deber de sus padres de dejarles á su muerte sus bienes, no trabajan, se otorga la r-zón 8 la escuela socialista, que condena la herencia,
como adquisición de riqueza no basada en el esfuerzo
personal, y la lógica reclama entonces con imperio la
supresión de aquélla. Es la confesión más explicita de
que la herencia, no la legitima, fomenta el horror al
trabajo en determinadas clases sociales, y la prueba de
que el capital no siempre es debido á la laboriosidad
de su poseedor.
Si para huir deeste peligro se busca refugio en el
domicilio de la libertad de testar, acontece que en el
se corre Otro, acaso mayor, porque si se admite la posibilidad de que un testador con descendientes olvide
por completo á éstos á la hora de su muerte y entregue
la herencia á extraños, desaparecen instantáneamente
aquellas poderosas razones en pro de la herencia, del
estimulo al trabajo de los padres por afán de dejar un
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capital á sus hijos, de lo natural de que éstos, sus su-.
cesores en el orden fisico, lo sean también en sus bienes, de la uvión estrecha ó consorcio del concepto

herencia y del concepto familia, y se derrumban los
pilares en que ambos descansan, los cuales se destrozan y pulverizan.

No es lícito tampoco hacer venir de luengas regiones para combatir la legitima, la consideración del respeto y robustecimiento de la autoridad paterna y la de
la ociosidad á que se entregan los hijos conocedores del
derecho forzoso consagrado á su favor por la ley, ambas

también de aspecto moral. De la primera consideración
usan y abusan los partidarios de la libertad de testar;
porque es ley general el respeto y cariño de los hijos á
sus padres, y excepción la falta de uno ú de ambossentimientos filiales, lo mismo en los paises donde impera
la libertad, que en los que reina la legitima, y porque,
aun desde el punto de vista en que se colocan los partidarios de aquélla, la desheredación ejerce también
la función de elemento coactivo, con la diferencia á

su favor de que ha de fundarse en una justa causa, en
tanto que dentro del criterio de la libertad, la privación de la herencia depende de la voluntad de los
padres, expuesta, como todo lo humano, á determinacio-

nes equivocadas. Y para cerrar por completo á toda impugnación en este sentido el recinto de la legitima, bastaria ampliar las causas de desheredación, considerando
como tales la falta de respeto á los ascendientes y la
ociosidad ó mala conducta de los descendientes. Surge

aqui de nuevo la supremacia mora] de la legitima sobre
la lilertad, en cuanto que dentro de la primera la pérdida de la herencia por los descendientes (é igual resTOMO XIV
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pecto á los ascendientes) ha de ser fundada, mientras

que en la segunda, dicha pérdida, y acaso con ella la

del porvenir de los hijos, queda á merced del testador,
por más que éste sea el padre, en quien hay que reconocer siempre el amor á sus descendientes y el deseo
de favorecer a todos.

¿En qué está la maldad de los dos principios contenidos en la legitima: uno, que la herencia se transmita de los ascendientes y descendientes, y viceversa,
con preferencia á extraños, y otro, que todos los hijos
tengan igual derecho? Cuantos esfuerzos se hagan para:
descubrirla serán vanos, porque aquélla es imaginaria,
no existe.
' Esto es innegable, y algunos de los entusiastas de la
libertad Jo reconocen, si bien para escapar al fuero de
la verdad, no tienen inconveniente en buscar asilo en
los dominios de la anarquia, es decir, entre los que rechazan el imperio de la ley y quieren dejar la solución
de la variedad de intereses á la libre iniciativa individua .
Declara el Sr. Durán y Bas (1)—uno de los aludidos—que son muchos en Cataluña los testamentos en
que el padre reparte por igual la herencia entre los
hijos; y contestando á la observación quesale al paso,
de que si esto sucede con frecuencia, no hay razón
para repugnar una ley que establezca lo que va convirtiéndose en costumbre, dice: «Al contrario: si la
costumbre se va generalizando: ¿por qué imponerla como
precepto legal?n
Y el Sr, Nocedal—elotro á quien aludimos, —defen(D

Memória citada.
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diendo la libertad de testar y combatiendo la legitima,

consigna estas palabras: «...Del padre, tipo ideal de
Gobierno y gobernantes, desconfian las leyes de Castilla..., al padre encierran dentro de un circulo de

hierro, cuando él se lo trazaria á si propio, y entonces
seria bueno, y es malo porque es forzoso.»

Ambos conceptos, repetimos, exhalan el más puro
aroma anarquista, porque atacan á la esencia de la ley,

niegan la bondad del precepto legal, aparte de implicar una desorientación ético-juridica. Si un hecho es

moral y justo, la sanción de este hecho por el legislador no es un mandato despótico, es una regla de justicia. En consecuencia de esta aseveración, si el contenido de la legitima es conforme á los principios de
la equidad y de la ética, su elevación á la categoria de
precepto no puede ser tachada de arbitraria y si estimada, justa y racional.

Volviendo sobre una idea esparcida en líneas anteriores, diremos de nuevo que se concibe la impugna ción del derecho hereditario, considerado como emanación del de propiedad y considerando á su vez como
único fundamento de ésta el trabajo; pero lo que no se
concibe es que, admitida la transmisión de bienes mortis causa, se afirme la facultad absoluta de libre disposición, aun existiendo descendientes, que lleva implicita la doble violación de la ley de lu herencia, dominante en todos los órdenes de la vida, y del principio

de la igualdad entre los llamados á ella.
En el orden de la naturaleza, los hijos son los su-
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cesores, los herederos fisiológicos de sus padres; ¿qué

al
más conforme á razón que aplicar esta misma regla

orden de los bienes? Si los hijos son los continuadores

de la personalidad fisiológica de sus padres, ¿por qué
no han de serlo también de la juridico-económica? «El

hijo—dice D'A guannc—representa la continuación biológica del padre, y si el hechode la generación—añade—lleva consigo la responsabilidad genésica, es natural que los bienes del pudre se repartan entre los
hijos.»

,

Y de esta similitud del orden jurídico con el natural,
de esta imitación de la Naturaleza, que supone la sucesión legitima (sucesión ab-intestato y porción legitimaria en la sucesión testada), fundamento irrefutable de
la misma, expuesta hoy con precisión cientifica por los
autores modernos (D'Aguanno y Cimbali), tuvieron ya
intuición los romanos cuando la calificaron de débito
natural, de pars debitu iure naturale, como dicen las
Partidas repitiendo el concepto de aquéllos, esto es,
porción debida por derecho natural; lo cual prueba lo
incontrastable de su peso y de su evidencia al presentarse en legislaciones varias y en épocas diversas de
la historia.
Dada la existencia de la propiedad individual, con
su complemento la transmisión de ésta mortis-causa,
autorizar á los padres para disponer libremente de los
bienes en favor de extraños es desviar la corriente hereditaria de su cauce natural, conduciéndola á campos
ajenos para su riego y fertilización, dejando yermos
los propios. Esto es en absoluto inadmisible, porque,
según frases de Troplong, «el orden de sucesión en línea directa es de tal manera conformeal voto de la Na-
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turaleza, que debe rerhazarse como insensata ó impia

la voluntad del padre que intente cambiar este orden
esencial.”
“y *

Z

*

Sentado el derecho de los hijos á. heredar á sus padres, ¿qué razones pueden abonar la diferencia entre
ellos? Si todos tienen ¡gal valor en el orde. fisiológico

respecto á sus progenitores, ¿por qué asignarles valor
juridico distinto? A la igualdad de las leyes en el orden
de la Naturaleza, debe corresponder la igualdad en el
orden del derecho.
Que la legítima abriga y sanciona esta igualdad, lo
reconoce el Sr. Durán y Bas al decir que «si Francia
ha restringido la libertad de testar, ha sido porque en
su legislación civil, el principio de igualdad ha influido
tanto como el de libertad.» Y, ¿qué principio más hermoso y más justo que la igualdad entre los hijos en
orden á la herencia, como la de los hombres en el politico y social? Si todos los hijos tienen iguales deberes
respecto á los padres, ¿por qué han de ser desiguales
sus dorechos?

Resalta esta concepción igualitaria de la legitima
cotejándola con el espiritu aristocrático de la libertad
de testar. La facultad de los padres de disponer da todos ó la mayor parte de sus hienes en favor de un solo
hijo, se estableció para conservar primero la fuerza politica y lnego el prestigio y consi leraciones sociales de
la clase noble. ln Aragón, en Cataluña y en Navarra,
la libre disposición, y en la misma Castilla, el mayorazgo, tueron en su origen un privilegio de las clases
nobiliarias, y si este régimen llegó á constituir el
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derecho vigente es porque, debido al medio ambiente
social de la época, se practicó una democratización á
la inversa; en vez de abolir el privilegio, se extendió
á las demás clases sociales. De aquí la libertad de
testar predominante en tiempos de privilegios politicos, económicos y sociales, y, por el contrario, en los

presentes, la limitación de esta libertad, “que no puede
ser omnimoda en paises de tendencias democráticas»,
según palabras del eminente Pacheco.
Igualdad de las leyes en el derecho á heredar á sus
padres. El principio es inflexible, pero en su vida puede
coexistir con otrus principios, sin mengua de su virbualidad. Aun en esto, la legitima aventaja á la libertad
de testar. Esta es por su naturaleza exclusivista, rachaza toda convivencia con utro principio; desde que
admite alguno determinativo de restricción se impurifica y desaparece; en cambio, al la:lo de la legitima, ó
sea del derecho de todos los hijos á una porción deter minada de bienes, puede existir la facultad de disponer

de otra parte, siempre cou subordinación de ésta á la
primera.
Y no es esto una afirmación arbitraria y caprichosa,
sino expresión de la verdad histórica y filosvfica. La
sucesión legitima d forzosa es li primera y la fundamental; la testamentaria es postericr y la excapción.
Aquélla es, según hemos sentado antes, la aplicación al
orden jurídico de laley biológica de la herencia, la continuación de la personalidad juridica y de posesión de
medios económicos, corrolativamente á la continuación
dela fisiológica, la he encia ecmómica transmitida paralelamente á la herencia física; la testamentaria es el re-

conocimiento de la conveniencia de permitir al dueño
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de los bienes disponer de algo en beneficio de personas
extrañas con algún fin justo, ó bondadoso, ó de interés

social; es en si una conquista del propietario para disponer de sus bienes, pero sin atentar á la existencia

de sus obligaciones como palre. En el testador con
hijos existen dos naturalezas, acabadas de mencionar;
conforme á la de propietario, podrá disponer de los
bienes; mas esta libertad se coarta por la de padre, la
cual lleva consigo la transmisión forzosa de su caudal
é sus descendientes. Por esto, y sin que implique profesión de eclecticismo, porque no h1y formación de
un principio nuevo, resultado de la fusión de otros,
pueden y deben subsistir los dos con predorainio ostensible de la legitima. Y si alguien creyese encontrar
antagonismo en la aplicación de uno y de otro (antagonismo que no existe, porque pueden coordinarse
ambos), en este supuesto, protestariamos contra la
libertád de testar, «el despotismo organizado dentro
de la familia», según frase de Proplong, en relación
al Derecho romano, y nos decidiriamos resueltamente
en pro de la legitima, porque, como dice ¡Laurent con
referencia al mismo Derecho, para indicar con precisión que era debida (la legitima) por virtud de una
ley natural, “se reconoció á los hijos por este titulo, por
razón del lazo intenso y misterioso que une al hijo con
su padre.»
Todo, incluso la abolición de la herencia, antes que

la libertad de testar, ilógica, condena-la por la historia y contraria á los principios de la ciencia positiva.
La libertad de testar es el régimen sucesorio del pasa
do: la legítima sin instituciones que la desvirtien (mayorazgos, vinculaciones), es el del presente; aquél, el
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der-cho hereditario que muere; éste, el que vive y vivirá dentro de la justizia, en tanto subsista su ante-

cedente el derecho de propiedad individual.

La lucha porla legitima, ¡a batalla entre ésta y la
libertad de testar se ha reñido siempre en el terri-

torio de los descendientes. Se ha discutido si debia ó.
no de admitirse con relación á éstos; una vez vencida

la oposición en este terreno, es débil la resistencia
presentada en el de los ascendientes. Al vozerio de los
combatientes, al estruendo de la lucha altratarse de
la legitima de los hijos y nietos, sucede el silencio de
la paz en la de los padres y demás ascendientes.
Obedece, sin duda, este fenómeno á varias circunstancias. Una:de ellas, la de que la cuestión principal
reside en la admisión ó inadmisión de la legitima en
linea recta descendente; una vez aceptada, viene por
modo fatal y á virtud de una ley semejante á la del
choque de los cuerpos, la legitima de los escendientes;
hasta donde se extiende aquélla, retrocede ésta. Es
otra, Ja de que el hecho fisico más común y normal
es la supervivencia de los descendientes respecto á sus
ascendientes, y donde, ¡or tanto, la cuestión se pre-

senta como hecho juridico general; en tanto que la
premuerte de los descendientes en relación á los ascendientes, es un hecho fisico anormal; la sucesión legal
de éstos á aquéllos, hecho juridico excepcional. No es
temeraric tampoco añadiren último término la razón
de que, tratándose precisamente de la adquisición de
bienes por los padres, no hay en ello nada atentatorio
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á su autoridad, como creen ver en la legitima de los

descendientes los partidarios de la libertad de disposición, sino, por el contrario, beneficio para los mismos, y de aquí su benevolencia expresa ó tácita para

con ella.
Autores y jurisconsultos de las más diversas escuelas defienden la legitima de los ascendientes.
Decia Bigot-Preameneu: «Conocieron los romanos
que, asi como los padres deben la legitima á los hijos,
los hijos á su vez deben la legitima á los padres: “Quemadmodum á patribus liberis, ita ú liberis patribus debere.
legitiman».

«En materia de legitima y sucesiones, debe regir
generalmente el principio de la reciprocidad. Si el hijo
goza de legitima en los bienes del padre, parece justo

que éste la goce, mayor ó menor, en los bienes de
aquel.» (Goyena.)
«Si los padres tienen deberes que llenar respecto á
sus hijos, una justa reciprocidad, fundada sobre las leyes inmutables de la naturaleza, obliga á los hijos á
dar á los autores de sus días el apoyo y lu asistencia
afectuosa que puedan necesitar.« (Troplong.)
«Casi todas las legislaciones han impuesto al testador la obligación de dejar una parte determinada al
cónyuge sobrevivients y á los hijos; y la mayor parte
tembién, con razón, en fuvor del pudre y madre, y aun
algunas en favor de los hermanos y hermanas...”
(Ahrens.)
«La legítima de los ascendientes tiene en su abono
las más sanas doctrinas de la filosofia del derecho; demándanla de consuno las más caras afecciones de fami.

lia, el respeto filial, sin el que no se conciba la santidad
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del hogar, y el deber sagrado de asistencia entre pa.dres é hijos... es un homenaje debido á nuestros mayores, un tributo al principio de familia encarnado en
nuestros progenitores, un testimonio de veneración
filial y una débil compensación á los sacrificios hechos
por nuestros padres, los cuales, por punto general,

cooperan por modo muy eficaz á la formación de nuestro patrimonio, si es que al pasar por la honda pena de
heredar á sus hijos no se limitan á recobrar lo qne dieron á éstos al casarse, con noble desprendimiento, después de haberlo conquistado con su actividad é inteligencia.” (Alonso Martinez.)

«Respecto á Jas limitaciones del derecho de testar en
orden á la fami:ia, todos los individuos de ella tienen
obligaciones por el simple hecho de formar parte de la
misma ó de haber constituido ellos mismos una familia
propia; obligaciones que no pueden anularse por un
acto de voluntad. Por tanto, no es posible dejar en la
miseria á la propia familia por una disposición tesbamentaria. La ley, pues, dehe reservar una cuota es-

pecial del patrimonio del difunto en beneficio de sus
hijos, cuando los tenga, y 3i no los tiene, en beneficio
de los ascendientes». (D'Aguanno.)
Estas opiniones hablan enérgica y decisivamente

en pro dela legitima de los ascendientes. Podrá discubirse acerca de la inclusión en lá ley de la reserva de
una porción de bienes á favor de determinalas personas; pero una vez aceptado el principio, esincomprensible dudar de su aplicación á los ascend entes.
La legitima corre por toda la linea recta, lo mismo en un sentido que en otro, asi por la descendente como por la ascendente. Es la legítima de que
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tratamos un fenómenode regresión juridica eminente-

mente natural; porque, como dice D'Aguanno, si los
hijos son la continuación de la familia, los padres y
demás ascendientes son la fuente dela farnilia. El fenómeno es naturalisimo y ajustado á la más estricta ló-

gica: si el difunto no deja personas á quienes h1ya dado
el sér, á nadie pueden ni deben ir con más motivo los
bienes que á aquellos que se lo han dado él.
Tan absurda es la posibilidad de que un padre entregue á sus hijos á la miseria disponiendo deu sus bie-

nes á favor de un extraño, comoel que un hijo pueda
abandonar á la hora de su muerte á sus progenitores
por hallarse exento de toda obligación de piedad y de
justicia respecto á ellos. Lo más abominable en un hijo
es la ingratitud, y la inexistencia de legitima á favor

de los ascendientes es la saución legal de aquélla. La
libertad de testar es, con relación á los descendientes,

la autorización en algunos casos para olvidar la memoria de los padres. Oposición á matrimonios de los
hijos, antagonismo de caracteres y otras causas semejantes de gran influencia en el ánimo de los hombres,
pueden desviar la razón del recto camino dela justicia,
aun en instante tan supremo como el de la muerte, y
evitar las consecuencias de este extravio, hijo de sentimientos equivocados, es el lin que cumple diguamente la legitima de los ascendientes.
Á la proclamación en la ley de la legitima de los
hijos debe corresponder la de los padres y abuelos.
Son recíprocas y no puede admitirse la primera sin
aceptar, vomo término correlativo, la segunda. El legislador que consigne una, viena obligado á establecer
la otra.
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"La ley debe afirmar igualmente, respecto á descendientes que á ascendientes, el principio de la sucesión
necesaria, y lo que puede ser distinto es la extensión
del principio.

«Yo tengo por absurda la absoluta igualdad de la
legitima entre padres é hijos—dice (royena, —porque
éstos pueden ser muchos, y en tal caso resultan menos
favorecidos que los padres, cuan:lo deben serlo más. Por

otra parte—añade,—las obligaciones de los hijos no se
extienden, bajo el aspecto del orden social, á tanto como
la de los padres, porque la suerte de éstos es más inde-

pendiente de la porción de bienes que se les asegure en
la fortuna de sus hijos ó descendientas, al paso que el
estado de los hijos pende ordinariamente de la parte
que obtengan en los bienes de sus padres ó madres.“
«Esta obligación (la de los hijos respecto á los padres)—expresa Troplong —debe ser menos extensa,
desde el punto de vista social, que la de los padres,
por la razón de que la suerte de éstos es más indepen diente de la fortuna de los hijos, que la de éstos con
respecto á los bienes que puedan percibir de aquéllos.»
Estas razones son de poderosa fuerza. Los hijos ne :
cesitau de más medios económicos que los padres, porque aquéllos empiezan, casi siempre, á luchar en la
vida cuando fallecen los segundos, en tauto que los padres se encuentran por regia general, al fin de la jornada, cuando heredan á sus hijos. Además, las necesidades de éstos son, ó al menos pueden ser, mucho
mayores que las de los ascendientes, por la circuustancia de la procreación de una descendencia acaso numerosa. Por esto, la más elemental lógica aconseja que
á posibilidad de más necesidades, concesión de recursos
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de mayor cuantía para su satisfacción, ó sea una juzta
proporcionalidad entre el fin y los medios para su cumplimiento.
se
*

*x

¿Ha de establecerse reserva á favor de los colaterales? Si para contestar la pregunta acudimos á los jurisconsultos y autores de Derecho civil, escucharemos
opiniones encontradas.
Bigot-Préamenea, en su exposición de motivos de
los preceptos del Código francés, es opuesto á tal legítima, por estas razones: “Debe respetarse la reserva

(legitima) en beneficio de los descendientes y de los ascendientes, por basarse, no solamente en sentimientos
presuntos, sino también en deberes tan sagrados que
casi sería delito violarlos; ni estos sentimientos ni estos

deberes pueden ser los mismos respecto á los colaterales; sólo hay entre ellos deberes derivados á la vez de
la sangre y de la amistad.»
“La ley de reserva á favor de los colaterales se referiría á los parientes expuestos al olvido ó á la animadversión.»

hijos, sino también con relación á la sociedad, la obligación de conservarle medios de existencia proporcio-

nados á su fortuna; este deber se encuentra cumplido
en cuanto á los hermanos y hermanas, puesto que cada
uno tiene su porción de bienes de los padres.»
«Los hijos que no dejan descendientes, tienen tam-

bién, respecto á los autores de su vida, deberes que
llenar, los cuales uo pueden ser exigidos entre si por
los hermanos. »
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Jaubert, de la Sección de legislación, también se-*
manifiesta contrario á la legitima. «Forzoso es convenir—dice—que sólo hay lazos sagrados entre ascendientes y descendientes. Los hijos son todos de la mis-

ma familia con relación á sus padres, pero cada uno
de aquéllos constituye eu seguida una familia particular.“
Taurent transcribe las razones de Bigot-Préame-

neu, y añade: “la reserva es una restricción del derecho de propiedad; desda el momento que no hay razones suficientes para justificarla, debe mantenerse el
derecho del propietario á disponer libremente de sus
bienes.»

Cimbali se muestra partidario de la legitima con
razones para nosotros. convincentes:
“La idea de establecer un1 reserva en favor de los
parientes próximos de la linea colateral, especialmente
en favor de los hermanos y de las hermanas, responde
completamente á las necesidades y á las tendencias
de los tiempos modernos; desterrados los primitivos furores de un individualismo exagerado, y asi probados
los efectos desastrosos de su acción disolvente, el espiritu de sociabilidad penetra gradualmente para temperar y corregir sus excesos. Contra los abusos nacidos
del principio de absoluta libertad, se invoca como correctivo el principio de solidaridad, constituyendo entrambos los dos lados y los dos polos supremos de las
acciones humanas; pero ningún campo más adecuado
para hacer valer el principio de la solidaridad que el
sagrado de la familia. ¿Cómo puede pretenderse racionalmente de los otros y del Estado ayuda y socorro en

las grandes estrecheces de la vida, cuando nada puede
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exigirse legalmente de los más inmediatos parientes,
confiándoles además la más extremada libertad de
disponer en favor de quien quieran, de tod: s los bienes?
La obligación de asistencia y socorro es útil sancionarla entre parientes inmediatos, que son el primer

abillo de la humana convivencia. Pudria exigirse también la condición de la pubertad, como en la quarta
uxoria del Derecho romano, para conceder una cuota
de reserva sobre la herencia de un rico pariente á los
parientes intimos de la linea colateral, especialmente
á hermanos, hermanas y sus descendientes; mas el negarlo del todo despiadadamente, cualquiera que sea el
estado económico y el grado de parentesco, es acto de
grande injusticia y de suprema iniquidad. Y el legislador toca ciertamente el limite extremo del absurdo
cuando en ciertos casos, durante la vida, concede el

derecho reci¡»roco de los alimentos entre hermanos y
hermanas, reconociendo después el derecho absoluto
de disponer por causa de muerte de todos los bienes en
favor de cualquier extraño, dejando en la miseria y en

la desolación á los hermanos y hermanas. Si hay circunstancias en las que deba mostrarse más benéfica y
más eficaz la obra del legislador, es ésta ciertamente;
porque si con la muerte cesan de hecho las necesidades
de la vida, no terminan igualments en los hermanos y
hermanas supérstites. Y los deberes sagrados de la vida
sobreviven á la muerte; con el individuo no se extbingue el organismo social. Semejante reforma, por tanto,
sería la expresión de los más altos principios de equidad y de justicia al mismo tiempo.»
No es posible desconocer que el vinculo natural entre culaterales no admite comparación con el que une
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padres á hijos y viceversa. Este es fuerte y apretado, y
se va debilitando á medida que se aleja del tronco,
pero en los hermanos aún conserva gran vigor la savia
del parentesco, y es desconocer la familia negarles un

derecho hereditario con preferencia á los extraños.
Si la ley reconocs el principio de la asistencia entre hermanos, condensado en el derecho á los alimentos

¿nter-vivos, obrando con lógica, debe llevar aquel precepto más allá de la tumba convertido en legitima.
A estas razones ayuda la fuerza arrolladora delox
hechos. Dejar á los hermanos en la rmiseria, entregando cuantiosos bienes á extraños, en ocasiones por sugestión censurable, es cosa que fraterniza con la injusticia y pugna con el buen sentido. De haber, pues,
suprimido el Código el precepto de la ley de Partidas
(6.*, tét. VIII, ley 2.*), llamando al hermano del testador contra la voluntad de éste, favorable á una persona
torpe, deberia haber establecido otro genérico reconociéndole una porción legitimaria (on defecto, claro, de
descendientes y ascendientes legitimos ó ilegítimos),
menor siempre que la de ésta, en concuriencia con extraños.

es
Cerrado el ciclo teórico ó especulativo, ábrese el
positivo, el referente á la doctrina contenida en el Código.
Al frente de la sección se lee el epigrafe »De la legitima», el cual, según hemos manifestado al principio
de este estudio, indica que el cuerpo del Derecho civil
español se ha inclinado del lado del criterio limitativo
ó restrictivo de la libertad de testar. No podia adoptar
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otro el legislador sin infringir la ley de la sangre, sin

renegar de su propja familia.
Las dos corrientes juridicas cuya influencia constituyen el Derecho civil, arrastraban consigo el princi-

pio de la legitima. La nacional, del Fuero Juzgo y del

Fuero Real proclamó la legítima de los cuatro quintos;
las Partidas la establecieron variable, ó sea. según el
númerode hijos, conforme exactamente á la legislación

romana.
La legitima de los ascendientes, omitida por los primeros elementos jurídicos españoles, los Fueros Juzgo
y Real, encarnó en las Partidas, y más tarde en lasleyes de Toro, de donde pasó á la Novisima.
Rindiendo, pues, debido tributo á la historia y á
la justicia, el Código ha recogido en sus preceptos una
y Otra legitima.
a

Comienza el Código la sección sentando el concepto
de la legitima. Destácase de él á primera vista la natu raleza de esta: una reserva legal. El contenidodelalegitima es la prohibición ordenada á ciertas personas de
disponer mortis-causa de parte de sus bienes, por tenerlos que couservar en beneficio de aquellos á quienes
la ley se los concede.
Esta ecuación entre legitima y reserva no sobresale
tanto en nuestra legislación por haber usado siempre
de la palabra legitima; pero en el derecho francés se
distingue con claridad, porque en el anterior al vigente
se empleaban ambos términos (legitima y reserva) para
eXpresar una misma idea. Quien dice legitima, dice,
pues, reserva, y simplificando por virtud de esta idenTOMO XIV
11
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tidad el concepto en exceso amplio del Código, podia

sustituirse, aun inspirándose en el mismo espiritu, por
este otro: "Legitima os la reserva de una porción de
bienes impuesta á algunos testadores en favor de determinados herederos, llamados por esta forzosos.»

La enumeración de los herederos forzosos es la misión del art. 807. El Código en este punto, separándose en alguna parte de la tradición legal, marshando

adeiante por el camino de la justicia, expresa en primer término á los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos, esto es:
á los llamados por el antiguo derecho herederos suyos
«porque son como una 7 ersona e una cosa con el testudorn,

Y en reciprocidad de este derecho de los hijos sobre
la herencia de los padres, la ley considera asimismo
herederos forzosos 4 éstos respecto de aquéllos, en el
caso de o dejar los hijos descendencia.
Hasta aqui el Código se ha limitado á seguir el derrotern que le indicaba el derecho derogado. En el número 3.” del articulo es dunde, bifurcandose de este de-

recho, ha trazado uno nuevo, determinación merecedora du sinceros elogios.
Ala antigua cu rta marita!, derecho incoloro, condicional y de privi.egio, pues era exclusivo á favor de
la mujer, ha sucedido el usufructo vidual, común á ambos cunyugss, con el carácter de derecho forzoso.
Y asimismu el Código, rompiendo prejuicios propios de ideas ca:la vez más lejanas de nuestra época y
más en pugna con la manera general de pensar, ha entrado con relativa valentía en el problema del derecho
hereditario de los parientes ilegítimos, concediendo
los hijos raturales la calidad de herederos forznsos,
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aun en concurrencia con legítimos. Sólo le falta avan zar un paso y otorgar igual carácter á los hijos ilegitimos no naturales en sustitución del derecho á alimentos, determinante, como veremos en su lugar, de infi-

nidad de complicaciones, graves algunas veces, que
amenazan y ponen en peligro la vida de los nacidos de
dañado y punible ayuntumiento.
Punto de capital importancia en materia de legitima es la cuantia de ésta. Aunque, en general, la
cuestión de cantidad sea independiente por completo

de la de calidad; aunque en abstracto el más ó el menos no influya en el principio, es lo cierto que aporta
gran transcendencia á la legitima el particular de la
cuota que debe de asignarse para ella. Tratándose en
sustancia, de la facultad de disponer ó no disponer de
los bienes, es incuestionable que la extensión que se dé
á dicha libertad y el grado á que alcance la restricción,
es en tal materia elemento principal y no secundario.
Porque la facultad de disponer se traduce eu actos,
recae sobre bienes, y es de interés decisivo fijar de qué
porción de bienes se puede disponer y qué parte hay
que reservar. Hasta tal punto es esto cierto, que aun
aceptado por la ley el principio de la legitima, puede
afirmarse sin temor su inexistencia cuando su cuantia

es reducida. Los padres, en Aragón y Navarra, tienen
la obligación de reservar en favor de sus hijos legítimos
una porción de bienes: en el primero, diez sueldos jaqueses; on la segunda, cinco sueldos carlines, y una
robada de tierra en los montes comunes. ¿Habrá, sin
embargo, quien sostenga que la legislación de una y
otra región aceptan la legitima? En modo alguno. La
legitima no existe sino cuando la asignación forzosa á
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favor de las personas á quienes la concede la ley, alcanza á una parte considerable de la herencia, y en
nuestro entender, con referencia especial á los hijos,

cuando la parte reservable excede á la de libre disposición.
Dos criterios han adoptado las legislaciones en la
determinación de la cuantia de la legítima de los descendientes: una cantidad fija, cualquiera que sea el
número de personas con derecho á ella; una cantidad
variable, según el número de descendientes.
Este segundo criterio procede, según es conocidisimo, del Derecho romano, de la Novela 118, la cual
fijaba como legitima de los hijos la tercera parte hasta cuatro hijos, desde cinco, la mitad, siendo adopts do por las Partidas (6.”, tít. 1.”, ley 17). En la actualidad, mantienen este principio los Códigos de las
siguientes naciones: Bélgica y Francia (un solo hijo,
mitad de la herencia; dos hijos, dos tercios; más de
tres, tres cuartas partes); los demás aceptan el tipo

único, una cantidad determinada á repartir entre los
descendientes, con independencia del número de éstos.
Dentro de este mismo criterio existe gran variedad en
la porción legitimaria: Alemania, Austria e Italia señalan la mitad del haber hereditario; Chile, tres cuartar partes, dos de ellas para legitima rigurosa y la
otra para mejoras de los descendientes; Guatemala y
Méjico, la antigua española de los cuatro quintos, y
nuestro Código los dos tercios, con facultad de destinar
uno entre los descendientes (mejora).

No se encuentra una razón decisiva para decidirse
por uno ú otro sistema. La cuestión de principios se
halla en este punto casi subordinada, regida por la de
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cantidad, y tocante á ésta todo es convencional. La

exposición del criterio de los mantenedores de una y
otra opinión, convence de lo acabado de afirmar.
Defendiendo Bigot-Préameneu el principio progresivo del Código Napoleón, habla en estos términos; «El

mejor sistema es aquel en que se tiene en cuenta el
número de hijos, al mismo tiempo que se deja los padres toda la libertad compatible con la necesidad de
asegurar la suerte de sus descendientes».
El proyecto de 1851, influido notablemente por el
Código francés, aceptó también la legitima progresiva:
Garcia Goyena la fundamentaba con estos razonamientos:
«El padre debe gozar de mayor ó menorlibertad, según sea mayor ó menorel número de hijos; y, aun siguiendo esta justa consideración, se verificará siempre
que la parte rigurosamente partible será menor cuanto
mayor sea el número de aquellos.
Combinar la legitima con el número de hijos, dejando al mismo tiempo á los padres toda la libertad compatible con la obligación y necesidad de asegurar la
suerte de aquéllos, es el sistema á que debe aspirarse;
pero que no puede conseguirse en todos los casos con
una exactitud matemática.»
En oposición ¿josautores mencionados, D'Aguanno,
en apoyo del precepto del Código italiano (legítima de
la mitad de los bienes), alega el informe de la Comisión del Senado para la redacción de dicho Código, en
el cual se decia que uel concepto de la cuota variable
se funda esencialmente en el elemento económico,

y, por consiguiente, podria pecar con facilidad tanto
por exceso como por defecto; pues si se le exagerase de-
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masiado podría llegarse, por progresión gradual, á disminuir tanto la cuota disponible, que llegara á ser absolutamente ilusoria y vana; y, por el contrario, si se
dejase Ja progresión interrumpida y limitada, evidentemente se habria hecho irrealizable el fin á que tiende
la idea de proporcionalidad.»
De ser necesario optar entre uno de los crite-

rios, nos decidiriamos por el variable ó progresivo,
porque la idea, en general, de progresión aplicada al
orden cuantitativo, lleva en sí la equidad, la jus-

,
ticia.
En materia económica es indudable que el impuesto
progresivo se conforma más á una justa responsabilidad tributaria que el fijo.
Pero si esto es en general, respecto á la legitima,
por su especial naturaleza, y acaso por tratarse de un
derecho y no de una obligación, no tiene capital importancia el rigorismo del principio. Es más: una legítima fija elevada reúne prácticamente la ventaja propia de la misma; esto es, la sencillez de su aplicación
frente á la complejidad de casos que puede ofrecer la
variable, y á la vez ahuyenta el mal que quiere prevenirse con ésta, viendo la pequeñez de la porción legitimaria de cada hijo en caso de concurrencia de muchos de éstos.
En el terreno positivo no hay, pues, inconveniente
en inclinarse del lado de la legitima fija. Y sentado
este jalón, avanzaremos hasta dedicar nuestro elogio al
precepto del Código civil (encarnación de la fórmula
propuesta por «el distinguido catedrático y eminente
civilista D. Augusto Comas), el cua!, en nuestro entender, representa el ideal de la más estable armonia
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entre los opuestos principios que batal!an en el terreno

de la sucesión testamentaria.
Respétanse en él el principio de la sucesión nece-

saria de los descendientes (legítima), el de la facultad
de los padres para distribuir, recompensar o nivelar
desigualdades entre los hijos (mejora) y el de la posibi-

lidad de cumplir deberes de conciencia ó fines de interés social (libre aisposición). Y en este concierto de los

tres principios dentro de una regla positiva civil, todos
viven sin menoscado alguno y con matua diguidad,
porque cada uno tiene su jurisdicción propia sobre
igual extensión cuantitativa (un tercio), resultando á

la vez porla atracción espontánea de la legitima y de
la mejora, determinante de su fusión en un solo «nerpo
juridico, un baneficioso y na-la abusivo predominio del
principio de la reserva sobre el de la libartad de disponer.

En la elaboración de la legítima d.: los ascendientes,
como en la de los descenlientes,'suscitase controversia

acerca de su calidad, su cantida.l y su extensión.
Respecto á la primera, se debatió en la Comisión

de Cúdigus acerc: de si debía ser una lexitima propiameute tal, esto es, una porción de bienes, ó un usufructo, constitutivo, en el fondy, de una persión ali-

menticia. Ll acuerdo de la Comisión fué favorable á la
legitima, salvo el voto del Sr. Goyena.
Nuestra opinión es conforme también con el voto
de la mayoria, hoy regla legal. Fundada principalmente la legitima de los ascendientes en el principio
de reciprocidad de la de los descendientes, la natura -
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leza de aquélla debe ser la de ésta. Si la legitima de
los descendientes es en propiedad, también debe serlo

la de los ascendientes. Además, de no ser asi, surgiría
un derecho á los alimentos mortis-causa , prolongación
del inter-vivos, y tal derecho no parece adaptarse muy

bien al supuesto de la muerte de la persona sujeta á su
prestación. Alonso Martinez expone y desenvuelve con
precisión y acierto esta idea. “Paréceme evidente —
dice—que la obligación (la de alimentos) se extingue, Ó
por lo menos se modifica y transforma, con la muerte de
la persona obligada... Los alimentos—continúa—son
una obligación personal del que tiene fortuna en favor
de aquellos de sus parientes que carecen de ella; y

muerto el que deba darlos, cesa la obligación... Para,
satisfacer tal necesidad, cuando muereel obligado á dar
los alimentos se otorga la legitima, que es, no exclu-

siva, pero sj, principalmente, una transformación dela,
deuda alimenticia. Los alimentos y la legitima—a1ñade—bajo cierto aspecto, responden á un pensamiento
común, llenan un fin idéntico, son las dos formas en
que se realiza el deber de la mutua asistencia entre
ascendientes y descendientes. Cada una de estas dos
formas corresponde á dos estados distintos, el de la
vida y el de la muerte. Simultanearlos, dar el derecho
de opción, convertir la obligación personal en real,
llevaria la confusión y el embrollo á las relaciones de
familia.»
La cuantía de la legitima de los ascendientes también ha sufrido alteración en el curso del derecho positivo. En el romano fué la cuarta parte; en el de Partidas (6.?, tít. XIII, ley 8.*) el tercio, y en la Novisima
(ley 1 til. XX, lib. X=ley 6.? de Toro) los dos ter-
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cios. El Código, apartindose por igual de estos precedentes legales, ha establecido la mitad, cuota defendida por el Sr. Alonso Martinez, en virtud de que
ucoustituyendo la legitima de los ascendientes, conforme á la legislación antigua, los dos tercios de la he-

rencia, es una transición demasiado brusca reducirla,
en adelante, á un tercio solamente, cuando el testador

carece de descendencia legitima.»
Triunfó en el seno de la Comisión la sucesión lineal
sobre la proximidad del parentesco entre los llamados
á la legitima; pero al redactar el Código se adoptaron
ambos criterios; uno (sucesión lineal) encontró refugio
en el art. S1l, en la llamada reserva lineal ó troncal,

y el otro (proximidad del parentesco) se aplicó á la legitima de los ascendientes propiamente dicha.
Fué, por último, tema de discusión respecto á esta
legitima el derecha á optar el ascendiente pobre entre
la legitima y los alimentos. Así se acordó, y es más,
llegó á encarnar en la ley de bases (1) con espiritu aún
más amplio, estableciendose el derecho de opción sin
limitarlo al ascendiente pobre. Pero el derecho de
opción murió en el tránsito de 'a ley de bases al Código, á manos del Sr. Alonso Martinez, enemigo de tal

facultad. En la obra á que constantemente nos venimos refiriendo, dice, en efecto: “No puedo dar mi humilde voto á la última base de la Comisión. La facultad que en ella se concede al ascendiente para optar
entre la legitima y los alimentos, altera la norma ver(1) Base 16... Lu mitad de la herencia en propiedad, adjudicada
por proximidad de parentesco y sin perjuicio de las reservas, constltuirán, en defecto de descendientes legítimos, la legitima de los as»
cendientes, quienes podrán optar entre ésta y los alimentos.
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dudera de estas dos instituciones jurídicas y, lejos de
simplificar el derecho y mejorar el régimen familiar,
dará frecnente ocasión á complicaciones -y disgustos en
los ab-intestatos y testamentarias.”
*

*

Agregados de la doctrina de legitima de los ascendientes son la reserva lineal del art. 311 y la reversión
legal del 812. Ambas instituciones se relacionan de
munera directa con la sucesión hereditaria forz33a de

los ascendientes, en contemplación á las cuales se han
establecido en el, Código, pero con consecuencias muy
distintas para la expresada sucesión. La primer. (re serva lineal) deter:inina uva alteración profunda, total
6 parcial, en la naturaleza de la legítima de los ascendientes, constituyendo una restricción importinto de
la misma. La segunda consagra un derecho ley1timario especial, aparte del general del 893, un derecho
hereditario sobre cosa determinada.
El Código reconoce una legitima 4 los ascendientes. Es inherente á la legitima la adquisición pur el
legitimario del dominio de la porción ds biones adjulicados en pago de aquélla, y consiguientemente la libre
disposición delos mismos. Pues biea:elart.Sll consigua
una excepcióná estas reglas generales. El ascendiente,
en el caso á que se re ¡ere el precepto, no adquiere la
plena propiedad de los bienes ganados porlegitima, ni,
por tanto, puede disponer de ellos; tieus que reseroarlos á las personus designadas en el articulo. De aqui el
calificativo con que so enuscia su doctriva, Cu. puesto
del sustantivo reserva, concepto aceptado también por
el Código en su art. 968, y del adjetivo lineal ó troncul.
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Son los obligados á reservar, los ascendientes:
Constituyen la reserva los bienes heredados por ministerio de la ley de un descendiente, es decir, 'os adquiridos por sucesión legal testada ó intestada que este
descendiente hubiese adquirido á titulo lucrativo (sucesión, donación) de otro ascendiente ó de un hermano:

Son favorecidos por la reserva los parientes del tercer
grado (del descendiente) pertenecientes á la Jinea de
donde los bienes provienen.
La expresión gráfica de la reserva se obtiene imagipando Ja concurrencia de dos lineas en un punto, que
forman asi un angulo, cuyo vertice es el descendiente
y sus lados las dos lineas rectas ascendentes, ¡ aterna y
materna, ó una de éstas y la colateral (hermano tio).

En el primer caso (lineas rectas ascendentes). el ángulo
es agudo; en el segundo (linea recta ascendente y linea

colateral), el ányu'o es recto.
Lau reserva lineal 0 troncal es un elemento disolvente de la legitima de los ascendientes. Es de eseucia
á ésta la adquisición por el legitimario le la propiedad
plena (bienes y frutos) de lus bienes heredados. Al pasar la corriente de la reserva por dicha legitima, sutre
esta una alteración en el sentido de que el ascendiente
se convierte en usufructuario de los bienes reservables
mientras los conserva en su poder, siu enajenarlos,
puesto que su derecho consiste en el goce y disfrute de
los bienes que tiene que conservar y trasmitir á los reeervatarios. Desde este punto de vista, la doctrina del
articulo 811 es la consagración del principio contradictorio en sí mismo «le que la legitima de los ascendientes
debía consistir en el usufructo, principio rechazado por
la Comisión de Codificación, salvo el voto del Sr. Grar-
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cia Goyena. El legislador no quiso ostublecer tal prin.
cipio, pero, huyendo de su contacto, vino a caer en él,

Claro es que hay una gran diferencia en la aplicación
del principio, porque, según la doctrina del Código,
éste sólo tiene vida en casos determinados, pero lo'que

queremos consignar es que en la teoría de las legitimas, palpita aquél, acaso sin que se hayan dado cuenta
los fundadores de la reserva.
Otra consecuencia fundamental de la reserva es la

creación de un derecho legitimario á favor de determinados colaterales, como quiera que aquélla ha sido es tablecida en beneficio de los parientes hasta el tercer
grado del descendiente de la linea de donde los bienes
procedan, y comprendidos en dicho grado se encuentran
los hermanos y los tíos. Aquí se reprcduce el fenómeno
acabado de exponer respecto al principio de la legíti ma en usufructo. No admitida por el Código la legítima á favor de los colaterales, resulta, sin embargo,
consignado a favor de alguno de éstos (hermanos y
tios del difunto) un derecho forzoso circunstancial,

Y en el fondo de una y otra institución (legitima y
reserva) hay cierta analogía, porque la primera no es
más ni menos que la reserva de una porción de bienes, aparte del origen común de ambas, por proceder
de la ley.
¿Á qué causas ha obedecido la inserción de esta reserva en el Código? ¿Por qué y para qué ha sido creada? Doctriva, la de la troncalidad, de escasa vida en la

legislación castellana, no puede buscarse su base en
preceptos del derecho derogado; para encontrar sn razÓn de ser, su fundamento, es de necesidad acudir á la
única clave cientifica explicativa de algunas institu-
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ciones del vigente Código, á la obra tan repetida del

Sr. Alonso Martinez. En ellá, en efecto, se justifica la
implantación dela reserva lineal ó troncal.
.Generatriz de la vasta doctrina acogida bajo ésta:
un simple hecho.
- Oigamos al malogrado jurisconsulto citado: «Hay
un caso, no del todo raro, que subleva el sentimiento de cuantos lo imaginan ó lo ven: el hijo mayor

de un magnate sucede á su padre en la mitad integra de pingiies mayorazgos, tocando á sus hermanos
lote modestisimo en la división de la herencia paterna: aquel hijo se casa y fallece al poco tiempo, dejando un tierno vástago; la viuda, todavia joven, contrae segundas bodas y tiene la desdicha de perder al
hijo del primer matrimonio, heredando toda su fortuna,
con exclusión de la madre y los hermanos de su primer
marido. No hay para qué decir que, si hay descendientes
del segundo matrimonio, á ellos se trausmite en su día
la herencia. Por donde resulta el irritante espectáculo
de que los vástagos directos del magnate viven en la
estrechez y tal vez en la miseria, mientras gozan de su
rico patrimonio personas extrañas á su familia y que,
por un orden natural, le son profundamente antipáticas. Esta hipótesis se puede realizar y se realiza, aunque, por lo general, en menor escala, entre propietarios,
banqueros é industriales, labradores y comerciantes,
sin necesidad de vinculaciones ni titulos nobiliarios. »

Para obviar este inconveniente, derivado de la vigencia en materia de sucesiones del principio del afecto,presumible del difunto, determinante, á su vez,de la
proximidad del grado, la Comisión acordó por mayoría
el principio de la sucesión lineal de los ascendientes.
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Este, sin embargo, según confesión del propio señor
Alonso Martinez, no remediaba por completo el mal,
ya porque la familiade donde procedieran los bienes
sólo recobraria la mitad, ya porque en la mayoria de los
casos, los abuelos premueren á los nietos, y sólo pueden
recoger la herencia los padres y los tios. Necesitábase, '
pues, una fórmula que llenase el fin perseguido por la
Comisión al proclamar en la legitima de los ascendientes la sucesión por lineas, y una Subcomisión de dicha,
Comisión redactó la que constituye hoy el art. 8LL,
mezcla de la antigua doctrina de reserva y del principio de la sucesión lineal, renacimiento del principio de
la troncalidad, y reminiscencia de la ablida distinción
entre bienes propios y adquiridos para los efectos de la
sucesión en ellos.
Otra manifestación del principio troncal es la doctrina del art. 312, inspirada en parte en ciertas disposiciones del Fuero aragonés, y en parte también en el
articulo 747 de los Códigos belga y francés (1), procedente, a-su vez, del art. 313 de las Costumbres de Pa-

ris (2). No se establece en el mencionado articulo una
reserva, sino una reversión; la vuelta al ascendiente de

los objetos donados por él á un descendiente. En el artículo 811, el ascendiente de una linea que recibe bienes procedentes de la otra, queda obligado á4 reservar
(1) Código francés, art. 747.—Los ascendientes suceden, con
exclusión de otras personas, en las cosas dadas por ellos á sus hijos
ó descendientes, muertos sin posteridad, cuando los mismos objetos
douvados se encuentran en nature en la sucesión. Si los objetos hu-

biesen sido enajenados, los ascendientes tienen derecho al precio. Suceden también en la acción en reprise que podía tener el donatario.
(2) Costumbres de Paris, art. 313.—Les ascendans succédent es
choges par eux données ú leurs enfans, décédans sans eufans, et
descendans d'eux.

LIB. II TÍT. NI—DE LAS SUCESIONES

115

dichos bienes para los parientes de esta última linea;

en el 812, los bienes vuelven, por sucesión y preforentemento, al ascendiente.

Lo que proclama, pues, el artículo es nn derecho
sucesorio sobre la cosa donada, con exclusión de cualquiera otra persona; un derecho hereditario forzoso es-

pecial, a favor del ascendiente, á más del general de
la legitima, de naturaleza diversa, según la subsistoncia Ó jinsubsistencia en la sucesión de la cosa donada.
Derecho directo sobre esta misma cuando, al fallecimiento del descendiente, existe en su poder la cosa,

objeto de donación; derecho al precio de la venta, si
se hubiese enajenado, y derecho á los bienes con que
se permutó si se hubiese cambiado por otra. Firmeel
legislador en su deseo de que la cosa dovada no vaya á
extrañas manos, Ó que se enriquezcan con ella, en detrimento del donante, le concede á este la facnltad de

detraer, de apartar para si, de la sucesión del descendiente, los bienes que le donó, y, en caso de no estar
en ella, el de exigir su equivalente: el precio de venta
ó los bienes por los que se cambió.
¿Ha debido establecer el Código los preceptos de los
articulos 811 y 812? Fin las instituciones juridicas,
consideradas en vi, separadaments de su relación con la
estructura económica de la sociedad, predomina tanto
lo convencional, que es ilusorio querer formular un
juicio convincente en absoluto, afirmativo ó negativo de
su bondad. Aun en aquellas, al parecer, más fundamentales, como la logitima, los Códigos la acogen con tal
variedad de criterio, ya respecto á las personas á quienes se concede, ya en cuanto á la naturaleza del derecho que se otorga (propiedad, usufructo, derechoá ali-
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mentos), ya concerniente á su extensión, que se descubre á simple vista en el tejido de la institución, el
indicado elemento de lo convencional.
Si esto acontece con la legitima (y pueden citarse

igualmente la mejora y el usufructo vidual), ¿qué no
ha de suceder con las reservas, instituciones complementarias, de vida jurídica parasitaria, porque se nutren y alimentaná expensas de otras? Pruébalo, respecto al art.'S11, su origen, el motivo que presidió á
su creación. ¿Ha obedecido la implantación de la reserva
lineal á un principio capital de justicia, á una razón de
carácter general? No; se pensó en la conveniencia de
encarnar la reserva en la legislación novisima para evitar las consecuencias económicas de un hecho, de las segundas nupcias del ascendiente que hubiese heredado
de su descendiente bienes procedentes de linea distinta
de la de aquel.
¿Fué bien pensado establecer la restricción relativamenté al caso determinante de la misma? El hecho
de que los bienes puedan pasar de una linea á otra, y,
por tanto, á personas de familia distinta de aquella de
donde proceden, es evidente; desde este punto de vista,
si el hecho se reputa un mal, el precepto es beneficioso.
En este sentido, en la alternativa de admitirle ó rechazarle, le aceptamos.
Que la reserva implica una restricción de la legítima de los ascendientes y de la libre disposición de los
bienes, no cabe negarlo. Pero estas circunstancias no
bastan para repudiarla, porque la legítima misma, de
que somos partidarios, envuelve una limitación de la
libertad de disponer. Lo únicolicito será determinar si
la restricción responde ó no á una causa justa. Mas
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este concepto de lo justo ó de lo injusto, siempre muy
relativo, lo es en grado sumo conrelación á la reserva

del art. 811. Habrá quien estime racional que el ascendiente disponga libremente de los bienes adquiridos
por legitima; pensarán otros que es justificada la excepción á esta regla, porque de no ser asi, los bienes
irían á parar á personas alejadas de aque'las de quienes

procedieron.
Nosotros repetimos lo expuesto: sin entusiasmarnos
la reserva lineal, creemos debe mantenerse en el Có-

digo, por el fin á que tiende, aunque preferible hubiera
sido proceder con más frauqueza reconociendo una legitima á los colaterales, en favor de los que en realidad
se ha establecido la reserva en el caso de morir el descendiente sin posteridad. En cuanto implica la reserva
el reconocimiento de un derecho á favor de los hermanos, y evita, en parte, que en algunos casos éstos queden en la miseria mientras los bienes del difunto enriquecen á extraños, es de alabar la doctrina. Sin em-

bargo, ésta se halla sumamente estrecha en el Código,
pugnando por salirse del texto donde se encuentra encerrada, puesto que por su importancia exigía ser desarrollada en una sección. Son numerosos y complejos
los puntos que abraza, todos condensados en un precepto, originario, por esto, de muchas dudas. Es el articulo S11 un caso de raquitismo legul, cuya curación
debe tratarse de conseguir en la reforma del Cidigo.
Más exterior, más visible es el fundamento de la
doctrina del art. 812. Si un ascendiente dona á un
descendiente una cosa por motivo de cariño, de benebcencia, de liberalidad, no es arbitrario, sino muy ex-

plicable, que si el descendiente muere sin posteridad,
TOMO XIV
12
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vuelva lo donado á poder del donante. Aqui, con el respeto al principio venerable de la troncalidad, hermana

el principio generador de la donación. Es ésta persona.lísima; se otorga por afecto especial al donatario, y
para que disfrute éste de la cosa donada. Muerto el favorecido, desaparece ¿pso facto la donación. Aún puede
. tolerarseque disfruten de la cosa donada los descen-

dientes del donatario, que son la prolongación de su
personalidad, mas no Otras personas, acaso extrañas.
Impónese en este casó una como anulación de la donación, por la que la cosa donada revierte á la persona de
cuyo dominio salió. La justicia de la reversión nos parece innegable; la donación perece con el donatario,
porque con él se va el sentimiento que la engendró; no
es arbitrario devolver al donante lo que fué suyo,
aumentado de valor para él, por ir unido á la cosa el
recuerdo de la persona en contemplación á la cual se
desprendió de su dominio sobre aquella.
+

-

*

Es la legitima un derecho sancionado porla ley, con
independencia de la voluntad del obligado á respetarla;
no puede ser arrebatada al legitimario por un acto caprichoso é injusto, porque la legitima, por su naturaleza, es intangible, inviolable. Sólo la ley, que la concede, puede quitarla, y de aqui el art. 813, prohibitivo
de privar al héredero de su legítima, salvo en los casos
establecidos expresamente por el Código, es decir, por
las causas de desheredación, sin poderse salir nada del
marco legal.
La ley no se conirae á exigir el respeto jurídico 6
de derecho, de la legitima, esto es, la obligación de no
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disponer en el testamento de una porción de bienes;
impone también el respeto de hecho, ú sea la prohibición de gravarla, cualquiera que sea la naturaleza de
la carga. De nada serviria la consagración del principio si se permitiesen disposiciones que lo desnaturali.-

zasen y lo convirtieran total 6 parcialments en inútil.
La historia de la legislación civil española presenta
pruebas de la verdad de lo afirmado. Vigente el princi-

pio de la legitima en Castilla, arrastró, sin embargo,
una vida pobre y misera, á cambio de la robusta y pletórica del mayorazgo, desde que la ley 27 de Toro permitió establecer gravámenes de restitución y fideicomiso sobre el tercio de mejora. El legislador español
no podía olvidar las enseñanzas de la historia; tuvo
que recordar que la citada ley fué la brecha por donde
invadieron el campo del derecho los vinculos y mayorazgos, y atendida esta cirennstancia, estableció el
precepto del párrafo segundo del art. 813, prohibitivo
de la imposición de gravámenes, condiciones y sustibuciones, prohibición armónica, á su vez, con la naturaleza del derecho de legitima.
Admite sólo una excepción respecto del usufructo
del viudo, justificada por la indole del derecho y por
el origen del mismo, pues no procede de la voluntad
particular, sino dela ley.
* or

Si la legitima es un derecho consagrado, superior á
la voluntad del dueño de los bienes, es indiscutible que
no debe ser infringido porel obligadoá respetarlo. Esta
violación puede realizarse lo mismo por acción que por
omisión, privando sin justa causa de su derechoal favo-
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recido porla ley ó callando su nombramiento, omitiéndole en el testamento, en una palabra, preteriéndole.

Por el Derecho romano, y su sucesor el de Partidas,

la preterición rompía el testamento, destruia por com-

pleto todo su contenido: El Ordenamiento de Alcalá templó este criterio absoluto y rigorista, circunscribiendo
los efectos del silencio del testador á sus naturalesli.-

mites, á lo que afectaba al omitido, ó sea la institución
de heredero. Este es también el temperamento adoptado por el Código en el art. 814, cuya justicia es harto
evidente para no dudar de su supremacia sobre el romano. En el terreno acotado por la ley, nada puede

permitirse contra ella; todo lo levantado sobre aquél,
contra el precepto legal, debe de derribarse; en el terreno libre, lo edificado por la voluntad del disponente
debe respetarse. Conforme 4 estas reglas, la institución de heredero hecha contra la ley es ineficaz por
llevar en si el germen de su propia destrucción; por el
contrario, hay que dejar á salvo lo que ninguna conexión guarda con la institución: las mandas y legados, siempre, por supuesto, que su cuantia no rebase la
linde trazada por el Código.
El derecho hereditario de los descendientes y ascendientes no puede coexistir con otro alguno; el del
viudo ó viuda, por su especial naturaleza (usufructo),

puede convivir con otros. Por esto la negación del primero (preterición) determina forzosamente la muerte
del obstativo al mismo, de la institución porel testador
hecha en contra de la ordenada por la ley; en cambio,
la omisión del cónyuge supérstite sólo trae como consecuencia la conservación de su derecho, sin transcender más allá, quedando firme y válida la institución
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hecha”, debiendo el instituido ó instituidos sufrir la
restricción inherente al reconocimiento del usufructo
á favor del viudo ó viuda.
*

Remedio conocido ya en el Derecho romano y en el
de Partidas contra la disminución cuantitativa de la
legitima, aunque aplicable sólo á lo dejado á titulo de
heredero, fué la acción para su complemento. La filosofia del remedio, contenido hoy en el art. 815 del Código, es de sentido natural: la ley asigna á determinadas
personas un derecho mortis causa á una porción de los
bienes de otra: ésta se halla obligada á respetar el precepto, no sólo en lo que constituye el principio, sino en
su extensión; es decir, cualitativa y cuantitativa mente. En su consecuencia, si el testador le señala una
cuota ó le deja una parte de bienes, inferiorá la legal,
nace inmediatamente á favor del perjudicado una acción para completar la porción legitimaria. Esta acción es la llamada de complemento de legitima.
La legitima, como indica su norabre, es un derecho

impuesto por la ley en favor de ciertas personas por
razones de general conveniencia. Es, por esta circunstancia, unida la de su fundamento, un derechode interés público, irrenunciable consiguientemente, á tenor del párrafo segundo del art. 4.” del Código. Asi lo
proclama el art. 816.
A más de esto, el contenido del pacto de renuncia
Ó transacción no se acomoda mucho á la moral, porque
se trata de una relación jurídica entre padre é hijo ó
viceversa, en que por anticipado se fija el tipo de un
derecho cuya cuantía no puede precisarse hasta el fa/
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llecimiento del obligado á dar la legitima, y del que
puede resultar un perjuicio para una de las partes;
para el que deba recibirla, si percibió cantidad ¡inferior á la que le corresponde en definitiva; en contra de
los demás sucesores del que debe entreyarla, si pactó
suma mayor que la resultante del cómputo para la fija* ción del valor de la legitima. Esto sin contar con la
indole del pacto, por no ser muy ajustado á la sana
critica el contrato de un hijo con su padre sobre los derechos sucesorios que le pertenecen á la muerte de
aquél, óviceversa.
Bigot-Préameneu, en la exposición de motivos del
titulo de sucesiones del Código Napoleón, refiriéndose
é los pactos sucesorios, dice que “es contra las buenas
costumbres pactar, respecto á una sucesión futura, por-

que no puede esperarse sino deseando la muerte de la
persona porla que se debe abrir aquélla»; y Chabot, en
su juforme sobre el mismo titulo, manifestaba: «Por

medio de las costumbres se habia creado un sistema
para excluir á los hijos de las sucesiones; tal era la
renuncia que hacian en las capitulaciones matrimoniales de las herencias no deferidas aún. Fácilmente se
comprende que tales renuncias son contrarias al prin cipio general prohibitivo de la renuncia de una persona viva... Tales renuncias, que tenian por fin conservar á los varones, y sobre todo al primogénito, una
gran fortuna para sostener el brillo y el nombre de
la familia, lastimaban la naturaleza y destruían la
igualdad, y era necesario prohibirlas.»
Indudablemente, por estas consideraciones, el Có-

digo ha prohibido expresamente tales pactos, viciosos
ya dentro del derecho derogado. Y para completarla
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doctrina, previniendo el caso de que, contra el prezepto
de la ley, se celebre la estipulación prohibida, establece,
en este caso, la obligación de colacionar lo percibido por

la renuncia ó por la transacción. La justicia de la regla
es evidentisima: de nada serviria anular los actos juridicos expresados, si al renunciante ó al que transigió se
de permitiese disfrutar, sin relación cuantitativa con su

legitima, la cantidad recibida; resultaria favorecido en
vez de perjudicado, y equivaldria á un enriquecimiento
en perjuicio ajeno, que ninguna ley puede consentir.
Es el art. 817 un corolario del 813, prohibitivo al
testador de privar á los herederos de su legitima. Claro
es que el precepto alude más bien á la negación total
de la legitima, al hecho de desheredación expresa é
integral sin justa causa, pero puede el testador establecor consciente ó inconscientemente una disposición
que disminuyala legitima de los herederos forzosos, y
para impedir los efectos de una disposición en tal sentido, se levanta la doctrina del art. 814. No le importa,
pues, al heredero forzoso que el testador pase los límites marcados por la ley; tiene expedito su camino para
pedir la vuelta á sus justos límites de la disposición
inoficiosa; puede solicitar la reducción de ésta en lo
que sea excesiva.
La legítima es un derecho mortis causa sobre los
bienes del causante. La primera consecuencia que de
esta afirmación deriva es que, para fijar el valor de la
legitima, se atenderá al de los bienes del testador en
la época de su muerte. Este es el momento decisivo,
porque en él se condensa, se cristaliza el derecho á la
legitima; el inicial de las relaciones jurídicas derivadas de toda sucesión.
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Se detrae la legitima del háber hereditario del testador, y como Do hay herencia sino después de deducidas
las deudas (Venisse ad heredem nihil intelligitur, nisi
deducto aere alieno, Dig., lib. 4, tit. XVI, ley 165), del

valor de los bienes se deducirán las deudas y cargas,
salvo las testamentarias, porgue éstas son parte del
testamento, imputables á'la porción libre dentro del
haber hereditario.
Por último, permitido por la ley disponer inter-vivos de los bienes, es forzoso atraer ficticiamente á la
sucesión los sujetos á la fuerza atractiva de la colación,
agregando al valor liquido de los bienes hereditarios
el de las donaciones que hubiere hecho en vida el tes tador. Servirá de cómputo para fijar el valor de los bienes, el tiempo en que se hizo la donación.
Tales son las consideraciones que fundamentan el
contenidodel art. 818.
La mejora altera el equilibrio entre el derecho forzoso de los descendientes, rompien:o el principio de
igualdad encarnado en la legitima. Por estas circunstancias, en cuanto la mejora perjudica á los hijos no
favorecidos, sólo se puede reputar mejora una donación
cuando conste expresamente tal carácter; de no constar
expresamente, debe considerarse como un anticipo de

legitima é imputarse á ésta. Ordénaloasi el art. S19, el
cual establece igualmente otro precepto necesario, fatal, el de que las donaciones hechas á extraños se computarán en la parte libre.
Ha pensado el legislador que el otorgante puede
traspasar el cerco trazado por él para disponer libremente, y, previendo esta eventualidad, establece en
los articulos 820, 821 y 822 reglas para la reducción

LIB. J1--TÍT. NI—DE LAS SUCESIONES

185

de las disposiciones inoficiosas, tanto inter- vivos (donaciones) como mortis causa (mandas y legados).

En concurrencia de disposiciones de una y otra
clase, el Código concede preferencia á las donaciunes.

Deberán ser respetadas éstas, mientras pueda cubrirse
la legitima, reduciendo antes, 0 anulando si fuere necesario, las disposiciones testamentarias. La razón de
esta diferencia reside, á nuestro parecer, enque en las

donaciones se trata de pérdida de cosas adquiridas, de
las que está disfrutando el donatario, y en las mandas
ó legados sólo de una cosa por adquirir, y es más duro
privar de un derecho adquirido que de una esperanza
de derecho.
Siendo la materia cuestionable el cumplimiento de
última voluntad, dedúcese naturalmente que, á ser posible, debe acatarse dicha voluntad. Si el testador ha
designado la prelerencia para un legado”, sólo sufrirá
defectivamente reducción, es decir, cuando, aplicados
los demás al pago de la legitima, no vasten á cubrir el
importe de ella.
No habiendo el testador mostrado criterio alguno
en este punto, la ley, en nombre de la igualdad, establece la reducción de todos los legados á prorrata.
Entre las múltiples mauifestaciones de la voluntad
en cuestión de legados, el legislador ha recogido algunas en el Código, como son la consistente en un usufructo ó renta vitalicia (art. S20, núm. 3.%), y la de

uva finca que no admita cómoda división (artículos 821
y 822).
Respecto á la primera, relacionada con el punto de

examen, ó sea su adaptación á la parte libre, dispone que si el valor de la manda se tuviese por supe-
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rior á dicha parte, los herederos forzosos podrán optar
entre el cumplimiento de la disposición testamentaria
ó la entrega al legatario de la porción hereditaria
libre.

,

El precepto obedece al deseo de armonizarlos intereses de los herederos forzusos con los del legatario, sin
perjudicarlos derechos sagrados de los primeros. Garcia
Goyena, explicaudo el contenido del núm. 3.” del artículo 649 del proyecto de 185), consignaba las palabras que insertamos, de aplicación al número del articulo de referencia, por ser sn texto idéntico al de
aquél. Decía asi: “Los legatarios del usufructo ó renta
vitalicia no pueden quejarse; pues que se les da todo
aquello de que pudo disponerel testador: los herederos
forzosos tampoco pueden quejarse, pues que son libres
en ejecutar la disposición, si creen que no es inoficiosa

y excesiva, ó en reemplazarla cediendo la parte dispobible, si creen lo contrario.

Si, por ejemplo, se lega una renta vitalicia á una
persona de edad avanzada, y de salud achacosa, es
probable que la renta vitalicia se extinguirá pronto, y
los herederos tienen interés en darla.
Si, por el cuntrario, el legatario es joven y robusto,
de modo que puede dársele una vida larga, tal vez convendrá á los herederos cederle la porción disponible, y

librarse del pago de la renta.n
Tocante al segundo caso (legado de finca de dificil
división), atiende primero á los interesados directamente en el asunto, adjudicando la cosa objeto del
legado á los herederos forzosos, si la reducción absorbiese más de la mitad de su valor, y no siendo asi,
quedará para el legatario; es decir, se reconoce prefe-
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rencia al que tiene mayor interés cuantitativo en la
cosa, con reciprocidad del abono en dinero del haber

correspondiente al que no se quede con la finca.
En defecto de las personas á quienes el artículo
concede el derecho, vienenlas que no lo tenían, y si

éstas tampoco quieren usarlo, teniendo presente que se
trata de una finca que no almita cómoda división, se
impone fatalmente la solución aceptada por el Código:
la ventade la finca.

ArrT. 806. Legitima es la porción de bienes de que
el testador no puede disponer por haberla reservado
la ley á determinados herederos, llamados por esto
herederos forzosos.
Concordancias.—Análogo al art. 610 del proyecto de 1851 é
igual al 191 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, libro IV, titulo V, ley 1.*—Quando nos entendemos algunas cosas malfechas,
devemos poner término á las que son de venir. E porque algunos son que biven saudiamientre, e despieuden mal sus cosas,
e dáulas á las personas estrannas, e tuelleulas á los fiiosé á
los nietos sin razon, que estos non puedan aprovechar eu el
pueblo los que solien seer escusados de su travaio por sus padres. Mas que el pueblo uon pierda lo que non deve, ni los padres sean sin piadaz á los filos ó á los nietos cuemo non deven;
por ende tollemos la ley antigua que demandaba al padre y á
la madre, y al avuelo y al avuela dar su bueuva á los estrannos
si quisies, y í la muier que fizies de sus arras lo que quisiese;
é mandamos poresta ley, quese deve guardar daqui adelantre,
que ni los padres ni los avuelos non puedan fazer de sus cosaslo

que quisieren, ni los filos ni los nietos non sean deseredados de
la buena de los zadres y de los avuelos. Unde maudamos quesi
el padre ú la madre, el avuelo 6 el avuela quisier meioar al-
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gunode los filos ó de los nietos de su buena, non les pueden
dar más de la tercia parte de sus cosas de meioria; ni pueda
dar 4 omme estranno de su buena, fuera si non ovierc fiios 6
nietos, en tal manera que si el padre ó la madre, ó el avuelo ó
el avuela daquella tercia de sus cosas diere alguna cosa á los
fiios ó á los nietos specialmentre, aquello será estable cuemo le
fuese mandado; ni el filo ni la fiia, ni el nieto lo que oviere
daquella tercia nou puede ende fazer nenguna cosa, si non lo
que mandóel padre ó el avuclo. E si aquel que á fiios ó nietos
si quisiese dar á la eglesia ó á otros logares, de su buena puede
dar la guinta parte de lo que ovier sin aquella tercia.
Fuero Real, lib. III, tit. V, ley 9% —Ningun home que hubiere fijos, ó nietos, ó dende ayuso que bayan de heredar, no
pueda mandar, ni dar á su muerte más de la quinta parte de
sus bienes...
Fuero Real, libro III, tit. XIT, ley 7.* — Donacion que
fuere fecha por miedo, ó por fuerza, no vala. Otrosi, mandamos, que si alguno ficiere donacion de todo lo que hobicre, maguer que no haya fijos, no vala: € si fijos hobiere, ó nietos, ó
dende ayuso, no pueda dar más de su quinto: é si por aventura
más diese, la donacion uo vala en aquello que es de más, é vala
en aquello que puede dar.
Part. 6.2, titulo 1, ley 17.—Religiosa vida escogiendo] algun ome, ó alguna mujer, de fazer, assi como entrando, en algun monesterio, ó faziendose hermitaño, ó emparedado, ó tomando otra orden, este atal non puede fazer testameuto: mas
todos los bienes que ouiesse, deuen ser de aquel monesterio, ó de
aquel lugar do entrasse, si uon ouiesse fijo, ó otros que descendiessen por la liña derecha que hereden lo suyo. Massi este atal
ouiesse fijos, ó otros herederos que descendiessen del, puede
partir entre ellos lo que ouiere, de manera, que dé á cada uno
dellos su legitima parte, ¿ non más. E si por auentura másles
quisiere dar de su parte legítima, estouces tanta parte deue
ser dada al monesterio quauta tayere al vno dellos. E á esta
parte legitima, dizen en latin parte debita ¡iure naturae...
CoMENTARIO.—En correspondencia directa con el epigrafe de

la sección se halla el contenido de su primerartículo. «De las legltimas» se denomina dicha sección, y el art. 806 define la legÍ-
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tima: «la porción de bicnes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley á determinados herederos,
llamados por esto herederos forzosos. »
El concepto de legitima sentado por el Código español expresa con acierto la naturaleza de aquélla: restricción de la libertad de dispouer de los bienes por causa de muerte.
Principio fundamental del derecho de propiedad, elemento
sustancial del mismo, es la facultad de disponer de las cosas sobre que recae aquél, y asi lo reconoceel art. 348 del Código. La
legitima es uva excepción á la libertad ilimitada del dueño; es
uva cortapisa al absolutismo juridico-económico, proclamado

por el citado art. 318,
El dueño de una cosa ó de un covjunio de cosas, con arreglo
á la esencia del derecho de propiedad puede disponer libérrimamente de su patrimonio, ya por actos inter-vivos (donación,
venta, permuta, etc.), ya por actos mortis-causa (testamento);
la ley, en este segundo caso, impone una limitación en favor
de determinadas personas.
Bien claro se observa este criterio en el art. 806: es legítima,
repetimos, la porción de bienes de queel testador no puede disponer, confirmándolo el 163, declarativo de que «el que no tuviere herederos forzosos puede disponer por testamento de todos
ó parte de sus bienes en favor de cualquiera persona que ¡enga
capacidad para adquirirlos; pero el que los tuviere sólo podrá
dispouer de sus bienes en la forma y conlas limitaciones que Se
establecen en la sección quinta del capitulo> (De las legitimas).
A continuación indica el artículo el por qué de la prohibición, su fundamento, el cual refleja el carácter de la legítima,
No puede el testador disponer de la porción de bienes que constituye ésta, por reservarla la ley á determinados herederos.
Trátase, pues, de una reserva de bienes á favor de ciertas personas, reserva cuantitativa ó referente á una cantidad ó cuota
del patrimonio, á una fracción del haber hereditario integral,
ó sea de todos los bienes que formanla herencia, no á ciertos y
determinados bienes, como acontece respecto á la reserva de los

artículos S11,812 y 968, en que ésta (la reserva) recae sobra
bienes determinados. '
Las palabras «porción de bienes» empleadaspor el art. 806

denuncian, á primera vista, un concepto materialista, Pare-
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cen indicar que el testador tiene que reservar una porción

determinada y matorial de los bienes hereditarios, y no es asi.
La legitima es el derecho á una porción cuantitativa de la masa
hereditaria, porción varia, económicamente (cantidad) y jurídicamente (cualidad). Respecto de unos herederos forzosos (ascen»
dientes y desceodientes legítimos), el derecho de legitima es un
derecho de propiedad en sentido estricto, porque los herederos

hacen suyos los hienes que constituyen la herencia; con relación
á otros (hijos naturales reconocidos y legitimados por concesión
real), la legítima representa más bien un crédito contra la herencia, pues el art. S10 deja al arbitrio de los hijos legítimos el
satisfacer la cuota que corresponde á los naturales; la legítima

del viudo consiste en un derecho de usufructo que, según
el art. 838, puedentambiénsatisfacer los herederos asignándole
una renta vitalicia ó los productos de determinados bienes ó un
capital en efectivo.
Encuanto á la cantidad, existe asimismo una gran diversi»
dad entre la legitima de los varios herederos forzosos. Hay unas
que pueden llamarse fijas, porque es siempre igual la cuota;
tales son las de los hijos y descendientes legítimos (dos terceras
partes del haber hereditario), y las de los padres y ascendientes legitimos (mitad del haber hereditario); otras es licito llamarlas progresivas, porque es varia su cuantía, aumentando
ésta á medida que disminuye el grado de los distintos herederos

forzosos con quienesel legitimario pueda concurrir, sucediendo
asi con el cónyuge viudo y con los hijos naturales reconocidos
y los legitimados por concesión real.
El Código, en su art. 806, relacionado estrechamente con
el 763, obliga al testador á reservar una porción hereditaria en
favor de determinadas personas, es decir, que éstas tienen derecho á heredar por virtud de precepto del legislador y contra
la voluntad del testador, y de aqui el carácter de herederos for»

zos0s, como les llama el Código, ó herederos suyos, como de»
cían las Partidas.

Art. 507. Son herederos forzosos:
1.” Los hijos y descendientes legitimos respecto du
sus padres y ascendientes legítimos.
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2. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes legítimos respecto de sus hijos y descendientes
legitimos.
3.” El viudo ó viuda, los hijos naturales legalmente
reconocidos y el padre ó madre de éstos, en la forma y

medida que establecen los artículos 834, 835, 836, 837,
840, 811, 842 y 846.
Concordancias.—Semejante al art. 611 del proyecto de 1851
y al 192 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Múm. 1.2—HiJosS Y DESCENDIENTES LEGÍTIMOS. —Fuero Juzgo, lib. IV, tit. V, ley 1.2 —Fuero
Real, lib. III, tit. V, ley 9.* y lid. TIT, tit. XII, ley 7." —Partida 6.”, tit. I, ley 17. (Véase Precedentes legales del art. 806.)
Partida 6.*, tit. III, ley 21.—Difterencia € departimiento
ba entre los herederos. Ca algunos ha dellos que son llamados

suyos del testador E otros y á que dizen necessarios. E y á otra
manera dellos á que llaman estraños. E suyos son llamados
aquellos que son fijos, ó nietos ó visnietos del fazedor del testamento, si fueren en poder del á la sazon que los fizieren herederos. E llamaron los sabios antiguos á tales herederos como estos
suyos: porque son como vna persona é vna cosa con el testador,
€ aun demas dixeron que son como Señores de la herencia,biuiendo con sus mayorales, porque en su vida han todo lo que
les es menester de los bienes, tambien como los padres é los
abuelos. E otrosi, porque d la su fin, no los pueden desheredar

sin cierta é derecha razon, E necessarios herederos son dichos
los sieruos á quien sus Señores fazen herederos de lo suyo,
en todo, ó en parte, é son llamados assi porque son tenudos de
otorgarse por herederos de su Señor maguer von quieran. E por
tal establescimiento como este, son luego libres é han de pagar
luego las debdas, é las mandas del fazedor del testamento, tambien de los suyos proprios bienes dellos, que auian ganado ante
de la muerte del testador, como de los otros que ganassen despues quando la herencia no cumpliesse á pagarlos.....
Núm. 2."—ASCENDIENTES LEGtTIMOS.—Part. 6.*, titulo XI,
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ley 1.2 —.....Mas si los herederos fuessen- de los que descienden, o suben por la liña derecha, del fazedor del testamento,
estonco deuen auer la su parte legitima, a que llaman en latin
debitum iure naturae. Assi como diximos de suso en el título,
de los que pueden fazer testamento, en la ley que comienca,
Religiosa vida.....

Part. 6.?, tit. XITI, ley 8.* —.....Mas si acaesciesse que el padre non ouiesse fijo legitimo, e ouiesse otro pariente de los asceudientes, assi como padre o auuelo; estonce dexando a estos
ascendiestes su parte legitima, que es la tercera parte de lo
suyo: las otras dos partes puede dar en 8u vida ó dexar en su
testamentoal fijo natural....

Novisima Recopilación, lib. X, tit. XX, ley 1.” (ley 6.? de
Toro).—Los ascendientes legítimos por su orden y linea derecha sucedan ex-testamentum y ab-intestato á sus descendientes, y les seau legitimos herederos, como lo son los desceudientes á ellos, en todos sus bienes, de cualquier calidad que sean,
en caso que los dichos descendientes no tengan hijos ó descendientes legitimos, ó que hayau derecho de los heredar: pero
bien permitimos, que no embargaute que tengan los dichos ascendientes, que en la tercia parte de sus bienes puedan disponer los dichos descendientes en su vida, ó hacer cualquier última voluntad por su alma, ó en otra cosa qual quisieren.
Núm. 3.—CóNYUGE viUDO.—Part. 6.*, tit. XII1, ley 7..—
Pagause los omes a las vegadas de algunas mugeres, de manera que casan- con ellas sin dote, maguer sean pobres, por
ende guisada cosa e derecha es, pues que las aman, e las honrranen su vida, que non fiuquen desamparadas a su muerte.
E por esta razon tuúicron por bien los sabios antiguos, que si
el marido non dexasse a tal muger en que pudiesse bien e honestamente beuir, nin ella lo ouiesse de lo suyo que pueda heredar fasta la quarta parte de los bienes del, magueraya fijos,
pero esta quarta parte non deue montar mas de cient libras de
Oro, quanto quier que sea grande la herencia del finado. Mas
si tal muger como esta ouiesse de lo suyo con que pudiesse be-

uir honestamente no ha demanda ninguna eu los bienes del
finado, en razou desta quarta parte.

Hijos ILEGÍTIMOS. a) Naturales.— Part, 6.2, tit, XIII,
ley 8.*—.....E si por auentura el padre non se acordasse de tal
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fijo, como este ¡natural), non dexándole ninguna cosa de lo
suyo: estonce los herederos del son tenudos de le dar lo que le
fuere menester para su gouierno, e para su vestir, é calcar, segund aluedrio de omes buenos; de manera que lo puedran su-

frir siu gran su daño.....
b) HIJOS ILEGÍTIMOS NO NATURALES. —Partida 6.2%, tit. XIII,
ley 11."—Las madres siempre son ciertas de los fijos que nacen
dellas, por esta razon todo fijo deue heredar enlos bienes de su
madre en vno con los otros fijos legitimos que nascen della;
quier sea legitimo ó non. Fueras endesi fucsse tal fijo, como el
que llaman eu latin incestuoso: que quiere tanto dezir, como
el que es engendrado de ome, é de muger, que sean parientes
fasta el quarto grado: o fuesse otro que llaman en latin rnatus
ex dannato coitu: que quiere dezir tanto como el que nasce de
mugerreligiosa, que es ayuntamiento dañado por sentencia de
ley. Esso mesmo seria, si tal muger como esta fuesse dueña de

noble linaje, o de honrrado hogar. Ca si este atal ouieste fijo,
de aquellos que son llamados spurios, non deue heredar de los
bienes della el spurios con el legitimo. E spurio es llamado
el que nasció de muger puta, que se da á muchos.
Novisima Recopilación, lib. X, tit. XX, ley 5. (ley 9 de
Toro).—Los hijos bastardos ó ilegítimos, de cualquier calidad
que sean, no pueden heredar á sus madres ex testamento ni
ab intestato en caso que teugan sus madreshijo ó hijos, ú descendientes legitimos... Y en caso de que no tenga la mujer
hijos 6 descendientes legítimos, aunque tenga padre ó madre
ó ascendientes legitimos, mandamos queel hijo ó hijos ó descendientes que tuvieren naturales ó espurios, por su orden y
grado le sean herederos legítimos ex testamento y ab intestato,

salvo silos tales hijos fueseu de dañado y punible ayunta
mieuto de parte de la madre, que en tal caso mandamos que
no pueda heredar á sus madres ex testamento y ab intestato..

ComENTARIO.—El art. 806 define la legítima, como porción
de bienes reservada á determinados herederos, denominados
por tal causa forzosos; el 807 manifiesta quiénes sou estos herederos.
HiJoS Y DESCENDIENTES LEGÍTIMOS Y LEGITIMADOS.—Menciona, en primer término, los hijos y descendientes legítimos,
TOMO XIV
13
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respecto de sus padres y ascendientes legítimos. Obedeciendo
Ja legitima á la ley de la herencia biológica y económica, descansando principalmente sobre el principio de que los bienes no
deben de pasar al dominio de extraños,sino continuar en el de
los sucesoresfisiológicos, es indeclinable consecuencia la de pro-

clamar en primer término herederos forzosos á los hijos respecto
de sus padres.
Si haylegitima, si el legisladorla admite, es preferentemente
por ellos y para ellos; Ja Naturaleza lo indica asi: por ley natural, el padre debe morir antes que el hijo, y el derecho patrio
abona también nuestro criterio, pues que el Fuero Juzgo y
e] Real hablan sólo de la legitima de los descendientes, omitiendo la de los ascendientes. .
La línea recta descendente ostenta, pues, en cierto modo,
un título de preferencia en materia de legitimas, y dentro de
dicha linea, en correspondencia con la proximidad del parentesco, se observa también una prelación 4 favor de los hijos
respecto de los demás descendientes legítimos, es decir, de los
que le siguen en grado. Los hijos son, en efecto, quienes por
si, por derecho propio, heredan directamente á sus padres. Los
nietos y demás descendientes legítimos heredan al ascendiente

por virtud del Ingar que ocupanrespecto de su progenitor, por
verdadero derecho similar del de representación, tal como se
define en el art. 924.
La legitima del vjeto, la porción de bienes que le correspoude en la sucesión testada del abuelo, es la que correspondería á su padre si viviere y hubiere podido heredar. Prueba
de ello es que si los nietos son varios, y concurren con otros
hijos del abuclo, heredarán en conjunto la porción ó cantidad
que hubiera heredado su padre, exactamente lo que disponen
Jos articulos 926 y 927. Fortifican en este criterio el art. 761

que, refiriéndose al hijo descendiente del testador excluido de
la herencia por incapaz, preceptúa que si tuviere hijos ú descendientes, adquirirán éstos su derecho á la herencia, y el 859,
de la desheredación, que hablando gencricamente, manifiesta

que los hijos de! desheredado ocuparán su lugar y conservarán
los derechos de herederos forzosos respecto á la legitima.
Viene á reforzar asimismo nuestra dpinión el núm. 2.* del artículo que estudiamos (807) al decir que «á falta de los anterio-
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res, esto es, de los hijos v descendientes legitimos, son herederos forzosos los padres y ascendientes legítimos respecto de sus
hijos y descendientes legitimos». Son, pues, herederos forzosos
supletorios ó defectivos, sólo cuando falten los que lo son por
excelencia.
De los hijos y descendientes legitimos habla sólo el núm. 1,
del art. 807; ¿comprende tal concepto á los legitimados? Ociosa
parece la pregunta respecto de los legitimados por matrimonio
Es asi que el art. 122 dice expresamente que los legitimados
por subsiguiente matrimonio disfrutarán de los mismos derechos que los hijos legitimos, luego este principio de igualdad
rechaza toda idea de diterencia entre unos y otros.
Aqui el camino es franco, de horizonte despejado; pero se esbrecha y reduce en el terreno correspondiente al art. 121. Según éste, es condición precisa para la legitimación del hijo ó
hijos, su reconocimiento por los padres anterior ó posterior al
matrimonio; y en este punto es donde se alberga la duda. Ya
entrevimos ésta en el comentario de los artículos 121 y 123, y
ahora volvemos á su morada, y no por culpa nuestra.
En el comentario del art. 123 nos ocupamos del caso de que,
celebrado un matrimonio, mueran uno ó ambos padres sin haber
reconocido al hijo ó hijos que hubiesen tenido con anterioridad
á su enlace. Hubimos de preguntar cuál seria en tal caso su derecho sucesorio, v manifestamos que, de atender al tenorliteral
del art. 121, que considera legitimado sólo al que haya sido reconocido, era forzoso couceptuar á tal hijo como ilegítimo. Y asi
hay que creerlo, porque el art. 121 es terminante: sólo se consi-

derarán legitimados por subsiguiente matrimonio—dice—los
que hayan sido reconocidos por los padres antes ó después de
celebrado; luego si el beneficio de la legitimación es sólo aplicable á los reconocidos, excluye indudablemente á los no reconocidos.
El legislador se mostró duro en este particular para evitar
acaso legitimaciones de hijos ilegítimos no naturales; mas, lamentando la dureza, hay que someterse á su mandato.
Aparte de estas consideraciones, hijas de un sentimiento de
piedad, es lo cierto que de no estar reconocido por sus padres
un hijo natural, habido, por tanto, con anterioridad al matrimonio, al fallecimiento de aquéllos ó de uno de ellos, tal hijo no
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puede ser considerado legítimo. Cabe afirmar que podrá ganar
la filiación legítima mediante lo dispuesto en el art. 116, ó sea

por la prueba de la posesión constante del estado de hijo legi-

timo, en virtud precisamente del matrimonio de sus padres, y
que prevalecerá este criterio, porque es cierto que su estado
civil de hecho, digámoslo asi, es el de legitimo; pero en tanto no

obtenga de derecho la declaración de tal estado, su condición es
de ilegitimo.
Tal criterio es el derivado de la ley civil por excelencia, del
Código. Hay, sin embargo, respecto á la cuestión sometida á
estudio un precepto que, aunque de carácter reglamentario,
influye parcialmente pero de manera poderosa enel punto discutible. El precepto de referencia, citado ya por nosotros en el
comentario del art. 123, es la observación tercera para la re.
dacción del acta de celebración de matrimonio canónico de 26
de Abril de 1889, cuyo tenor literal es el siguiente: «Si los contrayentes manifestaren tener hijos naturales que hayan de legitimarse por el matrimonio, se consignará la manifestación y
los nombres de éstos.»
Esta manifestación de los padres ¿no es un reconocimiento
_patente de los hijos naturales? ¿Ha de carecer de todo valor
juridico porque se verifique en el matrimonio, es decir, en el
acto de su celebración, y diga el Código que el reconocimiento
sea antes ó después del matrimonio? Dudamos de la respuesta
afirmativa, y no creemos que Tribubal alguno se atreviera á
conceptuar hijo ilegitimo aquel cuyos padres se hubieran casado consignando la manifestación referida, cuando además el articulo 131 autoriza el reconocimiento en el acta de nacimiento,
en testamento ó en otro documento público.
Mas pueden los padres omitir la declaración de paternidad,
ó puede tratarse de matrimonio civil (la indicada instrucción
concierne sólo al canónico), y entonces la ayuda que presta
“dicha declaración, domina absolutamente la doctrina inflexible

" del Código civil.
Sintetizando lo dicho: conforme á este Cuerpo legal, cabe la
posibilidad de dos casos: uno, que el hijo haya sido reconocido
por sus padres anterior ó posteriormente 4 su matrimonio; otro,
que no se haya verificado el reconocimiento; en el primero, el
hijo se equiparaal legitimo, porque el matrimonio de los padres,

ART. 807)

LIB. 111 —TÍT. III—DE LAS SUCESIONES

197

á semejanza del agua del bautismo, purifica á los hijos del pecado original de su ilegitimidad, y sus derechos sucesorios son
los del legitimo; en el segundo, no tendrán derecho alguno,

salvo el de alimentos consignado en el art. 815, porque, no estando reconocidos, no pueden ostentar ni la condición jurídica
de naturales, si bien insistimos en que obtendránla de legítimos
con todas sus consecuencias en virtud del precepto del articulo 116.
La legitimación se verifica también por concesión real. Los
legitimados por este medio, ¿son ó no herederos forzosos? El
articulo 807 no los comprendeentre ellos, pero es menester considerarlos como tales.
Otros artículos del Código son los encargados de corregir
ál S07 en esta parte y corroborar nuestra afirmación. Es uno
el 127, de la materia de legitimación, que en su núm. 3. expresa que la legitimación por concesión real da derecho al legitimado d la porción hereditaria que se establece en este Código. Cuál sea ésta lo determina el 8t4, y dice que la porción
hereditaria de los legitimados por concesión real será la misma
establecida porla ley en favor de los hijos naturales reconocidos; y buscando más elementos en pro de nuestra opinión, se
encuentran valiosos en la sección tercera del capitulo de la sucesión intestada, todos cuyos artículos hablan del hijo natural
reconocido y del legitimado por coucesión real.
Es incuestionable, por tanto, que el legitimado por concesión real.es heredero forzoso del padre ó madre quele legitimó,
porque la porción hereditaria la obtiene por ministerio de la
ley, porción de que el padre no puede consiguientemente disponer en favor de un extraño, esencia de la legitima según el
artículo 806. Dentro del concepto genérico de heredero forzoso, ocupa un lugar igual al del hijo natural reconocido, al
cual le equipara el Código en la sucesión testada é intestada.
*
*

>=

b) ASCENDIBNTES LEGÍTIMOS Y LEGITIMADOS.—El núm. 2.”
del art. 807 declara á los padres y ascendientes legitimos herederos forzosos respecto de sus hijos y descendientes. Según hemos
dicho en lineas anteriores, son herederos forzosos secundarios
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en el sentido de que heredan legitimamente (forzosamente) á
sus hijos ó descendientes legitimos cuando éstos no tienen á su
vez descendencia legitima, caso en el que, á tenor del núm. 1."
del articulo, heredan éstos.
La desceudeucia natural no es obstáculo á la herencia forzosa del asceudiente, porque el derecho sucesorio del hijo natural, existiendo ascendieutes legitimos del padre, es, según

el art. 841, la mitad de la parte de hereucia de libre disposición,
que no perjudica en nada la legítima de los padres ó ascendientes.
Por las razones expuestas respecto de los hijos y descendientes legitimados por subsiguiente matrimonio, aplicables á
los padres y ascendientes de los legitimados en tal forma, y por
la igualdad entre éstos y los legítimos, no cabe duda que regirá respecto á los últimos la disposición del número 2.% del
artículo 807, siendo por tanto herederos forzosos de sus hijos y
descendientes legitimados por subsiguiente matrimonio.

CÓNYUGE VIUDO: HIJOS NATURALES. —Gozan también de la
calidad de herederos forzosos las personas meucionadas en el
número 3.* del art. 807, á saber: el cónyuge viudo, los hijos
naturales reconocidos y los padres de éstos, con sujeción á lo
dispuesto evlos artículos que aquél indica.
.
Il derecho derogado contenía uu precepto, inspirado en la
cortesia á la viuda, nuestra de respeto y deferencia á la mujer
pobre, la cuarta marital, inflexible, puesto que no podia exceder
de cien libras de oro. El novisimo ha establecido un derecho común á los dos cónyuges, correlativo cuantitativamente según
los herederos cou quien el sobreviviente concurra: el denominado usufructo vidual, cuya justicia y uecesidad no exigen demostración alguna.
El Código ha sancionado también un acto de estricta equidad al couceder la calidad de herederos forzosos á los hijos naturales recouocidos, y por reciprocidad á sus padres. Pudiera
comprenderse, en parte, desde el punto de vista económico el
criterio restrictivo, referente á los hijos nacidos de relaciones
ilegales (aunque en este caso, como en todos, se falta al prin-
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cipio fundamental en materia penal, de la personalidad de la
pena, puesto que ¿sti recac sobre el no culpable), porque dado
el antagonisino de intereses entre la familia legítima y la ilegitima, aquélla ha de prevalecer sobre ésta; pery con relación
á los hijos naturales, resultado de cariño libre sin profanación
de viuculo alguno digno de todo respeto, cra arbitrario el eriterio de la legislación de Partidas (6.*, til. XIL[, ley 8.2), que
concedía al hijo natural, en caso de olvido del padre, sólo un
derecho á alimeutos, y es, por el coutrario, acomodado á justicia el del Código, afirmativo de su calidad de hercdero forzosu.
Son también herederos forzosos el padre úd madre de los hiJos naturales, por reciprocidad del derech» que éstos tienen á la
hereucia de aquéllos, según declara el art. SH, y consiguaba el
párrato último de la cicada ley 86.*, tit. MIL, Part, 6."
No menciona el número del articulo á lo3 hijos legitimados
por concesión real, siendo asi que debian constar aquí por estar, según hemos visto, equiparados á lo3 naturales. Respecto
de dichos hijos, el Código ha rebasado los limites del antiguo derecho en su beneficio, La lev 12, de Toro (7.2, tit. XX, libro X
de la Novisima) prohibia á tales hijos suceder ex -testumento ú
abintestato en coucurrencia cou los hijos ó descendientes legitimos, pudieudo súlo dejarles lo que estimaren oportuno dentro
del quinto de libre disposición.
El Código, si no en este articulo, eu el 127 y en el S£L,
habla de ellos, concediéudoles uu derecho sucesorio forzoso,
consistente en una porción igual á la de los hijos naturales reconocidos.
Fundada en el principio de que la madre es siempre cierta,
la ley 11.* del tit. XIII de la Part. 6.2 afiruaba el derecho del
hijo legitimo, salvo el incestuoso, el de dañado y puuible ayuntamiento y el espúreo, de heredarlos bienes de la herencia de
su madre «en uno con Los otros fijos leyitimos que nascen della,
segúu palabras du dicha ley.
Este principio expansivo fué modificado sustancialmente por
la ley 9.* de Toro (5.%, tit, XX, libro X, Novistina lecopilución;,
prohibitiva del derecho hereditario de los hijos ilegitimos 10
naturales, tanto ap-intestato como por testamento, con relación
á la madre, en caso que ésta tenga hijos ú descendientes legltimos, conservando, sin embargo, su carácter de herederos
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forzosos en defecto de descendientes legítimos, con preferencia
á los ascendientes.
El Código, siguiendo el camino de restricción que hemos
visto, ha llegado al último grado del radicalismo. Ha quitado
todo carácter de herederos forzosos á los hijos ilegitimos no
naturales, reconociéndoles sólo, en consonancia también con lo

dispuesto en el art. 139, derecho 4 alimentos, derecho mísero,

insuficiente, de complicada vida, y cuya abolición y sustitución por otro de naturaleza diversa se impone en la reforma
del Código.
*
* +

Del hijo adoptivo nada se dice en este articulo. ¿Es here-

dero forzoso del adoptante? El silencio del Código exige una,
contestación negativa. Son herederos forzosos sólo los que la
ley reconoce como tales, y por esto llámanse también legítimosó legitimarios: es asi que el Código español no los menciona
entre los que declara con tal concepto; luego no gozan de éste.

Aquí no es posible ampliación de especie "alguna: el derecho
hereditario forzoso es por su naturaleza restrictivo. Si para
cousiderar herederos forzosos á los descendientes y ascendienteslegitimos ó naturales es menester un precepto expreso, ¿cómo
no ha de serlo para los adoptivos? Prueba de ello son algunos
Códigos extranjeros (Bélgica, Francia, Italia y Portuga)) que
contienen articulos afirmando el derecho de los hijos adoptivos
para heredar.
Pero el Código español, si bien en esta parte no habla

acerca del derecho sucesorio del adoptado, se ocupa de él en
el art. 177, que estudiamosen el tomo III.

Contiene dicho artículo un precepto raro, de naturaleza especial, porque establece un derecho de carácter legítimo 6 forzoso, derivándolo de un hecho voluntario. Conforme á él, si el
adoptante se obliga en la escritura de adopción á instituir heredero al adoptado, éste adquiere derecho á heredar, fuera de
testamento, á aquél. Es decir, que el adoptado adquiere derecho á suceder fuera de testamento (sucesión legitima ó intestada) al adoptante, si éste se obliga (hecho voluntario) á instituirle.

Las palabras fuera de testamento que constan en el citado
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articulo 177, indican parentesco con la sucesión intestada, y así
* también se desprendedel estudio histórico de los derechos here.
ditarios del adoptado. Compréndese—y lo manifestamos en el
comentario del artículo arriba mencionado,—que eJ propósito
del legislador ha sido sustituir, cambiar el derecho de sucesión
intestada puro, por otro mixto, :egitimo-condicional ó volunta»

rio, dependiente de la condición de que el adoptante contraiga
la obligación de instituir heredero al adoptado, y, por tanto,
originado exclusivamente de la voluntad de aquél.
Así lo expresamosen el estudio del art. 177, manifestando
que, dado el espiritu del Código respecto á la adopción yla letra
del artículo, no era lícito extenderlo á otros casos, y que, en su
virtud, el adoptado no podria pedir la nulidad del testamento en

que el adoptante, olvidando la promesa de instituirle heredero
hecha en la escritura de adopción, instituyera á otra persona,

ArrT. 808. Constituyen la legitima de los hijos y
descendientes legitimos las dos terceras partes del ha»
ber hereditario del padre y de la madre.
Sin embargo, podrán éstos disponer de una parte
de las dos que forman la legitima, para aplicarla como
mejora á sus hijos y descendientes legítimos.
La tercera parte restante será de libre disposición.
Concordancias. —Igual al art. 793 del proyecto de Código
de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, lib. IV, tít. V,
ley 1.*—Fuero Real, lib, III, tit. V, ley 9.*; lib. idem, tit. XII,
ley 7.*—Partida 6.*, tit. I, ley 17 (Véanse Precedentes legales
del art. 806.)
Fuero Real, lib. III, tit, XII, ley 7.?—Otrosi, maudamos
que si alguno ficiere donacion de todo lo que hobiere, maguer
que no haya fijos, no vala: é si fijos hobiere, ó nietos, 6 dende
ayuso, no pueda dar más de su quinto: é si por aventura mas
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diere, la donacion no vala en aquello que es de mas, e vala, en
aquello que puede dar.

CoMENTARIO. — Artículo de exterior modesto, destinado, al
parecer, á indicar la cuantia de la legitima de los descendientes, contiene la doctrina de la distribución del caudal relicto
cuando el testador deja descendencia.
No se limita 4 decir la cuantia de la porción reservable á los
hijos y desceudientes: se extiende á manifestar en qué partes
puede el testador dividir su capital para después de su muerte.
Á este propósito recordaremos aqui, en prueba de la importancia del articulo, que éste representa la fórmula de transacción más perfecia que se encontró entre los varios principios
sostenidos por los Vocales de la Comisión de Códigos, respecto
al sistema hereditario que debia ser adoptado al unificarse la
legislación civil, debiéndose su paternidad al distiuguido Ca-

tedrático Sr. Comas.
Hablamos de la fórmula más perrecta, porque, como dijimos
en la introducción á la sección, envúelve la igualdad juridica y
cuantitativa, en cuauto permite la división del caudal relicto
en tres fracciones iguales, correspondientes á losires principios
fundamentales en materia de última voluntad, legilima, mejora
y libre disposición, resultando á su vez, por la combinación de
dos de ellos, una hegemonia del primero.
Frente á frente se levantan los dos principios: el de la libertad de disposición y el de la restricción á esta libertad, y dentro de éste, 4 expensas del mismo, vive el de la mejora.
Es ostensible la preferencia del legislador español por la legitima. Aunque en 'su deseo de convertir al sistema legitimario
á los mantenedores de la libertad de testar, haya rebajado la
cuota legitima antigua(cuatro quintos), aún asigna á la porción
reservable para los descendientes la mayor parte de la herencia, los dos tercios del haber hereditario. De esta porción cuantitativa vo puede disponerel testador, y en lo que de ella disponga en favor de extraños será inoficioso.
Fsta parte es la que propiamente debe recibir la denominación de legitima, porque es la que la ley reserva forzosamente
en favor de los descendientes, frente á la libertad de disponer
de los bienes por testamento.
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La porción ó cifra legitima se fija en relación con el haber
hereditario, es decir, con lo que queda después de deducidas
las deudas del padre, madre ó abuelo respectivo y en armonia
con la doctrina del art. 818, según el cual, la legitima se determina por virtud de la siguiente operación aritmética: valor de
los bienes á la muerte del testador; deducción de este valor de
las deudas y cargas extratestamentarias; adición al resto de las
donaciones colacionables estimadas por su valor en el tiempo en
que se hicieron. Del producto que así se obtenga se detraen los
dos tercios, y la cantidad que resulte es la legitima.
Esta porción se distribuye á prorrata entre los hijos del padre ó madre difunto, seau de doble vinculo ó de vinculo sencillo, porque con relación ¡ todos, el padre ó madre es común,
y es, por tanto, igual el derecho. Unos y otros descienden de
él, y por tal hecho, son herederos forzosos suyos.
Si algúu hijo ha fallecido dejando descendientes, éstos heredarán sólo la parte correspondiente á su progenitor. Es decir,
las mismas reglas que en la sucesión intestada ó legitima,
puesto que en realidad no se trata de otra cosa, como lo revela
la misma denominación del derecho hereditario forzoso de los
descendientes en la sucesión testamentaria de sus ascendientes.
Los hijos heredan por derecho propio; los nietos y demás
descendientes por representación.

Al principio juridico de legitima va unido el de igualdad. Si
la ley reconoce á los hijos, nietos, etc., el derecho á heredar á
sus ascendientes, por la única circunstancia de ser descendientes, es claro que reuniendo todos esta cualidad, su derecho debe
ser en absoluto igual.
Razones de gratitud, de beneficios recibidos, de estado fisico
ó económico desgraciados, acousejan alterar, en determinados
casos, el principio igualitario consignado en la legitima. Mas
como ésta por su naturaleza no puede cambiarse, el legislador
español, para conseguir satisfacer las necesidades de la realidad, ha establecido el principio de la mejora. Á este efecto, de
-las dos partes queformanla legitima, la ley permite al testador
disponer de una de ellas, para aplicarla como mejora á sus hijos y descendientes legitimos. Desde este momento, la naturaleza, juridica de este tercio de la herencia se modifica, cambia
de legitima á mejora; ya no hay que hablar de la primera, sino
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de la seguuda, y sólo convencionalmente, á los efectos de la
práctica, es lícito usar los vocablos legitima larga y legitima
corta, legitima amplia ó plena y restringida ó mevos plena. Al
dispouer los padres de un tercio de los dos destinados á los hijos
y descendientes, en beneficio de alguno ó de varios de ellos, en:

virtud de la facultad del párrafo segundo del art. 808 y del 823;

se crean dos instituciones juridicas distintas: la legítima, dere.
cho hereditario forzoso; la mejora, derecho hereditario volun»
tario, regido cada una por diversos principios, en armonía con
su especial naturaleza.
En último término, menciona el articulo el tercio de libre dis.
posición, la parte que el testador puede mandar á quien quiera,
en interés particular ó en actos de interés social (fines benéfl»
cos, de instrucción, etc.).
Es inuegable la razón de esta libertad parcial, y nosotros
mismos, defensores de la legitima, la hemos reconocido en elligero estudio crítico doctrival. El testador puede querer premiar
servicios ó favores recibidos, dar muestra de su cariño áal-

guna persona, ó, como buen ciudadano, desear establecer insti.tuciones de progreso para su pais ó contribuir al fomento de
las ya establecidas. Y si en mauera alguna puede permitirse
que por caprichosa determinación de la voluntad, al amparo de
una legislación libérrima, abandone, después de la muerte, á
los que ha dadoel sér, tampoco es defendible una restricción tan

absoluta que impida por completo el cumplimiento de fines racionales.
En atención á estas consideraciones se halla consignada la
facultad del testador, con descendientes, de disponer de la ter-

cera parte de su haber hereditario en favor de persouas que no
sean aquéllos. En el Código se encuentra, sin embargo, una
excepción justificadisima. Es el caso de concurrencia de hijo

natural ó descendiente legitimo del mismo con hijos legítimos,
en cuyo caso el primero tiene derecho á la mitad de uva cuota
legitimaria igual á la correspondiente 4 cada hijo legitimo no
mejorado, cuya cuota deberá sacarse del tercio de libre dispo-

sición, deducidos antes los gastos de entierro y funeral. (Artículos 840 y 843.1
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ArrT. 809. Constituye la legitima de los padres ó
ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes. De la otra mitad podrán éstos disponer libremente, salvo lo que se establece en el articulo 836.
Coucordancias.—Igual al art. 794 del proyecto de 1882.

AnrT. 810. La logitima reservada á los padres se dividirá entre los dos por partes iguales: si uno de ellos
hubiere muerto, recaerá toda en el sobreviviente.

Cuandoel testador no deje padre ni madre, pero sí
ascendientes, en igual grado de las lineas paterna y
materna, se dividirá la herencia por mitad entre ambas lineas. Si los ascendientes fueren de grado diferente, corresponderá por entero á los más próximos de
una ú otra linea.
Concordancias.—Igual al art. 795 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES .—.Part. 6.?, tit. XI, ley 1.*—
Part. 6.*, tit. XITI, ley 8.*.— Novísima Recopilación, lib. X, tt-

tulo XX, ley 1.* (Ley 6.* de Toro). (Véanse Precedentes legales,
artículo 807.)
COMENTARIO.—Lalegítima de los parientes en linea recta ascendente (padres y ascendientes), es la mitad del haber hereditario de los hijos ó descendientes legitimos, menor á la reconocida por el derecho derogado en la ley 6.* de Toro (Novisima
Recopilación, lib. X, tit. XX, ley 1.”) que*establecia las dos terceras partes de la herencia.
La legitima se halla fundada en la proximidad del parentesco. Así, heredan en primer término los padres, si existen los
dos, dividiéndose entre ambos por partes iguales; si uno ha
-muerto, recae toda la legítima en el sobreviviente.
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La legítima de que se ocupan los articulos 809 y 810 es, ge.
néricamente hablando, la de los ascendientes. De igual manera
que en Ja sucesión intestada, con la que guarda gran aualogía
la legítima, por ser ambas un derecho establecido por la ley,
el pariente más próximo excluye al más remoto, y los parientes

que se hallan en el mismo grado heredan por partes iguales.
Asi, los padres tienen derecho preferente á la mitad de los bienes, por ocuparel grado de parentesco más próximo á los hijos.
No existiendo padres, el derecho hereditario sube y asciende
por las dos lineas en que se bifurca el tronco, por la paterna y
la materna, dividiéndose por mitad entre ambas líneas. Pero si
los ascendientes mencionados fueren de grado diferente, los
más próximos de una excluyev á los más lejanos dela otra.
Siempre la misma ley de la preferencia del parentesco, de la

proximidad del grado. Si hay ascendientes de un mismo grado,
abuelos por ejemplo, en las líneas paterna y materna, la herencia se reparte igualmente entre ambos. Si en una de ellas existen uno ó dos abuelos, por ejemplo, y en la otra bisabuelo, aquél
ó aquéllos excluyen á éste por la diferencia de uno y otro grado
y la prelación del primero. Por igualdad de razón respecto del
caso de los padres, si existen dos ascendientes en una linea ó en
las dos, la herencia legítima se dividirá respectivamente en dos
ó en cuatro partes; existiendo un solo ascendiente en una línea
recta, en él recaerá toda la herencia, si es él sólo en el grado
más próximo, ó la mitad si existe otro de igual grado en la linea
opuesta.
- Aclaración, 6, mejor dicho, demostración: C es padre de B, ó
sea abuelo de A. Muere A, habiendo ya premuerto B; C heredará toda la porción legitima. Si existe un abuelo, C, por linea
paterna, y otro abuelo D, por linea materna, entonces se dividirá la porción legitima en dos partes iguales. Y si hubiere un
abuelo de una línea y un bisabuelo de otra, aquél excluye por
completo á éste.

En los artículos qhe estudiamos (809 y 810), especiales del
derecho hereditario forzoso de los ascendientes, sólo se habla de
la legítima de éstos, consistente en la mitad del haber heredi-

tario de los hijos y descendientes. Consignamos esta manifestación porque la base 16 de la ley para la formación del Código,
en el párrafo referente al derecho hereditario de los ascendien-
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tes, dice asi: «La mitad de la herencia en propiedad, adjudicada
por proximidad de parentesco y sin perjuicio de las reservas,
constituirá, en defecto de descendientes legitimos, la legítima
de los ascendientes, quienes podrán optar entre ésta y los ali.-

mentos.» Nada dice el Código de éstos. El derecho á la opción
ha desaparecido al redactarse aquél.
La verdad es que cl derecho á alimentos se apartaba de todos los precedentes legales nacionales y du las doctrinas de la
mayoria de los Códigos extranjeros; es complicadisimo en 8u
práctica y es de alabar su proscripción del Código eivil.
. Para terminar, repetiremos lo manifestado en el estudio preliminar de la sección. Los articulos 809 y 810 suponenel triunfo
del principio de la proximidad del parentesco sobre el de la sucesión lineal. Contrapeso á la no admisión de este último princi»

pio es la doctrina del art. S11, combinación de variados elementos, entre ellos el de la adquisición de bienes por linea.

ArT. Sl1l. El ascendiente que heredare de su descendier.te bienes (ue éste hubiese adquirido por titulo
Jucrativo de otro ascendiente ó de un hermano, se ha-

lla obligado á reservar los que hubiese adquirido por
ministerio de la ley en favor de los parientes que estén

deutro del tercer grado y pertenezcan á la linea de
donde los bienes proceden.
Concordancias. —Análogo al art. 796 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno(1).
(DM Precedentes típicos de la doctrina de este artículo no existen,
y por esta razón lo afirmamosasí; pero del principio de la sucesión
lineal y de troncalidad contenido eu el mismo, ofrecen algunos antecedentes el derecho común y el foral, aunque con referencia á ma-

terias diversas de la del art. 811 y con variedad en las personas fa-

vorecidas por aquéllos.

,

La legislación común (Fuero Juzgo y Fuero Real) estableció el

llamamiento lineal en la sucesión intestada. Dentro dela foral, Ca-

taluña lo consigna en la sucesión intestada del impúber; Navarra
Jlama á los hermanos y parientes más próximos á los bienestron+
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A) DERECHO COMÚN.
Fuero Juzgo, lib. IV, tit. II, ley 6."—Quando el omne
muere, si dexa avuelos de parte del padre o de parte de la
madre, amos deven aver egualmientre la buena del nieto. E si

dexa avuelo de parte del padre, o avuela de parte de la madre,
amos veugan egualmientre á su buena. E otrosi, si dexa avuela

de parte del padre, o de parte de la madre, vengan a la buena
egualmientre. Esto es de enteuder de las cosas que ganó el
muerto. Mas de las que él ovo de parte de sus padres o de sus
avuelos, devtn tornar á sus padres o a sus avuelos cuemo gelas
dieron.
Fuero Real, lib. I11, tit. VI, ley 10.2—Quando alguno muriere sin mauda partan igualmente los hermanos, asi en la heredad del padre, como de la madre, como de los parientes que son

en igual grado. E otrosi mandamos que el que muriere sin
manda, e no dexare fijos ni nietos, e dexare abuelos de padre
e de madre, el abuelo de parte del padre herede lo que fue del

padre y el abuelo de la madre herede lo que fué de la madre; é
si él habie hecho alguna ganancia, ambos los abuelos hereden

de consuno igualmente.
B)

DERECHO FORAL.

a)

Cataluña.—Constitutions de Cathalunya.—Lib. VI. Ti-

tulo II. De pupillars y altras substitutions, y de successions
dels impubers.

I

...Que silo Para moria fill o fills en pupillar edat jaquits,
Bi aquells morien ans que de dret puxessen ser testament, quels
bens paternals euvers la Mare no romanguessen, axi com pus
proisme en grau al Fill constituida mas envers los pus proismes
parents del Pare Defunet de la parentela dels quals los bens

vingueren.

II

Los impubers morints ab intestat, los bens que a aquells del
Pare o del Avi o de altres de linea paternal, per qualsevol
tausa occasio o titol guanyats, seran pervingots uo a la Mare o

cales, postergando á los padres, y Vizcaya, en la sucesión intestada,
ú falta de descendientes y ascendientes legítimos, reserva la raiz
para los propinquos tronqueros.
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als qui seran de part de la Mare pus proismes, mas als dits Pares e altres de aquella part pus proismes fins al quart grau...
d) Navarra.- Fuero general. —Lib IT, tit. IV, cap. VI.—
Si algun hombre ó alguna muyller han creaturas et las creaturas ovieren heredades por dono de padre o de madre o las
creaturas ganassen o eonqueriessen algunas heredades ct moriessen algunas destas creaturas, las heredades daquey!! muerto
non deven tornar al padre ni a la madre, mas deven tornar a
Ja hermandat, et si no ha hermanos, a los mas zercanosparientes sus bienes deven tornar. Maguerla creatura bien puede dar

al padre et á la madre del mueble mientre.es fivo, ct non deve
darse las heredades, et si ez casado, la muger bicu puede vedar
que non dé de lo de eylla por fuero.
Fuero general.—I ib, II, tit. IV, cap. XVI.—Si algun hombre o alguna muger muere sen creaturas, los bienes deyllos deven tornar ad aquellos parientes ond las heredades vienen por
natura.

Vorisima Recopilación de Navarra, lib, 11T, tit. ITI, ley 6.*
...que los padres y ascendientes á falta de hermanos sucedan a
los hijos abintestato, solamente en los bienes adquiridos y conquistados por los hijos por su propia industria, o por la de sus
Padres; pero que no hayan de suceder, ui sucedan enlos bienes troncales y dotales, en los quales a falta de hermanos prefieran y sucedan los parientes mas cercanos, de donde procedan
los tales bienes y que en la sucession de estos bienes troncales
los hermanos que hubieren de excluir á los Padres sean hermanos de Padre y de Madre; y si fueren hermauos de mitad lo sean
de la parte de donde vienen los bienes; y en tal caso prefieran á
los Padres en la sucession, y no de otra manera... — Decreto. Que
se haga como el Reino Jo pide: con que los bienes troucales en
que han suceder los parientes mas cercanos sean de algun ascendiente de los tales parientes y no transversal: y con que durante su vida los Padres casando y no casando puedan usufructuar los tales bienes.

Idem, lib, ía., tit. id., ley 7.“—Porla ley 59 del año de 1601
suplicó el Reino que los Padres y ascendientes a falta de hermanos sucediessen á los hijos abintestatos y conquistados por los
fijos con su propia endustria, o la de sus Padres, pero que no
huviessen de suceder ni sucedan en los bienes troncales ni doTOMO XIV
14
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tales, en Jos quales a falta de hermanos prefieran, y susedan

Jos parientes más cercavos de donde procedenlos tales bienes,
w se concedio se hiciera como cl Reino lo pedía en la forma que
contiene la dicha Jev y del pedimento y decreto han resultado
dudas que han ocasion a pleitos y a difercntes inteligencias...
Por lo cual suplicamos a vuestra Magestad mande, interpretando la dicha Jey, que su'disposicion en las dichas palabras
se entienda en los bienes dotales que fueren troncales y que
para ser bienes troucales hayan de ser raices...—Decreto, A
esto nos decimos que se haga como el Reino lo suplica.
ec) Vizcaya.—Fuero.—Tit. XIV, ley 14.- ...y a falta de los
tales decendientes y acendientes legitimos, pueda disponer de
todo el mueble a su voluntad, reservando la raiz para los pro»
fincos tronqueros.
Idem, id., ley 16.— Otrosi, dixeron: Que havian por Puero,
y establecian por Jey, que toda raiz que home o muger compraren o hayan comprado en su vida, que lo tal no haya sido havido ni contado por mueble para lo enagenar ni disponer a voluntad: antes sea havido y contado por rayz como si lo oviesse
havido de Patrimonio y abolengo: y no pueda ser dado ni mandado a extraño, salvo al heredero y profinco, que de derecho,
conforme a este Fuero, lo debe heredar, segun quelos otros bienes rayzes que oviere,
COMENTARJO.— La novedad del articulo hadeterminado hacia
él una corriente de atracción para el estudio de su doctrina,
Es, acaso, la que ha sido objeto de más investigaciones por Jos
nutores, por cuya razón apevas queda campo para la originali-

dad en el análisis de la materia, Terreno virgen del continente
jurídico español, no ha podido menos de despertarla codicia intelectual de los civilistas, y hoy no queda lugar de cl que no
haya sido explorado.
Agréguese á esto no encerrar principios profundosde filosofla del derecho, obedecer á. causas de naturaleza práctica, y se
comprenderá lo difícil de un examenbrillante del art. S11.
Haremos un estudio fisiológico del precepto, para comprender

el funcionamiento de su vida. A este fin, nos plegaremos al
análisis de su organismo, sin salirnos de él, realizando así una

obra de carácter genuinamente positivo.
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Consideración preliminar. - Como indica el adjetivo que la
califica, la consideración que vamos á exponersirve de entrada
á la materia de la reserva lineal. No tiene valor cientifico, pero
es de gran importancia práctica.
La complejidad de los casos que ofrece la vida de dicha reserva, dificulta y enmaraña muchisimo la solución de aquéllos.
Para simplificar el examen de los que pueden preseutarse, hay
un procedimiento sencillo y provechoso: el estudio geométrico
del articulo. Podemos cstablecer la concepción geométrica del
mismo, tirando imagivariamente una linea recta desde el ascendiente que hereda al descendiente de quien hereda, y otra desde
éste á los parientes en cuyo favor se establece la reserva. Estas
dos lineas, que se tocan y reúnen en un punto, forman un «¿ngulo
cuyo vértice es el descendiente.
Por tauto, cuando se formule una cuestión acerca de la reserva del art. 811, conviene trazar previa y mentalmente las dos
linetas referidas. Si no es posible esto, uni en su consecuencia
formar un ángulo jurídico, digámoslo asi, no ha lugar tampoco
á deliherar acerca de la existeucia de la reserva.
E

*os

I. Personas obligadas a reservar. Parentesco legitimo. Parentesco natural.—El artículo las determina con “claridad: el
ascendiente que heredare de su descendieute bienes adquiridos por éste á titulo lucrativo de otro ascendieute ó de un
hermano. Ejemplo (véase árbol genealógico núm. 3): El padre
D, abuelo C, que heredare respectivamente de su hijo ó nieto
E, bienes adquiridos á titulo lucrativo de la madre D', del
abuelo C', ó de su hermano E. El primer elemento de la reserva,
es, pues. un ascendiente que hereda á un descendiente. Sin
esto no la hay.
La reserva es á favor de parientes: se funda en el vínculo
del parentesco. ¿A cuál se refiere? ¿Se limita al pareutesco legitimo, ó se extiende al natural? ¿Se contrae la reserva á las personas unidas por el vinculo legal del matrimonio, ó tienen también la obligación de reservar las personas ligadas por vinculo
natural de la sangre?
No hemosvisto tratada esta cuestión en ninguna monografia
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de la literatura jurídica correspondiente al art.811. Acaso los juristas lo hayau conceptuado ocioso y aun inútil, y de aquí su
silencio. Creemos vosotros conveniente su plauteamiento, porque si bien en los términos en que la formulamos noes dificil
su solución, puede, en algunos casos, en virtud de su complejidad, ofrecer importaucia su estudio. Además, el interés económico, propulsor principal de las acciones humanas, conduce á éstas á extremos que parecen inaccesibles á la realidad, y sin
presentarnos con titulo ó patente de profeta, bien cabe afirmar

que acaso más ó menostarde ha de discutirse en los Tribunalesel
problema que hoysólo se concibe como domiciliado en el territorio de lo ideal. Sin temor á caer en el absurdo, no es aventurado decir que ha de suscitarse alguva vez contienda juridica
entre parientes naturales, ó entre éstos y los legítimos, acerca
de la reserva establecida en el art. 811.
Ante los Tribunales, clinica del Derecho, se ofrecen casos
que la imaginación más fértil no podría concebir; bien se puede

dispensar que nos ocupemos en este estudio, del acabado de
exponer, de dificil, mas no de imposillle existencia. Por esta
razóv, y atendida la importancia de la materia, presentaremos
“los varios fundamentos de los dos criterios que pueden sostenerse, formulaudo en definitiva el nuestro.
El problema, silo es, surge del texto del articulo. Menciona
al ascendiente y al descendiente en general, sin determinarsi
legítimo ó natural; luego ocurre decidir que comprende á unos y
á otros. La ley no distiugue, y no debe, portanto, distinguirse:
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Á tenor de
este principio, es posible sostener quesi el legislador hubiera
querido limitar el precepto delart. S11 al parentesco legitimo,
lo 'hubiera dicho; cuando no lo ha dispuesto asi, permitido es
inferir que su pensamiento no ha sido establecer tal distinción.
“Sean cualesquiera las razones expuestas más adelante, que
apremian y obligan á decidir en contrario, es lo cierto que la letra del articulo parece no autorizarel ostracismo de las persoDas cuyo parentesco procede exclusivamente de la Naturaleza.
Pero la interpretación de la ley no requiere sólo el conocimiento de su letra: exige la investigación de su espiritu, porque aquélla no se halle acaso conforme con éste, v forzosa es

tal exploración en el art, 811.
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El fin del artículo es conocidisimo: reservar ciertos bienes en
favor de determinados parientes. De aquí la denominación de
reserva lineal ó troncal á la contenida en el artículo.
El adjetivo troncal deriva del sustantivo tronco, el cual, en
el orden juridico, significa origen ó principio de la familia.
Troncal equivale, pues, á familiar. Aqui se divisa ya la avanzada del campo enemigo. Si el fin del artículo 811 es evitar
que ciertos bienes salgande la familia de donde proceden, ¿cómo
ha de ser aplicable su disposición fuera de los parientes legítimos, á menos de reconocer la existeucia jurídica de la familia
que, en oposición á legitima, cabe denominarnatural? ¿Existe
ó no existe ésta?
Eu materia de tutela legitima (art. 211), expusimos un criterio negativo, y aunque en definitiva haya que insistir en él,
es lo cierto que recorricado en el Código los particulares relacionados conla institución de la familia, algunos de ellos suministran elementos de duda y vacilación.
El nacimiento jurídico del hijo natural, ó sea su reconocimiento, proporciona uno en el núm. 2.* del art. 135, al declarar
obligado al padre á reconocer al hijo cuando ¿ste se halle en
posesión continua del estado de hijo natural, justificada por

actos directos del mismo padre ó de su familia. Claro es que
este vocablo se refiere directamente al padre, pero la familia de
éste es también la del hijo. También es cierto que los articulos 129 al 138, de la sección relativa al reconocimiento, hablan
sólo del padre y de la madre, sin imencionar á los abuelos, mas
cuando fuese hecha en el acta de nacimiento y la presentación
del nacido se hiciere por el padre, cabe la expresión de quiénes
son los abuelos parernos.
Obligación primordial derivada del parentesco, es la de los
alimentos. El art. 143, en su núm. +.%, proclama la reciprocidad
del derecho entre los padres y los hijos naturales reconocidos y
los descendientes legítimos de éstos. Aqui ya se prolonga legalmente el parentesco más allá de padres á hijos, sin que quepa
decir que esto sea debido á que habla de descendientes legitimos, puesto que lo serán con relación al padre, pero no respecto
al abuelo.
El poder pateraal juridico, la patria potestad, que implica
el principio de autoridad en el orden dela familia, é implicita-
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mente la existencia de ésta, ha sido sancionado por el Código,
según puede leerse en su art. 154, tanto con respecto á los hijos
legitimos'como á los naturales. Y no sólo ha reconocido el principio en su esfera juridica (representación legal de los hijos,

alimentación y corrección) y moral (respeto y obediencia), sino
asimismo en la económica, puesto que, si bien con una limitación (fiavza) que no impone á los padres legítimos, concede en '
el art. 156 á los padres naturales el usufructo y administración
de los bienes de sus hijos.
La tutela en sentido estricto, en el de la guarda de los me-

nores encomendada á la personalidad del tutor, no en el amplio
ó comprensivo de este cargo, do el de protutor y del consejo de
familia, es donde existe la diferencia mayor cutre el parentesco
legitimo y el natural. De las tres clases de tutela establecidas

en el Código, testamentaria, legitima y dativa, la segunda,
basada precisamente en el parentesco, es exclusiva de los hijos
legítimos. ll párrafo último de su art. 211 dice que cla tutela
de que trata este articulo (la legitima), no tiene lugar respecto
de los hijos ilegítimos».

La conclusión es indudable: el Código no admite en la tutela
el parentesco ilegítimo, puestoque lo excluye expresamente de
la que s: ejerce por miuisterio de la ley. Pero es frase vulyar
que la vida ofrece siempre compensacioues, y el Código justifica
este aserto.
Yl consejo de familia, que, como su nombre indica, es un:
orgavismo en cuanto constituye un verdadero cuerpo con funciones propias, y con ocasión del cual es cuaudo cabe hablar
propiamente de familia, da paso frauco al parentesco natural.

«El consejo de familia para los hijos nuturales—dice el párrato
primero del art. 302—se constituirá bajo las mismas reglas que
el de los hijos legítimos, pero nombrando vocales á los parientes
del padre ó madre.»
Los parientes naturales tienen, pues, entrada en el consejo
de familia, incluso en el legitimo, cuyo fundamento es el parentesco. Y consejo de familia natural, digámoslo asi, es el que
ha de sancionarla creación de una nueva familia en defecto de
parientes en linea recta del hijo natural. Así consta en el pá”
rrafo gseguudo del art. 46, conformeal cual, los hijos naturales
reconocidos ó legitimados por concesión real, ambos de ¡igual
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condición juridica, deberán pedir el consentimiento para contraer matrimonio álos que los reconocieron ó legitimaron, á sus
ascendientes y al consejo de familia.
Enla tutela niega el Código el parentesco natural; por el
contrario, lo reconoce encl consejo de familia y en la constitución de un nuevo núcleo familiar. La balanza se iuclina, al menos cuantitativamente, en pro del segundo criterio, y aun cualitativamente, tanto porlo dicho respecto al consejo de familia,
encarnación orgánica de ésta, única en la actualidad, como
porque al alejar de la tutela legitima al parentesco vatural,
acaso obedece á razones de desconfianza económica más que á
criterio cientifico negativo del reconocimiento de dicho parentesco.
Dentro del orden sucesorio reina, asimismo, la incoherencia,
la misma falta de firmeza observadas en el tutelar. En la sección á que corresponde el artículo que estudiamos se lee que
los hijos naturales son herederos forzosos de sus padres, y éstos
con relación á aqucllos. En este punto de la condición juridica
hereditaria existe igualdad entre los parientes legítimos y los
naturales; es diferente la cantidad ó porción hereditaria que la
ley señala á unos y á otros, perola calidad de derecho heredi tario cs igual; ambos son herederos por ministerio de la ley.
Esta igualdad no es constante, se desvanece eu el pu: to concerniente á la extensión del derecho, donde aparcce va la nota
restrictiva, peculiar de la sucesión de los parientes naturales.
Es regla general en materia de sucesión que el heredero forzoso
trausmite á sus descendientes el derecho hereditario á Cl correspondiente; el Código establece una excepción para los hijos
paturales, disponicudo en su art. 813 que los derechos reconocidos á éstos se tiansmiten por su muerte á sus descendientes le gítimos. De aquí debe inferirse su no transmisión á los ¡ilegítimos: inclussio unius est exclussio alterius.
Otra diferencia. La legitima de los padres legítimos se trans mite por su muerte á los ascendientes (art. 810); el derecho de
sucesión que la ley da á los hijos naturales perteucce por reci.
procidad en los mismos casos al padre ó madre natural (articulo 516), sin extenderse á los demás ascendientes.

El criterio que informa el derecho hereditario forzoso de los
parientes naturales en la sucesión testamentaria es, según he-
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mos visto, restrictivo; por el contrario, preséntase amplio y ex-

pansivo en la sucesión legítima ó ab-intestato, Basta mencionar
el contenido de los artículos pertineutes á nuestro objeto, que

son el 941, el 941 y el 945,
Según el primero, los derechos hereditarios concedidos al
hijo natural ó legitimádo se trausmiten por gu muerte á sus descendientes, quienes heredan por representación á su abuelo difunto. Referente el segundo, al caso de que el hijo natural reconocido ó el legitimado muera sin posteridad, declara que le
sucederá por entero el padre ó madre que le reconozca, ó los dos
si ambos le reconocieron, por partes iguales; y extendiendo más
el derecho á la herencia, determina el tercero de los citados articulos que, en defecto de ascendieutes naturales, heredarán al
hijo vatural y al legitimado sus hermanos naturales, con sujeción 4 las mismas reglas que los legítimos. A diferencia del
derccho á la porción legitima dentro de la sucesión testamentaria, en la ab-intestato el parentesco natural se muestra con
toda claridad; se habla genéricamente de ascendientes (artículo 945), especificamente de abuelo (art. 941), y extiende el
derecho hereditario á la linea colateral, á4 los hermanos (art. 945),

Sintesis de lo consignado son estas conclusiones:
1.* En rigor de derecho, no cabe hablar de familia legitima
ó de familia natural, entendida esta palabra en
nico, ó sea de cuerpo con vida propia, puesto que
ligados entre sí por la sangre uo constituyen un
regido, bien por un priocipio de unidad jurídica

sentido orgálos individuos
todo orgánico
(autoridad de

uno de sus individuos sobre los demás, y por tanto condensación de la personalidad de éstos en la de aquél), bien por otro de
unidad económica (patrimonio familiar).

2.2 El concepto familia se limita á la pluralidad de individuos (parientes) provenientes de origen común relacionados entre si por el vinculo de la sangre (parentesco), sin constituir, según queda expuesto, unidad orgánica.
3.* Dado este concepto de la familia, tanto es posible hablar
de la natural (conjunto inorgánico de personas relacionadas
por un vínculo fisiológico, natural 6 de la sangre), como de la
legitima (conjunto de personas unidas por un vínculo dela naturaleza, más otro legal, el matrimonio).

4.* Siendo el vinculo dela sangre (parentesco) la caracterís.
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tica actual de la familia, no es absurdo afirmar que el Código
admite la natural en cuanto reconoce, con más ó menosrestricciones, el parentesco eutre las personas ligadas exclusivamente
porel lazo de la naturaleza para los efectos propios del orden jurídico, bien en el derecho de familia (matrimonio, alimentos,

consejo de familia), bien en el de sucesión.
*

|

ok

Quedan sentados varios principios generales; incumbe ahora
aplicarlos á la materia que estudiamos.
Deuvominase la reserva del art. 811 reserva troncal como
equivalente á familiar, hablándose de ella como de una restricción impuesta por el Código para evitar quelos bienes salgan de
la familia. Tal es el lenguaje usual cuando se trata de dicha reserva.
El análisis del concepto familia nos ha llevado'al extremo
de descubrir la inexistencia juridica de ésta como entidad sustantiva, con valor juridico propio, con personalidad distinta de
la de cada uno de sus individuos, y otro análisis vos ha permitido también ver que sólo es lícito hablar de parientes y de parentesco; que en este punto hay analogía, por no decir identidad, entre las llamadas familia legitima y natural, y que el
Código en unos casos en diverso grado, en otros con perfecta
igualdad, concede al parentesco natural los mismosefectos jurldicos que al legal.
Las consecuencias que de estas afirmaciones se desprenden
pugnan porsaltar con fuerza avasalladora.
La reserva del art. 811, si bien tiene carácter familiar en
cuanto se establece en pro de los individuos que forman parte de
la rama de donde procedenlos bienes, no lo tiene en su concepto
puro, pues no es una reserva colectiva, ó sea á favor de perso nas que formanla entidad familia, considerada como un todo or
gánico, sino personal, esto es, á favor del parieute ó parientes
del grado y linea que marca la ley.
Aqui se descubre el nexo de las conclusiones antes expuestas con el punto objeto de nuestro estudio. Si la reserva se establece en favor de los parientes en atención al principio del pa-

rentesco, y el Código acepta el natural y el legitimo, ¿uo cabria
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á primera vista afirmar la no exclusión de los parientes natu-

rales?
Donde hay igual razón ,debe haber igual derecho. Asi dice
un principio juridico de perfecta aplicación en la materia que
se discute. El fin del art. 911 es impedir que los bienes de una
línea vavan á otra, para lo cual obliga á la reversión en beneficio de aquella de donde proceden. Pues bien: igual si no mayor
razón existe con respecto 4 los parientes naturales. Entre los
legítimos de dos lineas hay un lazo, bien de consanguininad,
bien de afinidad, lnzo formado por el tronco común, el matrimonio; entre los naturales de una linea y los de otra, no hayrelación alguna, son completamente extraños, y existe, por tanto,
más razón para aplicar e! precepto del articulo.

Otro elemento de investigación es la apreciación integral de
la ley. Un priucipio jurídico dice que, para decidir eu vista de
la loy, es menester tenerla presente toda, es decir, hay que
apreciarla en conjunto, y tal principio es de conveniencia y
aun de necesidad aplicarle en el caso del art. 811, por relacionarse contoda la doctrina sucesoria.
Es el primer particular que interesa examinar desde esto
punto de vista, el lugar que el articulo ocupa en el Código, y
dentro de éste la sección donde se encuentra inserto.

Consta el art. 811 en la sección de legítimas. Esta, como su
denominación indica, trata de lo roferente á la porción de bienes que el testador tiene que reservar en favor de los herederos
forzosos, entre los cuales incluve el art. 807 á los hijos natura-

les y á sus padres.

.

Inserto dicho articulo en la misma sección en que figura
el 811, parece poder afirmarse que este articulo rige para todos
los que tengan la cualidad de herederos forzosos.

No obstante, atendido el lugar que ocupa el art. S11 dentro
de la sección de legitimas, es forzoso inclinarse en sentido contrario. Vive dicho artículo al lado del 809 y del S10, determi.nantes de la legítima de los padres y ascendientes legitimos.
Esta contigiiidad, ¿uo indica que se refiere su disposición á

dichos parientes? Tal consideración nos parece de gran fuerza.
Insertar la obligación de reservar los ascendientes, al lado
de los preceptos que expresan el derecho hereditario de los as:
cendientes legítimos, induce fatal y llógicamente á pensar que

arrT. 811)

LIB. JUN—TÍT. 1NM—DE LAS SUCESIONBS

219

la reserva alcanza sólo á ellos, sin extenderse á los naturales,
cuyo derecho hereditario se determina en sección separada.

Si avanzando en el territorio del Código, llegamos á la sucesión intestada, encontraremos en él un precepto legal cuyo
texto abona, dentro del punto que venimos examinando de la
apreciación integral de la ley, la opinión restrictiva de la reservaá los parientes legítimos.
Es el aludido, el art. 938, el cual declara que lo dispúesto en

los articulos 936 y 937 (sucesión legitima de los ascendientes) se
entiende sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 811 y 812,
Dicho art. 938 está colocado en la sección que corresponde á la
línea recta ascendente (padres y demás ascendientes legitimos), distinta por completo de la que sigue, relativa á los parientes naturales; luego también cabe inferir que atañe exclusivamente al parentesco legitimo, puesto que hay una referencia
expresa cn la sección que trata de la sucesión intestada de la
ascendencia legitima.

Continuando por este mismo camino se llega al art. 968, el
cual suministra un dato más, y de importancia, para la cuestión
planteada. Impone, en efecto, una reserva al viudo ó viuda que
pase á segundas nupcias, además de la impuesta en el art. 811,
Claramento se infiere que esta reserva afecta al padre ó á la madre legitima ó al ascendiente, puesto que habla de viudo ó viuda»
Pero aparte de estas razones, hay una, la más fundamental,
la gencalogia del articulo. Deriva éste de la antigua doctrina
de troncalidad, obedece á uu espiritu cminentemente tradicional y se dirige á un fin por excelencia conservador. El precepto
está tomado de institucioues del derecho aragonés y catalán,
es de origen antiguo, de época en que no se habian otorgado al
parentesco natural las concesiones de la época moderna, y concierne en exclusiva á la familia legitima por haberse establecido
con el propósito de fortificar ésta. Fa sido creado para evitar
que los bienes de una familia vayan á otra precisamente porvirtud de nupcias del padre ó madre viudo.
Se quiere con él robustecer económicamente la familia legltima, entendida esta palabra en el sentido anteriormente expuesto, evitando en lo posible la desmembración del patrimonio
familiar.
.

Basta leer lo que constituye la exposición de motivos del ar-
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ticulo 811, ó sea la obra del malogrado Sr. Alonso Martinez Jl
Código civil en su relación con las legislaciones forales, para
adquirir tal convicción. En la parte concerniente á dicho artículo siempre se habla de nupcias, de parientes legitimos, y se
trata de él en el punto relativo á la sucesión de los ascendientes legitimos. Es de añadir, en último término, que se formó
la doctriva del artículo como compensación á no haberse admi-

tido la sucesión lineal en la legitima de los ascendientes legíttimos, para lograr mejor el objeto de dicho principio, combinándolo con el de reserva. Se creó, pues, en consideración al
parentesco legitimo.

La cuestión queda resuelta en teoria. Conviene, sin embargo,
extenderse al terreno positivo, al de los hechos, para versi la
realidad concuerda con los principios generales.
Para tal estudio presentaremos diversos ejemplos con relación á los siguientes

1.2 —Pareontosco natural.

nalural

Hijo

2,—Parentesco legítimo y parentesco natural.

ARBOLES GENEFEALÓGICOS
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Supongamos, con referencia al árbol genealógico núm. 1.*,
que por muerte de £B sin descendencia legitima, le hereda (en
la mitad ó en el total de la herencia, según que exista ó no
abuelo), su hijo natural D, ó en toda la herencia, el cual fallece
y le hereda su madre E. ¿Teudrá ésta obligación de reservar
en favor de C ó de a, tio y abuelo respectivamente de D, en el
orden de la naturaleza? Otro caso: son dos los hijos naturales,
DyD', y fallece uno de ellos; ¿deberá la madre reservar lo heredado á favor del otro?
Enestos casos se da la misma razón que ha motivado la existencia del art. 811. Por virtud de la herencia legitimaria de la
madre van á parar á los parientes de ésta bienes pertenecientes
ó derivados de los parientes del padre; luego existiendo igual-

dad de razón, parece debiera existir igualdad de derecho. Sin
embargo, por todas las consideraciones expuestas, contra las
cuales no ocurre oponer alguna otra, hay que pensar negativamente. La reserva del art. S11 es privilegio de la familia legítima, precepto encaminado á fortalecerla ecovómicamente, y
como de tal carácter restrictivo.
Más grave se ofrece la cuestión en el caso de concurrir pa
rientes naturales del descendiente con parientes legitimos del

padre ú madre naturales, á que se refiere el árbol núm. 2. Tmaginemos que por muerte de B, padre legitimo de C y natural
de C”, éste hereda determinados bienes en virtud de su cuota legitimaria y-fallece después, heredáudole su madre natural D'.
¿Veudrá ésta obligada á reservar los bienes adquiridos por el
descendiente (su hijo C”), á titulo lucrativo (los heredados “del
padre B), en favor de C, hijo legitimo de B, 6 de £, hermano
del padre, ó de A, abuelo, por couceptuarlos parientes dentro

del tercer grado de C!?
Hayque recordar que, en general, hemos opinado negativamente respecto á la reserva cuando median parientes naturales,
pero conviene fijarse que aquí se trata de un caso especial. Son
bienes procedentes de persona que ostenta un doble carácter ju-

ridico, el de padre legitimo de C y el de natural de C'; acaso dichos bienes proceden del abuelo A, y si se estima que la madre

natural no está obligada á reservar, resultará que tales bienes
salen, se escapan de la liuea de donde proceden. Y si el legislador ha cousiguado el precepto del art. 811 para evitar que los
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bienes de una familia pasen á otra por la puerta legitin:a de las
segundas nupcias, parece que existe mayor motivo para im»
pedir que salgan por la de la ilegitimidad.
No obstante Jo fuerte de este razonamiento, cl cual creemos
debia admitirse para llegar en el derecho constituyeute á la solución que de él deriva, pensamos que no cabe aceptarlo en el
constituido. En el caso presentado, la corriente hereditaria se
divide en dos brazos, uno abuudante, que marcha por el cauce
de la legitimidad, y otro menos profundo, yue camina por el
campo natural. Son dos corrientes de composición distinta que
no pueden mezclarse. lol art. 811 quicre que vuelvan por un
mismo álveo, pero que 20 pasen de uno á otro.
Entre los parientes legítimos del padre y los naturales del
hijo no hay conexión juridica alguna; son completamente extraños entre si. Sou dos lineas independientes: una, la legítima, la
general;otra, la natural, limitada, verdadero ramal, via muerta,
que vo tiene de común con la otra siuo el punto de partida, la
estación, sin liuca de circunvalación que las una y eulace.
Prueba este aserto el art. 943, segúnel cual, el hijo natural y
el legitimado no tienen derecho á suceder ab-intestato á los hijos y parientes legítimos del padre ó madre que lo haya reconocido, ni ellos al hijo natural. Y se prueba, no por el precepto
mismo, porque es sabido que no consideramos aplicable á la
materia del art. S)1 los principios generales de la sucesión legitima, sino por lo que indudablemente ha servido de fundamento al precepto, ó sea la inexistencia de nexo entre unos y
otros parientes, que excluye toda idea reciproca de sucesión
legítima.
Si estas consideraciones las hemos inferido del caso de que
los bienes fuesen á parar á poder de parientes legítimos del padre ó madre, á mayor abundamiento serán aplicables al inverso,
al en que los bienes hubieren de ser reservados para parientes
del hijo natural. Tal seria el caso de que por muerte de 3, padre
legitimo de C, heredase éste, y luego por su óbito le sucediera
su madre D, y se pregunta si debia reservar los bienes de
origen lucrativo para C”, por ejemplo, hijo natural de B, en el
concepto de medio hermano natural (perdónese el concepto)
de C'. (Arbol genealógico núm. 2.)
Son perfectamente aplicables cuantas observaciones tener
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mos hechas, pero, además, con relación á este caso, cabe añadir
la de que la Jey admite como último término de la escala del parentesco legal el medio vínculo, inaceptable en el ordeu meramente natural. ll medio vinculo es un parentesco tan debilitado que no se concibe su vida más allá del limite marcado
por la ley.
Aunquesea invecesario, diremos, para finiquitar este punto,
que todo lo expuesto es aplicable al parentesco ilegítimo en sentido estricto, por existir aún mejor razón para su pertinencia.
*=
* +

Il. Bienes objeto de la reserva.—Las palabras del artículo
referentes á este punto dan claridad suficiente para conocerlo
con exactitud. «El ascendieute que heredare de su descendiente
bienes que ¿ste hubiese adquirido por título lucrativo de otro
ascendiente ó de uu hermano, se halla obligado á reservar los
que hubiere adquirido por ministerio de la ley.....» Son, pues,
bienes reservables los que adquiera un ascendiente por ministerio de la ley de un descendiente, y que éste á su vez, hubiera
adquirido por titulo lucrativo de otro ascendiente ú de un
hermano.
La redaccióndel artículo no ofrece dudas en este punto Sin
embargo, conviene detenerse algo en su exameu, porque aun
cuando parezca cuestión de mera forma, afecta al fondo, y
además, por haberse sostenido opinión errónea, que es útil refutar.
Se ha dicho que las palabras por ministerio de la ley se referian á los bieves adquiridos por el descendiente de su ascendiente ó del hermano, y esta afirmación es equivocadisima.

Basta para compenetrarse de ello el estudio gramatical del
articulo. «El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste -es decir, el descendiente —hubiere heredado de
otro ascendiente, ó de un hermano»—dice el articulo; —luego las

palabras ctítulo lucrativo» conciernau clara y terminantemente
á la adquisición por el descendiente. Sigue el articulo: <...s8
halla obligado 4 reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley...» Según estas palabras, el obligado á reservar

sólo lo está de los bienes adquiridos por ministerio de la ley.
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Y, ¿quién es el obligado á reservar? El ascendiente; luego á éste
atañe lo de ministerio de la ley. Esto es clarisimo, evidente, y
Ja interpretación opuesta envuelve un error capital, un completo olvido de las palábras de la ley.
Desvanecido este error, procede examinar dos puntos de interés, á saber: qué se entiende por título lucrativo respecto á
los bienes que adquiera el descendiente del ascendiente, ó del
hermano, y qué por ministerio de la ley con relación á los bie.
nes que el ascendiente obligado á reservar haya adquirido de
su descendiente
Estas cuestiones han sido tratadas por todos los que han estudiado el art. 811, y resueltas con criterio unánims, circunstancia que excluye novedad en su planteamiento, pero su importaucia juridica obliga á cxaminarlas
Titulo lucrativo y titulo oneroso son dos conceptos contrapuestos, son los dos polos de la adquisición del dominio. Ó se
adquiere éste sin prestación ó promesa por el adquirente, obte
niendo propiamente un lucero (lucrarse, ganar, tener utilidad),
ó se adquiere mediante una prestación (onus, oneris, cargal.
Jaa etimologia de ambos conceptos revela bien su contenido, que está en la conciencia de todos. Titulo lucrativo se

llama á la adquisición del dominio de una cosa sin dar otra, sin
verificar prestación alguna, habiendo sólo lucro, ganancia ó
utilidad en la adquisición, y onerosa, cuando en cambio de la

cosa que se adquiere se da ó hace alyo por ella.
Sentadas estas consideraciones, vulgares pero exactas, fácil
es determinar cuáles son los modos adquisitivos del dominio
que se comprenden dentro del concepto «titulo lu:rativo». Son

la donación y la sucesión testala 0 intestada, ó hablando negativamente, todos aque'los en que no hay pres:acióu en cambio
de lo que se adquiere, com> er la compra, venta y permuta.

El Código confirma, como no puede menos deser, este criterio. En su art. 965, que se refiere á la reserva del pidre ó madre
viudos que contraig1 segundas nupcias, impone la obiigación
de reservartodos los bienes adquiridos de su difunto consorte
por testamento, p»r sucesión intestada, por donación ú otro
cualquier título lucra'ivo El 1.035, concerniente á la colación,

declara oblivado al heredero forzoso á colacionar los bienes que
hubiere recibido del enusante de la herencia, por dote, donación
TOMO XIV
15
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ú otro titulo lucrativo. Y en el 1.656, regla 5.*, de la materia
de foros, habla de título oneroso ó gratuito.
Este último artículo, expresándose genéricamente, oponeal
titulo oneroso el de gratuito, empleando esta palabra como sinónima de lucrativo, y ratificando asi lo expuesto acerca de
éste. Lucrativo es gratuito; aquello que no cuesta nada en cambio de lo que se obtiene.
El art. 968 menciona como especies del género «titulo lucrativo» la donación y la sucesión testamentaria ó intestada. Dada
la materia de dicho artículo, análoga y semejante á la del 811,

puede muy bien aceptarse como modelo.
Se ha dudado si la sucesión es propiamente titulo lucrativo,

y en este sentido dubitativo hemos estudiado una cuestión. Era
el fundamento de tal criterio el de que la herencia, si bien da
derechos, determina también obligaciones, á cuya última circunstancia se debe el existir el beneficio de deliberary el de inventario.
Queda expuesta ya la nota diferencial eutre titulo oneroso y
título lucrativo, consistente en la existencia de una prestación
recíproca, nota que no contiene la herencia. Las obligaciones
que puedenderivar de la herencia tampoco sirven para caracterizar á ésta de titulo oneroso, porque en éste las obligaciones
se couciertan previamente por las personas que intervienen en
ellas, concierto previo y bilateral que no existe en la sucesión.
Nadie negará que la donación es un titulo lucrativo por excelencia, y, sin embargo, puede hacerse imponiendo al donatario
la obligación de pagar las deudas del donante. El art. 612 del Código así lo dicc. Las cargas inherentes á la cosa que se adquiere no caracierizanel titulo de adquisición, sino las referentes al titulo mitmo. Es título oneroso cuando la adquisición
de una cosa impone una carga (prestación de cosa ó servicio)
ajena álas que puedau derivar de la cosa que se adquiere; hay
titulo lucrativo, repetimos una vez más, cuando se adquiere
una cosa con ó sin obligaciones auejas á ésta misma, pero sin
que el adquirente contraiga obligacioues en correspondencia á

la cosa, extrañas á las inherentes á ésta.
Por otra parte, la existencia misma del beneficio de inventa-

rio y de el de deliberar viene 4 darnos la razón, por estar establecidos en consideración á que siendo gratuito el titulo por que
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se adquiere, no pueden imponerse al heredero, sin su consenti-

mientó expreso ó tácito, obligaciones de las cuales no responda
la herencia.
Consecuencia de todo lo dicho: por título lucrativo se entiende la donación, la sucesión testada y la intestada. A estos
tipos juridicos cabe añadir «la dote», consignada como tal en el
artículo 1.035, y que por su naturaleza gratuita, ajena á toda
idea de carga ó gravamen, es, en efecto, especie del género lucrativo.

Determinado lo que se entiende por título lucrativo respecto
á la adquisición de bienes por el descendiente, correspoude
ahora manifestar cl contenido del concepto por ministerio de la
ley, relativo á la adquisición del reservante, es decir, del ascendiente heredero.

Éste se halla obligado á reservar los bienes que hubiere
adquirido del descendiente por mibisterio de la ley. ¿Qué bienes cabe considerar adquiridos por virtud de este mivuisterio,
para el efecto de ser reservados?
Puede afirmarse que existe una cuasi-unanimidad entre los
autores acerca de este punto, en nuestro entender, claro ¿ in
dubitable. De los que hemos consultado, todos opivan, y nosotros con ellos, que las palabras «por ministerio,de la ley>, tanto
comprenden la su:csión intestada como la testamentaria (ésta
esla que pudiera suscitar duda), en lo coucerniente ¡ la porción legitima. Es excepción única, á lo menos de los autores
que hemos consultado, el Sr. Bonel, quien opina que la obligación de reservar se contrae á Jos bienes adquiridos por sucesión
intestada.
Frente á esta opinión aislada, se levantan las de los demás
autores que se han ocupado del art. 811, ya en estudios generales del Código, ya en monografías, cuyas opiniones, porla importancia de la materia, deben insertarse.
El Sr. Firmat y Cabrero (1) se pronuncia resueltamente en
pro de esta opinión.
Expresa que, por ministerio de la ley, se hereda la porción
legitima testamentaria, porque se establece por dicho ministe-

(1)

Estudios sobre el Código.civil.
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rio, y el quo tiene derecho á ella ha de ser forzosamente instituído, sin que el testador pueda privarle, á no ser por causa de
las mencionadasen la ley. Estudia si la reserva alcanza ó no á
todos los bienes de la sucesión testada, para concluir que sólo
hay obligación de reservar los bienes troncales que hayan co
rrespondido por legitima al ascendiente.

Con referencia á la cuestión que estamos examinando, el
Sr. Alcubilla, en un estudio de la materia del art. 811, contestando 4 la pregunta de qué extensión tiene la frase «por ministerio de la ley», dice que <con ella se ha querido significar que
el ascendiente se halla obligado á la reserva de todos aquellos
bienes troncales que no deba pura y exclusivamente á la liberalidad del descendiente á quien sucede».
Desenvolviendoesta afirmación, expresa «que en un sistema
sucesorio de herederos forzosos, comoes el del Código, en todos
los casos en que al ascendiente le corresponde la legítima,
aunque haya institución testamentaria á su favor, no debe la
porción legitimaria á la voluntad del testador, sino á los ar
ticulos 807 y 809 del Código, porque tal institución en lo que se
refiere á dicha porción, no es sino una manifestación de respeto
á la ley, cuyos preceptos expresos el testador no puede eludir
sino en los casos de desheredación». Y añade, por último, que
«de no entenderlo asi, seria ilusorio en parte el precepto del artículo, por quedar su cumplimiento al arbitrio del testador, regido por el cariño filial ó por la influencia de los padres.»
Morell (1) sostiene el mismocriterio defendido por los autores
citados anteriormente. El ascendiente debe, en su sentir, reservar sólo lo que herede por ministerio de la ley, esto es, como
heredero forzoso ó presunto. «Asi, pues, concluye, debe reser-

var lo que adquiera por sucesión intestada, y en caso de haber
testamento, lo que reciba ú le corresponda por su legitima.»
Expuestas las opiniones de los autores acerca de las palabras «por ministerio de la ley», cúmplenos exponer y funda
mentar la vuestra, concordante con la de la mayoria de aquéllos, ó sea, la de que la frase citada comprende la sucesión intestada y la testamentaria, limitada ésta á la porción legitima.

(1)
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«Por ministerio de la ley», vale tanto como «en virtud de la

ley», «por lo dispuesto en ella»; indica siempre algo que trae su
origen de la misma. Ahora bien: es inconcuso que la legitima
deriva en linea recta de la ley. Lo expresa el art. 806 al decir

que legítima es «la porción de bienes de que el testador no
puede disponer por haberlo reservado la ley á determiuados
herederos llamados por ésta herederos forzosos». Si el testador

está obligado á reservar una porción de bienes en virtud del
mandato legal, claro es que en ningún caso puede afirmarse
que dicha porción arrauca de la voluntad de aquél, aunque dis-

ponga en su testamento de ella á favor del heredero. Recuno cerá siempre un origen forzoso, legal, antagónico del voluntario.
Aparte de esta razón fundamental, concurre otra de mayor fuerza; la de que no cabe discusión alguua acerca de
este punto por existir precepto afirmativo terminante de la
aplicación del art. S11 á las dos clases de sucesión voluntaria y
legal. Es tal precepto el art. 938, declarativo de que «lo dispuesto enlos dos articulos anteriores (936 y 937) se entiende sin
perjuicio de lo ordenado en los articulos S11 y 812, que es aplicable á la sucesiónintestuda y « la testamentaria». Contra esta
disposición expresa no hay argumentación alguna.
Otro auxiliar poderosisimo de la opinión sustentada por nosotros, es las frases empleadas porel legislador, «por ministerio
de la ley», las mismas que encierran el problema.
Distinguiendo el Código entre sucesión testamevtaria y sucesión intestada, si el pensamiento de aquél! hubiera sido limitar
la aplicación del precepto del art. $114 la sucesión por testamento, asi lo habría expresado. Pero cuando, lejos de hablarespecificamente, habla genéricamente, usando el coucepto más
amplio en la materia, hay sobrados motivos para decidir queel
espiritu del legislador, su intención, fué también expausiva,
comprendiendo en aquél las dos modalidades de la sucesión
legitima: la intestada y la testada, está en cuanto concierne á
la porción legal. Empleada por el artículo la frase «por minis-

terio de la ley» para considerar no incluida enella la legitima,
compréndese que es necesaria una exclusión expresa.
Una razón más es el cambio experimentado eu este punto
en la doctrina del artículo al pasar del proyecto de 1852 al Có-
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digo. En el proyecto, el texto del art. 796, correspondiente al
actual 811, decia asi: «El ascendiente que heredare ab-intestato
de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido de otro
ascendiente, ó de un hermano, á titulo lucrativo y por ministerio de la lev, estará obligado á reservarlos en favor de los parientes que estén deutro del tercer grado del difunto y pertenezcan á la linea de donde los bienes proceden.»
El proyecto hablaba especificamente, de la herencia intestada; el Código ha suprimido la locución ab-intestato, indicando
así que su precepto es genérico y comprende la herencia, cualquiera que sea su clase, es decir, lo mismo la testamentaria que
la Jegitima.
Ysi se desea que la victoria sea decisiva y brillante, puédese acudir á lo que coustituye una verdadera exposición de
motivos del art. 811, á las palabras de Alonso Martinez, en su
obra +l Código civil en sus relaciones con las legislaciones forales, Eu ella formula la objeción de si es ó no aplicable á la
sucesión testamentaria, y dice: «Esta objeción seria incontestable en el sistema de la libertad de testar; pero doude hay herederos forzosos y legitimos, tan aplicable cs la institución de las
reservas á la sucesión ab-intestato como á la testamentaria,
siempre que en ésta última la finca reservable figure en la porción hereditaria de que el testador no podía privar al ascendiente sin justa causa de exheredación. Como indica el mismo
nombre—continúa, —la legítima no la deben los ascendientes

al afecto y la iniciativa del testador, sino que la reciben por
ministerio de la ley. y, porlo tanto,.es igual en uno y en otro
caso la razón dela reserva.»

Está, pues, fuera de duda que al emplear el legislador en
el art. S11 el concepto por ministerio de la ley, ha querido
referirse, tauto á la sucesión intestada como á la porción legitima en la testada. Las palabras del precepto legal son claras; en cambio, al llegar á su aplicación se presensa alguua
obscuridad, se camina entre la bruma de la incertidumbre.
Dos casos generales pueden ocurrir respecto de la adquisi-
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ción por el ascendiente de los bienesdel descendiente: primero,
que éste muera intestado, y adquiera, por tanto, aquél todos
-8u8 bienes; segundo, que muera con testamento, caso que se
bifurca en uno en que el testador nombre al ascendiente único
heredero, y en otro en que, reservándole su porción legítima,
dispouga el descendiente del resto del haber hereditario 4 favor de otra persona, átitulo universal (herencia) O particular

(legado).
A) Sucesión intestada. — No ofrece dificultad alguna. Hereda el ascendiente todos los bienes del descendiente por ministerio de la ley; con reservar los que, de eutre ellos, hubiere
éste adquirido por titulo lucrativo de otro ascendiente ó hermano, queda cumplido el art. S1].

B)

Sucesión testamentaria.—Los dos casos comprendidos

en ella exigen algún cuidado en su estudio, porque implican la
vida, la efectividad del precepto legal con referencia á la sucesión enunciada.

a)

Caso de institución integral ó de todos los bienes á favor

del ascendiente. —Otorga testamento el descendiente 4 favor de
su ascendiente, nombrándole heredero de todos sus bienes, y
entre ellos existen algunos (siéndolo todos, no hay caso) adquiridos portitulo lucrativo de otro ascendiente ó de un hermano.
A tenor del art $09, la mitad de los bienes hereditarios corresponde por ministerio de la ley al ascendiente. ¿Cómo determinar si los bienes de origen lucrativo existentes en la herencia correspouden á la parte legitimaria ó á la puramente
voluntaria? Pongamos un ejemplo: «l fallece ab-intestato y le
hereda su hijo /?, el cual fallece á su vez bajo testamento, en el
que nombra por única heredera á su madre C, esposa de A. La
herencia de /) está compuesta de bienes heredados de su padre 4 (bienes adquiridos á titulo lucrativo) y de otros adquiridos pordl. A la madre, C, aun cuando ha sido nombrada heredera de todos los bienes por su hijo, la corresponde la mitad
por la ley (legitima); ¿cómo concretar esta porción legal, con
relación á los bienes de procedencia lucrativa?
Hemos de iusistir para la mejor compreusión del caso, que éste
se refiere al supuesto de que de los bienes hereditarios, sólo
parte de ellos traigan origen troncal y hayan sido adquiridos á

titulo lucrativo por el difunto; esto es, cuando forman la masa
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hereditaria bienes de los acabados de indicar y otros de cual.
quier origen, que pudiéramos denominar libres; pues entonces,
de corisiderar adquiridos por ministerio de la ley, ó al contra.rio, por voluntad del testador, la parte de bieves que lleva el

sello familiar, depende la vida ó muerte do la reserva. ¿Se consideran adquiridos por legitima? Fay reserva. ¿Se supone lo

contrario? No la hay. Cuando la herencia se compone exclusi vamente de bienes lineales, no se ofrece problema alguno, porque:
ya se sabe que la mitad de ellos hau de reservarse por adqui
rirse por precepto dela ley.
La cuestión cs ardua. Con esperauza en el remedio próximo
de la omisión por algún fallo del Supremo, ó cou el más remoto
de un plan curativo de la Comisión reformadora del Código,
sólo cabe al presente suponer los criterios que couceptuamos
conformes á razón para solucionar elimportaute problema enunciado.
Por desechada a priori toda idea de libertad del ascendiente
para adjudicar á su voluntad los bienes en la porción legítima
ó en la porción voluntaria de su herencia. El concepto de libertad es incoexistente con el de reserva. Esta supone un derecho á favor de determinadas personas, que no puede dejarse
á merced y arbitrio del obligado á reservar; por otra parte, el
estado juridico de libertad es negativo, de inacción, consiste
en no hacer, y eu el caso de examen, precisamente lo necesario
es hacer, incluir unos bienes en determinada porción, fijando el criterio para ello. Además, la libertad conduciria al
fraude, porque al quedar á la potestaddel ascendiente ó al
concierto de los interesados, en el caso de coucurrir el ascendiente con un heredero voluutario, el señalar los bienes que se
considerasen adquiridos ó no por legítima, podrian estimarse
como adquiridos por la porciónlibre, ó por el heredero voluntario, todos ó la mayor parte de los reservables, burláudose

así el pensamiento del legislador.

'

Rechazado el principio de la libertad, generador de la paradoja doctrinal de la reserva voluntaria, álzase como señor único
y absoluto de la lógicn jurídica, el de la reserva necesaria, esto

es, el de reputar adquiridos forzosamente por el descendiente,
por su legítima, una parte de los bienes de arrastro liucal,
para el efecto de la obligación inexcusable de reservarlos.
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El principio es admisible por su propia virtualidad, pero esto
sólo constituye la iniciación del problema. Se sabe que el ascendiente tiene que reservar, pero se ignora cuánto debe reservar, qué fracción, qué parte de los bienes facturados para la
reserva han de llegar hasta ella. Aqui está el nudo de la obra
emprendida por nosotros.
Dificilisimo, hablando cou modestia; imposible, hablando con
franqueza, es pretender uva solución infalible, con naturaleza
de dogma; temperamentos de prudencia acousejau contentarse
con establ.cer uva presunción ó presunciones que proporcionen alguva luz para desvanecerlas tinieblas que rodean al articulo S11.
No habrá quien dude del deseo del legislador, al formular
la doctrina de este precepto, de que determinados bienes vayan
á poder dc ciertas personas, mediante la obligación del que los
adquiere (ascendiente) de guardarlos para los favorecidos por

la ley.

:

La satisfacción de este deseo lleva á la conclusión de reputar destinados á la reserva todos los bienes de genealogía
reservable que quepan dentro de la legítima. Más claro: para
lograr el propósito del autor del precepto, se considerarán adquiridos porlegitima los bienes de antecedente familiar, comprendidos en la herencia, suficientes á cubrir aquélla, si su
valor excede de la mitad del de la masa hereditaria, ó todos
ellos, si no alcauzaren í£ completar tal valor.
Seria temerario desconocer que este criterio responde al objeto perseguido por cl legislador. La reserva es la integración
de dos requisitos: origen especial de los bienes y adquisición de
éstos por ministerio de la lev. lil primero inicia la reserva, el
segundo la completa; uno y otro son necesarios, y la vida
lozana de aquélla exige la convivencia de ambos.
Parece inadmisible que existiendo bienes encadenados por
una presunta reserva, se liberten de su servidumbre mediante
la presunción de considerarlos cou autonomia para ir á la porción legitima ó á la porción voluntaria de la herencia del'ascendiente, y á contrario sensu, puesto que tales bieues arriban
á la herencia cou probabilidad de un especial destino, parece
lógico que vayan derechamente al lugar donde éste puederea-

lizarse: á la porción legitima. Hay así como unaley de grave-
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dad jurídica, por la que los bienes de origen lineal son atraídos
hacia la porción legitima por la acción de la reserva.
Por virtud de esta fuerza atractiva, los bienes á los que se
refiere el artículo se reputan forzosamente adquiridos á título
de legitima por el ascendiente en la cantidad suficiente para
cubrir dicha porción; si no llegan por su valor á llenarla, se
consideran reservables todos los existentes; si rebasan la mitad

del importe de la herencia, el exceso pasa á la porción libre,
sin obligación de reserva.
La importancia de la cuestión induce á no conformarse con
la solución relacionada como única perfecta, y á buscar por

nuevos derroteros algún principio que, en defecto de norma legal expresa, sirva de nex> entre los bienes y su adquisición por
legitima. Comencemos la marcha.
Trátase de hercucia y de adquisición de una parte de ésta

en concepto de legítima. Pues bien: es lógico trabajar sobre
estos conceptos, puesto que son los elementos integrantes de la
cuestión; ellos nos pueden proporcionar materiales para resolverla.
El ascendiente, en cl caso que venimos analizando, es heredero de una masa de bienes, de un patrimonio. Fs cierto que
no hay más que una persona, el heredero; pero en puridad, hay
dos personalidades, la de heredero voluntario y la de heredero
forzoso, porque de la mitad de la herencia es dueño por la voluntad del causante, y de la otra mitad por ministerio ó precepto de la leoy.Se entrevé aqui una especie juridica á manera de
comuvidad de bienes en cuanto la herencia (unidad económica)
pertenece entotalidad á una persona en dos conceptos juridicamente diferentes, y en este sentido, al bifarcarse la personali
dad, existe el otro requisito ó elemento necesario de la comuni-

dad, la pluralidad de sujetos.
En la comunidad de bienes, el derecho de cada uno de los
participes no recae sobre parte determinada de la cosa, sino que
se halla representado por una cantidad, por una cuota, por una
fracción del valor de la cosa ó cosas que constituyen la unidad
renl ó material. Ahora bico: si la propiedad del ascendiente en
el caso de que nos venimos ocupando, implica una comunidad,
puesto que es dueño simultáneamente de una unidad de bienes
por conceptos juridicos opuestos, claro que su derecho en la
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masa por cada uno de estos conceptos se halla representado,

no por una porción física y material, sino por una cuota ó
cantidad. Sentado este principio, la consecuencia se deduce
con facilidad: es así que el ascendiente es heredero voluntario
de la mitad de los bienes hereditarios y heredero forzoso de la
otra mitad, luego su derecho por cada uno de tales couceptos
consistirá en una cuota del 50 por 100 sobre la masa de bienos,
sin recaer determinadamente sobre alguno ó algunos de ellos,
y como entre éstos existen los adquiridos á titulo lucrativo por
el descendiente, le pertenecerán una mitad de los mismos ó su
valor equivalente, como heredero forzoso yv la otra mitad como
voluntario.
En este puuto se veel nexo ó enlace con la doctrina de la
reserva del art. S11. Si al ascendiente, en su calidad de heredero forzoso, le corresponde la mitad del valor de los bienes
hereditarios, como cuota representativa de su derecho, por virtud de la solidaridad, y proindivisión tipica de la comunidad,
recaerán también los efectos de dicha cuota sobre los bieues de
origen lucrativo, y deberá reservar la parte proporcional, ó sea
la mitad de los bienes ó de su valor.
A igual conclusión se llega por otro camino. Aceptando que
las razones acabadas de exponer sean una aplicación expansiva
ó elástica de la teoria de la comunidad, y desechando por un
momento la argumentación basada en ella, se obtiene resultado
idéntico partiendo del punto de la naturaleza de la legitima.
Es ¿sta un derecho, no sobre determinados bienesde la herencia, sino 4 uua fracción ú parte de ella. Si no fuese esto no:
torio y vulgar, bastaria traer á colación los artículos del Código
que determinan la legitima de los herederos forzosos. Constituyen la legitima de los hijos y descendientes legitimos, segúnel
artículo SOS, las dos terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre; y la de los padres ú ascendientes, á tenor
del 809, la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes. Eu la legitima de los descendientes naturales eucontramos términos análogos. Refiriéndose el art. 810 al derecho hereditario de los hijos naturales reconocidos, cuando el testador
deje descendientes legitimos, dice que cada uno de aquéllos ten-

drá derecho á la mitad de la cuota que corresponda á cada uno
de los legitimos no mejorados. Dejando el testador sólo ascen-
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dientes legítimos, el art. 841 les concede la mitad de la parte de
herencia de libre disposición, y no quedándole ascendientes ni
descendientes legítimos, el derecho delos hijos naturales es, se-

gún el 812, la tercera parte de la herencia.
Como vemos, la ley, al ocuparse de legitima, habla siempre
cuantitativamente, de cuota, de mitad, de terceras partes, de
mitad de la herencia, etc.; y habla así, no por capricho, sino por
necesidad, por exigirlo, repetimos, la naturaleza de la legitima,
Es ésta un derecho en estado caótico, indeterminado en tanto no
se concreta, no se solidifica ó cristaliza, por decirlo así, enel periodo de la partición. No representa más sino una fracción del
haber hereditario hasta tanto se adjudican al heredero los bienes equivalentes al valor de dicha fracción. Si, pues, la leg1tima es un derecho consistente en una cuota ó fracción de los
bienes hereditarios, es claro que recaerá sobre todos ellos, incluso los de origeu lucrativo, y siendo la cuantía de aquélla
el 50 por 100 del haber hereditario, ésta será también la porción
en que afectará á dichos bienes.
Es decir, que se reputarán heredados los bienes de referencia: una mitad por legitima, la otra mitad por voluntad del
testador; y, consiguientemente, sólo deberá reservarlos el ascendiente en esta proporción.
Esta teoría es, cuantitativamente considerada, distinta de la
formulada en primer término. Según ésta, el ascendiente tiene
que reservar bienes eu la cantidad mayor posible, todo lo que
puede entrar en la legítima (reserta máxima); conforme ¿la
expuesta en segundo lugar, aunque haya bienes suficientes
¡siempre de los que son materia de reserva) para llenar la legitima, sólo dehen reputarse adquiridos por ésta, y, por tanto,
rescrvables la mitad de los lucrativos existentes en la herencia
(reserva mínima).
Careciendo nosotros del donde la infalibilidad, seria, fraucamente, temerario afirmar cuál de las dos teorias debe prevalecer. Ambas se levautan sobre basamento racional; la una (rexerta máxima) responde al propósito del legislador. Acaso sea
excesivamente espiritualista, esto es, demasiado afecta al espíritu del artículo, por cuauto se funda en el mayor desarrollo de
la reserva, cuando ésta no vive aúo, por tratarse de la fase
anterior á su nacimiento, y este exceso y esta demasía pueden
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ser base de una objeción; la otra (reserta minima) se deriva de
principios generales de la ley y es marcadamente equitativa.
De inclinarnos hacia alguna, lo hariamos enpro de la última,
pero preferimos desempeñar el cargo de ponente, limitándonos
á formular nuestras couclusiones, para que en su día la Comi-

sión de Códigos, ú antes el Tribunal Supremo, acepte la que,
de entre ellas, considere más acertada.
Conclusiones en apoyo de la doctrina de la reserva máima:
1.7 La intención del legislador al consignar el precepto del
artículo $11, fué que determinados bienes de la herencia de un
descendiente (los adquiridos por éste de un ascendiente ó de un
hermano) Jos reserve el ascendiente heredero para ciertas personas (parientes dentro del tercer grado del descendiente).
2.2 Dado que la reserva sólo procede respecto á los bienes
del origen relacionado, que adquiera el ascendiente por ministerio de la ley, para conseguir la mayor efectividad del propósito del legislador en el caso de la sucesión testada, hay que
presumir adquiridos por legitima todos los bienes pre-reservables por su origen, que quepan dentro de ésta.
:
3.* Por virtud de esta presunción adquisitiva, deberán reputarse reservables todos los bienes hereditarios que procedan
por titulo lucrativo de un ascendiente ó de un hermano del
difunto, hasta donde permita el valor de la porción legitima, ó
sea, la mitad del de la herencia, no siendo reservable el exceso,
si lo hubiere.
Conclusiones que fundamentan la reserva minima.
1.2 La reserva del art. 811 se halla condicionada pordos elementos: a) existencia en Ja sucesión de un descendiente, de bienes adquiridos á titulo lucrativo de otro ascendiente ó de un
hermano; b) adquisición de dichos bieues por el ascendiente, por
ministerio de la ley (sucesión ab-intestato ó porción legitima en
Ja testada). Si los bienes hereditarios son de procedencia diversa
de la indicada, no hay reserva; aun siendo de origen troncal,
tampoco la hay respecto 4 los que el ascendiente adquiera
fuera del ministerio de la ley, por herencia voluntaria.
9,2 Enel caso de institución hereditaria universal de un descendiente á favor de un ascendiente, la mitad del haber heredi-

tario Je corresponde á éste por ministerio de la ley, por la leg1
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tima que le asigna el art. 809; la otra mitad porla institución
del testador.
3,2 Dado cste principio fundamental de diferenciación cualitativa v cuantitativa del haber hereditario del ascendiente;
atendido también que, siendo uno solo el heredero, no procede.
practicar la partición de los bienes heredados, hay que reputar
forzosamente adquiridos la mitad de éstos por legitima yla otra
mitad por la disposición de última voluntad del descendiente.
4.2 La circunstancia de formar parte de la herencia del descendiente, bienes adquiridos poréste á título lucrativo de otro
ascendiente ó de un hermano, no modifica ni perturba la vida,
del priucipio acabado de exponer, por ser anterior al nacimiento y existencia de la reserva, en cuanto afecta primera y
mediatamente al haber hereditario antes de originarse aquélla,

y por no bastar la procedencia troucal y lucrativa de los bie nes para la producción de la reserva, la cual requiere esta
circunstancia, más la de que los bienes sean adquiridos por »ninisterio dela ley; por el ascendiente. Los bienes de origen lucrativo son la materia destinada á la reserva, pero ¿sta no nace
hasta que aquélla es fecuudada por la adquisición legitimaria.
de los bienes, siendo la acción procreadora proporcional á su

potencialidad, ó sea limitada á los bienes objeto de dicha adquisición,
.
5." Si el origen especial de determinados bienes de la herencia, esto es, sn adquisición por el causante á título lucrativo de un ascendiente ó de un hermano, no puede iufluir en la
virtualidad del principio cardival del doble carácter de la adquisición del ascendiente, es deducible que los efectos de esta.
dualidad han de dejarse sentir indistintamente sobre todos los
bienes de la herencia, cualesquiera que sean, y, por tanto, en
concurrencia de alguuos de tendencia reservable, con otros deorigen libre, digámoslo asi, deberá reservar como minimumla.
mitad de los primeros.
db) Caso de institución a favor de un extraño de la mitad delibre disposición.—Es el otro caso de la relación del art. 811

con la sucesión testada, aquel en que el testador, reservaudo al
ascendiente su legitima, dispone del resto del haber hereditario
(siempre cu el supuesto de que en éste existan bienes adquiri

dos á titulo lucrativo por el descendiente testador) á favor de
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una ó más personas, bien á titulo universal (heredero), bien á
título particular (legatario). Examinemos uno y otro.
D') Caso de la sucesión de la mitad de la herencia d título
universal. —Ilay identidad entre este caso yel de la institución
integral á favor del ascendiente, porque en los dos resulta que

la mitad de la herencia la adquiere una persona (ascendiente)
por legitima y la otra mitad por herencia voluntaria, y la duda
es la misma: saber qué parte de los bienes á que concierne el
artículo $e presumen adquiridos por uno ú otro modo, al efecto
de reputarlos reservables.
De esta relación de identidad entre ambos casos dedúcese la
pertinencia de los misinos criterios para la solución de la duda
que engendran.

El desco del autor del art. 811 no puede ser alterado por la
diferencia del caso á que se aplica; siempre, y sobre todo, se
levanta imperiosamente la voluntad de aquél de que los bienes
contenidos en el área del precepto vayan en su día á los parientes del tercer grado del descendieute. Para esto es menester que vayan forzosamente á la porción legítima del ascendiente en todo lo que permita su cuantia, obedeciendo asi á la
inclinación ó preferencia mostradas porel legislador.
He aqui la doctrina de la reserva máxima aplicada al caso
presente.
No menos ostensible es también la posibilidad de aplicarle la
de la reserva mínima.
Si en el caso de ser único heredero el asceudiente puede
alguieu entender que se fuerza la doctrina de comunidad de
bienes, ahora puede hablarse sin temor alguno de ella Hay
unidad económica (masa de bienes hercditarios ó herencia,
como quiera llamarse), que pertenece pro indiviso á una pluralidad de sujetos (herederos): el ascendiense, heredero forzo30,
y otro ú otros voluntarios. El derecho de cada uno de los herederos ó participes consiste en una fracción cuantitativa del valor
de aquéllos, que recae solidariamente sobre la masa de bienes
y por consecuencia sobre los de procedencia lucrativa, y en
los que á cada uno le corresponde una cuota proporcional á su
derecho enel haber hereditario.
Sentado esto, el caso está ya resuelto por ser aplicablela re-

gla consiguada para el anterior. El hecho es análogo, é€ idéntica
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debe ser, por tauto, su solución. Si la porción legitima consiste
en la mitad del haber hereditario, del cual son parte integrante
los bienes de procedencia lucrativa, claro es que le corresponderá en tal concepto la mitad del valor de dichos bieues.
Y como esta mitad es la que el ascendiente adquiere por
eministerio de la ley», por su legitima, es Ja que se hallará
obligado á reservar.
Consignaremos una aclaración importantisima acerca de
nuestras afirmaciones. Hemos dicho que mievutras la herencia
-permanece en estado de indivisión, como la legítima del ascendieute consiste en la mitad del haber partible del descendiente,
le correspoude una cuota de un 50 por 100 sobre todos los bienes hereditarios, incluso los de procedencia lucrativa. Deduciamos de aquí que, como el heredero no adquiere los bienes
hasta que se le adjudican en la partición, de entender que los
herederos gozabande libertad eu la adjudicación, podía resultar un fraude para los presuntos reservatarios, puesto que adjudicarian bienes no sujetos á reserva, cuando los hubiese también de los libres, es decir, de origen no lucrativo. En vista de
esto, manifestábamos que, dado el derecho cuantitativo que
representala porción legítima del ascendiente, la reserva debia
alcanzar á la mitad de los bienes hereditarios de origen lucrativo. Aqui viene la aclaración.

Esta reserva de la mitad de los bienes de origen lucrativo
es la reserva mínima, lo menos que de ellos debe adjudicársele
al ascendiente; lo que hay que adjudicarle forzosamente, pero
no la parte úvica que siempre está obligado á reservar. Si por
ser todos ó la mayoria de los bienes hereditarios de origenlucrativo, se le satisface al ascendiente su porción entera ó grau
parte do ella con tales bienes, auuque los adjudicados representen más de la mitad del valor de ellos, ticue que rescrvarlos
todos, porque no hay que olvidar que, en el caso que estamos
estudiando, cuanto adquiere el ascendiente es por ministerio
de la ley, por su legítima.

d) Caso dela sucesión de la mitad ó parte del haber hereditario de libre disposición á título particular. —Conncido es que á
titulo particular vale tanto como titulo de legatario, concepto
que á su vez indica el de sucesión en cosa cierta y determinada, como consta expresamente en el art. 768, declarativo de
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que «el heredero instituido en una cosa cierta y determinada,
será considerado como legatario».
Según«l art. 668, el testador puede disponer de sus bienes 4
titulo de herencia ó de legado. ¿Es este precepto absoluto ó relativo? ¿Es general para todos los casos, ó cabe suponerlo restringido por la naturaleza de la disposición del art. 811 en el
caso á que éste concierne?

Venimos hablaudo siempre del supuesto de que un testador
(desceudiente) posea entro sus bienes algunos adquiridos por
título lucrativo de un ascendiente ó de un hermano, y dispouga
de ellos en testamento. Hasta aqui hemos expuesto el caso de
que la disposición se verifique á titulo de herencia, es decir,

sin institución en cosa determinada, y condensado, por tanto, el
derecho en una cuota ó cantidad sobre la masa de bienes. Ahora
se trata del caso en que el testador dispone de los bienes, designando los que deja á los favorecidos en el testamento.
No está tampoco de más recordar que el caso objeto de nues-

tra investigación es el de que á la muerte del testador (descendiente) quede un ascendiente heredero forzoso de la mitad de
su haber hereditario, porción de la que es heredero forzoso.
Explanados ya los preliminares del punto, lleguemos á éste.
El testador ha distribuido la mitad de libre disposición ó
parte de ella, á titulo de legado; esto es, disponiendo de cosa ó
cosas determinadas á favor de extraños. La solución es en apariencia sencilla: si los biones de que dispone á titulo particularson justamente la mitad libre, el resto, la otra mitad, los no especificados como legados, constituyen la porción legitima. Si
eutre éstos, cutre los no distribuidos, hay bienes de origeu lucrativo heredados de un ascendieute ó hermano, cl ascendiente
que herede tendrá obligación de reservarlos; si no loz hay, no

tiene vida la reserva.
Si el valor de los bienes de que dispuso el testador no cubre
la mitad libre, y entre los no comprendidos en el legado ó legados, hay alguno de filiación lucrativa, entonces riyen las'reglas,
expuestas para los casos auteriore3, de los cuales es hermano. El
resto de los bienes no legados formala hereucia, la masa indi-

visa libre, sobre la que tiene el ascendiente uu derccho á la
mitad. Debe, pues, reputarse como reservable la mitad dol valor de los bienes de dicha procedeucia, englobados en la masa,
TOMO XIV
16
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v adjudicarse en tal sentido al ascendiente (reserva minima),

ó todos los que quepan dentro de la legitima (reserva máxima).
Aquií no hay problema. lste se encuentra en el punto de si
el testador puede ó no distribuir en legados su patrimonio, incluso los bienes que en su caso hubiese de reservar el ascendiente. Bay, pues, una ante-cuestión que puede formularse en
estos terminos: Dada la facultad del art. 668, el testador—en el
caso relacionado con el 811— ¿podrá distribuir libremente sus
bienes en legados, ó, suponiendo que haya entre ellos unos de
origen Incrativo y otros no, deberá dejar para el ascendiente

los primeros? ¿Podrá disponerá titulo de legado á favor de un
extraño de los bienes adquiridosátítulo lucrativo de un ascen
diente ó de un hermano, dejando para la porción legitimaria
del ascendiente bienes libres, digámoslo asi, no condicionados
por la disposición del art. 811?
De contestar afirmativamente á la pregunta, queda al arbi-

trio del tustador el derecho de los parientes á la reserva. ¿Adjudica al extraño en la mitad de libre disposición bienes de los

adquiridos por titulo lucrativo?: el ascendiente no tiene nada
que reservar, y Jos parierites de que habla el art. 511 no adquieren derecho alguno. Por el contrario, ¿el descendiente adjudica á titulo de legado al extraño bienes de libre circulación? En
este caso, los restantes, entre los que imaginamos que se hallan
los de ralz Jucrativa, pasarán al ascendiente; y como éste los
adquiere por ministerio de la ley, se verá obligado á reservarlos.

La cuestión, tal como se presenta á primera vista, se halla
cubierta con la capa de la sencillez; pero raspando algo ésta,
encuéntrase debajo un problema importantísimo, la extensión
de la facultad de distribuir sus bienes el testador al practicar
por sí mismo la partición. No es la cuestión simple, sino com-

pleja; no concierne á la especie del art. 668, se extiende al género del art. 1.056.. Impóvese, pues, el estudio del punto cor

carácter general. *
*
+ *

C)

Partición de los bienes del descendiente.—El estado de

indivirión de la herenciano es perpetuo. El art. 1.051 prohíbe
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la indivisión forzosa, y cl 1 052 autoriza al cohereduro para pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia; precepto
ratificado por el 1.565 al declarar imprescribible la acción para
pedir la partición. Practiquesc ésta por virtud de dichos preceptos, efectúese por voluntad de los interesados, caso el más
frecuente, ¿qué criterio ha de seguirse respecto de los bicues
de procedencia lucrativa? ¿Podrán ser adjudicados libremente
á cualquiera de los herederos, ó deberán adjudicarse en la

parte señalada al ascendiente en cómputo de su legítima? No
hay disposición alguna que exija lo último, v, cn cambio, hay
varias que proclaman cl priucipio de la libertad de adjudicación. Son ¿stas: el art. 1.056, jermisivo para cel testadorde ha cer porsi, por actos entre vivos ó por última voluntad, la partición de sus bienes; cl 1.057, autorizando al testador para encomendar, por acto ?mtz2-vivos y mortis-causa, para despucs de
sumuerte, la facultad de practicar la partición á cualquiera persova que no sea un coheredero; el 1.058, facultando á los herederos, en defecto de disposición del testador, para distribuir la
herencia de la manera que tengan por conceniente; y el 1.059,
referente á la partición judicial, por desacuerdo de los herederos, puesto que la ley de Enjuiciamiento civil, en el juicio voluntario ó necesario de testameutaría, tampoco impouc limitación alguna á los contadores en la adjudicación dei caudal relicto.
Esta libertad de distribución, ¿es tan absoluta é ilimitada
como parece desprenderse de los textos legales citados? El testador, los herederos ó las personas desiguadas por el primero,
¿pueden adjudicar á su arbitrio los bienes hereditarios centre
los varios interesados, rebasando el muro levantado porel articulo 811? Aualizaremos los varios casos cuvueltos en la pregunta.
"
Partición hicha por los contadores-partidores ó porlos herederos.—Los herederos ó las personas designadas por eltestador, ó judicialmente, para practicarla división del caudal hereditario, gozan de libertad para distribuirlo, pero siu que esta
libertad pueda alterar, »i menos destruir, derechos creados por
la voluntad ó por ía ley. Mientras no haya limitación alguna
impuesta porel testador ó porel legislador, son libres los con-

tadores ó los herederos de proceder como quieran eu las opera-
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ciones divisorias y particionales; mas existiendo alguna, hay

que respetarla forzosamente. La libertad particional, que pu-

diera decirse, es sólo libertad de ejecución, más bieu formal y
adjetiva, y, por tanto, ha de subordinarse á lo sustantivo, á los
derechos consignados en el testamento ó en la ley. Si es indudable que los herederos ó los contadores-partidores tienen obli-

gación de respetar los derechos creados por el testador ó las
reglas dadas por éste acerca de la partición, con mayor motivo
han de observarse los preceptos establecidos por la ley. El de-

recho consignado por el art. 811 es de carácter legitimario y
forzoso, y, por consiguiente, ineludible. Por algo figura en la
sección de legítimas.
Nos fortifica eu el criterio expuesto su aplicación al caso
del artículo siguiente, del 812. Preceptúa éste que los ascendientes suceden, con exclusión de toda otra persona, en las cosas donadas por ellos 4 sus descendientes, siempre que cxistan
en la sucesión. ¿Habrá quien se atreva á sostener, basándose
en la libertad de practicar la partición por los herederos ó contadores, que éstos podrán adjudicar á quien quieran la «osa
donada, y dejar sin ella al ascendiente? Pues bien: tal consideración es aplicable igualmente al 811. Si éste impone al ascen
dieute la obligación de reservar los bienes adquiridos por mivisterio de la ley, de los que á su vez se adquirieron á título
lucrativo por el desceudicnte, tal obligación ha de cumplirse,
sin que pueda ser eludida por el capricho ú acaso la mala fe
del ascendiente y demás herederos.
Importantísimo es este derrotero de la mala fe, el cual con
duce á la certeza. De admitir como inconcusa é inviolable la
libertad de partición de los bienes hereditarios, y como conse
cuencia, la de adjudicar éstos cou completa independencia entra
los herederos, sin sujeción á traba alguna, quedaria á merced
del azar la observancia del precepto del art. 811. Y decimos
mal al azar, porque este coucepto implica lo desconocido, lo incierto, y cabe asegurar lo que sucedería casi siempre de ser
licita la libertad absoluta de partición.
,
Si los bienes pueden distribuirse por los herederos como estimen conveniente, es innegable que en la mayoría de los casos
los bienes de origen lucrativo se adjudicarían á heredero dis-

tinto del ascendiente; á éste sele asignarian otros que no tuvie-
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sen aquella procedencia, y quedaria enterrada la reserva con
todos los honores de la legitimidad.

¿Es admis'ble esta interpretación de la ley? En manera alguna, porque valdria tanto cor10 otorgar un privilegio al feau-

de, conceder una pateute de corso contra el derecho de aquellos en cuyo favor se establece la reserva. La partición efectuada
de la mavera expuesta, implicaría un verdadero acto en fraude

de los que tienen derecho á que se reserven los bienes, yla ley
“no debe favorecer el engaño, y menos antorizarlo ó cubrirlo con

la capa dela legalidad. Y no se diga que no cabe hablar de
fraude por no concurrir las circunstancias que para estimar la
enajenación en daño de acreedores establece el art, 1.297, porque éste se refiere al dolo en el contrato, y además no comprende todos los casos de fraudulencia.
Aquél establece una presunción legal, es decir, los casos en
que el fraude se supone existente mientras no se pruebe lo contrario, pero sin excluir aquellos otros en que se pueda probar
el engaño. Demostración de esto es el art. 403, referente á la
división de la cosa común, el cual concede á los acreedores 0
cesiouarios de los participes la facultad de impugnarla división
de la cosa común en caso de fraude. Y no puede suscitar fuerte

duda la aplicación del precepto á la división de la herencia (especic del género divisorio de la cosa común), atendidala evidente analogía entre una y otra materia.
No es necesario insistir más sobre el punto debatido. Un derecho establecido por la ley no puede quedar pendiente en su
cumplimiento de la mera voluntad de los obligados á cumplirlo,
y mucho menosser reducido á la náda por mala fe de los mismos. La reserva á favor de los parientes, consignada en el articulo 811, es un derecho legitimario, ante el cual tiene que
doblegarse la voluntad de los here*eros y de los partidores.
En definitiva, cristalizaudo todas las consideraciones expuestas: atendido que la legítima del ascendiente es la mitad
del haber hereditario del desceudiente; atendido que mientras
la herencia se halla en estado caótico ó de indivisión, el citado

derecho legitimario representa una cuota ó fracción cuautitativa de un 50 por 100, que recae sobre todos los bienes, y, por
tanto, también sobre los de origen lucrativo en dicha proporción, es visto que, al terminar este periodo de indeturminación
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de la legitima, mediante la partición, por virtud de la loy de la
gravedad juri ica, esto es, por la circunstancia de gravitar -el
derecho sobre la masa de bienes hereditarios, al sedimentarso
la Jegitima deben forzosamente posarso en ésta, Ó todos los que
quepan deutro de la legitima (reserca máxima), ó la mitad, por
lo menos, de los bienes de procedencia lucrativa (reserva ménima).
Les contadores-partidores 6 los herederos no podrán, pues,
apartarse de tal criterio, debiendo adjudicar al ascendiente en”
pago desu legitima la porción indicada de bienes 2¿pso facto reservables.
e
Partición hecha porel testador.—Conforme al art. 1.056, el
testador puede practicar por acto entre vivos ó por última voluutad la partición ae sus bienes, respetando la legitima de los

herederos forzosos. ¿Hasta dónde alcanzala libertad de adjudicación? Y ligando oste puuto con la materia de nuestra presente investigación, relacionando el precepto citado con el del
articulo S11, se pregunta: el testador, ¿podrá distribuir libremente su patrimonio, adjudicando al ascendiente bienes de
cualquier origen (lucrativo ó no lucrativo), á su voluntad, ó
deberá forzosamente incluir en la porción legítima del ascendiente bienes de esta calidad?
El probloma es de capital importaucia para la vida del articulo 811, y de no fácil solución, por haber consideraciones de
fuerza en pro de uno y otro criterio. Expondremos las más
principales de las quo sirven de base á la respectiva opinión.

a)

Criterio favorable ála obligación de adjudicar bienes

de origen lucrativo en pago de la legitima del ascendiente.—
La primera razón en apoyo de este criterio es la analogía del de-

recho á favor de los parientes de tercer grado del descendiente
con la legitima.
La legitima, según el concepto contenido en cl art. 806,
comprende tres elementos: limitación al testador de la libre disposición de sus bienes, restricción cuantitativa ó consistente eu
una cantidad ú cuota de los bienes y establecimiento de la limi-

tación en favor de determinadas personas, que precisamente
por tal circunstancia se denominan herederos forzosos.
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Las consideraciones en que puede basarse la concurrencia
de estos tres elemeutos cn la reserva del art. 811, son las que
se expresan seguidamente.
El dueño de los bienes á que se refiere el art. 811 puede disponer libremente de cllos por acto inter-vixvos, y lo mismo el de

aquellos á que se refiere el 806; la limitación concierue al testador, al testamento, al acto por e! cual, según dice el art. 667, una
persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes
ó de parte de ellos.. Ahora bieu: parece que debe existir igual
“limitación en el caso del art. 811 que en el del 806.
El testador sabe que los bienes que queden á su fallecimieuto han de partirse con sujeción A lo dispaesto en el art. 806,
en relación con el heredero de que se trate. Es árbitro de su
hacienda antes de su muerte, pero el patrimouio que deje, después de ésta, ha de distribuirse en armonia con lo establecido
por la ley. Por eso, en su testamento, no puede apartarse de
ella, y si se desvia, la omisión es ineficaz.
,
Lo mismo sucede en el caso del art. 811. El descendiente que
adquiera á titulo lucrativo bienes de un ascendieute ó de un
hermano, puede disponer de ¿éstos durante su vida, pero en el
testamento tienc que respetar lo establecido en el articulo, porque aquél produce sus efectos después de su muerte, y sabe que
si en este instante quedanbienes del origen iudicado, deben-reservarse en todo ó en parteálos parientes fa vorcuidos por la ley.
Debe haber, pues, en uu caso y en otro, limitación á la libre
disposición del testador; es decir, restricción de las facultades
del dueño de los bienes para disponer de éstos en su testamento, ó sea para después de su muerte.
La restricción impuesta al testador eo el art. SOU es cuantitativa; consiste, según se lee eu ¿ste, en la reserva de una porción de bienes Ya hemos visto que lo mismo ocurre en el
derecho consignado cen el art. 811, de doude se desprende la
existeucia del segundo elemento de la legitima. Además, legitima es la porción que debe reservarse á los padres y á los hijos
y legitima el usufructo viudal, y legitima, el derecho conferido
á los ascendientes enel art. 812, de suceder exclusivamente en

los bienes dados por ellos á sus descendieutes cuando éstos:
mueran sin posteridad.
La legitima no se caracteriza por ser un derecho especial, de
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sustancia distinta de otro, sino por el origen del derecho, que
deriva de la ley. Y si no se quiere hablar de legitima, concepto
que puede originar diversificación, cabe hablar de derechos

legitimarios, concepto que une y enlaza.
La consignación de la reserva de la porción de bienes á favor
de determinadas personas que por esto mismo se llaman herederos forzoso, es, según consta en el art. 806, el tercer elemento
de la legitima.
Cierto que el art. 807, enumerativo de quiénes son herederos
forzosos, vo menciona á los parientes á que se refiere el 811:*

pero ¿es acaso que tal calidad ¡heredero forzoso) se funda esen-cialmente en la enumeración del citado art. 807? En mauera

alguna Este es un articulo suutuario, digámoslo así, de lujo, en
el seutido de que uo es necesario, sino muramente complementario eu cuanto sirve para saber quiéues son los herederos forzosos de que habla el Código en el artículo anterior, mas sin que
pueda entenderse que las persouas en él contevidas sou herederos forzosos sólo porque así lo diga. Tal carácter arranca de
los preceptos que impouen al testador la restricción de disponer
de sus bienes en favor de ciertas personas (art. 806) y de 1quellos otros en que se determiua la porción de que no puede disponer en relación cou las persouas de que se trate (articulos-808, 809, 810, 834 á 837, 810 á 812 y 816).
Quiérese decir cou esto que los ascendientes y descundientes
legítimos ó naturales y el viudo ó la viuda, no son herederos
forzosos sólo porque el Códiyo lo dice en su art. $0í, sino principalmente por el derecho recunocido á su favor en los artícu-

los arriba citados. La prueba es que cxistiendo use derecho,
aunque el Código no contuviese el 807, habria herederos for20505, y de nada serviria que éste indicase quiéues eran heruderos forz050s,si otro3 urticulos no fijasen su respectivo derecho;
y lo prueba tambiéu el que alguuos Códigos extranjeros (fraucés, méjicauo, portugués) no contienen artículo equivalente
al 807 del español, y, sin embargo, existen por su legislación

herederos forzosos. Por tauto, si el art. 807 uo puude teuer más
alcance que el señalado, dudúcese que la no meución eu él de
- los parientes favorecidos por el 811, no es suficiente para concluir que éstos no son herudsros forzosos re3pecio al derecho
conferido por él.
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Es heredero forzoso todo aquel que lo es por ministerio de la
ley, y lo es el ascendieute, en el caso del art. 812, porque por
disposición de la le y sucede, con exclusión de otra persona, en
Jas cosas que hubiere donado á sus descendientes, ó en los de.
rechos que á éste corresponden, y lo es asimismo el pariente
privilegiado por el art 811, puesto que adquiere tambiénel derecho por virtud del mandato dela ley.
Pasando del campodela critica al positivo, encontramos en

éste el art. 203 del Reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria de Ultramar, el cual dice que el expediente para la constitución de la hipoteca legal por bienes reservables se iniciará
dentro de los noventa dias siguientes á la aceptación de la he.
rencia por el obligado á reservar, y que, transcurrido este término, podráu exigir la formación de dicho expediente los inte.
resados, si son mayores de edad, ó, en otro caso, sus represen:
tantes Jegales.
Por otro lado, la circunstancia de que en el art. 811 (y lo
mismo enel 812) se trate de reserva de bienes ó derechos determinados y vo de una cuota ó cantidad, como en el 806, lejos de
debilitar, fortalece el criterio hasta aquí sustentado. Si el testador debe respetarla voluntad de la ley cuando ésta le impone
una restricción cuantitativa, ¿cómo no ha de respetar, con ma.yor motivo, una cualitativa más grave y más importante que
aquélla, en cuanto expresa el deseo del legislador de quelos bienes á que se refiere vayau á poder de determinadas personas?
Y además, eu el fondo uo hay ni la diferencia que parece existir
sobre la superficie, porque la cuota legitimaria cuantitativa al
principio, por virtud de la partición y de la adjudicación, se
convierte eu material, pues se adquierun bieues de la sucesión
del difunto.
Podrá ser, pues, la naturaleza del derecho consagrado porel
artículo 806 diversa de la del 811, pero uno yotro tienen igualmente un carácter legitimario, eun cuauto ambos constituyen uua
reserva impuesta por la ley.

La existencia de hipoteca legal, el señalamiento de la acaptación de la herencia como punto inicial de su constitución (y

sabido es que, según el art. 983, los efectos de la aceptación
y de la repudiación se retrotraen siempre al momeuto de la

muerte de la persona 4 quien se herede), todo en favor del pa-
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riente á quien se concede la reserva, sou razones sancionadoras
del carácter legitimario de su derecho, de los que es corolario,

la necesidad de respetarlo y consiguientemente la inclivacia de

los actos encaminados á infriugirlo directa ó indirecta, franca
6 encubicrtamente.
En resumen: de las consideraciones hechas entendemos que
la restricción del art. 1.056 de no perjudicarla legitima de los herederos forzosos al hacer el testador por sí mismo la partición de
sus bienes, es pertinente al derecho concedido por el art. 811 4
favor de los parientes que iudica, en cuanto que teniendo un
derecho legitimario, aunque condicional y futuro, al dominio de
determinados bienes, nada puede disponeren su testamento que
altore ó menoscabe tal derecho, que desde el instaute en que
está creado y amparado porla ley, es forzoso y de ineludible
respeto.
Y retrocediendo al punto de partida de la investigación
practicada, diremos.que cl testador, si bien está facultado para
distribuir sus bienes á titulo de legado, ó seca adjudicando determivadamente los bienes de su patrimonio á los designados en
el testamento, no puede hacerlo de manera que lesione el derecho de los parieutes á que se refiere el art. S11, ó sea adjudicandoal ascendiente biecues de libre disposición, sino que debe
dejarle todos los que permita la legitima (adjudicación ndima), ó por lo menos la mitad de los mismos («djudicación

mínima).

_

Otro fundamento en pro del señalamiento forzoso al ascendiente de bienes de origen lucrativo enla partición hecha por
el descendiente, es la compenctrac.ón de tal adjudicación con
el espiritu del artículo y la consiguiente efectividad del fin
perseguido en el mismo por el legislador.
Es este fin, como sabemos, que los bienes troncales no pasen
á extrañas manos, sino que vuelvan, retorneu á la linea de
origen. Ahora bien: la única mauera de lograr esto es que ol
descendiente, al hacer la partición, los adjudique al ascendiente en su porciónlegitima, porque si los deja á un heredero
voluntario ólegatario, se pierden para los purientes trouqueros. De nada sirve señalar un fin sin establecer al mismo
tiempo el medio para conseguirlo, y el medio para el fiu del
artículo 811 es la adjudicación forzosa al ascendiente de los
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bienes adquiridos
por el descendiente
á titulo lucrativo de
un

ascendiente Ó de un hermano. Sin la adjudicación de
estos bie.

nes al ascendiente no hay reserva; es letra muerta la doctrina
del articulo, y, por lo tanto, su vida se halla a merced
del des
cendiente. ste es el árbitro de la efectividad del precepto
legal.
¿So adapta esta consecuencia á la intención del articulo, á
su firalidad? No parcce existir entre una y otra perfectacon
gruencia. Quedar cl cumplimiento de un precepto á la mera
voluntad, no es muy ajustado á la sana crítica, menos tratándose del afirmativo de un derecho de carácter legitimario.
Lejos de esto, desmenuzando la sustancia del art. 811, se
observa que en realidad establece un fideicomiso temporal,
forzoso, y en virtud de este último carácter, ineludible. En
efecto: cnlazando el tenorliteral del articulo cou el pensamiento
de sus autores al redactarlo, cabria hablar como expresión
genuina de la voluntad de éstos en los siguientes términos:
«Quiero que los bienes que un descendieute haya adquirido á
titulo lucrativo de otro ascendieute ó de un hermano, los herede su ascendiente (heredero fiduciario) para que los conserve
(reserva) y transmita á los parientes dentro del tercer grado del
descendiente (herederos fideicomisarios).»
Las dos instituciones, la primera á favor del ascendiente ó

heredero fiduciario y la segunda á favor del fideicomisario ó
pariente dentro del tercer grado, se hallan intimamente rela-

cionadás, hasta el punto de no comprenderse la una sin la otra.
La primera crea á la segunda, y ésta supone la anterior. La
reserva en beneficio de los parientes tronqueros es el consiguiente de un autecedente: la herencia por el asceudiente, de
los bienes objeto de reserva. Si se admite que la voluntad del
legislador es que los parientes dentro del tercer grado adquie
ran los bienes troncales, tiene que admitirse que quiere que el
ascendiente los herede, porque sin esta herencia previa no hay
posibilidad de reserva. Además, de no heredarlos el ascen-

diente, pasan á manos extrañas, y si el legislador no ha querido entregarlos en pleno dominio al ascendieute para evitar
que de él vayan á terceros, es de presumir, con mayor motivo,
que menos querrá que desde luego, y siu disfrutarlos siquiera
el ascendiente, entren los bienes en poder de personasajenas ¡

.
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la familia. Porque conviene no olvidar que el art. 811 es complemento de la doctrina sobre legitima del ascendiente, se liga
con ella, y lo que en puridad se ha tratado de establecer en el
citado artículo es que goce de los bienes de raíz familiar el ascendiente como legitimario, y que á su muerte pasen á los parientes de la luca de donde proceden. Es, pues, doble la finali-

dad del art. 811, en relación con el 810, la cual se destraye por
completo de estimar que el descendiente puede distribuir á su
arbitrio los bienes que fuesen de origen lucrativo, debiendo
agregarse á esto que la distribución supone á su vez forzosa.
meute la entrega directa de los bienes troncales á extraños;
conclusión la más autitética del principio generador, del alma
:
del art. 811.
Y no se opougael principio de la interpretación restrictiva,
porque uo se trata de algo ajeno á la naturaleza del artículo y
que rebase sus limites, sino de lo que. vive dentro de éstos,
puesto que concierue á las personas y á las cosas incluídas
en él.

La sentencia de 4de Junio de 1892 fundamentó su fallo en
aquel principio porque se trataba de aplicar á la reserva el derecho de representación de la sucesión legítima, lo cual, en

efecto, implicaba una ampliación de la doctrina del art. 811,
contra el tenor de éste, que señala taxativamente como favorecidos por la reserva los parientes dentro del tercer grado.
Mas en la cuestión presente no ocurre así. Se trata de la
realidad del precepto, del medio único para hacer efectivo el
contenido del articulo sin salirse del área del mismo. No se preteude extender la disposición á personas ó á cosas distintas de
las compreudidas en aquélla, siuo de afirmar el medio de yue
las cosas de que habla el articulo vayan á poder de las persouas
eu él indicadas para su disfrute. Aquí no hay ampliación ni res-

tricción; hay, sencillamente, investigación del nexo entre el fin
pensado por el legislador al procrear la reserva lineal y la manera de traducirla en hechos.
Un fundamento más es la especialidad de la materia del artículo 811. La doctrina de este artículo está relacionada con la,
de la legitima de los asceudieutes, según homos afirmado autes,
y nosratificamos aquí, en cuanto se ha establecid» precisamente
en vista de ella y de la misma se nutre, pero cada una tiene un
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organismo propio, con su peculiar función. Son instituciones
federadas, con vida autónoma.

Revelan cstas afirmacioues que, siendo distinta la naturaleza
jurídica de cada institución, no pueden servir para explicar é
interpretar la reserva lincal, las reglas por Jas que se rige la
legitima. Para comprender y aplicar la materia de legítima
servirán los principios pertinentes á la sucesión en general,
pero 10 podrán ser útiles para la de reserva lineal, excepción
de aquélla. La cspecialidad de la doctrina exigirá, pues, reglas
peculiares de interpretación, las cuales serán las emanadas del

elemento generadorde la disposición.
Por consecuencia, habrá de tenerse en cuenta, sin olvidarlo
un momento, el deseo del legislador, su intención manifiesta de
que los bienes de procedencia familiar poseídos por el descendieute vuelvan á la familia, es decir, el principio de la reversión
troncal, informante de la doctrina del artículo, pero no cabrá
aplicar el principio de la libertad de partición y el concepto
de herederos forzosos, adecuados á la materia general de sucesión.
La reversión lineal del art. 811 es, si, un astro del sistema
planetario legitimario, subordinado al movimiento general de
éste, pero á su vez de materia juridica especial, y con órbita
peculiar dentro de la cual se mueve conforme á leyes distintas

de las que rigen dicho sistema.
hb) Criterio favorable «la libertad del descendiente para
distribuir sus bienes en la partición hecha por el mismo, ó en
la que practiquen sus herederos ó contadores-partidores me-

diante las reglas que establezca aquél.
El art. 1,056 concede al testador facultades amplísimas para
partir sus bienes, sin otra limitación que el respeto al derecho
de Jos herederos forzosos. Por la indole de la disposición y por
el tenor literal de la misma, la autorización ha de interpretarse expansivamente, sin poder considerarla restrivgida por
otra causa sino por la taxativa del articulo. El Código concede
al testador, en el articulo 1.056, una libertad absoluta para disponerde sus bienes; sólo le advierte lo que no podía menos de
“advertir: que deje á salvo derechos consagrados porla ley, por

su virtualidad especial, por ser superiores á la voluntad del
'disponente. Aparte de estos derechos, en lo que está fuera de
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allos, el testador es soberauo absoluto de distribuir sus bienes
como quiera para después de su muerte.
Si la única limitación que impone al testador el art. 1.056 es
que sus actos «no perjudiquen d la legitima de los herederos

forzosos», lo importavte es determinar si los parientes del tercer
grado de la linea de donde proceden los bienes son ó no herederos forzosos del testador. De serlo, deberá respetar sus deréchos; de no serlo, dado el espiritu del artículo, podrá adjudicar
sus bienes con entera libertad.
Los herederos forzosos los enumera el art. 807: descendientes y ascendientes legítimos, cónyuge viudo € hijos y padres na.surales: no menciona á los parientes tronqueros. No basta, sin
embargo, como hemos dicho anteriormente, la inclusión ó no
inclusión en el artículo citado, para el goce de la cualidad de heredero forzoso; tal cualidad arranca, vo de la inscripción en el
artículo citado, sino del reconocimiento de un derecho forzoso
mortis catrisa.
Cuando la ley afirma á favor de una persona un derecho á
determinada porción de bienes en la sucesión testamentaria de
otra, aquélla es heredero forzoso de ¿sta. Tal cualidad implica
una relación directa y mediata entre el que percibe la porción
legal de bienes y aquél por cuya mucrte la percibe. Pues bien:
en el caso del “art. S11 no existe esta circunstancia, porque entre los parientes que han de adquirir los bienes resecrvables y
cl descendiente, poseedor en vida de los mismos, se iuterpone

cl ascendiente, siendo, por tanto, dos y no una las relaciones jurídicas originadas por la reserva. La directa es entre cl ascendieute y los parientes, no entre éstos y el desceudiente; y en su
consecuencia, los parientes del último dentro del turcer grado
1o pueden considerarse herederos forzosos del mismo, porque su
derecho recae, no sobre él, sino sobre la persoualidad del ascendiente. Ahora bien: no sieudo herederos forzosos del descendien,
te, á tenor del art. 1.056, uno sufre el ascendiente limitación
alguna por lo que se refiere al derecho cousignado por el 811.

Otra base del criterio favorable á la libertad del descendiente on la partición de sus bienes es cl tenor literal del artículo determinantede la cuestión, el 811. Éste impouc al ascen-

dieute la obligación de reservar; eutender que el descendiente
tiene que adjudicar al ascendiente en pago du su legitima, bie-
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nes de origen lucrativo, vale tanto como considerar obligado
al descendiente á la reserva, lo qne'no autoriza el texto del
“artículo. Según éste, el ascendiente que hereda es el sujeto 4
la acción de la reserva: sus efectos empiezan á partir de él, no
desde el descendiente. Las palabras del precepto indican ó parecen indicar la eventualidad de la adquisición hereditaria da
bienes de origen lucrativo porel ascendiente, esto es, la posibilidad, no la seguridad de ad yuirirlos.
En definitiva: si el artículo, de un lado, habla sólo del ascendiente como persona obligada á reservar, y de otro Guarda silencio respecto al descendiente, es deducción lógica, por aquel
principio de que donde la ley quiere, habla, y donde no quiere,
calla, que cl de guardarlos bienes alcanza únicamente ál pri-:
mero.
Determinemos cuál de los dos criterios merece nuestra aprobación.
El punto debatido es una manifestación del fenómeno, frecuente en el orden jurídico, de la pugna entre el fondo y la
forma, el alma v el cuerpo de un precepto legal. La antitesis,
hija del escaso desenvolvimiento de la doctrina de la reserva,
condensada en un articulo cuando por su virtud genésica deberia haber encarnado en toda una sección, se ha podido percibir
con claridad en la exposición de los fundamentos en que descansan uno y otro criterio. En pro del que se inclina á la libertad de distribución están todas las razoues derivadas del texto
del artículo: en apoyo del favorable á la limitación al partir el
descendiente sus Lienes, vienen todos los razonamientos nacidos del espiritu del precepto.
El criterio afirmativo de la libertad del descendiente para

distribuir sus bienes en la partición hecha por el mismo ó para
dictar reglas í los herederos ó á los contadores .partidores, es

indudablemente el que prevalecerá en la práctica. Esta, considerada como un todo orgánico, se muestra siempre rehacia á
inquirir el desiguio del legislador. Piensa—y uo piensa mal—
que cuando se formula una regla positiva, debe reputarse
como la expresión exacta del pensamiento de su autor, quien la
establece, después de haberla estudiado con toda detención, y

á sabiendas de lo que consigna. No hay, pues, lugar 4 una
investigación intra-couciencia para averiguar lo que quisa
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el legislador. Existe el precepto; á él hay que atenerse. Asi,
pues, si el art. 811 se refiere clara y expresamente al ascendiente como único obligado á reservar; si el art. 1.056, en'
términos no menos explícitos, proclama la facultad del testador
para hacer la partición de sus bienes con la sola limitación de
no perjudicarla legitima de los herederos forzosos; si en la enumeración de éstos en el articulo dedicado especialmente ello,
el 807, no constan los parientes dentro del tercer grado, no es
nada extraño que con el peso de estas consideraciones en la
vida del derecho civil, la balanza de la justicia se incline del
lado de la libertad del descendiente para adjudicar sus bienes.
A pesar de estos fuudamentos, cuya fuerza sería temerario
desconocer, concedemos nuestra preferencia á la solución contraria. La génesis del precepto, el fin á que tiende y que se persigue con él, son todos elementos propios, y, en nuestro sentir,
indispensables pa-a descifrar el evigina contenido en el art. 811.
Sea ó no sea oportuna y digna de aplauso su doctrina, ésta
existe para que se cumpla, y la manera de conseguir su cumplimiento es la adjudicación forzosa al ascendiente de los bienes ,

adquiridos á titulo lucrativo por el descendiente del otro ascendiente ó de un hermano. De lo contrario, el articulo será
aún mero conjunto depalabrassin actividad juridica, ó muy escasa, pues una disposición legal, forzosa ó imperativa, se convierte en otra convencional á merced de la voluntad del descendiente.
Enla lucha entre el criterio afirmativo de la libertad del descendiente y el negativo de la misma, esperamos ver vencedor al
primero. Nosotros, sin embargo, mantenemosel segundo, seguros de defender la banderade la legitimidad doctrinal.

Deudas de laherencia de donde proceden los bienes reservables.—No existe reserva si no hereda el ascendiente, y á su vez,
no hay herencia sino despuésde satisfechas las deudas.

- Supongamos ahora que en el actiro del caudal hereditario de
un descendiente figuran bienes adquiridos A título lucrativo.de
ún:ascendiente Ó de un hermano, y en el pasivo, deudas; ¿qué
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criterio se seguirá para el abono de éstas? ¿Podrán satisfacerse
indistintamente con bienes de origen lucrativo ó con los demás?
No ocurre conflicto en él caso de que se componga exclusivamente de bienes lincales la masa hereditaria. Las deudas se
detraerán de ésta, Se avecina aquél cuando dicha masa la consti-

tuven bienes de la procedencia mencionada y bienes de otro
origen. Si para cubrir las deudas se enajenan bienes sujetos á
reserva, resultan perjudicados notablemente los parientes dentro del tercer grado, quienes, existiendo en la masa hereditaria

bienes destinados á ellos por disposición de la ley, los perderán,
evaporados por la acción de las deudas.
Claro es que no existe disposición alguna que impida esto,
pero tampoco podrá citarse otra que lo autorice, y en defecto
del derecho escrito debe reinar la equidad, sobre todo cuando se
identifica con la naturaleza de la doctrina. Si para pago de las
deudas se euajenasen sólo bienes destinados á la reserva, resaltarian satisfechas las deudas eu perjuicio de los parientes, consecuencia que rechaza la equidad.
Amparados por ésta, contaudo con su auxilio, cabe avanzar
con decisión por terreno propio del derecho, utilizando elementos que han servido también para resolver otras dudas.
Desde queel ascendiente acepta la herencia del descendiente
se inicia la gestación de un derecho á losbienes de éste adquiridos lucrativamente de un ascendiente ó de un hermano á favor

de los parientes del tercer grado del difunto. Será un derecho
en agitación, caótico, inmanente, hasta que se concrete y sedimente por la partición; pero al fin y al cabo un derecho. De
aquí, como hemos expresado, una comunidad de los bienes
hereditarios, porque dos ó más personas ó dos personalidades
distintas tienen derecho sobre bienes pro-indiviso. Aceptada la
existencia de la comunidad (para cuya justificación nos referimos á epígrafes anteriores), ln solución de la duda es sencilla.
El concurso de los partícipes en los beneficios y en las cargas
de una comunidad es proporcional á sus respectivas cuotas
(articulo 393); luego el ascendiente y los parieutes del tercer
grado responderán en proporción á la cuantía de su derecho.
Las consideraciones hasta aqui expuestas conciernen á las
relaciones juríidico-económicas entre partes, es decir, entre el
reservista y el reservatario ó reservatarios, Ó sea eutre el as-

"TOMO XIV
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cendiente y el pariente ó parientes dentro del tercer grado, antes de verificarse la partición. Queda por examinar dichasrela.
ciones respecto á terceros, á los acreedores del causante, des-

pués de practicada aquélla.
El punto que queremosfijar es el siguiente: hecha la partición, Jos acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por
entero de cualquiera de los herederos que no hubiere aceptado.
la herencia á beneficio de inventario, ó hasta donde alcance yu:
porción hereditaria, en el caso de haberla admitido con dichobeneficio (art. 1.084). ¿Será aplicable este criterio á la sucesión,

donde ccurra el caso del art, 811, ó sufrirá alguna variación por
su especialidad?
Desde luego afirmamos la creencia de ser pertinente la doctrina general del art. 1.084. La especialidad de las reglas se refiere á la materia propia y exclusiva del art. 811, esto es, á la
reserva y á las relaciones entre las personas sujetos del hecho
jurídico contenido en ella. Mas ahora se trata de pago de deudas, materia ajena á la de la reserva, y de acreedores, personas
que nada tienen que vercon el reservista y reservatarios. Rige,
pues, la ley común ó general, la ley de los acreedores, ó sea el

repetido art 1.084.
Otro razonamiento en pro de este criterio. La diferente extensión de la responsabilidad por deudas, limitada al valor de

los bienes hereditarios ó ilimitada por virtud de la confusión de
dichos bienes con los propios. se determina en el momento de
la aceptación de la berencia, según que se acepte con ó sin

beneficio de inventario.
En dicho momento, no ha lugar aún á distinguir de responsabilidades en razón á la diversidad de bienes, porque entonces
sólo existe la herencia, ó sea, un conjunto de bienes, derechos
y acciones. La selección en bienes libres y en bienes reservables, viene después. Por tanto, el ascendiente, como lo que
acepta es una herencia, debe manifestar si la acepta ó no á beneficio de inventario, y de su conducta en este instante depende su
responsabilidad.
El:ascendiente, con relación A los acreedores, es un here-

dero como otro cualquiera. Contra él podrán y deberán dirigirse les acreedores si quieren, por la totalidad de las deudas,
porque es el heredero y poseedor de los bienes y el que los ad-
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quiere en definitiva si sobrevive á los parientes, no contra éstos,
«ue no heredan á la muerte del descendiente, que no poseen los

bienes, y que sólo tienen un derecho eventual, pendicute de que
sobrevivau al ascendiente.

La especialidad está en las relaciones entre el ascendiente y
los parientes. Si el primero paga una deuda hereditaria, nada
podrá reclamar contra los parientes, porque si éstos premueren,
los bieues son del ascendiente, y no cs acomodadoÁ justicia exigir el abono de una cantidad á quien no se sabe si adquirirá la
cosa y la cualidad por la que vicne obligado al pago. Si muere
el descendiente, entonces sus herederos tendrán derecho á reclamar al pariente ó parientes que adquieran los bienes reservables, la parte de la deuda que satisfizo su causante, proporcionalmente al valor de aquéllos, pero sin que nunca pueda
exceder dicha parte de este valor. Esta es la especialidad relativa al pago de deudas de la herencia de donde proceden los
hienes reservab'cs por los interesados en la reserva; respousabilidad limitada al valor de los bienes obje“o de Ja misma.
A

ITT.

a)

NATURALEZA DE LA RESERVA.

Consideraciones generales, —Reserva es el resultado de la

acción de reservar: el concepto es, por tanto, esencialmente genérico, porque pueden reservarse cosas de naturaleza diversa.
En el orden jurídico, el vocablo se aplica tuambién á casos distintos; reserva á favor de los hijos del primer matrimonio, reserva lineal, variedad de reservas voluntarias y convencionaJes, y reserva es, en el fondo, el fideicomiso, porque el heredero
fiduciario tiene que conservar (reservar).y transmitir á un tercero (heredero fideicomisario) el todo ó parte de la herencia.
El vocablo reserva no sirve, por sí solo, para couocer la
institución juridica de que se trata; hay que determinar, á ser
posible, su naturaleza.

¿Cuál es el contenido de la disposición del art. 811? Que
el ascendiente que herede determinados bienes de un descendiente, los conserve y transmita á los parientes del tercer grado

del último. ¿Con qué institución guarda esto alguna analogía?
Lo dijimos.en otro lugar y lo acabamos de decir: con la sustitución fideicomisaria.
:
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Equivale el precepto á una cláusula testamentaria en que
dijera el disponente: Ordeno que mis bienes los herede A para
que los conserve y transmita dá B.
No existe el ruego ó encargo del testador al heredero fiduciario, sino la imposición del' legislador al ascendiente; pero
esto sólo determina queel fideicomiso, en vez de convencional,
sea Jegal.
No existe tampoco la adquisición por el supuesto fideicomisa.rio del derecho á los bienes desde la muerte del testador, aunque premueraal fiduciario, y por tanto, no transmite ninguno
á sus herederos (art. 784); pero esto depende de que el derecho
del pariente (heredero fideicomisario) es personalísimo, cir
eunstancia que determinará, en todo caso, una modalidad de la
sustitución fideicomisaria.
Lo que queremos decir es que la institución de derecho más
similar á la reserva lineal del art. 811 es la fideicomisaria, en
cuanto es la misma la substancia de una y otra. En ambas, una
persona tiene que reservar, ósea conservar y transmitir bienes
hereditarios á otra persona. En este sentido, dicha reserva pu-

diera calificarse de fideicomiso legal ó forzoso (impuesto por la
ley), resolutorio-condicional, pendiente de la muerte del fiduciario ó del fideicomisario, porque la muerte de uno ó de otro
produce su extinción.
Comoel ascendiente tiene que conservar los bienes para los
parientes, claro que su derecho durante la reserva consiste en

gozarlos y disírutarlos, ó sea el de un usufructuario ó el de un
usuario, según produzcan ó no fruto, en cuanto que lo que
puede guardar ó reservar es la sustancia de la cosa. Pero bien
entendido que no hay descomposición ó desintegración del do-

minio de los bienes eu nuda propiedad á favor de los parientes, y usufructo á favor del ascendiente, por la razón de que

los primeros no adquieren derecho alguno sobre los bienes al
fallecimiento del descendiente, y sólo desde la muerte del ascendiente. En cuanto se considera el derecho del ascendiente
sobre los bienes en relación al que tienen también los parientes sobre los mismos, cabe reputar al primero, según queda
expuesto, de usufructuario ó usuario, puesto que disfruta bienes que á la sazón no son suyos; tocante á los bienes mismos,
con rélación á terceros, es dueño, porque no hay bifurcación de
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los derechos que integran el dominio, y goza de la facultad de
enajevar log bienes.
Su derecho sobre los bieves es el de señor, de dueño, pero
no absoluto, sino condicionado por el de los parientes. De
aquí que no pueda destruir la cosa, porque tiene que conservar
la sustancia, y si puede venderla, tiene que asegurar su valor á
los reservatarios. Eu su consecuencia, asi como la iostitución de que se trata se asemeja al fideicomiso, el derecho del
ascendiente, en cuanto mira al mismo tiempo al eventual de los
parientes, se adapta al concepto de usufructuario (disfrute de
los bienes, garantía para su conservación). Y no es tan anormal y extraña esta relación entre el concepto de fideicomiso y
el de usufructo, porque tiene en su apoyo la opinión del Tribunal Supremo, emitida eu Sentencia de 22 de Noviembre de 1887,
en la que dijo: «que el fideicomiso condicionado y temporal
solamente da al poseedor de los bienes el concepto de usufructuario».
Mas asi como el fideicomiso del art. 811 es especial, lo es
también el usufructo que de él deriva, por cuanto no hay
separación de la nuda propiedad á favor de ninguna persona.
Los parientes del tercer grado tendrán dicha nuda propiedad
inmanente, en potencia, pero no real y efectiva, en acto determinante, por tanto, de consecuencias en el orden juridico.
b) Aplicación de los principios generales derivados de la
naturaleza de la reserva á las diversas clases de bienes. —Consideración previa: todas las manifestaciones que se hacen dentro de este epígrafe, conciernen al caso de que los bienes objeto
de la reserva no hayan sido enajenados por el ascendiente.
Mientras los bienes estén en poder de éste, tiene derecho á percibir sus frutos, sin alterar su sustancia, porque ésta (nuda
propiedad) es lo que ha de reservar (guardar) y transmitir á los
parientes. En el ejercicio de este derecho se equipara á un

usufructuario, y le serán aplicables, atendido el silencio de la
ley, las disposiciones que regulan el usufructo. Examinemos
las principales clases de bienes. Respecto á los inmuebles, no
ocurre dificultad. Percibirá los frutos de ellos y disfrutará de
todos los beneficios inherentes á los bienes.
Tampoco deben determinar grandes dudas los bienes mue-

bles, dados los preceptos de los articulos 481 y 482 del título de
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usufructo. Referente el primero á cosas que, sin consumirso,
se deterioran paulatinamente por el. uso, declara que el usufructuario podrá servirse do ellas, empleándolas según su

destino, y devolviéndolas en el estado en que se eucuentren;
concerniente al segundo, á las cosas fungibles, preceptúa que el
usufructuario, á la terminación del usufructo, devolverá otras
de su misma especie ó calidad, ó su valor, si hubiesen sido estimadas, ó de no haberlo sido, su precio corriente al cesar el usufructo.
Dedúcese de lo acabado de expouer, que en los bienes in-

fructiferos no cabe atribuir al ascendiente el usufructo de ellos,
puesto que no hay tal derecho, pero si su uso. Existe, pues,
como no puede menos de ser, la distinción de derechos (que es
lo que queremos hacer constar) condicionada por la naturaleza
de los bienes. A favor del ascendiente heredero, el «so de éstos,
ya sin consumirlos, si no sou fungibles, ya consumiéndolos, si
son fungibhles; á favor del pariente, los mismos bienes en el primer caso; otros bienes equivalentes, ó el valor ó precio de los
consumidos, en el segundo.
Confirma esta aseveración la doctrina establecida eu el articulo 978, aplicable, como vzremos en su lugar, á la reserva
del art. 811. El viudo 6 viuda, ó el ascendiente en el caso del
precepto citado, tiene que restituir los bienes muebles si no los
ha enajenado, ó el precio de los mismos, ó su valor, según la
enajenación haya sido ó no á título gratuíto.

Descendiendo de lo general á lo particular, diremos, presentando algunos ejemplos, que podrá ser objeto de reserva el
metálico existente entre los bienes del descendiente fallecido,

Si el ascendiente constituye hipoteca, ésta asegurará la devolución del importe de la cantidad heredada, y cl derecho del

heredero quedará así limitado al disfrute del capital, y si uo
constituye garantía, creemos aplicable el art. 494, conforme ú4
cuyo tenor, el metálico se invertirá en valores Seguros, cuyo
interés percibirá el usufructuario.
Autoriza igualmente nuestro criterio el art. 507 en cuanto

habla del usufructo de créditos y determina las relaciones juridicas entre propietario y usufructuario eu esta modalidad del
usufructo.

Si se tratase de propiedad intelectual, de una obra cieutí-
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fica, literaria ó artistica, el derecho del heredero-ascendiente
(usufructo) consistirá en la facultad de reproducirla por el tiempo perinitido porla ley. Respecto á la industrial, el derecho será
igualmente el de explotar el invento por el térmivo legal.
Siguiendo en este camino de la especialidad de materias,

encoutramos la del contrato de seguro. La cantidad objeto de
éste, ¿podrá ó deberá ser.reservada á favor de los parientes á

que se refiere el art. S11? La cuestión ha sido tratada por el señor Alcubilla en virtud de consulta hecha al mismo y resuelta
negativameute por los fundamentos que insertaremos literal.
mente para su examenycritica,
La consulta concerunia á un seguro hecho por un padre en
favor de su hija, y por ofecto del cual ésta debia percibir la
cautidad objeto del contrato al fallecimiento de aquél. Llegó,
en efecto, la condición del seguro, es decir, murió el padre, percibió cousiguientemente su hija la cantidad estipulada; falleció
despuésla hija, á quien heredó su madre, y se consultaba si ésta
tenía obligación de reservar á favor de los hermanos de su

marido aquella cantidad. Ll Sr. Martinez Alcubilla, segúu hemos dicho antes, opinó negativamente, basando su criterio en
los siguientes fundamentos:
«Dictamen. —Vista la precedente cousulta, y Considerando::
que para la aplicación del art. 811 del Código civil es indispensable que el desceudiente de cuya sucesión se trata haya adquirido los bienes sometidos á reserva de su ascendiente 0 de
su hermano; y el seguro concertado por D. A. y abonable á su
hija no constituía una propiedad del causante, que careció
siempre de todo derecho á reclamar su entrega, sino una obligación de la Empresa aseguradora, á quien pudo exigir dicha
hija la ejecución de lo pactado, no por razón de su pareutesco
con el expresado señor, sino por ser la tercera persona en cuyo
obsequio se celebró el coutrato y á la que en tal concepto asistia, conforme al art. 121 del Código de Comercio, la acción necesaria para pedir su cumplimiento:
»Considerando, por lo tanto, que la cantidad objeto del se-

guro no procede del padre, que nunca la ha poseldo, sino de la

Compañia que se comprometió á pagarla, y falta, por lo tauto,
una de las condiciones necesarias para la aplicación del art. Sil,
cuyo imperio no puede ser extendido á cas053 distintos de los
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abarcados por su letra, pues se refiere á materia de interpretación restrictiva, según ha consiguado el Tribunal Supremo en 51

Sentencia de 16 de Diciembre de 1892:
>»Considerando, además, que las cantidades que el asegurador deba entregar á ln persona asegurada, en cumplimiento del
contrato, son propiedad de ésta, no limitada por las reclamaciones de herederos forzosos, ui de acreedores legítimos, según
el art. 428 del Código mercantil, del que se deduce que debeu
ser transmitidas en las mismas condiciones de libertad, incompatibles con el derecho de reserva á-favor de parientes lineales:
>El Letrado que suscribe entiende que la viuda de D. A. no
tiene obligación de reservar en favor de los hermanos de su marido las cantidades que por consecuencia del seguro adquiriera su finada hija de la Compañía que se obligó á pagarlo.»
Si bien de primera impresiónse inclina el áuimo á la resolución dada por el Sr. Alcubilla, el análisis de los fundamentos
doctrinales obliga á separarse de sucriterio.
El primer fundamento es, aparentemente, el de más fuerza;
pero examinado á fondo, se descubre su inexactitud. Su quinta
esencia consiste cn que la cantidad objeto del seguro no constituye una propiedad del causante. (ascendiente), y sí sólo una
obligación de la Empresa aseguradora á fuvor dela hija.
lududablemente el proceso mental dé la opinión acabada de
exponer fué el siguiente: el art. 811.50 refiere á los bieues que
el descendiente de cuya sucesión se trata haya adquirido de un.
ascendiente ó de un hermano; es asi que la preposición de indica relación de propiedad, luego el precepto de aquél es sólo
aplicable 4 los bienes que sean de la pertenencia del ascen-

diente ó del colateral.
No hay que negar que esto es exacto, pero lo que interesa

determinar es si la relación de propiedad que supone el articulo 811 tiene una extensión tan reducida como la que consta.
de la interpretación gramatical, y más que gramatical, ge-

nuíinamente materialista, dada por el Sr. Alcubilla.
El artículo admite, aun por su mismo tenor literal, una interpretación más amplia y expansiva. Declara obligado al ascendiente á reservar los bienes heredados de su descendiente,
y que éste, á su vez, hubiere adquirido de otro ascendiente ó

de un hermano por título lucrativo; luego á lo que hay que
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atender es á si los bienes del difunto han sido ó no adquiridos á
título lucrativo del causante, bien existan los mismos bieues

adquiridos en la herencia, bien otros en su equivalencia.
Adquisición de bienes á título lucrativo de un ascendiente ó
de un hermano por el descendiente difunto; ésta es la nota
esencial de la reserva. ¿Coucurre en el caso consultado? Si.
Es claro quela relación juridica entre la Compañia aseguradora y el asegurado es una relación especial, la propia del
contrato de seguro; pero a: lado de ésta hay otra, la que liga á
la persona que establece el seguro con la asegurada, que es la
pertinente al art. 811.
La cantidad objeto del seguro es de propiedad del asegurado
(la hija en el caso de la consulta), y por esto precisamente, como
demostraremos al examinar el fundamento tercero, viene la reserva; pero, ¿por virtud de qué adquiere la cantidad objeto del
seguro? Por virtud del pago de la prima ó del capital; precisa y
exclusivamente por eso, hasta el punto de que, si por demorar la entrega del capital ó de la cuota se está en descubierto
eu el momento dela condición del contrato, no ha lugar á reclamar la entrega de la cantidad objeto del seguro (articulo 475 del Código de Comercio), y en atención también á que, en
el caso de que no pueda continuarse el contrato, se rebajará el
capital asegurado hasta la cantidad que esté en justa proporción con las cuotas pagadas (art. 426 id.).
El pagode la cuota ó del capital es lo fundamental; si hay
seguro, es por la entrega de uno de aquéllos. La prima ó la
cantidad es la causa, de la que es mero efecto el capital que
se percibe por el seguro.
Si esto es asi; si en el caso de la consulta, la cantidad que
recibió la hija fué debida á las que entregó su padre, ¿no es
cierto que aquélla la adquirió de éste y que la adquisición es
de naturaleza lucrativa en cuanto es gratuíta?
La hija recibió la cantidad estipulada eu el seguro por un
acto de liberalidad de su padre, [por gracia de éste, ó sea por
una donación á su favor, sin que la cireunstaucia de que la entrega fuese, no directamenteá la hija, sino á otra persona (Compañía aseguradora”, altere la naturaleza de la relación de de.
recho entre el padrey la hija. Siempre resultará que ésta adquirió una cantidad por actos graciosos ó de mera liberalidad de
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su. padre,y tal adquisición es pura y genuinamente lucrativa,
siendo indiferente para los efectos del art. 811, que la cantidad
la percibiese directamente del padre ó deuna tercera persona,
pero en virtud de anticipos efectuados por aquél.
Asi como en la sociedad de gananciales son bienes propios
de cada cónyuge, no sólo los aportados por él como de su pertenencia, sino los comprados con el producto de su venta, ó los
adquiridos por permuta de aquéllos, asimismo, en el caso consultado, no puede menos de reputarse como procedente del pa.

dre la cantidad que percibió la hija por virtud de las entregas de
su progeuitor; porque lo que determiua la naturaleza juridica
de los bieues es su origen también juridico. Y no se pretenda
suponer que la presentada es una razón de analogia especulativa ó ideal, porque viene positiva yv experimentalmente á confirmar muestro aserto el art. 416 del Código de Comercio, al
decir que «el seguro sobre la vida zomprende todas las combinaciones que puedan hacerse, pactando entregas de primas ó.
entregas de capital 4 cambio de disfrute de renta vitalicia ó
hasta cierta edad, al fallecimiento de persona cierta, en favor
del asegurado, su causahabiente, ó una tercera persona, y
cualquiera otra combinación semejante ó análoga». El precepto
no puede ser más claro: la cantidad objeto del seguro la percibe
el asegurado d cambio de otra que da el que asegura; ergo, es
aplicable lo acabado de manifestar. La cantidad que entrega el
que asegura al penetrar en el alambique de la Compañía aseguradora, se transforma eu seguro; pero siempre hay que tener
4 la vista que si éste se percibe, es porque otra persona ha
abonado la cantidad correspondiente.

Concurreotra razón más en pro del carácter lucrativo de la
adquisición de la cantidad objeto del seguro. 'Tal adquisición
tuvo lugaral fallecimiento del padre, con ocasión de su muerte;
puede, pues, considerarse como una sucesi¿n hereditaria espe-

cial, una donación mortis causa, y sabido es que todo lo que
se adquiere por herencia se reputa adquirido á título lucrativo.
Y esto no es aventurado sostenerlo, porque, en el fondo, el
acto por el cual una persona establece un seguro á favor de
Otra para el día en que fallezca, es como una disposición parcial
de sus bienes para después de su muerte; es propiamente un legado de cantidad.
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, El segundo fundamento de la opinión del Sr. Alcubilla es,

en su .primera parte (afirmación de que la cantidad objeto del
seguro no procede del padre, que nunca la poseyó, sino de
la Compañia aseguradora), una repetición del primero, y ado-

lece, por tauto, de igual vicio. La cantidad que percibió la hija,
la moneda metálica ó el papel moneda eutregada por la Com-

pañia, claro es que materialmente procede de ésta, pero jurídicamente, repetimos con enérgica convicción, procede del padre, porquesin el pago por éste nada hubiera percibido su descendiente, y porque el seguro, según lo describe el art. 416 dul
Código de Comercio antes trauscrito, cousiste en un cambio y
permuta de cantidad.

Respecto á la segunda parte del fundamento, la Sentencia
de 16 de Diciembre de 1892 tampoco es de muy justa aplicación á la consulta, tanto por referirse á un caso distinto del de
ésta (persovas que pueden ejercitar la reserva), como porque
no es pertinente hablar de restricción cuando se trata, no de
extenderel precepto á particulares no comprendidos enél, sino
de fijar el verdadero concepto de sus palabras.
El fundamento tercero es deleznable en extremo. Redúcese
á la afirmación de que, conforme «al art. 428 del Código de Cu
mercio, la cantidad objeto del seguro es propiedad de la persona asegurada, «uo limitada por las reclamaciones de herederos forzosos ni de acreedores legítimos.» Asi dice el texto de la
consulta, en la que se omite la declaración de la persona á que
se refieren los acreedores y herederos forzosos, punto esencialisimo y decisivo.

Tendria valor el fundamento cuandola prohibición del artículo 428 del Código de Comercio se refiriese á los acreedores ó
herederos del asegurado. En este supuesto, ante el precepto

especial, quedaría detenido el general del art. S11 del Código
civil. Pero no es asi: el mencionado art. 428 del Código de Cumercio (1), al hablar de acreedores y herederos forzosos, se re-

(1)

Código de Comercio, art. 428..—Las cantidades que el ase-

gurador deba entregar á la persona asegurada, en cumplimiento
del contrato, serán propiedad de éste, aun coutra las reclamaciones
de los herederos legitimos y acreedores de cualquier clase del que

hubiere hecho el seguro á favor de aquélla.
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fiere á los del que hubiere hecho el seguro, para el efecto de que
el asegurado perciba, en todo caso, la cautidad del seguro, ósea,

con relación á los hechos de la zonsulta, á los acreedores y herederos forzosos del padre, no losde la hija.
Sentada esta aseveración inconcusa, el razouamiento del
Sr. Alcubilla se vuelve contra su opinión, porque precisamente
por ser propiedad del asegurado (la hija), es por lo que cae
dentre del art. 811. Si no fuese dela hija la cantidad, no se hubiera transmitido á su madre, y no habría para qué ocuparse
de la obligación de reservar.
Tales son las consideraciones que abonan nuestro criterio.
Para su mejor comprensión, coudeusando los razonamientos
expuestos, formularemos los fundamentos autitéticos á los del
Sr. Alcubilla, á saber:
Considerando que uno de los elemeutos que iutegran el artículo 811 es que el descendiente de cuya sucesión se trate haya
adquirido por título lucrativo de un ascendiente ó de un hermano los bienes sujetos á reserva, y concurre título lucrativo
siempre que una persona, sin prestación alguna por su parte,
adquiere bicnes por los actos de liberalidad de otra;
Considerando que la cautidad que una persona perciba en
concepto de seguro, por el que otra haga á favor de ella, uo
puede menos de considerarse adquirida á titulo lucrativo,
siempre que no procedael seguro de alguna obligación preexistente ó supougauna prestación eu cambio, puesto que adquiere
dicha cautidad por la mera liberalidad del que establece el
seguro;
Considerando que, si bien la cantidad objeto del seguro no
procede materialmente del que otorga el contrato, procede ju-

ridicamente de él en cuanto equivale á las entregas de prima ó
de capital que aquél verifique, y asi lo expresa el art. 416 del
Código de Comercio, al determinar las combinaciones que
puede comprender el seguro, «pactando entregas de capital ó
entregas de primas dá cambio de disfrute de reuta vitalicia ó

hasta cierti edad, ó percibo de capitales al fallecimiento de
persona cierta, en favor del asegurado, su tausahabiente ó una
tercera persona, ó cualquiera otra combiuación semejante ó
análoga»;
Considerando que este dato, de ser la esencia del contrato
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de seguro un cambio d permuta de cantidades, es de capital influencia en el punto cuestionable, porque siempre que la naturaleza jurídica del titulo adquisitivo es determinante de una
relación jurídica, es decir, cuando la circunstancia de ser el
titulo lucrativo ú oneroso origina una relación de derecho,
dicha naturaleza se extiende á los bienes adquiridos en virtud
de la venta ó permutade los originarios, por decirlo así, y esto 8e
ve con notoriedad en la sociedad conyugal, en la que son bienes
propios de cada cónyuge, no sólo los aportados como tales al
matrimonio, sino los adquiridos por compra ó permuta de éstos;
y siendo asi, la cantidad objeto del seguro ha de tener igual
naturaleza juridica respecto á la relación entre el asegurado y
el que estableció el seguro, que la cantidad entregada por éste,
entrega que es una liberalidad, una verdadera donación;
Considerando que de no aceptareste criterio, habría que su
poner también que, en geveral, en casos en que fuese sio duda
pertinente el art. 811, sólo estarian sujetos á reserva los mismos bienes que adquiriese el descendiente ó su ascendiente ó
hermano por titulo lucrativo, y nunca los adquiridos por la
venta ó permuta de éstos, afirmación inadmisible á todas luces;
Considerando que de este mismo fundamento se desprende
que si el asegurado percibe el capital del seguro, es pura y exclusivamente por virtud de las entregas que hace el quelo establece hasta el punto de que, en caso de estar en descubierto
en el momento de cumplirse la condición del contrato, no hay
derecho al seguro, según el art. 425 del Código de Comercio,
y conforme al 1426 del mismo, no pudiendo continuar el seguro,
avisándolo el asegurador, el capital que se ha de entregar estará en justa proporción con las cuotas pagadas;
Considerando que el seguro de capital establecido por una
persona á favor de otra para el caso de fallecimiento de la
primera, es una adquisición en cierto modo: hereditaria, pudiendo reputarse, “analizada con todo rigor juridico, como un
legado ó una donación mortis-causa, y por tanto, desde este aspecto también, de carácter acentuadamente lucrativo;

Considerando que no es aplicable la Sentencia de 16 de Di.
ciembre de 1892, por referirse 4 materia distivta de la consul-

tada, como esla de la representación en el derecho sucesorio, y
porque, aun aceptando quela doctrina del art. 311 sea de inter-
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pretación restrictiva, no hay para qué hablar de esto, cuando
se trata de un caso comprendido perfectamente dentro del dominio del artículo, cual es el de determinar si una adquisición
es ó no á titulo lucrativo;

Considerando que la doctrina del art. 428 del Código de Comercio, lejos de servir de obstáculo á la vigencia del ar;
tículo 811 en el caso consultado, es condición sine qua nor
para ello, puesto que precisamente por ser la cantidad del se:
guro propiedad exclusiva del asegurado, aun contra las reclamaciones de los acreedores y de los herederos forzosos del que'
hubiere hecho.el seguro, es por lo que, en el caso de la consalta, tal cantidad, como de propiedad de la hija, á la muerte de
ésta se transmitió á su madre, y por eso surgió la cuestión
que en otro caso no podría existir;
Q. Mucius Scaevola es de opinión que el ascendiente (madre)
viene obligado á reservar en favor de los hermanos del esposo
las cantidades percibidas por su descendiente finada (hija) por

virtud del seguro establecido por el padre.
Para obviar toda duda, diremos qué nuestro criterio 'es apltcable cuando el seguro consista en la percepción de un capital

por el asegurado, no en el caso de que ofrezca la modalidad de
renta temporal ó vitalicia, en el que se extingue todo derecho
con la muerte del favorecido,
También es de advertir que'tal oriterio debe generalizarse
á los casas análogos ó equivalentes, por ejemplo: cantidadcobrada por un descendiente por un premio de la lotería en virtud
de un billete regalado por unascendiente, y, en nuestro entender, en el mero hecho, aun sin la entrega del titulo (billete), do

que el ascendiente hubiese dado al descendiente la cantidad
para su adquisición.
Se trata sólo de especies del género donación, titulo lucra
tivo por excelencia.
A
Entodosestos casos, el objeto de la reserva es el metálico, de'
donde viene la pertinencia de lo expuesto en lugar anterior,

respecto 41 derecho del ascendiente heredero en el goce de can.
tidad.
La cuestión estudiada concierne al seguro personal, es de-

cir, sobre la vida de.una persona; examinaremos ligeramente
el que pudiéramos denominar real, ó referente al daño for:
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tuíto que sobrevenga en bienes muebles ó inmuebles asegu-

rados.
Si el bien asegurado es un edificio y el daño fortuito ocurre
después del nacimiento de la réserva, los derechos del ascendiente y del reservatario se regularán, en virtud del principio
de analogía, por el precepto de los articulos 517 y 518. Si el
bien es mueble, creemos que, representando el seguro el valor
de éste, equivalente á la nuda propiedad, el ascendiente tendrá

sólo derecho al disfrite de la cantidad importe de aquél.
Y si el bien mueble ó inmueble, en el supuesto á que implícitamente estamos aludiendo, al de que el descendiente fallecido lo haya adquirido de su ascendiente, perece antes de la
muerte del descendiente, v en la masa hereditaria de éste se en:
cuentra el importe del seguro, ¿existirá la obligación de reser-

var éste? Para nosotros ño ofrece duda la contestación afirma-.
tiva. El seguro sustituye al bien extinguido; es éste mismoy ha de hallarse, por tanto, sujeto á los efectos juridicos que hubie:

ran también regido respecto de aquél.
El seguro es la continuación, la prolongación del bien desaparecido, y como bien, tiene igual concepto jurídico que aquel
del cual procede, de la mismamánera que enla sociedad de gananciales cl bien adquirido es ganancial ó particular de un cón.
yuge, según se adquiera con bienes de uva ú Otra calidad.
e) Derechos y obligaciones del ascendiente obligado d reservar.—Sirven de guía para determinarlos la avalogia parcial de
la reserva de que st trata con la de los padres binubos yla vaturaleza del derecho del ascendiente al goce y disfrute de Jos
bienes.
Dicha analogía ha sido proclamada legalmente por el Tri-bunal Supremo y la Dirección general de los Registros. El pri mero, en Sentencia de 8 de Noviembre de 1894, establece que'
«si bien las disposiciones de los articulos 977 y 978 del Código
civil, encaminadas á la seguridad de los bienes reservables, s6
refieren especialmente á los viudos que contraen segundas ó

ulteriores nupcias, no por esto' dejande ser aplicables á la reserva establecida en el art. 811, pórque, aparte la razón legal,

que es idéntica en ambos casos, obliga á ehtenderlo así la im:
portante y decisiva circúunstancia de que: dichas disposiciones
se hallan consignadas en el capitulo que trata de las comunes
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á las herencias por testamento ó sin él, y porque enel art. 968,
que encabeza la sección que trata en general de los bienes sujetos á reserva, se hace refereucia á la impuesta en el art. 811,
v sería consiguientemente contradictoria de la razón de la ley
ydel carácter común de las referidas disposiciones, no estimarlas aplicables á la expresada reserva.» .
La Dirección geveral, en resolución anterior á la del Tribunal Supremo acabada de exponer, de 25 de Junio de 1892, afirmó el principio dela analogía en los siguientes fundamentos doctrinales:
«Aunque los articulos 974 y 973 del Código civil refiérense
exclusivamente á la reserva que originan las «segundas nupcias,
muestran tan claramente el criterio del legislador en orden á
la enajenación de bienes reservables, que noes aventurado aplicarlos á la solución de una cuestión nacida del art. 811 y que
éste no resuelve.»
«Si aun después de contraer el viudo ó viuda segundo matrimonio puede enajenar ¡os inmuebles sujetos á reserva, enajenación que queda pendiente de la condición de que á la
muerte de aquél haya ó no hijos ó descendientes del primer
matrimouio, es licito concluir que lo propio debe acontecer en
el caso del art. 811, ya que existe también la posibilidad de que
al morir el asceudiente á que este artículo alude, no haya parieutes llamados al disfrute de los bienes troncales. »
Si el Código estima suficiente garantia para los hijos de un
primer matrimovio la condición resolutoria que euvuelve el
articulo 975, los parientes colaterales en el caso de la reserva
troncal no pueden aspirar á más en términosde estricta justicia, y otra cosa fuera hacer á los colaterales, en el caso del articulo 811, de mejor condición que á los hijos en el de un segundo matrimonio, coartando en aquél las facultades domivicales,
que en éste no se restringen, é interpretando extensivamente
úuDa prescripción odiosa.

En Jos dos puntos comunes á la reserva del art. 811 y del 968,
aseguramiento y enajenación de los bienes reservables, hay
Unidad decriterio legal. Tocante, pues, 4 la reserva liueal, rigen
por ampliación las disposiciones consignadas por el Código
pare la reserva de las segundas nupcias.
Conforme á esta ley de simpatia jurídica, acontecido el caso
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del art. 811, el ascendiente deberá cumplir con lo dispuesto en
los 977 y 978 del Código, ó sea: inventariar los bienes sujetos á
reserva, anotar en el Registro la calidad de reservables de los
iumuobles, y asegurar con hipoteca la restitución de los mue-

bles no cnajenados, el abono de los deterioros causados por su
culpa ó negligeucia, la devolución del precio de loz bienes muebles enajenados ó su valor al tiempo de la enajenación, si ¿sta
hubiere sido hecha á título gratuito, y el valor de los inmuebles enajenados.
La aplicación de la doctrina de los artículos 971 y 978 al caso
del 811, está declarada en la sentencia antes mencionada de 8
de Noviembre de 1894, sancionada como precepto por la ley Hi-

potecaria para las provincias de Ultramarde 14 de Julio de 1893,
articulos 168 y 199 (1), y el 201 al 206 (2) del Reglamento para su

ejecución de 18 de Julio de 1893, y confirmada por Sentencia
de 30 de Diviembre de 1897, expresiva de que, «segúntiene de-

(1) Ley Hipotecaria de Ultramar. Art. 168.—Se establece hipoteca legal..... 2.2 [En favor de los parientes á que se refiere el articulo 811 del Código civil, por los bienes que declara reservables,
sobre los del obligado á reservarlos...
Art. 19+ ¿dem.—La hipoteca especial para garanutir la reserva
establecida por el art. 811 del Código civil, sólo podrán exigirla los
parientes á cuyo favor se han de reservar los bienes si fueren ma
yores de edad; si fueren menores, la exigirán en su nombre los que
deban representarles legalmente. Eu ambos casos se asegurará el
derecho de las personas á cuyo favor deban reservarse los bienes,
con los mismos requisitos expresados en los articulos anteriores,

entendiéndose conel obligado á reservar lo dispuesto conrelación al

padre.
(2) Reglamento para la ejecución de la ley Ilipotecuria.— Artículo 201. El inventario y tasación de bienes reservables que deberán presentarse al Juzgado, según los articulos 190 y siguientes
de la ley, con objeto de constituir la correspondiente hipotecalegal,
serán Jos que judicialmente ó extrajudicialmente se hubiesen practicado; y si no existieren de esta especie, los que el padre, la madre

ó el ascendiente á que se refiere el art. 199 de la ley, forme por si,
haciendo constar el valor de los bienes con testimonio de la adjudicación que de ellos se le hubiese hecho, y en su defecto, por cer-

tificación de peritos ó por capitalización al tipo que se acostumbre
en cada lugar.
Art. 202.

Los titulos que deberá presentar el padre, la madre

ó el ascendiente para acreditar el dominio de los bienes que ofrezTOMO XIV
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clarado cl Supremo Tribunal (sentencia indicada do 8 de Noviembre de 1834), las garantias de aseguramiento que establece ei Código en los articulos 977 y 978, para las reservas á
que dichos artículos se refieren, son aplicables, por existir la
misma razón legal, y por el carácter general que tienen las disposiciones del capitulo en que aquéllos se encuentran, á la reserva especial de que trata el art. 811».
El rescrvatario tiene la obligación de asegurar el derecho
can en hipoteca, serán por lo menos los de su última adquisición, y
una certificación del Registrador, de la cual conste la propiedad y

carga de dichos bienes.

Cuando el valor de los mismos no resultare de los documentos
indicados, sc presentarán otros fehacientes que acrediten dicho

alor.

Art. 203.

Debierdo contarse el término de noventa días para

la presentación del expediente á que ec refiere el art. 191 dela ley,

desde que los bienes adquieren el carácter de reservables, cuando
éstos no existan al tiempo de celebrarse el segundo matrimonio, ó
en el caso del art. 980 del Código civil, y sean adquiridos después,
deberá contarse dicho término desde el día de su adquisición.

En el caso del art. 199 de la Jey, el expediente á que se refiere

el art. 190 de la misma se iniciará dentro de los noventa días slguientes á Ja fecha de la aceptación de la herencia por el obligado á
reservar los bienes; transcurrido este término, podrán exigir la for-

mación de dicho expediente los interesados si son mayores de
edad, ó en otro caso, sus representantes legales.
Art. 2404. Extendida el acta de constitución de la hipoteca y
aprobada por el Juez, se darán al padre ó la madre ó al ascendiente
dos copias autorizadas de ella y del auto de aprobación, con el fin
de que, presentadas ambas en el Registro, se hagan con arreglo á

ellas las inscripciones correspondientes, quedando una archivada en
él y devolviéndose la otra al Juzgado con la nota de inscripción. Si
el padre, la madre ó el ascendiente se negasen á recibir dichas copias ó á preseutarlas en el Registro, el Juez las remitirá de oficio,

mandando hacer en su virtud las inscripciones.
|
En la misma formz procederá el Juez si á los treinta dias de
entregadas las copias no devolviese una el padre, la madre ó el ascendiente al Juzgado, con nota firmada por el Registro de quedar
inscrita la hipoteca.

Art. 205. Para hacer constar en el Registro de la propiedad la
calidad de reservables que tuvieren las fincas. se pondrá nota al
margen de la correspondiente inscripción de dominio, en estos tér-

minos:
«La finca de este número ... inscripción número... es reservable á favor de D. A... y Doña B..., hijos de D. C... y Doña D..., se-
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de las personas en cuyo favor se establece la reserva, en la manera determinada por los artículos 977 y 978.
¿Y si no puede constituir la hipoteca de que habla el último
articulo? Convencionalmente podrán acordar los interesados lo

n
queestimen conveniente acerca del particular, pero abstracció
no exista
siempre que
de esta libertad de estipulación permisiva,

mos aplicable, por la razón

un precepto prohibitivo, conceptua
arde analogía defendida con auterioridad, el contenido del

gún el expediente seguido en el Juzgado de..., para hacer constar

y garantir los bienes reservables de dichos hijos, en cuyo expediente se extendió acta de constitución de hipoteca aprobada porel

Juez, y su copia fué presentada en este Registro en tal día y hora,
según el asiento núm..., folio..., tomo... del Diario, y-la devuelvo
«con la nota de estar registrada. (Fecha y firma.)
La cualidad de reservables de los bienes á que se refiere el ar-

tienlo 199 de la ley se hará constar con igual nota marginal, susti
tuyendo la relación de parentesco con la que corresponda.
Art. 206.

El acta de constitución de hipoteca para la seguridad

de bienes reservables expresará las circunstancias de la hipoteca
voluntaria, y además las siguientes:

Primera. La fecha en que el padre ó la madre que la constituya
haya contraído nuevo matrimonio, ó la del nacimiento del hijo natural á que se refiere el art. 980 del Código civil: y en su caso, la

de la aceptación de los bienes hecha por el ascendiente.
:
Segunda. 11 nombre y apellido del cónyuge difunto, ó la del.
descendiente en eu crso, y la fecha de su muerte.

Tercera.

—l.os nombres y la edad de cada uno de los hijos Ó pa-

rientes que tuvieren derecho á Ja reserva.
Cuarta. Fl título en que se fuvde este derecho.

Quinta. Relación y valor de los bienes reservables.
Sexta. Expresión de haberse instruido el expediente prevenido
en el art. 190 de Ja ley, y á instancia de quién, ó en el 165, si el
mismo hijo ó pariente hubiese exigido la hipoteca.
Séptima. Si el Juez hubiese admitido la hipoteca, pero declarando suinsuficiencia, se hará así constar, y que queda obligadoel
padre, la madre ó el ascendiente á hipotecar los primeros ¡nmueles Ó derechos reales que adquiera.
La inscripción del acta £e hará, en cuanto á Jos inmuebles re
servables, con sujeción á lo dispuesto en el art. 205, y en cuanto á
los que hipoteque e! padre, la madre ó el ascendiente, con las cir-

cunstancias que debe contener la hipoteca vuluntaria y las expre-

sadas en este artículo, é indicación, en resumen, de la parte dispositiva de Ja providencia que se haya dictado aprobandoel acta, y de

que ésta se ha presentado en el Registro y se devuelve con nota
expresiva de los asientos que en su virtud se hayan hecho.
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tículo 494, pertinente al caso en que el usufructuario no preste
la finuza exigida por la ley. El heredero está obligado á constituir finuza hipotecaria; la analogía del caso requiere la de derecho. Esto sin contar con que las medidas expresadas por
el citado art. 494 son las njustadas al estado juridico determi-

nado por la mencionada distinción de derechos, y las que la
sana crítica indica como más apropiadas para tal caso.
La facultad de enajenar (vender, permutar, hipotecar), no
sólo el usufructo, sino la nuda propiedad, está consagrada por
la Resolución de la Dirección general de los Registros, también
citada, de 25 de Junio de 1892, y aunque no tenga esta decisión
la fuerza juridica de una senteucia del Tribunal Supremo, es
imposible desconocer que descausa sobre los principios de la legislación hipotecaria, especialmente el contenido en el art. 109.
£l descendieute es un poseedor de bienes sujeto á la coudición
resolutoria de la muerte del parieute en cuyo favor existe la
reserva, y le es aplicable con toda pertinencia la doctrina de
aquel articulo. Esto, aparte de la relación de analogia de las

reservas, ya indicada, que hace aplicable á la de los ascendientes los preceptos de la del cónyuge binubo.
Il epígrafe insertado por nosotros concierne sólo á los derechos y obligaciones del ascendiente, callando respecto á los de
. Jos parientes. El silencio es inteucioual, porque, eu tanto existe
la reserva, por vivir el ascendiente, no tienen derecho alguno
dinámico ó ea movimientos sobre los bienes. Su misión es esperar hasta el fallecimiento del ascendiente; entonces adquieren
los bienes en pleno dominio. La muerte del reservista cou vierte
en realidad la esperanza juridica del reservatario ó reservatarios.
<

x*x

IV. PERSONAS EN CUYO FAVOR DENEN RESERVARSE 1 OS BIBNES.
a) Pariente con relación al cual debe computarse el tercer grado.—Esta cuestión, materia de estudio de los autores que se han

ocupado particularmente del art. 811, ha perdido gran parte de
su importancia positiva desde que el Tribunal Supremo ha
fijado el punto de partida para contar los grados de que habla
aquél.
En sentencia de 16 de Diciembre de 1892 declaró que «el ar-
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tículo 811 se ha referido, con respecto al grado de parentesco
que menciona. al que mediare entre la persona á cuyo favor
debe hacerse la reserva y el descendiente de quien procedan
inmediatamente los bienes, toda vez que del fallecimiento de
éste derivan y arrancan precisamente el derecho y la" obligación de reservar que el propio artículo establece»,
Esta ha sido también la opinión de los dos autores (de los
conocidos por nosotros) que con más detenimiento han estu-

diado el articulo, Alcubilla y Morell. Ambos en el desarrollo de
la cuestión siguen el método apropiado á la indole del articulo:
el analítico. En el precepto que nos ocupa se mencionan tres

personas: el ascendiente que heredalos bienes, el desqpudiente
de quien se heredaron y el ascendiente ó colateral de quien
proceden. Puesbien: dichos autores analizan el caso de si los
parientes í que se refiere el articulo son los de cada una de
las personas mencionadas, es decir, si el tercer grado se ha de
contar desde cada una de ellas, que á esto se reduce en esencia
la cuestión: á determinar con relación á qué pariente ha de
computarse el grado. Examinemos estos varios casos.

Caso 1.

Parientes del ascendiente que hereda,del obligado á

reservar.—El Sr. Alcubilla combate la computación de grados,

á partir del ascendiente, «<porque—dice—lá troncalidad de los
bienes, que es la que se trata de asegurar, no puede tener lugar, no puede darse, pasandolos bienes á un tronco distinto del
de su origen, ó, empleandolos térmivos dela ley, porque tales
parientes no están en la linca de donde los bienes proceden».
Morell sostiene opinión igual, npoyada en este razonamiento:
«El parentesco á que se refiere el art. 811 es, sin duda, el de
consanguinidad; pues siendo el objeto de la disposición el que
los bienes vuelvan al tronco ó á las personas que del tronco
proceden, dejaría de cumplirse tal fin si se tuviera en cuenta
la afinidad. Siendo esto cierto, hay que descartar desde luego

el ascendiente que hereda; no puede referirse 4 él el tercer
grado de parentesco, porque el caso en que se presenta clara y

manifiesta la obligación de reservar, es aquel en que un a8-

cendiente hereda de s1 descendiente bienes que proceden de.
linea distinta. Entonces resultaria que ese ascendiente tendria
- que reservar en favor de sus parientes dentro del tercer grado.

Pero los del tercer grado de consanguinidad no pertenecen 4 la
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linea de donde los bieunes proceden, y los que pertenecen á esta

línea son solamente afines.>
Caso 2.2 Ascendiente ó colateral de quien procedenlos bienes.
El fundamento, basado eu el cual rechaza Alcubilla 4 estos parientes como punto inicial del grado, es el de que «el padre (ascendiente), premuerto, acaso muchos años antes, nada tiene que
ver en esta sucesión. Su personalidad quedó extiuguida con

la muerte, y su hijo le sucedió emsus derechos y obligaciones,
siendo una derivación de su sér, una verdadera prolongación
de su capacidad civil.»
Las cousideraciones que determinan al Sr. Morell para no
admitir ej que la reserva sea en favor de los parientos dentro del
tercer grado del ascendiente ó hermano de quien proceden los
bienes, son las de «que seria anómalo referir el tercer grado 4
-esas personas, porque, aparte de que sólo incidentalmente se
habla de ellas, sería hacer retroceder demasiado los efectos de

la reserva. La sucesión de ese hermano ó ascendiente quedó ya
terminada yfirme, sin obligación alguna en el hermano ó descendiente que adquirió de ellos bienes por título lucrativo...
Además, esos parientes, si se trata de un hermano, son los
mismos que los del descendiente Áá que se refiere el articulo, y
si se trata de un ascendiente, serán muchas veces los mismo
que los del descendiente que adquiere.»
- Caso 3. Descendiente de quien hereda el ascendiente los

bienes.—Pronunciándose fraucamente en su pro. manifiesta el
Sr. Morell que «los parientes dentrodel tercer grado á cuyo favur
se impone la reserva, debeu referirse al descendiente... porque
esos son los que recibirian los bienes si el ascendiente que hereda los bienes no-existicra, y, porlo tanto, los que la ley quiere
que los recibau, si bien después de la muerte del ascendiente».
'En igual sentido se declara, según queda referido, el Sr. Alcubilla, alegando para ello estas razones: «El hijo (lescendiente) es el representante de todos los derechos del padre, cou
todas las responsabilidades que csa representación pudiera
ocasionar, con todos los beneficios á que pudiera dar lugar el
abolengo, ducño y señor absoluto de la hacienda heredada, poseedor del apellido de sus ascendientes, y única persovalidad
que puede reconocer la ley para el nacimiento de nuevos uerechos y obligaciones sobre esos bienes que eran del paudve, pero
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que ya son suyos Los derechos que nazcan de la herencia que
deje al fallecer no se pueden determinar ya por parentesco con
el padre, que vivirá en la memoria de su familia, pero que para
el derecho no tiene ya personalidad, sino qne se han de regir
por el parentesco con el hijo, que es el verdadero causante de la
sucesión, y quien por su muerte, y esto eslo importante, determina la desviación de los bienes troncales du Ja lineade que pro-

ceden. Ysilos bienes se separan del tronco á la muerte del hijo,
al decir la ley que la madre que los hereda ha de reservarlos
para los que estén dentro del tercer grado, no ha podido tener
otra intención «pe la de referir ese parentesco al mismo hijo. >
Por último, cl Sr. Firmat, en su obra citada, después de in dicar que la redacción del artículo origina la duda de la persona respecto á la cual ha de contarse el grado, expone que,
dado, sin embargo, el carácter de trovcalidid que tiene esta
reserva, parece preciso admitir que los reservatarios son los

parientes dentro del tercer grado, en la linen de que proceden
los bienes, del descendiente de quien hereda el ascendiente, con
obligación de reservar.
Aunque la cuestión esté resuelta en la esfera positiva, y en
la de la critica, solucionada con acierto por los autores meucionados, estinamos conveniente exponer algunas consideraciones respecto í la manera en que ha sido formulada y desenvuelta por aquéllos.
Hacen ¿stos depender la Cuestión, 0 mejor dicho, la reducen
á determinarcl punto inicial del parentesco, cuando aquéllacs
compleja de este factor y de el de la linea de dondu vienen
y á donde van á parar los bienes. En una palabra: la cuestió.
no se limita, no se circunscribe á fijar el punto do salida, como
sostienen Jos escritores cuya opinión insertamos, sino que se
extiende al de llegada. ¿De qué sirve saber de dónde sesale, si
s0 ignora á dónde se va?

Es claro que los distinguidos escritores cuya opinión hemos
transcrito, no desconocen en absoluto este razonamiento, y no

podia menos de ser asi por envolver la verdad, pero lo que
“queremos afirmar es que, tal como planteanla cuestión, parece
quedar adscrita al particular de que los mismos se ocupan y
nislada del punto de la linca de arrastre de los bienes, y esto
es lo que no admitimos.
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Aceptando desde luego que los grados de parentesco han de
computarse desde el descendiente que haya fallecido, ¿uo es
cierto, ciertísimo, que los ascendientes Ó descendientes del
“ascendiente que hereda, son parientes dentro del tercer grado
de aquél (descendiente), y si sólo hubiera que atender 4 este
particular, y no mirar á Ja linea de donde proceden los bienes,
tendrian asimismo derecho á la reserva los indicados parientes?
.Presentemos un ejemplo con relación al siguiente

ARBOL GENEALOGICO
3.--Parlentes legítimos.

A

dellsdre

D

Padre

ana

(Hermanos

D'

Madre

Hijo
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Supongamos, con referencia al árbol genealógico presentado,

que por muerte de D, padre, de E y de E', éstos adquieren diversos bienes, y fallece después E, heredándole su madre D'.
Parientes del hijo ó descendiente difunto E, sou igualmente los
ascendientes de su padre, abuelo C, bisabuelo B, y los de su
madre C' y B'..... y si hubiera de atenderse sólo al pariente con

relación al cual ha de contarseel grado, resultaria que el precepto alcanzaba á todos los parientes, cualquiera que fuese la
linea. Por esto, manifestamos por úitima vez que el clemento

principal de la cuestión esla determinación de la linen de donde
proceden los bienes, porquesi no, no hay para qué ocuparse del
grado de parentesco, ni desde dónde debe empezarse á computar éste.
Sentado esto, afirmaremos que, en efecto, los grados de parentesco han de computarse respecto al descendiente fullecido

por la sencilla y convincente razón de que no puede menos de
ser así. Su fallecimiento determina la apertura de la sucesión

hereditaria eu los bieues objeto de la reserva; por su óbito surge
precisamente ésta, como restricción del legislador á la circula
ción de los bienes que constituyen el patrimonio hereditario. Su
personalidad es el foco de radiación familiar, la estación central
de todas las lineas de la familia, cl centro de circunferencia del
parentesco.

Es, pues, cierto que los grados del parentesco se empiezan
á contar desde el descendiente cuyo fallecimiento determina la
sucesión y consiguientemente la reserva, pero no terminarcmos sin expresar nuestra censura desfavorable para el legislador que con su omisión ha originado la pérdida de tiempo y
trabajo en la resolución de la duda y ha motivado unlitigio
acerca del particular. Y la censura debe ser tinto más acerba,
cuanto que la duda ha reconacido por origen haber alterado el
legislador el texto del proyecto de articulo redactado por la
Comisión nombrada al efecto.
-.Suscitado entre los individuos de la Comisión encargada
de redactar el proyecto de Código, vivo debate acerca de los
varios particulares de la sucesión legitima, principalmente
á causa de los diversos criterios sostenidos por los representantes de las legislaciones forales, como fórmula de armonia

de todas las aspiraciones; una Subzomisión presentó á la delibo-
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ración do la Comisión el siguiente proyecto, antecedente
fidelisimo, progenitor del hoy art. 811, 4 saber: «El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese
adquirido por titulo lucrativo de otro ascendiente ó de un
hermano, se halla obligado á reservar los que hubiese adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes del difunto
que se hallnren comprendidos dentro del tercer grado y que lo
senn por la parte de donde procedenlos bienes».
En este proyecto, antecesor del art. 811, se expresan de
quién son Jos parientes á que éste se refiere.
¿Por qué la mutilación practicada en el texto del dictamen
de la Comisión? ¿Por qué haber suprimido las palabras «del di-

funto> que nada estorbaban al concepto del artículo? La única
objeción que cabe formular es la de que no eran necesarias
por sobrentenderse que al hablar de parientes se.refería impl1. citamente á los del difunto, puesto que éste determina el nacimiento de la reserva, pero tampoco conviene olvidar que el
exceso de claridad legal no perjudica y que no habría tal
exceso cuando ha sido preciso acudir á la interpretación doctrinal del Tribuval Supremo.
b) Concurrencia de líneas y concurrencia de parientes de

diverso ó igual grado dentro de una misma línea.—Reserva
integral a favor de todos los parientes, cualquiera que sea su
grado y número.—Sabemos algo: que los parientes del tercer
grado de que habla el artículo son los del difunto, los del des-

cendiente fallecido, pero no conocemos todo, porque precisamente tal afirmación es germen de cuestiones diversas.
Los bienes han de reservarse á favor de los parientes del
grado indicado de la línea de donde los mismos proceden. ¿Cómo
determinarJa línea? ¿Existirá concurrencia liueal y por tanto
necesidad de precisar cuál de ellas debe ser preferida?
Cabe afirmar la concurrencia lineal en el seutido de que
puede ocurrir que existan á un mismo tiempo (en el de la
muerte del descendiente) parientes de igual grado de éste,
tanto en la linea directa como en la colateral, y ser necesario
expresar en pro de qué linea, ó lo que es igun], de qué parientes de una y otra ha de verificarse.la reserva. Ásl, con referen-

cia al árbol genealógico presentado por nosotros, no es un caso
rarisimo ó inconcebible suponer que á la muerte de E, descen-
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diente, heredándole su madre D', sobrevivansu tio €, hermano
de su padre, y su hermano F”, todos dentro del tercer grado con
rolación á él. ¿Se reservarán simultáveamente los bienes á favor

de los dos, puesto que se encuentran dentro del círculo parental

establecido por la ley, ó habrá alguna preferencia por el grado?
Quien lea esta pregunta pensará que es ociosa, ya que el articulq dice claramente que ha de hacerse la reserva en pro de
los parientes de la línea de donde proceden los bienes. Averiguando por qué linea han venido, á los parientes á ella perte-

necientes, les corresponderá el derecho concedido porel art. 811,
y ellos deberán ser preferidos á cualesquiera otros. Pero ¿cómo
entender esto de la procedencia lineal de los bienes?
Segúnel artículo, los bienes objeto de reserva son los adqui.ridos (á titulo lucrativo) por el descendiente de un ascendiente,
ó de un hermano. ¿Será ¿sta la procedencia determinante de la
reserva en favor de una ú otra línea? Es decir, ¿deberá verifcarse la reserva á favor de Jos parientes de la línea rectacuando el desceudiente haya adquirido los bienes de un ascendiente, y á los de la colateral si los ha recibido de un hermano;
será necesario ir más allá, buscar el origen, remontar su curso,
por decirlo asi, hasta encontrar la fuente económica de los bie-

nes, ó no precisará hacer investigación lineal alguna?

-—

Para evitar marchas por el cantpo del derecho, fatigosas

siempre, abreviaremos nuestra excursión limitándonos al terreno del mismo articulo. Dado el espíritu de éste, favorable

por completo al principio familiar, atendida la finalidad del
mismo, que es la reversión delos bienes á la linea, compréndese desde luego que la palabra «línea» está empleada en el
artículo 811, no en el sentido juridico-geométrico, digámoslo
asi, de línea recta, ascendiente ó descendiente, ó colateral, sino

en el juridico-familiar de linen paterna como opuesta á la materva, y viceversa. Obedeciendo exclusivamente el artículo á
la idea de impedir que los bienes de una familia vayan á parar

á otra, esdecir, á evitar que «seguudas nupcias de un padre ó
madre hagay pasar Á familia distinta de la del cónyuge difunto, bienes propiamente del mismo ó de sus parientes,» no 68
menester estorzarse para convéucerse rápidamente de que lo
que quiere decir el artículo es que el ascendiente, padre ó ma-

dre, abuelo ó abuela de una persona que adquiere bienes de un”
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descendiente, obtenidos á su vez por éste de otro ascendiente,
ó de un hermano, se halla obligado á reservarlos en favor de
los parientes del descendiente que pertenezcan á la línea de
donde vienen los bienes, para impedir lo que sucederia de no
establecerse la reserva, ó sea que fuesen á parar á los parientes del asceudiente que hereda últimamente. Así, si con relación al crbol genealógico (pág. 281) suponemos que por muerte
del padre D, heredau sus hijos 1 y £", y después fallece ab-¿ntestato y sin desceudencia uno de éstos, /£, por ejemplo, heredándole, por consiguieute, su madre D', lo que iudica el artículo al usar el vocablo linca es que la madre D', heredera de
su hijo L, debe reservar los bienes heredados en favor de los
parientes de su hijo difunto, perteuecientes á la línea de su padre D, para que vuelvan al cauce paterno de que proceden,
y no entren en el materno, ó en otro determinado por nuevas
nupcias de la madre, como acoutecería de no haber establecido
el legislador la compuerta de la troncalidad.
Y confirma esta mauera de pensar, el texto del proyecto del
artículo 811, aprobado por la Comisión nombrada al efecto,
abotes inserto, según el cual, se establecia la reserva «en favor
de los parientes del difunto que se hallaren compreudidos dentro del tercer gradoy que lo sean por la parte de donde proceden los bienes». Aqui, en vez del vocablo linea, se emplea el
de parte, el cual, si es menos técnico que aquél, expresa con
más claridad la idea, puesto quees sabido que en lenguaje usual
se dice parientes de parte de madre ó de parte de padre, esto
es, de un lado ó de otro del ángulo cuyo vértice es el desceudiente fallecido, que es precisamente de lo que trata el artículo 811.
Es importante asentar esto, porque si verdaderamentela palabra linea está consignada en el sentido expuesto, queda destruida y anulada la idea de concurrencia entre las lineas de un
mismo lado, la recta y colateral paterna, ó entre la recta y colateral materna. Si el combate es de parte contra parte, de lado
contra lado, de brazo lineal paterno contra brazo lineal materno,
hay que alejarse del pensamiento de que sea eutre los afluentes
de cada uvo de los dos brazos.
Aún cabe oponer á tal afirmación esta otra: cierto que la
palabra linea aparece empleada en el articulo para desiguarla
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paterna en oposición á la materna, y al contrario, y que el
deseo del legislador es que al llegarlos bienes procedentes de
una al primer punto de la otra se detengan allí, para, en su
caso, regresar por el camivo recorrido á su primitivo aposento;
pero deutro de la liuea de donde traen origen los bienes, ¿qué

criterio adoptar cuando existen parientes de diverso grado ú
de igual grado, pero de diferente linea, recta ó colateral?
Se dirá que esta preguuta supone la inutilidad de todo lo
manifestado, y que es volver al punto de partida, mas no es asi.
La afirmación de que el vocablo linea no se refiere á la distinción entre la recta y la colateral de un lado (paterno ó materno)
tiene el valor de enseñar que la duda no es engendrada porla
letra del articulo, y, por tanto, su solución hay que buscarla
fuera de él. El art. 811 preceptúa hasta dónde han de llegar los
bienes, pero no determina cómo se han de distribuir cuando
sean varios los parientes deutro del tercer grado. No peca el
precepto por defecto de expresión, sio por omisión, porsilencio. Y si el artículo adolece de mutismo, es de necesidad acudir
á medios supletorios por los cuales se pueda comprender la inteución del legislador y los limites del territorio regido por el
articulo.
Tratando el caso que estudiamos (empléamos esta palabray
no la de cuestión, porque no lo plantea como tal), y sin generalizarlo como nosotros, afirma resueltamente el Sr. Morell, en su
obra citada, que las personas á cuyo favor se establece la
reserva del art. 811 sou: padre ó madre (primer grado); abuelos
y hermanos(segundo grado); bisabuelos, tios y sobrinos car
nales (tercer grado), y añade que el parentesto es el de consan-

guinidad, que los ascendientes son preferidos «los colaterales,
y enunos y otros los más próximos á los más remotos, de manera
que concurriendo varios parientes dentro del tercer grado, la
reserva se establece sólo en favor de los que entre ellos tienen
derecho preferente á la sucesión.
Acaso porla circunstancia expresada de no formular el señor Morell cuestión acerca del punto, para nosotros dudoso, y
de consignar llana y simplemente las manifestaciones aca-

badas de judicar, no las fundamenta, limitándose á decir que
«esto (lo expuesto por él) es, al menos, lo que parece más natural».
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La importancia del punto no se aviene con tal falta, y exige,
por el contrario, una cimentación, lo más sólida posible, de la
opinión que se defienda.
El Sr. Morell afirma la preferencia de la línca (la ascendente respectoála colateral), y dentro de la línea, la preferencia
por la proximidad de grado, ósea, ni más ni menos, los principios cardinales de la sucesión Jegitima. ¿Son ó pueden ser aplicables estos principios á la disposición del art. 811?
Aunque sea anticipando conclusiones, nos permitimos manifestar que debe contestarse en contrario, por el motivo de ser
precisamente el art. 811 uva negación, ó al menos, una excepción del principio tundamental antes indicado de la sucesión en
general. Aparte de resultar asi del propio contenido del artículo,
de su doctrina, que es una barrera levantada contra la corriente
de aquella sucesión, en cuanto que, cn vez de dejar quelos bienes sigan el curso de la proximidad del parentesco, les detiene
al llegar al primer punto de la linea por la que debian de prosegulr su marcha en virtud de tal principio, para obligarlos á retroceder al cauce de que salierou, adquiérese perfecto é inconcuso convencimiento de ello, recordaudo la historia del precepto
contenido hoy enel articulo tantas veces repetido, por cuyoestudio podemos conocerlos fundamentos en que descansa.
La Comisión codificadora, al decidir en materia de legitima
de los ascendientes, si la sucesión habia de tener lugar por lineas ó por la proximidad de parentesco, considerando el principio de familia superioral del afecto presumible del difunto,
votó por mayoria la sucesiónlineal.
Esta superioridad de un principio respecto al otro, consistía
en que, según frases del Sr. Alonso Martinez, «es cosa evidente
que el de la proximidad del parentesco hace en ocasiones pasar
á las familias por la amargura de ver su patrimonio en poder
de personas cxtrañas-. Y para evitar este mal, para impedir
que los bienes de una familia paseu á otra, la mayoria de la
Comisión adoptó la conclusión citadiá. Pero el mismo Sr. Alouso
Martinez expuso á la Comisión la insuficiencia de ln sucesión

lineal por si sola para conseguirel fin perseguido por sus adoptautes, á menos de llamar conjuntamente á ella también á la
linea colateral (tios), porque resultaria que toda la herencia iria
á manos de un solo asceudiento, y, en todo caso, el remedio era
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parcial porque la familia de quien proceden los bicues recobraria
por
únicamente la mitad. Por estos motivos mostro su preferencia
la institución de la reserva, extendida á personas y casos distino á
tos de los comprendidos en el derecho vigente, y obedeciend
estas indicaciones, una Subcomisión de la Comision que aprobó
la sucesión lineal, formuló el proyecto del articulo copiado en
anteriores lineas, que hoy, cou variantes de redacción, es el ar-

ticulo 811 del Códigocivil.

E

A igual punto llegó también la Comisión por el carino de la
sucesión intestada. Defendido por uno de sus vocales el sistema castellano, fundado en el sentimiento ó voluutad presunta del difunto; sostenido por otros el sistema de las legisla ciones forales, basadas en el principio familiar ó patrimonial;
reconocieudo todos los vocales que el principio de! afecto pre sumible del causante, lleva como corolario el de la proximidad
del grado yla posibilidad que «por uvas segundas nupcias de
un ascendiente, la fortuna de una familia cnriquezca á personas extrañas á la misma, dejando á ésta tal vez en la miseria»,
la Comisión aprobó el proyecto antes indicado «como solución —
según frases del Sr. Alonso Martinez—para asegurar en casos

dados, la reversión de los bienes inmuebles al tronco de donde
proceden, sin alterar por esto en su esencia el régimen sucesorio moderno, basado en el tipo de la familia natural.»
Parécenos que quien bien medite hallará en la genealogía
del art. S11 la clave de la cuestión que estudiamos; hecho lógico, porque nada mejor para conocer la naturaleza de un individuo que sus antecedentes de familia.
No negamos que el art. 811 sea hijo del consorcio del principio sucesorio general y del particular de la troucalidad, en
cuanto que los casos no comprendidos en este último se rigen

" por aquél; pero no cabe duda que respecto á la materia propia
del artículo, domina en absoluto el principio de la troucalidad,
Opuesto en suesencia yantitético al del afecto presunto del fina do. «En la materia de sucesiones —dice el Sr. Alouso Martinez—
hay dos sistemas rivales: el de las legislaciones de la Edad Media, gue en lo geueral están calcadas en la troncalidad como

base del principio de familia, y el del Derccho romano, copiado

por los Códigos modernos, que se funda no más que en la
voluntad presunta del difunto y designa por su heredero al

ART. 811)

LIB. 11.—TÍT. HIDE LAS SUCESIONES

289

que lo estaba más estrechamente ligado por los vinculos del
afecto.»
Ahora bien: si uno y otro sistema son rivales; si el art. 811
es uva excepción del principio que informa la sucesión legítima, si fué establecido precisamente fuera de ésta, para evitar
algunos de sus inconvenientes, ¿cómo aplicar á la solución de
las dudas que origina su contenido, las reglas propias de dicha
sucesión? No. El art. 811 no puede regirse en modo alguvo por
el priucipio de la proximidad del grado, porque en oposición. 4
éste se halla consignada expresamente su doctrina. Sostenerlo

contrario es desconocer por completo el espiritu del precepto,
es ignorarsufiliación.

¿Cuál será, pues, el criterio para solventar la cuestión que
ha motivado el estudio biológico del art. 811, ó sea la referente
al caso de que concurran varios parientes del mismo ódistinto
grado, siempre dentro del tercero?
La cuestión, entendemos nosotros que se ha simplificado
bastante en virtud de las consideraciones hechas anteriormente.
Dos sonlos principios rivales en materia de sucesiones: el
lineal y el de la proximidad del grado. Pues bien: según queda
expuesto, no cs ¿ste aplicable al art. 811; dedúcese que cl pertinente es el otro, cl lineal. Si en el instante del fallecimiento del
descendiente existen varios parientes de ¿ste en grado diverso
y no es ajustado ¡$ derecho establecer la reserva en favor del
más próximo en grado, no hay otro remedio que afirmar que
deben ser llamados á ella todos conjuntamente.
La afirmación es atrevida, radical, pero no por esto menos
exacta, por responder al principio de la troncalidad, fin del articulo; sólo asi se respeta ésta. De admitir la proximidad del
grado podria resultar que, establecida la reserva á favor del pa
riente más inmediato, por muerte de éste, adquiriera el ascendiente los bienes en pleno domiuio, á pesar de existir parientes
dentro del tercer grado, quedando asi burlado el propósito del

legislador, á menos de suponer que el derecho á la reserva se
transmita de uvo á otro pariente, transmisión para la cual no

encontramos fundamento legal alguno. Si con referencia al
árbol genealógico (pág. 281) que nos sirve de campo de experiencia para nuestras investigaciones relativas al art. 811, suponemos: que á la muerte del descendiente E, que heredó á su
TOMO XIV
O
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difunto padre, á quien hereda su madre, D”, quedan el hermano
E' (2.2 grado), el tio G, y el bisabuelo B (3.tr grado); que en
virtud de la doctrina de la proximidad del grado, se establece
exclusivamente la reserva en favor del hermano, y que éstos
mueren, resultará que la madre D' adquirirá los bienes de su
hijo E” en pleno dominio, los cuales pasarán á la linca materna,
en vez de quedar en la de que proceden, á pesar de existir parientes del tercer grado(el tío y el bisabuelo), de no admitir que
por muerte del hermano, pasó á aquéllos el derecho á la reserva. Es decir, que sucederá lo que precisamente quiere evitar
el art. 81:: la transfusión de la sangre económica de una líuea
á otra.
Esto no es admisible. No puede aceptarse: el art. 811 es la
negación categórica de la proximidad del grado yla consagración del principio de troncalidad. Conforme á éste, mientras
haya un pariente de los mencionados en el articulo, debe sub
sistir la reserva para conseguir la reversión al tronco, y la
reserva no puede tener lugar sino concurriendo conjuntamenle
todos los parientes llamadosá ella por la ley.

No hayque olvidar tampoco lo que nos viene sirviendo de
base en nuestro estudio: la gestación del artículo. J)lebe recordarse que la Comisión codificadora, desechando el principio

de la proximidad del grado, precisamente por no admitirlo,
votó por mayoría la sucesión lineal. Conviene asimismo traer á
colación que el Sr. Alonso Martinez combatió la sucesión lineal
por insuficiente, alegando que para que produjera los efectos
esperados de ella, sería menester proclamar la concurrencia de
los colaterales (tios) con el ascendiente (madre ó padre), y para
mejor lograr el fin que se perseguía con lasucesión lineal, mos
tró su preferencia por las reservas, extendidas á personas y ca-

sos no comprendidos en el derecho á la sazón vigente, á cuya
idea obedece, como sabemos, el art. 811. Del proceso genésico
de éste se deduce que fué creado, no para descartar el concepto
de la sucesión liveal, sino para afianzar, para asegurarel resultado que de ella se proponian sus autores, y, por tanto, que.
aquélla va comprendida en él, siendo en puridadel artículo, la
aplicación de tal principio (sucesión linea)) 4 la institución de las
reservas.

Tal es el ánima del art. 811. su espiritu; el corpus, el texto,

ARI. 811)

LIB. 111—TÍT. MIDE LAS SUCESIONES

291

confirma también en este punto nuestra opinión. ¿Qué dice
aquél? Declara que se ha de reservar «en favor de los parientes
que estén dentro del tercer grado y pertenezcan á la línea de
donde los bienes proceden». ¿Qué palabra autoriza la idea de la
proximidad del parentesco? ¿No lo hubiera podido expresar el
legislador diciendo: «en favor del pariente más próximo en

grado de la linea de donde procedenlos bienes»? Por el contrario, llama á los parientes dentro del tercer grado, sin establecer
distiución ó preferencia entre ellos, de donde cabe inferir lógicamente que los comprende á todos, y si á esto se agrega el sen-

tido en que la palabra linea está empleada en el artículo, según
hemos expuesto con repetición, en el de linoa paterna, como
opuesta á materna y viceversa, hay que aceptar en definitiva
nuestro criterio de que la reserva debe de hacerse conjunta
¿integralmente en favor de todos los parientes dentro del tercer
grado del descendiente de la linea por donde hayan venido los
bienes á éste, es decir, por parte de madre ó por parte de padre.
Asi lo ha venido á proclamarla sentencia de 30 de Diciem-

bre de 1897. cuya doctrina expundreios en el epigrafe siguiente, al declarar que no se puedefijar la parte que co los
bienes pudiera corresponder 4 cada pariente, puesto que su derecho uo es decisivo hasta el fallecimiento del ascen liente.
d) Parientes con derecho « adquirir los bienes objeto de reserca. - La obligación de reservár nace en el momcuto de la
muerte del descendiente, y, por tanto, en favor de los parientes
llamados por la ley que vivan entonces: pero puede ocurrir
muy bien que algunos de los paricutes vivos eu el instante del
nacimiento de la reserva (aceptación de la herencia del descen diente porel ascendiente) fallezcan con posterioridad, y por el
contrario, que nazcan otros parientes del grado establecido
por la ley. Cabe que existiendo en el instaute del establecimiento de la reserva, el abuelo, C (segundo grado), y el hermano, E', fallezca alguno de éstos, y cabe también que después

de establecida la reserva contraiga matrimonio uno de los hermanos del descendiente, cuya muerte determinó «aquélla, y
teuga hijos, los cuales se hallan en tercer gendo respecto á dicho
descendiente. ¿Qué sucederá en estos casos? ¿Quiénes y en quí
proporción adquirirán los bienes cuando fallezca el ascendiente
usutructuario de los bienes heredados?
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Presentando desde luego la solución á la duda, coutestamos
que adquirirán los bienes todos los parientes dentro del tercer
grado con relación al descendiente, que existan en el momento
de la muerte del ascendiente, siendo la adquisición por cabezas, por partes iguales.
Ln reserva lineal tiene un proceso biológico que comienza
con la mucrte del descendiente y termina con la del ascendiente. El fallecimiento del primero indica la apertura de un periodo constituyente, digámoslo asi, durante el cual los derechos
son provisionales, resolutorios, hasta convertirse en definitivos
con el fallecimiento del segundo. Los parientes dentro del tercer
grado, vivos en el instante del origen de la reserva, claro es
que tienen derecho á ella; pero los que adquirirán los bieues
serán los que existan en el momento de morir el ascendiente.
El espacio de tiempo cntre uno y otro instante es un periodo
abierto para todos los parientes dentro del tercer grado; la re serva supone un concurso de éstos; todos pueden acudir á dl;
mas sólo los que vivan al cerrarse el periodo son los llamados á
disfrutar de los bienes.
Al morir el ascendiente, surge el peligro de que los bienes
vayan á extrañas manos. Es el momeuto decisivo, en el que se
consuma propiamente la reserva, porque entonces hay que adjudicarlos. ¿A quién? La pregunta se contesta espontáneamente:
á los parientes dentro del «tercer grado que existan a la sazón.
Durante el curso de la reserva desde su nacimiento, ú su extivción, nada adquiere y nada transmite el pariente, porque su
derecho es eventual, problemático, y, sobre todo, intrasmisible,
por su especial naturaleza, como expoudremos seguidamente.
Por tanto, si premuere al ascendiente, su derecho se destruye.
Queda, pues, el derccho para los que existan en el momento de
extiuguirse la reserva por la muerte del ascendiente, bienviviesen al crearse aquélla (fallecimiento del descendiente), bien

hayan nacido con posterioridad.
Hay otra consideración de mayor fuerza aún que la expuesta. El derecho consignado enel art. 811 es un derecho propio, que nace de la mera cualidad de pariente, dentro del tercer
grado del descendiente fallecido y de la linea de donde procedan los bienes, no un derecho que se adquiere por sucesión. Ll

Tribunal Supremo, con referencia al principio de la representa-
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ción relacionada con la doctrina del art. 811, ha dictado una
sentencia que sirve de apoyo á nuestras afirmaciones. Ha dicho
en la de 16.de Diciembre de 1892, resolviendo un recurso en
que se sostenía la exteusión del derecho de reserva consignado en cl art. S11 ¡ favor de un primo del descendiente (cuarto

grado), por represeutación de su padre (tio del difunto, tercer grado), que «constituyendo la reserva de bienes un derecho ó beneficio personalisimo, sólo pueden ejercitarlo ó recla-

marlo aquellas personas á cuyo favor lo ha establecido la ley
taxati vamente, por lo que no cabe cn csta materia de interpretación restrictiva la representación establecida para otro orden
de derechos en los articulos 924 y 925 del Código civil.
Afirma cl Supremo, como vemos, que el beueficio es personalisimo, de donde es consecuencia el que, según hemos dicho
nosotros, sea intransmisible; y expresa igualmente que no tiene
aplicación al mismo el principio de la representación, más bien
que por lo que dice la sentencia de ser materia de interprotación restrictiva, por la razóu de que, de aceptar aquél, sucedería que los bienes pasarian á poderde personas fuera del grado
marcado porel articulo.
Insistimos, pues, una vez más, en que no son aplicables á la
matcria del art. 811 los principios generales que en cuanto al orden de suceder, rigen la sucesión legitima, por ser antitéticos
del principio lineal en que descansa aquélla, y que los bienes reservables han de adquirirse, en definitiva, portodos los parientes
dentro del tercer grado del descendiente causante de la peserva,
que vivan cn el momento de la muerte del asceudiente que heredó aquéllos, en partes iguales, por ser su derecho personalisi-

mo y derivado de su cualidad de pariente cn el grado establecido por la ley, bastando con ostentarla en el momento de extinguirse la reserva, ó sea en el del fallecimiento del ascendiente.
Estas consideraciones se conforman con la opiuión del Supremo Tribunal cu Sentencia de 30 de Diciembre de 1897.

Formulada demanda por un pariente del tercer grado de un
descendiente contra el ascendiente heredero de éste, para que
reservase los bienes heredadosdel segundo, el Juzgado y la Au-

diencia dictaron sentencia declarando que la reserva debia limitarse á la tercer aparte, por ser tres los parientes con derecho
á la reserva.
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Interpuesto recurso de casación por el demandante, el “Pribunal Supremo casó la sentencia recurrida, consignaudo que
«el derecho que el art. 811 otorga á los pariertes hasta el torcer grado para obligar al ascendiente á reservar los bienes que
hereda de un descendiente, 4 su vez heredados por éste de otro
asceudiente ó de un hermano, no se puede reducir « la parte
que pudiera corresponder en ellos al pariente en el momento de
ejercitar el derecho, porque, dadas la indole y transcendencia
de la reserva, no es posible prever la extensión del derecho de
aquél, que asi como puede desaparecer por premorir al reservista, puede también ser absoluto cuando éste fallezca.>
El momento determinante de la adquisición de los bienes por
el reservatario ó reservatarios es, pues, el del falecimien:o del
ascendiente, y el pariente ó parientes, vivos entonces, son los
que tienen derecho á los bienes en totalidad ó á prorrata, por
partes iguales.

e) Intransmisibilidac: del derecho de los parientes dentro
de! tercer grado.—Deduciéndola de un fallo del Tribunal Supremo, hemos hecho la afirmación de la intransmisibilidad del
derecho concedido porel art. S11 4 los parieutes del tercer grado
de un descendiente en el caso de heredar á éste un ascendiente.
La importancia de la afirmación, por las consecuencias que
determina en cuanto á adquisición de derechos y á la extinción de la reserva, nos lleva á fuudamentarla y á desenvolverla.
El primer fundamento es la Sentencia de 16 de Diciembre
de 1892, acabada de mencionar, declarativa de lo personalisimo
del derecho y de la inexistencia respecto á él del derecho de representación. Podrá decirse que, atendido el caso resuelto por
el fallo, éste concierne al derecho 4 establecer la reserva, no al
derecho á los hienes objeto de la ya establecida, pero la objeción se deshace considerando que la reserva no es más que el
medio que establece la ley para conseguir el fin perseguido, 6
sen que Jos parientes adquieran determinados bienes, y, por
tanto, el derecho atañe á estos últimos, sin haber lugar á distinguir entre derecho anterior ó posterior al establecimiento de la
reserva. Al hablar, pues, de reserva, hay que sobrentender
derecho derivado de ella, hay que mirar á su contenido, ylo
que ha querido decir el Supremo Tribunal, ajustándose en esto
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perfectamente al espiritu del art. 811, es que del derecho « los
bienes reservables no pueden gozar otros parientes siuo los señalados taxativameute por el Código, no siendo ampliable
aquél, ni aun por derecho de representación. Ahora bien: se
truncaria por completo esta doctrina, en el caso de admitir la

representación ó la transmisión del derecho á los bienes, lo
mismo antes que después de constituida la reserva, porque en
ambos resultaria que los bienes objeto de ésta pasarian á parientes fuera del tercer grado, ó á extraños, contra el espíritu
y letra del artículo, clarísimos en este punto.
Además, obsérvase que la constitución de la reserva es un
acto formal, adjetivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley; pero por si no puede determinar la adquisición de un derecho sustautivo, cuyo nacimiento arranca,
en el caso presente, de la cualidad del parentesco. La constitución de la reserva ni quita ni pone derecho: ayuda sólo á conservarlo. Asi, que no ha lugar á distinguir entre cl momento
anterior y posterior á su establecimiento, para el efecto de
afirmar la adquisición del derecho á los bienes.
Otro fuudamento es la doctrina establecida por el mismo
Tribunal Supremo en la materia de la reserva del cóuyuge viudo que pase á segundas nupcias, á favor de los hijos ó descendientes del primer matrimonio.
Leidas de pasada las dos seutencias generadoras de la doctrina aludida, parecen ser enemigas decididas de nuestro criterio; pero. apenas se detiene la crítica sobre ellas, dedúcense
de las mismas consecuencias favorables para la intrasmisibilidad del derecho de los parientes, en el caso del art. 811.
La opinión del Supremo Tribunal se contiene en Sentencias
de 22 de Junio de 1895 y 12 de Marzo de 1897.
Fué el hecho litigioso de la primera, la reclamación hecha á
un abuelo por dos nietos en representación de su padre difunto,
del valor de los bienes heredados por aquél de otro hijo suyo
(hermano del padre de los reclamantes), convertidos en reservables por las seguudas nupcias del abuelo. El Supremo confirmó el fallo del Juzgado y de la Audiencia favorable á los
nietos, y desechú el recurso en virtud de los siguientes fundamentos:
<Es doctrina repetidamente declarada por este Tribunal Su-
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premo, interpretando la ley 15 de Toro, ú sen la 7.2, tt. IV,
libro 10 de la Norisima Recopilación (1), que el padre que contrae segundo matrimouio está obligado á reservar á los hijos
existentes del primero, los bienes que heredase de éstos, y transfiriéndos2 por ministerio de la ley á dichos hijos la nudapropiedad de los bienes reservables en el momento de contraer el pa-

dre segundas nupcias, sólo corresponde á éste el usufructo y
conservaciónde tales bienes hasta su muerte, pasando después
en plena propiedad y posesión á las personas á cuyo favor se
estableció la reserva.»
«Con arreglo á esta doctrina, al contraer segundo matrimonio el abuelo, adquirieron el carácter de reservables en favor del.
hijo del primer matrimonio sobreviviente, padre de los demandantes, los bieues que aquél habia adquirido por herencia de su
otro hijo; quedaudo desde aquel momento el abuelo cono mero
usufructuario, y adquiriendo el hijo, causante de los actores, la
nuda propiedad de dichos bienes, la cual, viviendo aún el
abuelo, pudo transmitir 4 sus hijos, los demandantes, ya que la
nuda propiedad constituye un derccho real transmisible por sucesión, y que la cualidad de reservables de aquellos hieues no
se había extinguido por la muerte delhijo, subsistiendo descendientes del mismo, y por consiguiente, la misma razón que la
ley tuvo al establecer la reserva.»
«No es aplicable al caso actual la doctrina establecida en
Sentencia de 11 de Marzo de 1861 (?), eun que principalmente
(1) Novisima Recopilación, lib. X, tit. IV, la 7.% (15 de Toro).—
En todos los casos que las mujeres, casaudo segunda vez, son obli-

gadas á reservar á los hijos del primer matrimonio, la propiedad de
lo que ovicren del primer marido, ó heredaren de los fijos del pri-

mer matrimonio, en los mismos casos el varón que casare segunda
ó tercera vez, sea obligado á reservar la propiedad dello á los fijos

del primer matrimonio; de manera que lo establecido cerca de éste

caso en las mujeres que casaren segunda vez, haya lugar en los
varones que pasaren á segundo ó tercer matrimonio.

(2) Sentencia de 11 de Marzo de 1861.—La ley 15 de Toro, 6
sca la 7.*, tit. IV, lib. 10 de la Novisima Recopilación, que estable-

ció las reservas de los bienes que los padres heredasen de los hijos,
debe interpretarse en sentido restrictivo.

. La obligación de reservar se limita á los padres. respecto de los
bienes que heredasen de sus hijos, y no es extensiva á los abuelos

respecto de sus nietos.

ART. 811)

LIB. JIL—TÍT. MI—PE LAS SUCESIONES

297

apoyó sus pretensiones el recurrente, porque en ella se declara
que no tenían el carácter de reservables los bienes adquiridos
por un abuelo de su nieto, fuudándose en que la ley 15 de
Toro establecia la reserva cn cuanto á los bienes que los padres
heruodaban de los hijos, y que se trata de bienes que adquiricron el carácter de reservables por haber sido heredados de un

hijo del primer matrimonio, y contraer el padre segundas nucias en vida de otro hijo que adquirió la nuda propiedad yla
transmitió, como los demás derechos y uccioues, á sus descen-

dientes, siendo además doctrina emanada del antiguo derecho
español y del romano, la cual ha sido aceptada y reproducida
en cl art. 971 del Códigocivil (2), de que no cesa la obligación de
reservarcuando al morir el padre óla madre que contrajo segun-

do matrimonio, existen hijos ó descendientes legítimos del primero, lo cual equivale á reconocer el derecho delos nietos del
primer matrimonio á suceder en los bienes sujetos á reserva.»

Discutiase en la seguuda sentencia si los bienes heredados
ab-intestato de un hijo por su padre, debían adjudicarse á la
muerte del segunilo á una nieta del mismo, hija de uva hija difunta, por su calidad de reservables, El Tribunal Supremo sentó
la afirmativa en virtud de que: <aun cuando la ley 15 de Toro
sólo hace expresa mención de los hijos, no deben entenderse
excluidos los nietos del disfrute de Jos bienes reservables,
puesto que por el derecho de representación, que es absoluto
en la línea directa descendente, ocupan los nietos el lugar de
su padre para adquirir todos los bienes que correspouderiau á
éste, si viviese, cn la sucesión del abuelo; de donde se sigue
que la obligación de reservar determinados bienes, impuesta por:
aquella ley al cónyuge supérstite que contrae segundas nupcias:
on favor de los hijos del primer matrimonio, aprovecha á los
descendientes de cualquiera de ellos que hubiere fallecido antes
que el sujeto á tal obligación, como asi lo tiene declarado este

Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de Junio de 1892, cuya
doctrina se halla de acuerdo con el texto del art. 968 del Código civil».
(1)- Código civil.—Art. 791. Cesará ademásla reserva si al morir

el padre ó la madre que contrajo segundo matrimonio, uo existen
hijos ni descendientes legítimos del primero.
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Impresión primera y fugaz de la doctrina contenida éu las
dos sentencias relatadas: el hijo reservatario adquiere la nuda
propiedad de los bienes reservables por el hecho de las segundas nupcias del padre; luego es transmisible, por la muerte de
aquél, como afirma la primera de las dos decisiones delSupremo.
Asi es, en efecto; pero lo importante es averiguar por qué
se transmite y á quién se transmite el derecho, 0, por mejor
decir, por qué se extiende y d quién se extiende la reserva, pudiendo anunciar desde ahora que el resultado de la investigación confirmará nuestro criterio.
Relegamos á lugar secundario y casi rechazamoslo de la adyuisición y transmisión de la nuda propiedad: primero, porque
po se trata de la transmisión de un solo derecho especial «y
peculiarisimo, que sirva para caracterizar el caso, sino de la
transmisión de uno de tantos derechos que pueden constituir el

patrimonio del causante, como lo confiesa la misma Sentencia
de 22 de Junio de 1895 en su último considerando, donde dice
«que (el hijo) adquirióla nuda propiedad y la transmitió como sus
demás derechos y acciones, á sus descendientes; segundo, porque, según se evidencia en el curso del desarrollo del problema,
lo que se estublece es la ampliación ó prolougación de la reserva, del beneficio coucedido porla ley á ciertas personas, á otras
personas también determivadas, por la ideutidad de razón en
cl mantenimiento de la reserva, respecto á unas y á otras.
- ¿Por qué—preguntamos -la transmisión del derecho en los
casos de las seutencias? Escuchemos á éstas: la de 22 de Junio
del 95 habla asi: «ya que la cualidad de reservables de los bienes no se había extinguido por la muerte del hijo. subsistiendo
descendientes del mismo, y por cousiguicnte, la misma razón
quela ley tuvo al establecer las.roservas.....» La de 12 de Marzo
de 1897, aprovechandoel trabajo juridico de la anterior, clarifica la doctrina de ésta y ofrece una completamente pura y trauspareute, afirmando la concesión del beneficio de la ley 15 de
Toro áú los nietos, á pesar de las palabras de ésta, referentes
sólo á los hijos, «puesto que —dice—por el derecho de represen-

tación, que es absoluto en la linea recta descendente, ocupan los
nietos el lugar de su padre para adquirir todos los bienes que
corresponderlan á éste, si viviese, en la sucesión del abuelo.»
¿A quién van los bienes? Lo expresan asimismo las sentencias
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citadas del Tribunal Supremo: la de 22 de Junio de 1895, afirmativa de ser «doctrina emanada del antiguo derecho español
y del romano, la cual ha sido aceptada w reproducida en el ar
ticulo 971 del Código civil, la de que no cesa la obligación de reservar cuando al morir el padre ó madre que contrajo segundas
nupcias existen hijos ó descendientes legitimos del primero, lo

cual equivale á reconocer el derecho de los nietos del primer
matrimonio á suceder enlos bienes sujetos ú reserva», y la de 12
de Marzo de 1897, eu la que se lee: <que la obligación de reservar determinados bienes impuesta porla ley 15 de Toro,al cónyuge supérstite que contrac segundas nupcias en favor de los
hijos del primer matrimonio, aprovecha « los descendientes de
cualquiera de ellos que hubiere fallecido antes que el sujeto á
tal obligación.

¿Autorizan las consideraciones expuestas para hablar de
trausmisión de la nuda propiedad, aisladamente y con independencia del concepto de reserva? No.
De baber propiamente adquisición y transmisión de la nuda
propiedad, desprendida de la idea de reserva, se podria transmitir 4 cuaiquiera persona y las sentencias tantas veces mencionadas no proclamanesto, sino que circunscriben la trasmisión
á los descendientes legitimos, por la concurrencia de esta cualidad. De admitir Ja transmisión pura y simple, desligada de la
idea de reserva, hay que aceptar la posibilidad de considerar
obligado al padre ó al abuelo, á reservar bienes en favor de '
un extraño, afirmación absurda que uadie sc atreverá á sostener.
Portanto, cabe formularen definitiva las siguientes conclu-

siones:
a) El beueficio de reserva establecido en la derogada ley 15
de Toro á favor de los hijos, pasaba á los descendienteslegitimos por virtud de su cualidad de tales, por la circunstancia
precisa del parentesco en linea recta descendente, al que va
adherido el derccho de representación.
b) El beneficio de la reserva de dicha ley, consiguado hoy en
los artículos 968 y 969 del Códigocivil, existe igualmente en pro
de los hijos y descendientes legitimos, por las mismas razones
aplicables íla doctrina del derecho antiguo según las dos sentencias de 22 de Junio de 1895 y 12 de Marzo de 1897, asi como
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por texto expreso de los articulos 968, 971, 912, 973, 974 y 975

del Códigocivil.

:

e) El beueficio de l4 reserva es personalisimo, es decir, exclusivo de los hijos y descendientes legítimos, porque se halla
consignado exclusivamente para ellos, por la única razón del
lazo de parentesco entre el reservatario (hijo, nieto, ete.) y el
obligado á la reserva (padre, abuclo, etc.).

d) Nohalugaráhablar de trausmisión de la nuda propiedad
de los bienes reservables, como concepto independiente de el de
reserva, que supondría la posibilidad de la transterencia intervivos 6 mortis-causa de aquel derecho á un extraño, hecho jurídico que repele la naturaleza y fin de la reserva; hay sólo
prolongación ú exteosión sucesiva de la reserva en favor de
los llamados á ella en orden á la proximidad del grado en la
línea recta descendente.
Apliquemos las consideraciones hechas y conclusiones sentadas respecto ¡í la reserva eu favor de los hijos y descendientes del anterior matrimonio, á la reserva lineal del art. 811.
El argumento que podría utilizarse coutra la intrasmisibilidad, era la transmisión de la nuda propiedad por el reservatario, pero éste ha quedado destruido por la prueba de la inexistencia de tal transmisión.
La reserva primera se encuentra establecida eu favor de
los parientes de la línea recta descendente, pasando de grado
en grado mientras viva el padre ó abuelo. Ningún pariente adquiere parasí plevamente, ni puede transmitir á quien quiera su

derecho poracto inter-vivos ni mortis-cuusa; á su muerte pasa
al inmediato sucesor de la misma línea. Corre por ln linea en
toda su extensión, pero sin poder salir de ella, vivieudo el reservista. Si saliese, se desnaturalizaria la reserva, se romperia
ésta por virtud de un verdadero accidente ferroviario jurídico,
un descarrilamiento del tren de la reserva.
Pues lo mismo acontece, aún más pronunciadamente, con la
reserva lineal. La ley llama á ella á los parientes de la linea
de donde proceden los bienes, pero no en toda su longitud, sino
que pone un límite: á los comprendidos dentro del tercer grado.
No les llama de grado en grado, sino en conjunto, en bloc;
luego no puede haber el paso de un grado á otro, del segundo
al torcero, ni mucho menos de éste á otro máslejano.
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En la reserva por segundas nupcias del cónyuge viudo, el
derecho de los reservatarios no puede salir del recorrido trazado por la ley (línea recta descendente); en la del art. 811 no

puede salir de la línea indicada (la de donde proceden los bienes) y del grado que fija (tercero) El pariente favorecido nada
puede transmitir, vivo el ascendiente, porque seria arrebatar
parte de su derecho á los demás que hubiese, y aun no habiéndolos, porque supondria obligar á aquél á reservar en beneficio
de personas á quienes la ley no llama ni quiere favorecer.
La reserva se entiende siempre concedida pura y simplemente para los desiguados taxativamente en la ley. Es, pues,

personalísima como ha dichoel Tribunal Supremo,sin que exista tampoco el derecho de representación como ha afirmado también, porque éste se da para la línea recta descendente y en la
sucesión por la proximidad del grado, en la reserva porlassegundas nupcias del cónyuge viudo, y ninguno de éstos dos
elementos concurre en la reserva lineal.

En conclusión: es intransmisible el derecho de los parientes
dentro del tercer grado:

1.2 Por el carácter personalisimo detoda reserva legal, salvo
disposición expresa en contrario.
2.2 Por el limite impuesto por la ley al señalar un grado
dentro de la linea favorecida, lo cualindica que en ningún caso
puede pasarse de él.

3.2 Porno darse el derecho de representación, en cuanto éste
es propio exclusivamente de la linea recta descendente en la
sucesión en general, por la vigencia del principio de la proximidad del grado, y aqui se trata de sucesión especial lineal ó de
varias personas pertenecientes á una 0 á dos lineas.
4.2 Porque no dándose el derecho de representación, ó sea

la transmisión legal y forzosa mortis-causa de los derechos del
pariente fallecido, menos puede darse la transmisión voluntaria
también mortis causa, y de ningún modola inter-vivos.
f) Parentesco de medio vinculo. Parentesco ilegítimo. —Para
completar esta materia, estudiaremos el punto de si es aplicable
el precepto del articulo al parentesco de medio viuculo y al pa-

rentesco ilegítimo.
Respecto al parentesco de medio vinculo, no es temerario

hablar desde luego afirmativamente.

302

CÓDIGO CIVIL

(ART. 811

En primer término, no se entrevé razón alguna que abone
la opinión negativa, y en segundo lugar, hay varias que prestan
decidido apoyo á la nuestra.
Que debentener derecho á la reserva en su favor, uo admite,
en nuestro sentir, duda alguna. Son parientes, y prueba de ello
es que por tal concepto son herederos legítimos, y esto basta
para que les alcance el precepto del art. 811, siempre, por
supuesto, que lo sean dentro del grado señalado por él.
Además, el concepto de doble vinculo y de medio viuculo,
que es el que pudiera determinar en todo caso la duda, no tiene
aplicación, como veremos, al caso de la reserva del artículo que
comentamos. La tienc en la sucesión legitima, porque el dere-

ch> hereditario hace siempre referencia al punto de enlace y
partida (unión conyugal), como lo prueba el que para la computación del parentesco haya que acudiráél (art. 918, párrafos 2.*
y 3.%). Y de aqui que, según el vínculo sea común ó sea medio,
asi sea la cuantía hereditaria.
Esto se ve eu el caso tipico de la concurrencia de doble y de
medio vinculo, en el del art. 919, 6 seu en el de hermanos de
padre y madre con medios hermanos, caso cn el cual aquéllos
adquieren doble porción que éstos eu la herencia. Y la razón es
obvia: los primeros ticuen doble parentesco que los segundos;
unos proceden de las dos ramas que unidas forman el tronco,
los otros de una sola rama.
Nada de esto acontece en el caso del art. 811, y es que, repetimos una vez más, se trata de unn materia excepcional, completamente distinta de la de la sucesión. El art. 811 afirma la
sucesión lineal, la lucha de una linea contra otra, y por consecuencia, la ruptura de la unión de ambas, implicita en la idea
del tronco común(matrimonio), idea fundamental de la sucesión
en general. La caracteristica del articulo es precisamente la división del tronco, mejor dicho, la inexisteucia juridica de éste y
la sola admisión de ramas, porque lo que quiere evitar cl pre-

cepto legal es la transmisión de bienes de una á otra.
Con ejemplos, demostrarcinos nuestras afirmaciones.
Con vista del árbol genealógico núm. 4 se comprende con
claridad que en el caso de sucesión de colaterales del art. 249,
por ejemplo, de la de 25, Ff su doble hermano, como hijo de 4
y de C, heredará doble que D, que es sólo hermano consangui -
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neo ó de padre, porque como el parentesco se compuía con relación al vinculo, si éste es doble, el derecho hereditario debe
serlo también.
ARBOL

GENEADLOÓG:ico
q.

Veamos cl caso del art. 811. Desde luego, y para la más fácil
comprensión del punto, diremos quela cuestión puede sólo presentarse cuando ocurra el fallecimiento del padre ó la madre
común, es decir, el que contrajo segundas nupcias, ó sea con
relación al «irbol genealógico núm.*4, cuando fallezca 4 después
de celebrado matrimonio con C. Si muere A, padre de D, E
y F, fallece después E v le hereda sa madre C, ¿deberá reservar sólo á favor de su hijo Ff', hermano de doble vinculo del
tinado E, d también á favor de D, hermano de medio vinculo;
y caso afirmativo de lo último, en qué proporción?
Respondemos trancamente que por partes iguales, sin distin-

ción entre uno y otro.
El fin del art. 511 es que los bienes no pasen de una linea á

otra, para lo cual, a] llegar al pariente ó parientes de aquella
de donde no proceden, les obliga á reservar en favor de aquellos
otros que perteuecen á la línea de donde vienen. Es ni más

ni menos que la sucesión lineal aplicada á la reserva.
En el campo del articulo hay frente 4 frente dos lineas, la
paterna y la materva, y parientes de parte de padre ó de madre.
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Sc adquieren los bienes, no pur proceder de un trouco común,
sino por.formar parte de uva linea. Ahora bien: en el caso supuesto (y lo mismo en todos), unos y otros hermanos son igualmente de la línea paterna, porque él padre es común; luego su
derecho deberá ser igual. El art. 811 se puedo representargráficamente, como ya hemos dicho, por un áugulo formado por
dos lineas (paterna y materna), y cuyo vértice ó punto de contacto es el descendiente por cuya muerte se originala reserva.
Esta se verifica de lado á lado, de líuea á linea, sin mirar para
nada al vinculo común. Es más: éste, y si no su equivalente, el
punto común y originario del derecho, es el descendiente. Es la
inversión, lo contrario de la sucesión intestada. En ésta, el tronco es doble, bipersonal, padre y madre; en aquélla, es simple,
unipersonal.
El tronco desaparece para los efectos del art. 811, aun enel
caso de purientes de doble vinculo, porque sólo se atiendeá la
linea, y asi, por ejemplo, la madre viuda debe reservar á favor
de un hijo en el caso del fallecimiento de otro, ysi, por tanto, el
hijo adquiere; es exclusivamente por ser pariente de la linea
paterna.
En definitiva, y para evitar repeticiones cnojosas: la reserva
del art. 811 es puramente lineal, en cuanto su contenido juridico es la obligación impuesta al que hereda los bienes mencionados en el articulo de reservarlos á fnvor de los parientes de
la línea de donde los bienes «procedan; las dos lineas que cabe
admitir con relación al articulo, paterna y materna, arrancau
del descendiente fallecido, pasan por el padre y la madre hasta
llegar al tercer grado, sin linea transversal (vinculo) que los
enlace, porque precisamente lo que quiere el articulo esevitar la
transferencia de bienes de una áotra; no existiendo el vinculo,
el tronco común, idea ajena y exótica í la del.art. 811, polo
opuesto á la sucesión legitima general, sólo es licito hablar de
parientes de linea paterna ó de la materna, y para los efectos del
artículo no es posible ni viene á qué distinguir entre pariente
de vínculo entero ó de medio vinculo.
Como corouamiento de nuestros razonamientos y coadyuvantes de nuestra opinión, traemos al debate la Sentencia tan
citada de 29 de Diciembre de 1897. No. se discutió. en clla el
problema del derecho ¡.1a reserva de los parientes de medio
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vínculo, pero sí estableció la reserva á favor de un medio hermano. De derecho no se reconoció la facultad del parentesco de
medio vínculo, pero si de hecho, puesto que se declaró la reserva en beneficio de uno de ellos.
No será difícil que se presente la batalla para dilucidar este

punto, y ante esc evento, son pertinentes las consideraciones
expuestas.
En cuanto al parentesco ilegítimo, segundo extremo que co-

rresponde tratar, nos referimos, para evitar inútiles repeticiones, á lo dicho en la parte dedicada á las personas que tienen

obligación de reservar. Asi como no les comprendeesta obligación, tampoco tienen derecho alguno á la reserva. Es la doctrina
del art. S11, fuero negado á los hijos de padres que omitieron
en su uniónel rito religioso ó el civil, privilegio concedido á
los hijos de uniones que obtuvieron la bendición eclesiástica ó
Ja sanción de la autoridad del Estado.
es

V. EXTINCIÓN DE La RESERVA.—La dificultad que reiva en
todas las cuestiones del articulo por su idiosincracia doctrinal,
se observa también con perfecta claridad en las relacionadas

con la muerte de la reserva. Nueva esta materia en nuestro De
recho común, no sirven para solventar la duda que su vida
ofrece, los principios comunes de aquél. Su naturaleza peculiar
rechaza los medios curativos de la terapcutica jurídica general;
hay que crear una especial adecuada á su temperamento.
Esto en cuauto al criterio para resolver la duda. Respecto á
las modalidades de la extinción, son pertinentes varias de las
aplicables á los derechos en general, y particularmente las del
usufructo, cuyo contenido es similar al de la reserva.
a) Muerte del ascendiente 6 reservista. — Ninguua duda
ofrece este caso. Fallecido el reservatario. se extingue la reserva; falta desde entonces uno de los términos de la relación
juridica: el sujeto pasivo de ella. Asi como en la reserva del
padre ó abuelo cu favor de los hijos y descendientes legítimos,
la muerte del primero determina per se la cesación de la reserva, del mismo modo enel caso del art. 811 la ocasiona el faJlecimieuto del ascendiente. Obligación personalisima la de re-

TOMO XIV
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servar, desaparece con el obligado. La muerte juridica ó de la
obligación es coctánea de la muerte fisica ó de la persona.
b) Muerte del pariente ó parientesdel tercer grado ó reservatarios.—Este particular de la extinción de la reserva por

fallecimiento del pariente ó parientes favorecidos conella, trae

cnusa de el de la intransmisibilidad del derecho estudiado anteriormente.
*

Sentado que el derecho es personalisimo, y como tal, in-

transmisible, se impone como consecueucia la de que perece con
la persona que lo goza. Falta también en este caso un término
de la relación juridica contenida eu la reserva: el sujeto activo
de ella, la persona ó personas cou derecho á los bienes.
Tan claro y evidente es esto, gue no necesita razones que
lo fortifiquen. Sin embargo, existen y las expondremos.
Enla cuestión de la intransmisibilidad del derecho sirvió de
elemento de gran valia el análisis de la reserva de los padres á.
favorde los hijos en caso de segundas nupcias. Allí se reveló
una vez más la analogía que en muchos puntos guardan una y
otra reserva. Pues bien: ahora utilizaremos de nuevo esta
razón de semejanza.

Según el art. 971, cesa la reserva si al morir el padre ó la
madre binubo no existen hijos ni descendientes legítimos. ¿Por

qué? Porque siendo personalisimo el derecho de los favorecidos
con la reserva, no hay razón de ser paraella, y se extingue con
la muerte de los reservatarios. Luego, si por tal motivo, cuando los reservatarios fallecen autes que el reservista, cesa la reserva mencionada, siendo igualmente personalisimo el derecho
de los parientes dentro del tercer grado, deberá suceder lo mismo cuando éstos premueran al ascendiente. Dada la identidad
en este punto de una y otra reserva, es ajustado á la más pura
y racional hermeuéutica aplicar 4 ambas idéntico principio.

Y si aún se quiere más prueba, puédese acudir á la decisión
del Supremo, con repetición citada en el estudio del artículo, .
en la que, si bien mo se debatió coucretamente el tema de la
extinción de la reserva, al resolverse sobre la extensión del derecho de los parientes, se dijo que no es posible señalarle lí-

mites fijos, porque «puede desaparecer por premorir al reservista>. Auuque la declaración sea incidental, por no haberse
abordado en el pleito ni en el recurso sobre que recayóel fallo,
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dicho tema, es innegable el valor de aquélla, por constituir al
fin una afirmación doctrinal, fundada, esta vez, sobre les cimientos indestructibles de la verdad.
c) Renuncia. - Siendo dos partes las interesadas en la reserva del articulo: el ascendienteobligado á reservar y el pariente
ó parientes con derecho á los bienes reservables, procede examinar la renuncia con referencia al derecho respectivo de cada
uno de ellos.
a') Ascendiente obligado ú reservar.—Ilablaremos en primer
térmivo de la renuncia al derecho hereditario 4 favor del
ascendiente, es decir, de la no aceptación de la herencia, bien
abarque ésta la totalidad del patrimonio ó sólo la porción legitimaria.
.
La validez de la renuncia es indudable. 'Podos los derechos
son renunciables (art. 4.2%, v la aceptación y repudiación de la
herencia son actos libres y voluntarios (art. 988). Para declarar
la insubsistencia de estos principios habria que establecer el de
la aceptación Forzosa de la herencia, lo cual es inadmisible.
Que el ascendiente puede renunciar su derecho hereditario,
es inconcuso; lo que interesa examinar es la relación jurídica
entre la renuncia y la reserva.
Muere un hijo que ha heredado bienes de su padre bajo testamento en el que instituye á su madre. Esta no acepta la herencia del hijo; ¿qué sucede? Puesto que el ascendiente no
quiere los hienes que la ley le permite gozar en vida, ¿procede
desde luego la adjudicación de los mismos en pleno dominio
á los parientes dentro del tercer grado ó, por el contrario,
se abrirá la sucesión intestada? Y si existe ésta, por haber
muerto sin disposición de última voluntad el descendiente, ¿subsistirá la sucesión legitima, estableciéndose la reserva si concurre algún otro ascendiente, ó adquirirán los parieutes dentro

del tercer grado los bienes por dicha sucesión y no átitulo de
reserva?

Opinamos fraucamente en pro de la última solución. El artículo 811 es una linea especial que arranca de la general, una
desviación de ella. Primero, hay que recorrer la principal hasta

llegar al entronque con la derivada. En el trayecto de ésta rige
un criterio peculiar, si, pero esto no obsta á que para llegar ála
cabeza de linea hayaque recorrer la general. Asi, refiriéndo-
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wos, para mayor facilidad de comprensión, al caso de morir
ad-intestato el descendiente, si no acepta la herencia el ascendiente (de linea opuesta al de donde proceden los bienes), continuará el derecho á ella porla linea general (recta ascendente). Si
existe algún ascendiente (abuelo por ejemplo), al aceptar la herencia, alli se detiene la corriente; constituye la reserva y queda
cumplido el fin del articulo. ¿Que no existe heredero en la línea
recta ascendente? [Entonces pasa el derecho ála colateral, donde
se hallarán los hermanos, y en defecto, los tios del descendiente,
precisamente aquellos parientes en cuyo favorestablece el Código la reserva, los cuales adquieren los bienes por sucesiónlegitima, cumpliéndose asimismo la aspiración del legislador al
ercarel citado art. 811.La reserva lincal supone la aceptación de la herencia del
descendiente por ascendiente de línea opuesta á la de donde
procedenlos bienes, porque sin aquélla no existe persona obligada á reservar ni bienes sobre que recaiga la reserva. Por la
aceptación de la herencia se determina la perfección de la reserva; hasta tal momento no nace relación juridica alguna.
b') Parientes con derecho ú la reserra.—Se encuentra pronto
la solución. teniendo cn cuenta la voluntad especial del art. 811.
Conforme á las reglas generales de la sucesión, los bienes que
heredase un ascendiente de un descendiente deberian ser suyos
eu propiedad. Con el ánimo de fuvorecer á determinadas personas (parientes del tercer grado del descendiente', el Código
consigna una excepción, obligando al ascendiente á reservar
en beneficio de dichas personas los bienes heredados por ministerio de la lev.-Aqui viene el nexo ú enlace de estas afirmaciones'con el punto de investigación. Si las personas en cuvo favor establece el Código un especialisimo derecho renuncian á
él, desaparece el fundamento de la excepción, y por tanto ésta,
¿ instantáneamente aparece de nuevo la regla general, ó sen
la adquisición en pleno domivio por el ascendiente de los bienes heredados del descendiente. No hay reserva, puesto que
0 hay ni cosa reservable, ni persona con derecho á la reserva.
d). Enajenación. —Distinguiremos tambiénentre ¡a evajenación del derecho del aseendicute y el de los parientes.
a') Ascendiente obligado-ála reserva. - Si la reserva hubiera
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conservado el espíritu tradicional, esto es, si llevase consigo la
prohibición de enajenar los bienes objete de ella, claro está que
no habria cuestión. Puesto que la enajenación sería un acto

prohibido, no habria posibilidad de hablar acerca de si se extinguía ó no la reserva.

La nueva corriente juridica va contra este principio; hoy se
permite al reservista la enajenación de los bienes reservables.
Es, pues, forzoso preguntar: la enajenación de! derecho hereditario, por el ascendiente, ¿determina la extinción de la reserva,
ó qué efectos juridicos tracrá respecto á los reservatarios?
La extinción de la reserva lisa y llanamente, es decir, la no
obligación por el ascendiente de reservar algo, no puede admitirse en manera alguva. Seria absurdo que teniendo tal obhligación en el caso de venta de los bienes después de establecida la
reserva, no la tuviese si vendía su derecho hereditario. en el
cual irían aquéllos cnglobados. Esto, además de ilógico, sería
inmoral, por ampararel fraude de un derecho, é ilegal, porque
contrariaria el fin de un precepto. La solución está en que jurldicamente, no hay diferencia entre enajeuar los bienes objeto
de la reserva y enajenar el derecho hereditario. Según el número 1. del art. 1.000, la herencia se entiende aceptada por
enajenar su derecho e! heredero; luegosi la herencia se reputa
aceptada, ha habido adquisición de bienes sujetos á reserva
por el ascendiente y la enajenación es válida, respondiendo el
uscendiente del valorde los bienes.
Parientes reservatarios. —El tema es sumamente sencillo.
Mientras vive el ascendiente, no tienen más que una expectativa
de derecho á una herencia futura; no hay siquiera posibilidad
de hablar de cuajenación. Se oponen á la facultad de enajenar razonamientos inconcusos: a) derecho personalisimo y,
por tanto, intransmisible; b) inexistencia de materia juridica,
real y efectiva, puesto que sólo tienen una esperanza de de recho; c) aun admitiendo la existencia de ohjeto, prohibición
de contratar sobre la herencia futura.

Prescripción.—Este modo extintivo de los derechos” tiene
sólo aplicación á los parientes del tercer grado del descendiente,
porque no habiendo reserva si no acepta el ascendiente, uo hay

que hablar de prescripción extintiva respecto decl.
Tocante á los parientes con derecho á la reserva, es apli-
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cable la doctrina porque puedeu no ejercer su derecho por
ignorar la muerté del descendiente ó por otra causa.
Dada esta posibilidad, entendemos que, tratándose de un.
derecho real sobre bienes inmuebles, prescribirá á los treinta
años (art. 1.963), contados desde la aceptación de la herencia

por el ascendiente, momento determinante del derecho al ejercicio de la reserva (art. 1.969); trauscurridos, pues, treinta
años desde la aceptación sin que los parientes favorecidos por
la ley hayansolicitado la coustitución de la reserva, se extinguirá ésta, y cl ascondiente ó sus derecho-habientes adquirirán
el pleno domivio de los bienes reservables porsu naturaleza,
pero que no fueron objeto de reserva.

Art. 812, Las ascendientes suceden con exclusión
de otras personas en Jas cosas dadas por ellos á sus hijos ó descendientes muertos sin posteridad, cuando los
mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán en todas las acciones que el donatario tuviera con relación á ellos, y en
el precio si se hubieren vendido, ó en los bienes con
que se hayan sustituido, si los permutó ó cambio.
Concordancias. —Análogo al art. 797 del provecto de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno(1):
Fuero de Arayón (2). De
successionibusabintestato. Jacobus secundus Daroce. 1311.
Dum secundum forum anti-

Según fuero antiguo, cuando el padre ó la madre daba
algunos bienes á alguno de
sus hijos, y este hijo moría
v

/

(1) Carece el artienlo de precedentes en la legislación castellana, pero teniendo gu doctrivaautecedentes en la aragonesa, y dado
que ésta fué citada cu las discusiones de la Comisión de Códigos ¿
influyó en cl establecimiento del precepto del art 812, considera.
1mos conveniente, y nunca inoportuna, su inserción.
(2) Fueros y observancias de las costumbres escritas de Aragon. —Zaragoza. —Imprenta de Grabiel Divar, 1576.
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gum quando pater vel mater
dabat aliqua bona alicui ex
Aliis, et ille filius sine liberis
legitimis intestat decedil, bona
debent devolui ad propinquiores unde illa bona descendunt,
ut innuil forus antiquus de
vebus vinculatis: et ad illam
successionem ipsorum bonorum admiltebantur frates vel
alii propinqui illius defuncti: parentibus que dicta dona-

tionem fecerant prorsus ezcclusis; et hoc non erat consonum rationi. De voluntate et
assensu totius curiae ad declarertionemet suppletionemdicti
fore antiqui in perpetuum
duximus statuendunt. Ut de
caetero si filius vel filia cui
facta fuerit donatio per suos
parentes tempore matrimonii
vel etiam intervivos, mori contigeri sine liberis intestali,
non ad germanos vel ad alios
propinquos talis defuncti
bona, sed ad patrem et matrem qui ipsa bona ei contulerum devoluantur. Si vero
filius vel filia cui facta fuerit

donatio decesseril relictis
Áliis intestatus, et illi filii si-

militer decesserint intestati
vel infra etatem, bona predicta donato si extiterint, ad
auum vel auam qui dicta
bona dederunt, si vixerin,

aliis exclusis, penitus revertantur.
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intestado sin hijus legítimos,
los bienes debían volver ¿ los
parientes más ¡próximos de
donde procedian, como indica
el fucro antiguo de las cosas
vinculadas:.y como á la suce sión de los mismos bienes so
admitían los hermanos y los
otros parientes del difunto, re-:
sultaban excluidos por completo los. padres que habian
hecho la donación; y esto no
era conforme á razón. De voluntad y asentimiento de la
corte, respecto de la declara-ción y complemento contenidos en el fuero antiguo, juzgamos estatuyendo para siempre. Por lo demás: si acontece
que el hijo ó la hija á quien fué
hecha la donación por sus pa-_
dres, ya con ocasión del matrimonio, ya ¿nter-vivos, muere
intestado sin descendencia,
deben ser devueltos tales bienes, no á los hermanos ó á los
otros parientes del difunto,
sino al padre ó á la madre que
le entregaron dichos hienes.
Pero si el hijo ó la hija á quien
se hizo la donación muriese
intestado dejando hijos, y estos
hijos muriesen igualmente intestados Óó en menor edad,
existiendo los bienes donados,
revertirán todos al abuclo ó á
la abuela, si viviera, con exclusión de cualquiera otra persont.
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Jacobus Secundus Calatajufig, 1461. Muytas vezes contesee,

el padre o la madre facen vendicion o alienacion de sus bicues,
en todo ocn parte al fillo o filla, o al hermano o hermana; e
aquesto por algunas causas o vecessidades occorrientes: e apres
si muereel fillo, o el hermano eu su caso sin fillos intestato: el
padre o madre, o hermano sobrevivieutes trobaunse frustrados
de lo suyo, por quauto los bienes del muerto descendiendo
pro vienen en otros, e no en el padre o madre, o hermano que ha
feito las vendiciones, dovaciones, o otras alienaciones como
aquesto sin contra equidad e razon natural. De voluntad de la
cort statu vinos, que en tal casosi el fillo o fillos en qui el padre o
la madre tal vendicion o alienacion hauran feyto, moran inutestados e sin fillos: que tornen los bienes dados, vendidos o alienadosal alienant: sino quel fillo muerto lexasse fillos legítimos.
Aquesto mesmo queremos hacier lugar de hermano o hermana,
quando entreellos tales contratos se fkram. E queremos queel
present fuero se estienda tan solament a las vendiciones, e a
las alienacionesque de aquí auant so faran, o testificaran.
CoMENTARIO. —Consideraciones generales, — Es el artículo

un fenómeno de reversión legal de bienes donados. El art. 611
establece la reversión coutractuzl inter vivos; el $12 la legal
mortis causa. El ascendiente rendquiere la cosa que donó á su
descendiente cuando éste muere sin dejar posteridad.
Desde este punto de vista, el derecho del ascendiente es un
derecho hereditario, forzoso, como impuesto por la ley, y específico, ó sobre cosas determinadas á más del general contenido en los artículos 809 y 810.
Dedúcese de aqui que á la muerte del descendiente se abren
dos sucesiones distintas € independientes, uva integral, la de
todos los bienes y obligaciones del difunto, y otra especial, circunscrita v limitada á la cosa donada; la primera, regida por
los preceptos generales de la sucesión testada; la segunda, regulada por los principios derivados de su especial naturaleza
E infiérese asimismo que sieudo un derecho consagrado por
la ley, no puede ser desconocido por el donatario, y si éste, en
un acto de última voluntad, consignase algo en oposiciónal
derecho, tal manifestación sería nula y sin ningún valor, como
contraria á la ley.
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Al derecho del ascendiente post-morten del descendiente, ha
precedido otro del donatario durante su vida, y ambos derechos
suponen gran variedad de relaciones entrelazadas que forman
un complicado tejido jurídico. Procuremos examinarlas todas,
clasificando y repartiendo la materia de la mejor maneraposible.
*
*

*

I. PERSONAS EN CUYO FAVOR SE ESTABLECE LA RESERVA.—
Parentesco legítimo. Parentesco natural.—Y1l artículo lo dice:
Jos ascendientes. Es una reversión á su favor. Pero la palabra
ascendientes supone pluralidad de personas; comprende la línea
recta ascendente, y es necesario 3aber á qué individuos de esta
linea alcanza el derecho establecido en el artículo, y si se extiende ó no á todoslos ascendientes, por la mera posesión de esta
cualidad. En una palabra: se pregunta si el derecho del articulo 817 es general, ósea á favor de toda la línea ascendente, ó

personal, es decir, á favor del ascendiente que dió los bienes.
Decididamente nos inclinamos á la segunda opinión. La pro
de la primera sólo hay la razón de hablar el Código en plura?,
«los ascendientes» (locución origen único de la duda), pero el género (plural) está empleado en sentido gramatical, no jurídico.
Á diferencia de la reserva del art 811, que eslincal, y por tantó
pluripersonal, la del 812 es personal, individual. Y así debe
ser: Puesto que concierne á una donación, compréndese que la
relación jurídica ha de regir sólo entre los que intervienen en
ella, ó sean el donante y el donatario. No hay razóu alguna
para extender la relación á otras personas; á más de que la
materia es de indole restrictiva, como especial ó derogatoria
parcialmente de la sucesión en general.
Ya hemos dicho que es uncaso de reversión legal de la cosa
donada, y la reversión se entiende siempre en favor del donante, como dice el art. 611, salvo cuando la ley permite expresamente lo contrario.
Aun enel terreno gramatical, la razónestá á nuestro favor.
Si el artículo consigna la palabra «ascendientes», hay que atender á que todoél habla eu plural, lo mismo respecto á los ascen-

dientes que á los descendientes, que al objeto de la donación.
Asi que de entender que, al emplearla locución «ascendientes»,
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llama á todos y no sólo al dovante, habria que estimar asimismo, procediendo conlógica rigurosa, que la donación tenían
que ser para todos los hijos ó descendientes, puesto que se expresa también en plural, consecuencia de todo punto absurda.
No; esto no 6s, nopuede serasi. Cuando se alterara el equilibrio gramatical, cuando hablase de uno de los términos en
plural y del otro en singular, entonces únicamente sería admisible la interpretación contraria á la nuestra. Expresándose
en plural respecto al ascendiente y al descendiente, hay compensación de términos, hay correlación entre ambos. Tanto
monta decir «los asceridientes suceden con exclusión de otras
personas, en las cosas dadas por ellos ád sus hijos ó descendientes, muertos sin posteridad», segúu expresa ahora cl artículo,
como esta otra redacción: «El ascendiente sucede con exclusión
de otras personas en las cosas dadas por él dásu hijo ó descendiente muerto sin-posteridad...
Pudicra citarse también en “ayuda del criterio sustentado,
las disposiciones del Fuero aragonés (iusertas al ingreso del
comeutario), que establecen la reversión sólo en favor del pa
dre 6 madre donante, por ser un precedente legal, auuque no
del derecho común, y porque se tuvieron en cuenta aquellos
preceptos en la discusión del Código € influverou enla afirmación en éste del principio de la troucalidad.
Por último, este mismo espíritu es el que sostiene Alonso
Martínez en su obra referente al Código civil. Defendicudo el
principio informante del art. S11, en el capitulo de la legitima
de los ascendientes, manifiesta que «sin ser una novedad, tiene

en rigor en su abono la autoridad de los Códigos más niveladores y el ejemplo de las naciones más democráticas de Europa,
si no en la extensión con que lo presenta la Comisión codificadora, á los menos en el principio generador de la reforma», v
añade: <establece, en efecto, el art. 747 del Código Napoleón
(equivalente al 812 del nuestro), y repiten con él los de otras

naciones (Bélgica) que lo han tomado por modelo, que los bienes
donados vuelven siempre al ascendiente donante, si muere sin
hijos el donatario...» Y en el capitulo de la sucesión ab-intestato, después de exponer la opivión de los representantes de
Aragón, Cataluña y Castilla, y la de Laurent, declara: «Cier-

tamente el principio de que los bienos donados vuelvan al
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donante, sí se encuentran cn especie en la herencia yacente, y
cl. donatario ha muerto ab-intestato y sin descendencia, es á

mis ojos invulnerable.»
Resulta notorio que la reversión se consignó en el Código
miraudo al ascendiente donador, en provecho exclusivo de éste.
El articulo habla de donación hecha por un ascendiente á un
hijo ó descendiente, de donde se infiere que comprende también
el caso de la donación de un abuclo ó bisabuelo 4 favor de un
nieto ó bizunieto. Sentado esto, supongamos que fallece primero
el abuelo donante, dejando un hijo, y después el nieto donatario; ¿sucederá suhijo en la cosa donada por aquél al nieto, por
ser ascendiente de éste?
Impónese la respuesta negativa. No hay que alejarse ni un
instante de la consideración de que la doctriva del art. 812 (4
igual que la del S11), es especial y distinta de la general de sucesión, v que, en su consecuencia, no son aplicables á aquélla
los principios que rigen ú ésta. El derecho del artículo es personalisimo, constando asi por su tenor literal, claro en este

punto: «Los ascendientes—dice — suceden con exclusión de otras
personas, en las cosas dadas por ellos á sus hijos ú descendientes...» Se ve ostensiblemente gue el beneficio de reversión
alcanza en exclusiva al donante, puesto que la sucesión se limita á la cosa dada por el ascendiente, y, por tanto, que elderecho es privativo de éste.
Más grave es la cuestión de si la doctrina del artículo comprende á los parientes naturales ó se limita á los legítimos.
Laurent, á quien es conveniente oir en este punto (y á quien

acude el autor del Código, el malogrado Alonso Martínez, en
su obra El Código civil en sus relaciones con las legislaciones
forales), por ser uno de los comentaristas más autorizados
del Código francés, cuyo art. 747 (1) es precedente fiel del 812

(1) Códigos belga y “rancés.—Art. 747. Los ascendientes suceden,
con exclusión de otras personas, en las cosas dadas por ellos á sus

hijos ó descendientes muertos sin posteridad, cuando los objetos
donados se encuentran en nature en la sucesión.
Si los objetos hubiesen sido enajenados, los ascendientes tendrán derecho al precio que pudiera deberse. Suceden también eu la
acción para recobrar los bienes que pudiese tener el donatario.
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del patrio, se manifiesta decididamente por la exclusión de los

parientes naturales. Son los fundamentos de su opinión: «Tratarse de un derecho excepcional, que no pertenece sino á los que
la ley lo concedo; el que el art. 747 (del Código francés) lo da á
los ascendientes, palabra expresiva sólo de parientes legítimos,
porque el hijo natural no tiene ascendientes, y, por último, que
el citado art. 747 se encuentra en el capitulo de las sucesiones
legítimas.»
Analizaremos estas razones, empezando porla última para

ver si son de aplicación á nuestro Código.
El art. 747 del Código fraucés se encuentra en la sección de
la sucesión de los ascendientes, dentro del capitulo de «los diversos órdenes de suceder»; á continuación del cual se halla el
«de las sucesiones irregulares», cuya sección primera trata «de
los derechos de los hijos naturales on los bienes de su padre ú
madre,y dela sucesión de los hijos naturales muertos sin posteridad.» Aquí, en efecto, se ve una absoluta separación entre
la materia del art. 747 y los derechos de los hijos naturales, y,
sobre todo, que aquél se halla sito en la sección correspondiente
á los ascendientes legítimos.”
En el Código español, el art. 812 habita en un capitulo heterogéneo, puesto que en él se habla de la legitima cn gene
ral, mencionándose como tal el derecho hereditario de los hijos
y padres naturales. No es aplicable por esta causa la diferenciación de lugar que resulta del Código francés, pero auu dentro de este orden de consideraciones cabe observar que el articulo 811, ¿ igualniente el 812, siguen á los que fijan la legitima de los ascendientes legitimos (809 y 810), pareciendo así
como indicar que se trata de materia relacionada con su colindante, y que en conexión con ella debe ser estudiada.

Que la doctrina del art. 747 de la legislación civil francesa
es excepcional, no cabe duda alguna, y lo mismo acontece respecto al 812 de la española, Mas hay que coufesar que es tanbién una excepción aun respecto á la sucesión legitima; de
modo queel solo hecho de que sea una excepción no sirve para
evidenciar su falta de pertinencia álos hijos naturales, porque
lo que se quiere precisamente doterminares si, admitida que
es una excepción, rige sólo para los ascendientes legítimos ó
para éstos y los naturales.
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La tercera razón que alega Laurent, de que el derecho lo
concede la ley á los ascendientes, y que esta palabra alcanza
sólo á los legítimos, porque el hijo natural no tiene ascendientes, tampoco nos parece de fuerza decisiva, al menos conforme
al Código civil español. En el comentario del art. 811 hemos podido ver cómo éste admite, si bien con restricciones, el parentesco natural, y cómo en algunos articulos (941 y 945) habla de
ascendientes naturales.
Nosotros, aceptando la opinión de Laurent, vamos á sostenerla en otro orden de consideraciones breves, pero, en Duestro entender, decisivas.
La aplicación de la doctrina del art. 8912 4 los parientes naturales, supondría necesariamente la igualdad jurídica de éstos
á los legitimos, ante el Código civil. ¿Existe tal igualdad? En
modo alguno, y ya lo hemos visto en el comentario del 811.
Los hijos naturales no tienen los mismos derechos que los
legítimos; sus derechos son una gracia ó concesión del legisla dor, y de naturaleza restrictiva en cuanto se reducan 4 los domivios señalados porla lev, sin poder salir de ellos ni extenderse á otros puntos,sean ó nopróximos. Notieuecn más derechos
que aquellos que les están señalados, y allí donde no se encuentren escritas expresamente las frases padre ó hijo natural, no
hay para qué considerarle aplicable precepto alguno. Es asi
que los padres « hijos naturales tienen señalados sus derechos
en las secciones correspondientes; es así que el art. 812 no menciona el concepto natural, luego es aplicable sólo al ascendiente
legítimo.
” La sucesión de los parientes naturales es especial, y por
santo, hay que guiarse en cuanto á ella por las disposiciones
establecidas taxativamente para la misma, sin acudir í las que
le son extrañas.
,
Hayotra razón poderosísima. El fin del articulo ha sido robustecer económicamente la familia; evitar en lo posihle la
desintegración de su patrimonio, impidiendo, igual que en

el art. 811, la salida para otra familia de determinados bienes. Ahora bien: la familia que preocupa al legislador es la
legitima; á ésta es á la que quiere dar cohesión material, estableciendo privilegios, y si no se quicre esta palabra, disposiciones especiales á favor de la misma, y no resultaria así si el pro-
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“cepto fuese aplicable indistintamente á la familia legitima y á
la natural. Por otra parte, las consideraciones expuestas por el
Sr. Alonso Martínoz eu su obra, tantas veces citada, sirven
para compreuder que tanto la doctrina del art. 811 como la
del 812 conciernen en exclusiva á los parientes legitimos. No
es que lo diga asi de manera expresa y con afirmaciones con-

cretas, pero la estudia en el capítulo de la legítima de los ascendientes legítimos, y de todo el estudio se desprende la consecuencia antes sentada,

Il. BIENES OBJETO DB LA REVERSIÓN. —El artículo no establece respecto á este particular limitación alguva: de donde
viene á inferirse que la reversión compreude todos los bienes
donados, sean muebles ó inmuebles. El lenguaje del articulo es
asimismo genuinamente liberal, y autoriza, por consecuencia,
amplia libertad de interpretación. En un lugar habla de «cosas»,
concepto en extremo expansivo, no sólo usual, sino juridicamente, puesto que el art. 333 del Código expresa que ctodas las
cosas que son ó pueden ser objeto de apropiación, se consideran
como bievues muebles ó inmuebles», y. en otro de «objetos»,
concepto más abierto si cabe, porque indica todo lo que pueden
percibir nuestros sentidos. Por último: la reversión se refiere
á bienes donados, y objeto de donación pueden serlo lo mismo
bienes muebles que inmuebles.
a) Bienes fungibles.—El punto, considerado con relación á

este aspecto general, no es dudoso. Se ofrece algo incierto en el
particular relativo á la división de los bienes muebles eu fungibles y no fungibles. Pertenecen á la primera especie--según el
artículo 337 —aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado
á su naturaleza sin que se consuman, La donación comprensiva
de bienes de dicha especie, ¿estará sujeta á la reversión? Mejor
dicho: si se donau bienes consumibles por el uso, y se han
consumido en el momento de la muerte del donatario sin descendencia, ¿tiene derecho el donante á otros bienes de la misma especie y calidad, si existen eu la sucesión, ó A percibir su
valor?
El tenor literal del articulo se opone, desde luego, á la res-
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puesta afirmativa. Ha lugar á la reversión cuando existen en
la sucesión los mismos objetos donados; si se hubieren permutado, á los bienes con que se hubieren sustituido; si vendido, al
.-precio, y en cualquiera otro caso de enajenación (según el articulo), á las acciones que cel donatario tuviere con relación á

ellos. En ninguna de estas modalidades del derecho que supletoriamente, es decir, en defecto de los objeto donados, concede
al donanteel art. 812, se encuentra enclavadala extinción de la
cosa donada por el uso de la misma. El texto del artículo no autoriza, pues, la sustitución de los objetos consumibles y consumidos por otros de su especie ó calidad, Ó por su valor.

Tampoco lo cousiente su espiritu. El articulo supone la po-.
sibilidad de que la cosa donada subsista materialmente en la
sucesión del donatario al fallecimiento de éste "Tal posibilidad
es ajena por completo á las cosas fungibles, porque se autodestruyen con el uso ó tienen un periodo de duración marcado
por la naturaleza, y están, por tanto, destinadas fatalmente A
perecer. Hablar de la obligación de devolver cosas que viviendo mueren, es decir, que al usar de ellas se consumen y extinguen, valdria tanto como decretar la resurrección de la materia
muerta. Aunque la ley lo ordenare, seria un precepto ilusorio
“por su imposible cumplimiento.
Es de advertir que estas consideraciones hacen relación al
caso de que, durante el tiempo de la donación, esto es, al transcurrido desde que se hizo hasta la muerte del descendiente, se
hayan consumido ó llegado á su término natural las cosas objeto
de aquélla. Si al fallecer el descendiente subsisten todas ó algunas, retornarán al ascendiente, puesto que los mismos bienes
donados existen en la sucesión.
Dinero. —Relacionado con el caso de los bienes fungibles,
está el de si procederá ó6 no Ja reversión cuando se douare una
cantidad.

Laurent resuelve negativamente la cuestión, basado en que,
si bien el dinero es cosa fungible en el sentido de que cuaudo
se trata del pago de cantidad, la intención de las partes es que
éste (el pago) se verifique mediante la devolución de otro tanto

de la misma especie y calidad, en el caso del art. 147 del Código
francés (812 del nuestro) no se trata de pago, sino de reversión,
ó sea de un derecho sucesorio sobre cosa determinada, porque
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debe encontrarse en nature er la sucesión; y desde este punto
de vista —añade — el dinero es cosa tan fungible como un inmueble; es decir, no es fungible.
Conformes estamos con el parecer de Laurent, mas en virtud de fundamentos distintos del alegado por él.
La idea del artículo es la regresión de las cosas donadas al
dominio del ascendiente, para lo cual es menester que puedan
volver. Por esto hemos considerado excluidos del precepto los
bienes fungibles, atendida la imposibilidad de la reversión en
-cuauto por su uso natural están destinados á extinguirse.
Pues bien; algo parecido, aunque en orden distinto, acontece
_ con el dinero. No se cousume materialmente, pero como signo
de valor, se encuentra destinado á salir de manos del donatario
al adquirir las cosas necesarias para satisfacer sus necesidades.
Tal es el objeto propio del dinero, y así como las cosas fungibles
salen de la jurisdicción del donatario por su uso natural al satis facer por si las necesidades del usuario, asi también la moneda,
por el uso adecuado á Su naturaleza, por su uso económico,
tiene el destino fatal ó casi fatal de escaparse del dominio de su
poseedor, por el motivo antes expuesto de servir de medio para
la adquisición delas cosas necesa:sias para la vida.
El artículo se refiere á cosas que, usándolas el donatario,
puedan permanecer en sustaucia en su poder: una casa, un terreno, un prado. El descendiente puede gozar de ellas, sin que,
al verificarlo, la cosa se sustraiga á su acción.
Con el dinero no sucede así, porque al aplicarlo según su
uso, al comprar con él una cosa, huye fatalmente de su dueño,
desapareciendo ¿pso facto la posibilidad de volver un día al patrimonvio de que salió.

La reversión del art. 812 exige dos requisitos: a) Que
pueda usarse vaturalmente la cosa. b) Que usándola pueda quedar su sustancia para devolverla, en su caso, al donante.
Enlos bienes fungibles se da el primer requisito, mas no el
segundo. En el dinero, examivando el caso con todo rigor, ni
uno ui otro. Se presta al disfrute económico de que hemos hablado, pero no al natural, y es que se trata, no de uu valor de
USO, porque uo se utiliza el metal amonedado por ser metal, sino
de un valor de cambio, porque la función de la moneda es adquirir cosas mediante su entrega. Y si aniere aceptarse el pri-
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mer requisito considerando como uso del dinero su cambio por
cosas, es inadmisible por completo la existencia del segundo,
puesto que al realizar el cambio se eutrega la sustancia de la
cosa, ln moneda misma, sin posibilidad, por tanto, de guardarla
para su devolucion.
Enlazando estas consideraciones con la cuestión planteada,
diremos que al donar un asceudiente dinero á un descendiente,
no hay que estimar presidiendo á tal acto la idea de reversión,

porque dado el uso peculiar de la moneda, el fin para que fué
creada, no es licito admitir a priori y en general la posibilidad
de que se encuen:re en la sucesión del donatario la misma cosa
donada (en el caso planteado, las monedas), deseo cardinal del
articulo. Antes al contrario, hay que presumirla salida del dinero del dominio del descendiente, sin ob:igación de devolver
un valor equivalente.
Esta es la regla general. Si al fallecer el donatario existiesen en su sucesión las mismas monedas donadas, probando
tal extremo (la prueba corresponderá al que afirme la identidad), procederá su reversión. Un padre da á su bijo varias monedas de oro ó plata; ¿se encuentran éstas al morir el donatario
.en su patrimonio? Rige el precepto del articulo.
Otra cuestión. Con el dinero cabe comprar cosas cuya sustancia puede conservarse: una casa, un solar, uua huerta. ¿Procederá la reversión de la cosa comprada”
Laurent opina negativamente, fundado en que, para la reversión, es meuester la subrogación de una cosa por otra, y no
la hay sin declararlo expresamente la ley. Y en efecto: la ley á

quese refiere el catedrático belga, el Código francés, no admito
tal sustitución, porque el donante sólo ticue derecho al precio
de lo enajenado, si se debicre, y á las acciones á favor del do natario para la devolución de la cosa. El Código español establece la subrogación de cosas, puesto que habla de permuta ú
cambio. ¿Es preciso inferir de aqui criterio opuesto al derivado

del Código francés? La respuesta merece ser estudiada.
La adquisición. de una cosa por dinero supone un cambio,
pero este acto juridico-económico recibe la denominación especifica de compra-venta; queda, pues, desechada desde luego la

idea de permuta, que pudiera servir de fundamento primordial
4 la contestación afirmativa.
TOMO XIV
21
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Si nos fijamos' en la compra-venta, pudicra pensarse que,

admitida en el artículo 818 la sustitución en el caso de ser vendedor el donatario, por reciprocidad habria que aceptarla en
el caso opuesto, en el de ser comprador, pero tampoco es convincente esta razón.
Tiene, en primer término, en contra la letra del artículo.

Habla del caso de vender el descendiente la cosa donada, concediendo al ascendiente el precio de la venta, y calla respecto al
segundo caso. Autoriza con su texto la reversión del precio de
la cosa vendida, mas no de la comprada.
¿Venceel espiritu del artículo la resistencia que ofrece su
letra? Los términos de la pregunta parecen indicar lucha entre
uno y otro elemento, y lejos de eso, reina entre ambos perfecta
armonia.
El articulo admite, es cierto, la sustitución de cosas, la reversión al descendiento de la cosa por la que se permutó la dovada, ocupando ésta el lugar de aquélla. Pero la subrogación
es hecho supletorio, secundario, viene sólo en defecto de no
existir en la sucesión los mismos objetos douados. Para que se

verifique la sustitución es menester la posibilidad de que dichas cosas quuden en poder del donatario. Si falta tal elemento,

que es el antecedente, es inadmisible la sustitución, que es el
consiguiente, porque si el Código adopta el segundo, es mirando
siempre al primero. No habiendo lugar á la conservación del '
bien donado, no ha lugar tampoco á su sustitución por otro.

La posibilidad aludida, según hemos expuesto antes, se da
respecto á las cosas en sentido estricto, porque teniendo un valor de uso pueden ser gozadas, couservándose al mismo tiempo
su sustaocia, en el dominio del donatario, para ser devueltas
al donante; y no se da relativamente á la moneda, porque
teniendo como tal moneda, sólo valor de cambio, no puede ser
em-leada según su naturaleza cconómica, sin salir precisa-

mente por este empleo de poder del donatario. Luego si el
goce propio de la: moneda donada es completamente obstativo

á la posibilidad de su permavencia en el dominio del favorecido, despréndese con impetu avasallador la consecuencia de la

amposibilidad del cumplimiento del fia capital del articulo, y

vor accesión la dé 5u derivado y defectivo.

Sólo en el caso de que de las circunstancias de la donación
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resuliase que el dinero se dió para adquirir una cosa, es cuando cabría defenderla reversión de ésta al donante, puesto
que en consideración á tal compra se verificó el acto de liberalidad.

111. REQUISITOS PARA QUE TENGA LUGAR LA REVERSIÓN.—Se
verifica la reversión en el caso de que, viviendo el ascendiente,
el donatario muera sin posteridad. Esta es la condición sine
qua non del precepto, á la que precisamente obedece su con-

signación. Si el donatario ticne descendientes, justo es que los
bienes donados corranpor el cauce de la sucesión general; si no
los tiene, el legislador quiere impedir que pasen á extrañas manos, ordenando el regreso á su origen.
El artículo habla del hecho de la muerte del descendiente
donatario sin dejar posteridad. Esto no hay que entenderlo estrictamente, sino en relación con lo dispuesto en el art. 29 del
Código, de que el concebido se tiene por nacido para todos los
efectos que sean favorables. Por esta misma razón son de pertinencia á este caso las disposiciones de los artículos 959 á 967,
referentes á las precauciones que deben adoptarse cuando la
viuda queda en cinta.
El artículo exige para la reversión, la inexistencia de descendientes respecto al donatario. ¿Y si existen y renuncian á
la herencia ó son incapaces ó indignos de ella?
Sabido es queel articulo trata del caso en que un ascendiente haya donado una cosa á su descendiente y ¿ste muera
sin sucesión. Pues bien: se pregunta: Habiendo dejado un sucesor el dor. atario-descendiente, si éste renuncia á la herencia,
ó es indigno de ella, ¿se verificará ó no la reversión, porque
aun cuando existe la persona, para los efectos juridicos es como

si no existiera?
Sicmpre que sea posivle, conviene apartarse de la metafisica juridica para acudir al método experimental, á los hechos,

y si no podemos presentarlos tomados de la realidad efectiva, nos valdremosde la realidad supuocsta, de los ejemplos. A,
abuelo, dona una finca 4 su hijo B::éste fallece, dejando un
hijo legítimo C, el cual renuncia la herencia. Lo que sucede en

324

CÓDIGO CIVIL

(Atwr. 812

el caso imaginado es do fácil determinación, Si por muerte del

padre 1 hereda el hijo C y renuncia á la hefencia, viene la su-

cesión legitima conforme al núm. 3.* del art. 912, v el ascendiente donaute A, como pariente más próximo del donatario, es el único sucesor de todos sus bienes, incluso los donados. En el adjetivo único está la clave del punto sujeto ¿.

examen. Para la viabilidad del art. 812 es menester que el
ascendiente concurra con otras personas en la sucesión dei
descendiente donatario, y así se infiere del mismo artículo (los
ascendientes suceden, con exclusión de otras personas...). Desde el momento en que el ascendiente se encuentre sólo en la
sucesión de su descendiente, no hay que hablar de exclusiór,
concepto que exige dualidad, por lo menos, de intereses ó derechos.
Pero se dirá: de ser esto así, es inútil el precepto áel artículo,
porque si éste se refiere precisamente al caso en que el descendiente muera sin posteridad, claro es que le sucederá siempre como único heredero forzoso el ascendieute-donante, y en
tal supuesto, está de más el derecho establecido á su favor por
el art. 812. No; aun en el caso de que el descendiente muera
sin posteridad, puede el ascendiente concurrir con otras personas en la sucesión del descendiente v ser, por tanto, aplica
ble á aquél el art. 812, tanto en la sucesión testamentaria como
en la intestada. En la primera, en el caso de que el descendiente, respetando la legitima de su ascendiente, iustituya herederos en la parte de libre disposición; en la segunda, cuando
concurra con otro ascendiente. En-ambos casos, d masde la

porción legitimaria establecida é1 los articulos 80% y 810, sucederá, por virtud del 812, con excwissión de los demás herederos forzosos ó voluntarios del testador, en los bienes donados
á ésto.

Según Laurent, la reversión es improcedente aun cuaudo
los descendientes del donatario sean de matrimonio distinto,
auterior ó postorior, de aquel on consideración al cual se hava
hecho la liberalidad. Una viuda con hijos—dize—contrae seguandas nupcias; su padre le hace una donación en favor del
futuro matrimonio y muere la donataria sin haber tenido hijos
de su segundo eblace; no tiene lugar la reversión —añade—porque el pensamiento de que vuelvan los hienes 4 su origen no
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existe en el ascendiette-donaute cuando hay una posteridad
cualquiera, pues lo que quiere es fwvorecer al donatario y á sus
descendientes.

Hacemos nucstra la opinión de Laurent, ampliáudola. Sean
los hijos de uno ó de otro matrimonio, siempre serán descendientes del donante, y, por tanto, cl donatario morirá con posteridad, á diferencia del caso en que los hijos sean del otro cón-

yuge y no del donatario, y en el que, consiguientemente, no son
descendieutes de ¿ste y muere sin posteridad.
Laurent plantea una cuestión importante. Los hijos naturales del donarario ¿impiden la reversión? Es una cuestión muy
controvertida -dice,—y en la que hay alguna duda, annque
Ja jurisprudencia está casi unánime por la negativa, de cuyo
criterio participa también.
El sentido en que la palabra posteridad—añade—está empleadaen el art. 747 (equivalente al 812 nuestro), no es dudoso:
no comprende más que á la familia legitima. Enefecto, la Jey
trata de la sucesión anómala (excepcional), del ascendientedonante en el capitulo de las sucesiones regulares; y esto supone que la posteridad de que habla dicho artículo se entiende
de los legítimos, del mismo modo que todos los parientes de que
se Ocupa el capitulo.
El espiritu de la ley —continúa—couduce á la misma conclusión. La sucesión especial del donaute se funda en parte
sobre una idea de reversión; el que dona á su hijo quiere tfavorecer á rodos sus descendientes, pero él se prefiere á los otros

parientes del donatario, y con'mayor razón á los extraños.
No puede decirse que desde el punto de vista de la sangre,
los hijos naturales son extraños al ascendiente-donante; pero lo
son legal v moralmente. Según la ley, el hijo natural del donatario no es el descendiente del donante; menos lo es aún en el
sentido del art. 14%.
Nuestro criterio es asimismo el de l.aurent, apoyáudole en
las razones que hemos expuesto autes para sosteuer que el articulo no se extiende á los parientes naturales.
Hay en coutra la palabra que consta en el articulo, poste ridad, que es la más amplia que ha podido emplearse, porque
posteridad es la descendencia legitima y la ilegítima, pero
frente Á este elemento Jiteral del precepto, batalla y vence su
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seria otorgar á los hijos naturales más derechos de los que la
ley les concede, y tales derechos son de interpretación estricta .

JV.

NATURALEZA DEL DERECIHO DE LAS PERSONAS Ó SUJETOS

DB LA REVERSIÓN.
1.2 Derecho del donatario: actos y contratos celebrados por
él, respecto á los bienes donados.— Por su naturaleza especial no
puede incluirse en ningunode los tipos legales conocidos. No
es usufructo propiamente tal (salvo el fenómeno jurídico de que
hablaremos más adelante), porque no hay desde luego separación de la nuda propiedad y del disfrute, y á su vezel donatario puede enajenar siempre la cosa donada y aun adquirir el
dominio de ella, si premuere el ascendiente. No hay tampoco
división del dominio en directo y en útil. Estas razones inclinan
á afirmar que se trata de un dominio especial condicional.
Es especial, porque el donatario puede venderla cosa y permutarla, facultadexclusiva del dueño, del señor; pero el valor
de la venta, 0 los bienes adquiridos por permuta, pueden volver al donante.
Es condicional, por la circunstancia de que el donatario no
llega á adquirir definitiva é irrevocablemente cl dominio sobre
la cosa donada, sino en el caso de que el ascendiente donante

muera con anterioridad él. Si fallece, viviendo el ascendiente,
revierte la cosa á su poder.
En este caso, al volver la cosa al donante, acontece un fenómeno juridico, digno de ser mencionado por el hecho en sí
y 5us consecuencias. Si revierte la cosa donada al ascendiente,
resulta que el descendiente, durante su vida, no ha hecho más
que disfrutar de ella, más preciso, usufructuarla, puesto que
su sustancia vuelve al donante. Al hecho de la reversión
acompaña, pues, el fenómeno de la transformación instantánea
de la naturaleza del derecho que tuvo el donatario sobre la
cosa donada, mientras vivió: de dueño, se convierte en usufructuario. Parece como que la sustancia de la cosa no salió

nunca de manosdel donante por virtud de unaretrotracciónal
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momento en que se hizo la donatio, imponiéndose en esto caso
como norma de las relaciones juridicas entre el ascendiente y
los herederos del descendiente, las propias de tal estado de derecho, idéntico, ó similar al menos, al usufructo.
Esta metamorfosis de la naturaleza del derecho del donatario se verifica eu el instante mismo de su muerte. En vida,
cuando conserva en su poder la cosa donada, puede celebrar
todos los actos juridicos permitidos al dueño, aunque condicionados por la especialidad del dominio. Le será lícito gra varlos
(prenda é hipoteca, servidumbre), darlos en usufructo, arrendarlos, etc., pero estos actos llevarán el sello de origen, es
decir, el carácter de resolutorios ó pendientes de la reversión
al ascendiente de los bienes donados.
2.2 Naturaleza del «derecho del ascendiente-donante.—La
determina con claridad cel artículo: es una sucesión á titulo singular, porque el asceudiente sucede sólo en los bienes donados,
ó sus equivalentes, ó en las acciones que correspondan, según
los casos, cuando el descendiente-donatario muere sin posteridad. Es uv derecho sucesorio legitimario ó forzoso, porque el
donatario-descendiente, en el caso de morir sin posteridad legltima, no puede disponer de los bienes donados ó de aquellos
que hayan sustituido á ¿stos, ó del precio de la venta á favor
de uu tercero, sino que tiene que reservarlos forzosamente al
ascendiente. Y aun cuando fallezca ab-intestato el donatariodescendiente (siempre eu cl caso de que no deje posteridad),
el ascendieute-donante heredará todos, ó una par;e de los bienes relictos, si concurre con otros asceudientes por sucesión leg!tima; pero en los bienes donados ó los que sustituyan á éstos,
sucederá, no por los preceptos generales de la sucesión, sino
por el especial del art. 812,

Es sucesión á título singular, porque sucede en cosas ciertas
y determinadas (art. 768, en relación con el 660), siendo importantes las cousecuencias que de aquí derivan, porque no suce

diendo á título universal, no responderáde las obligaciones ge
nerales ó comunésá toda lu herencia, y si sólo de las inherentes

en particular á los bienes objeto de su especial sucesión. Tampoco viene sujeto á las que procedan de los actos y contratos

de carácter revocable que celebre el donatario, vi á los efectos
de estos mismos actos jurídidos. Por la mera sucesión en las
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cosas donadas no hay continuación cn la personalidad del difunto, inherente á la hereucia propiamente tal, al conjunto de
bienes, derechos y acciones. El derecho del articulo es sucesorio, especial, diferente del general de la sucesión. Son dos
herencias; asi que la aceptación ó repudiación de la una no
influye en la otra; pudiendo admitir ó renunciar cualquiera de
ellas.
El contenido del derecho hereditario, lo que constituye su
sustancia juridica es, según el articulo, sumamente vario. En
nnos casos el derecho es de naturaleza real, en otros personal

y en algunos podrá ser de ambas.
Constituye un derecho real, en el caso de que existan en la
sueesión, ó los mismos objetos dados porel ascendiente ó aquellos por los que se permutaron, porque la acción recae sobre los
mismos bienes. El ascendiente sucede en ellos, con exclusión

de toda otra persona.
Es un derecho personal cuando los bienes se hubicran vendido, porque en tal supuesto, el asceudiente ha de percibir el
precio; y puede ser el derecho comprensivo de varios, unos de
naturaleza real y otros personal, en las varias inodalidades que
puede presentar la enajenación del objeto por el descendiente.
E
*

o*

Dos son los casos generales que pueden ocurrir en la vida
del art. 8912: el de que existan en la sucesión los bienes donados
y el de que no existan los mismos bienes.
A, Existencia de los bienes donados en la sucesión del descendiente.—Eneste caso, el ascendiente tiene derecho, según
dice el articulo y hemos expuesto, al mismo objeto donado. Pero
éste puede haber experimentado variaciones, y conviene determinar lo que acontecerá cuando asi suceda.
Desde luego afirmamos que el ascendiente tendrá derecho
en todos los casos á los bienes donados. Los bienes han de volver siempre al punto de donde salicron; este es el tin del artículo. Sin embargo, deberán no olvidarse los preceptos aplicables según los diferentes casos que pueden presentarse.
Cabe aumento ó disminución en la cosa donada, es decir,
cabe que subsistiendo ésta completa ó en su mayor parte, haya
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sufrido alguna modificación cuantitativa ó cualitativamente. El

campo que se descubre aquí es amplisimo, y si no es posible recorrerlo todo, desde el montículo de la observación se ojeará con
detenimiento.

¿

an) Accesión en general.— Sabido es que, conforme al artículo 353, la propiedad de los bienes da derecho por accesión
á todo lo que ellos producen, ó se les une ó incorpora, natural
ó artificialmente. La accesión puede tener lugar en los bienes
muebles y en los inmuebles, y como el art. 812 comprende 4
unos y 4 otros, es menester estudiar tal ma:reria con referencia
á ambas clases de bienes v en relación con ¡a doctrina del men cionado articulo.
b) Accesión respecto al producto de los bienes.—Poco cabe
decir acerca de esto. Los frutos naturales, industriales y civiles,
pertenecen al dueño de la cosa en tanto conserva tal carácter,
es decir, hasta el fallecimiento del propietario. Sean los bienes
donados, inmuebles que produzcan frutos naturales ó civiles,
sean valores públicos ó privados que produzcan intereses, sean
muebles de naturaleza semoviente de que nazcan crías, todos
estos varios frutos pertenecerán por accesión al donatario hasta

su muerte.
c) Accesión respecto « los bienes inmuebles.—Esta accesión se divide, como sabemos, en artificial ú industrial (edificación, plantación y siembra), y natural (aluvión, avulsión,
mutación de cauce y formación de isla). De una y de otra nos
ocuparemos.
No es caso raro, siuo muy probable, el de que la cosa donada
por el ascendiente sea un terreno urbano (solar) ó una finca
rústica, y que el douatario edifique en el primero, ó plante 5
siembre en la seguuda., Vallece el donatario y procede la reversión al donante del objeto donado, puesto que éste (el terreno
de la finca rústica ó urbana) existe, bien que con el edificio
construido, ó la plantación ó siembra, hechos por el donatario.

No cabe duda de la procedencia de la devolución ó reversión.
al donante; existe lo principal, la misma cosa donada, y por

canto, la necesidad del cumplimiento del precepto legal. De lo
contrario, bastaria una modificación, poz pequeña que fuese,
para la ineficacia del arr. 812. El articulo habla, es verdad, 3
los mismos objetos donados, pero esto no puede entenderseres-
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trictivamento, en el sentido de que aquéllos han de existir en

el mismo ser que al tiempo de la donación, siun en el de que se
conserven en el patrimovio del donatario, aunque sea en distinto estado. ¿Subsiste el bicn donado, puede determinarse
que es el mismo objeto de la donación? Pues procede aplicar el
precepto legal. La modificación sufrida por la cosa donada determinará derechos y obligaciones especiales, creará relaciones
jurídicas, que sou precisamente las que tratamos de fijar, pero
el objeto donado deberá volver al donante.
El párrafo segundodel artículo auxilia también nuestra manera de pensar. Refiriéndose á la enajenación de la cosa donada, establece los diferentes derechos del donante en correspondencia con las varias modalidades de aquélla; si se ha vendido,
tiene derecho al precio; si se permutó 0-cambió, á los bienes con
que se hayan sustituido, y en otros actos cnajenables, á las
acciones que tuviera el donatario. Como en estos casos no existe
en el patrimonio del donatario la misma cosa donada por haber
salido de él por enajenación, no puede revertir al patrimonio
del donante; luego, a contrario sensu, cuando dicha cosa exista
en el patrimonio, aunque haya sufrido en su estado algún cam-

bio, procede su reversión al del ascendiente.
El artículo establece una reserva condicional de la propiedad á favor del ascendien:e. Si el donatario uo ha enajeuado la
cosa, á su fallecimiento revierte la propiedad al donante. No
ya sólo por el precepto especial del art. 812, sino por el general

del 348, puede el ascendiente-propietario revertir á su domi:
nio la cosa donada, cualquiera que sea el estado cn que se

halle. El art. 812 concede la propiedad al ascendiente: una vez
reconocido este principio, no hay más que aplicar las reglas
referentes á la propiedad en general.
No puede caber, por tanto, duda alguna de que existiendo
en sustancia la cosa, ésta debe regresar, retroceder, digámoslo
asi, á poder del donante, siu perjuicio de los efectos juridicos

dependientes del estado en que se halle eu el momento de la
muerte del descendiente.
Sentado esto.en definitiva, volvamos á la cuestión planteada
de la accesión¿industrial (edificación, plantación ó siembra).

Si en el terreno que fué objeto de donación existen al fallecimiento del donatario edificaciones construidas, plantaciones ó
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sicmbras verificadas por él, á su costa, ¿qué procederá en este

caso? ¿Pasarán la edificación, la plantación ó la siembra al dominio del ascendiente? ¿Tendráu los herederos del descendiente

algún derecho sobre ellas?
La cuestión purece resolverse facilmente atendiendo á la
manera de plantearla. Se trata, según hemos venido diciendo,
de la materia de accesión; pues con aplicar los principios de
ésta, basta. Asi es en efecto; pero pudiera sospecharse que no
ha lugar á hablar de tal materia, por no darse aparentemente
la condición indispensable de obra, plantación ó siembra efec-.
ctuada en suelo ajeno, € interesa destruir tal sospecha.
Quien abrigue ésta, peusará que pudiendo el donatario durante su vida enajenar el inmueble, los actos de accesión industrial que realice son hechos en cosa suya, no en ajena, y consiguientemente, que cae por su base toda idea de accesión.
A poco que se profundice, quitando un poco la corteza dela

inexactitud que envuelve tal opinión, se encuentra la verdad.
Es cierto que el descendiente-donatario puede enajeuar la
cosa donada, mas tampoco conviene olvidar que se trata de un
dominio especial, no por su naturaleza (el dominio sólo puede
tener una), sino por estar condicionado por la limitación del
tiempo: es un dominio temporal.
La cosa donada es, pues, del descendiente en cuanto la
puede enajenar; pero en tanto no la enajena, sabe que su goce
es temporal porque á su muerte pasa otra vez á poder de su anterior dueño, y en este sentido cabe afirmar que la cosa no es
suya, sino ajena.
La propiedad inmanente, por decirlo asi, la propiedad estática, permanece retenida de derecho por el donante mientras no

enajena la cosa el donatario; á éste pertenece la propiedad de
hecho, la dinámica ó en movimiento. Su derecho no es absoluto,
puesto que no es perpetuo, y termina con su vida, sin que se
transmita á sus herederos. lu síntesis: goza como suya una cosa
ajena.
" Si se quiere esforzar la defensa del criterio que venimos suscontando, aún es fácil alegar nuevos razonamientos, suminis-

trados por el párrafo segundo del articulo. Concerniente al caso
en que el donatario haya enajenadola cosa donada, declara que
si ésta se ha vendido, el donante tendrá derecho al precio; si
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permutado, á los bienes objeto de Ja permuta, y en los otros casos de enajenación se subroga entodas las acciones que tuviera
el donatario con relación á los bienes.

No cabe duda alguna de que el dueño es el donante: la ley
le da derecho á los bienes permutados, al precio de la venta,
representación genuina del dominio (como que no es más que
éste convertida en metálico, su expresión monetaria) y á las
mismas acciones que el donatario pueda tener en las restantes
modalidades de la enajenación.
¿Quiérese más prueba de que el dominio reside especial'ente en el donante y noes, por tauto, aventurado sostener
que el donatario disfruta desde este punto de vista de una cosa
ajena?
No importa, sin embargo, para nuestro objeto aceptarel criterio contrario. Admitamos que el donatario, durante su vida,
goza de la cosa donada como suya y no como ajena; démoslo por
infalible; pero, ¿acontece asi desde el fallecimiento de aquél?
En modo alguno; á partir de este instante se bifurcan los
derechos, distinguiéndose perfectamente los del donante de los
correspondieutes á los herederos del difunto (donatario). Desde
tal momento el objeto donado (el terreno en el caso «que estudiamos) pertenece al donaute; esta propiedad es distinta de la de
la edificación, plantación ó siembra, la cual corresponde á los
derechohabientes del donatario; luego la consecuencia lógica es
la existencia de dos propiedades distintas, y, por tanto, el que
la edificación, la plantación ó la siembra, está hecha en cosa
ajena.
.*
Esto es irrefutable. Durante la vida del donatario, su propiedad y la del donante están consubstancialmente unidas; fallecido aquél, se sedimentan una y otra, el ascendiente tiene derecho al objeto donado; los herederos del donatario á las obras
de construcción ó agrícolas realizadas en ¿l. Kutrase, pues, de
lleno enel señorio de la accesión.
Una vez ya en este territorio, el camino es fácil de recorrer.
Indiscutible que el donatario al coustruir, plantar ó sembrar
2u el terreno donado, lo hace con perfecto derecho; su buena fe
es indudable; de aquí la taxativa aplicación del art. 361. Conforme á él, el dueño del terreno (ascendiente) hará suya la

obra, siembra ú plantación, previo el abono de.los gastos ne-
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cesarios y útiles, ó tendrá derecho á obligar al que fabricó ó
plantó 4 pagarle el precio del terreno, ó al que sembró, la

ronta correspondiente. Es la sanción del principio jurídico:
accesoriumsequitur principale.
También será de aplicación el art. 353, referente al caso de

que los materiales, plantas ó semillas pertenezcan á un tercero
que no ha procedido de mala fe, caso en el que el dueño del

terreno debe responder subsidiariamente del valor de aquéllos,
ó sea en defecto del donatario.
Veamos la accesión natura. El primer caso que de ésta
otrece el Código es el aluvión, acrecentamiento insensible y
gradual de las heredades confiuantes con las riberas de los ríos
por efecto de las corrientes de las aguas (art. 366). El acrecertamiento corresponde, segin el articulo, al dueño de la heredad.
Enel supuesto de que una heredad donada por un ascendiente
á un descendieute. experimente acrecentamiento durante la
vida de éste. ¿á quién pertenecerá el aumento á la muerte
del donatario” Claramente nos parece que al donante, no á los
herederos del donatario.

Si el fundamento principal de la materia de accesión es la relación de dependencia de lo accesorio á lo principal, la subordi.nación de lo primero á lo segundo, es indudable que al revertir
al ascendiente lo principal (el terreno donado), debe revertir
también lo agregado naturalmente.
El aumento es del terreno; al volver éste al dovante, va
anexo el acrecentamiento. El donatario durante su vida lo disfrutará y podrá enajenarlo; pero si no lo efectúa así, á su falle-

cimiento se devuelve á aquel de quien procedió lo principal.
Ninguna aplicación al caso que estudiamos se ve en el ar-

tículo 367; no asi cn los 368 y 369, comprensivos de la accesión
continua, natural, denominada fuerza del rio ó avulsión.
El primer articulo de los citados se refiere al hecho de que
la corriente de un río, arroyo ó torrente, segregue de una he-

redad de su ribera una porción conccida de terreno y la transporte á otra heredad, disponieudo que en tal caso el dueño de
la finca á que pertenecia la parte segregada conserva la propie-

dad de ésta. Verificada la segregación en vida del donatario,

conservará la propiedad de la porciónsegregada. Ysi este hecho
natural continúa después de la muerte de aquél sin haberla
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enajenado, pasará también al donante la propiedad de la parto
segregada.

Iguales afirmacioneses lícito consignar respecto al caso dol
artículo 369. Si la' corriente de un rio, arroyo ó torrente
arranca de una heredad uno ó varios árboles, transportándolos

á otra que un ascendiente haya donado á un descendiente suyo,
y arraigando en ella, éste adquirirá -la propiedad de los árboles, si los antiguos dueños no reclaman en el término que fija

el citado articulo. Pero aunque el donatario haya adquirido su
propiedad, como la adquisición se verifica en consideración exclusiva al terreno donado, al extinguirse con su muérte su derecho sobre él, se extingue asimismo el que adquirió sobre los
árboles. Una yotra propiedad son inseparables: la de los árboles es efecto, consecuencia dela del terreno, y finiquita ésta,
desaparece aquélla: cessante causa, cessat efectus.
Hemos expuesto el caso de que el dueño de los árboles no
reclame su propiedad y pase, por tanto, ésta al del terreno
donde se han incorporado. Puede reclamarlos con obligación de
abonar, al dueño del terreno al que fueron á parar, los gastos
ocasionados en recogerlos ó ponerlos en lugar seguro. Supon-

gamos queel terreno al en que se incorporaron los árboles pertenece á una persona en el concepto del art. 812, la cual gasta
una cantidad en la seguridad de los mismos, y muere durante
la reclamación del dueño de éstos. ¿Á quien corresponde percibir dicha cantidad? ¿Al ascendiente, dueño del terreno desde la
muerte del donatario, ó á los herederos de éste? Creemos que á
los segundos. Al ascendiente le perteuece todo lo quese refiere
al terreno mismo y á sus accesiones; por eso hemos sostenido
que le correspondenlos árboles incorporados de otra propiedad,
porque son una accesión de la suya.
Los gastos ocasionados para recoger ó poner en lugar seguro
los árboles transportados por una corriente de una heredad á
otra, determinan una obligación personal entre el dueño de
aquélla y el que satisfizo los gastos, extraña, por tanto, á la
relaciónjuridica entre el ascendiente y el descendiente, de na
turaleza real por excelencia.
Los gastos suponen un crédito 4 favor del que los costeó,
transmisible, por tanto; 4 los que representan su personalidad,
ó sea á sus herederos, no al donante del terreno, que sólo tiene

ART. 812)

LIB. MI—TÍT, IN—DE LAS SUCESIONES

336

derechos y obligaciones en cuanto se refiere estrictamente á su

propiedad.
Otro caso puede presentarse también. Tal es el de que la

heredad de dondela corriente arrancó los árboles sea la que se
encuentre comprendida en el precepto del art. 812; es decir,
haya sido donada por un ascendiente á su descendiente, éste reclame los árboles en el término legal, fallezca durante él, revierta por consiguiente la propiedad al ascendiente, y el poseedor de la heredad donde fueron á parar los árboles exija el importe de los gastos ocasionados en recogerlos ó ponerlos en
lugar seguro. ¿Quién deberá abonarlo? ¿Los herederos del
difunto, ex poseedor de la finca, ó su dueño actual? No es temerario afirmar que (ste. A él le corresponden los árboles como
accesión de su propiedad; él debe abonar los gastos sufragados
para su conservación. Conocidísimo es el principio jurídico de

que quien percibe los beneficios de una cosa debe sufrir las
cargas: qui commodumsentit, incommodum sentire debet.
Hemos supuesto en el caso presentado que el donatario ha
mucrto durante la reclamación de los árboles, los que, por virtud de tal hecho, pasaron ¿pso facto á la propiedad del ascendiente, supuesto en el que no reinaduda. Pero bien puede suceder que el donatario, poseedor en su vida de la heredad, reclame lesárboles arrancados deella, abone los gastos consiguientes
y fallezca. 11 terreno con los árboles (si éstos existen aún), revierte al donante; ¿deberá éste abonar á los herederos del donatario los gastos satisfechos porel finado para la conservación
de aquéllos? Parécenos que sí, porque si se aprovecha de los
árboles, justo es que satisfaga la cantidad gastada con su ocasión, siempre que hayan arraigado en la heredad y constituyan
propiamente uva accesión.
En general, siendo el mismo el principio generadorde la accesión (la sumisión de lo accesorio á lo principal), y siendo
también único el en que descansa el art. 812, la reversión al ascendiente-donante de la propiedad del objeto donado existente
en poder del donatario á su fallecimiento, son pertinentes á los
casos de accesión natural de cosa inmueble contenidosen los articulos 370,-372, 373 y 374, las consideracioves expuestas para
los 366, 368 y 369.
d) Accesión- respecto á los bienes muebles.—Sabemos que
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pueden ser objeto de donación los bienes muebles, y estudiada
la accesión respecto á los inmucbles, hay obligación de examirarla también con relación 4 aquéllos. No se nos oculta que
será rarn, rarisima, la aplicación de la materia de accesión

relacionada con la del art. S12, pero la rareza no implica la imposibilidad. La práctica forense, la clínica judicial, muestra
casos que no puede concebir el espiritu más investigador, v que
sejuzgarian inverosímiles si se presentasen como ideales; no
es, pues, inútil ni ocioso estudiar lo que no se halla enemistado
con la realidad. La pasión humana motiva plejtos por cuestiones
cuya existencia sólo se concibe por el conocimiento de ellos.
¿Quién no comprende que un ascendiente puede dará un descendiente uva albaja á la que se agregue por otra persona una
piedra preciosa (inclusión), ó tabla, piedra, metal de valor, que
se pinte ó grabe por artista de mérito, ó papel ó pergamino en
que se inserte un atitógrafo de persona de renombre, que deu
valor á la materia ó“a1nmentou. el que tenia? Nadie negará la
afección que el hombre experimenta á veces por un objeto determinado, cl cual dona inter-vivos ó mortis-causa á un pariente
¿ amigo como expresión de cariño y de intimidad, precisamente
por ser la cosa que más estimaba.
En ocasiones, un objeto mueble es el simbolo, la representa ción genuina dela familia (una espada, una armadura, unretrato, etc.); se condensa en él la vida de ésta, un recuerdo histórico; y no por gu valor económico, sino por el moral ó de afección.
Teniendo esto en cuenta se explica la viabilidad del articulo
que estudiamos relacionado con la doctrina de la accesión.
La posibilidad de que se presente algún caso impone el examen de la materia. lla poca importancia de ésta y lo raro de
que aquél suceda, aconsejan la brevedad y concisión posibles
en cl desenvolvimiento dela doctrina.
La accesión respecto á los muebles se «clasifica en tres couceptos: adjunción (articulos 375 al 38), la unión de una cosa á

ctra, pertevecientes A distinto dueño, conmixtión y confusión
(artículos 381 y 382), mezcla de cosas áridas ó secas (conmixtión)

ó líquidas (confusión) pertenecientes á distintos dueños, y especificación (art. 383), formación de una nueva especie con matoriales ajenos.
Examinaremos estas varias modalidades, distinguiendo los
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casós de que la cosa donada sea la principal ó la accesoria, y
el de la buena ó mala fe del dueño de una y otra (donatario en
el caso presente), elementos determinantes de la diversidad de.
soluciones.

a') Adjunción.—Desde luego se descarta el caso de poder
ger separadas las cosas.unidas, al cual se refiere el art. 378,
puesto que recobrando cada dueño la suya, volverá al ascendiente la que donó al descendiente, sea la accesoria ó la principal. El problema cxiste cuando las dos cosas se uven.de tal
manera que formau una sola. (Articulos 375 v 380.)
1.2 Caso que la cosa donada sea la principal. Buena fe del
donatario (art. 375). —Contorme á este precepto, el- propietario
- de la principal adquiere la accesoria, indemnizando de su valor
al anterior dueño. Al revertir al ascendieute por fallecimiento
del donatario la cosa donada, existe incorporada á ésta, otra,

por la que el descendiente pagó determinada cantidad; luego
el problema queda solucionado entregando eFdonante á los

herederos del donatario una suma igual á la satisfecha por éste.
De uno estimarlo así, resultaría un cariquecimiento torticero en
perjuicio de los herederos y en pro del donante, puesto que éste
adquiría la propiedad de uua cosa cuyo valor ó precio había

satisfecho el causante:

Po

'* Mala fe del donatario.—En el supuesto de mala fu del propietario de la principal (donatario),-Aá tenor del párrafo seguudo

del art. 379, el dueño de la accesoria puede optar entre quo
aquél le pague su valor ó que la cosa de su pertenencia se separe, aunque con la separación se destruya: la. principal; más
la indemnización de daños y perjuicios. »
El derecho del ascendiente á la muerte del donatario depen:
derá del ejercitado por el dueño de la cosa accesoria cuando

se verificó la accesión. Si optó por la separación,.y por virtud
de tal hecho se destruyó la principal (en caso de no destruirse
no hay cuestión, pues revertirá al ascendiente la misma cosa),
como la: cosa se perdió por culpa del donatario, es incoucuso
que el ascendiente sufrió un daño en su patrimovio (pérdida de
la cosa), y por tanto, que debe ser indemnizado, abonándole su
valor los herederos. Si optó el propietario de la cosaporel valor
de ésta, acontece que el ascendieute encontrará agregada: á yu
cosa; Otra que no es suya.
,
TOMO XIV
22
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En el caso de la buena fe resolvimos que al revertir al ascendiente su cosa (la principal), más otra (la accesoria), debía
abonar á los herederos del donatario lo que ¿ste hubiese satisfecho por la segunda. Tratándose ahora de mala fe, parece imponerse solución opuesta, mas no esasí.
La buena ó mala fe implica un elemento personalisimo que
afecta sólo á los individuos entre los que media una ú otra cualidad, á las relaciones jurídicas que surjan entre ellos, pero no
á los extraños á tales relaciones. La buena ó mala fe en la accesión, interesará por:sus efectos á los que fuesen dueños de las
cosas principal y accesoria, en el momento de verificarse aquélla, mas cn ningún modo á terceras personas. Por estas razones, auncuandola cosa accesoria incorporada de mala fe por

ol dueño de la principal, se encuentre unida á ésta en el momentodel óbito del donatario, no la adquirirá el donante sino
mediante el pago de su valor. El ascendiente tiene derecho sólo
á la cosa donada (principal), y si sele concede la propiedad
de otra adquirida mediante precio entregado por personadistinta, haya éste procedido cou buena ó con mala fe, resultará siempre que se hará con patrimonio ajeno, lo cual no es lícito.
Caso de que la cosa donada sea la accesoria. Buena fe del
donatario.—Conformeal artículo 389, párrafo 2.*, el dueño de
la cosa accesoria tiene derecho á optar entre que el de la principal le pague su valor ó que su cosa se separedela principal,
aunque haya que destruir ésta. El derecho del donante dependerá, por tanto, del que haya ejercitado el donatario. Si optó
por la separación de su cosa, y ésta existe en el momento de la
muerte del mismo, el.ascendiente tiene derecho á ella; si optó
por su valor, el donante tendrá derecho á dicho valor.
Mala fe del donatario. - Este dueño de la cosa, al verificarse

la accesión, la pierde según el párrafo 1.” del art. 379, de donde
resulta que al fallecimiento del donatario no existirá en su sucesión. En este supuesto, no hay otra solución, y es la justa, que cl
abono del valor de la cosa. La justicia de esto es evidentisima.
Habiendo perdido el donante una cosa suya por culpa del donatario, éste debe abonarle el valor de la. cosa; es el principio de la
doctrina de la indemnización de daños y perjuicios por actos ú
omisiones negligentes ó culpables.
b') Commixtión, confusión y especificación.— Trátase en
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estas varias modalidades de la accesión de la mezcla de cosas
sólidas y liquidas, ó de la formación de una nueva con materia-

les ajenos.
Son objeto de las dos primeras, cosas fungibles. Basta esta
indicación paraprescindir de todo estudio acerca de la materia,
porque, según hemosvisto, las cosas de la expresada naturaleza

están fuera del radio de accióndel art. 812.
Respecto á la especificación, no se percibe aplicación práctica

de la doctrina relacionada con la de reversión; asi que tampoco
bay para qué ocuparse de ella.
e) Actos y contratos celebrados por el donatario.—Siendo
su dominio condicional, en cuanto se revoca por la existencia
de hijos ó descendientes, los actos y contratos penden consiruientemente de la condición. Por tanto, en el caso en que
se verifique la reversión —precisamente al que nos venimos refiriendo —por dicha circunstancia, se resolverán los actos y contratos efectuados por el donatario. En tal caso, el derecho de
éste respecto á sus efectos juridicos, puede equipararse á un
usufructo, siendo aplicables los preceptos concernientes á dicha
materia.
f) Mejoras y yastos hechos por el donatario enlos bienes donados ó en los adquiridos en cambio de ellos. Desperfectos en los

mismos bienes. Contribuciones. —La naturaleza especial del derecho del donatario, Ó, mejor dicho, las modalidades que puede
ofrecer éste, según la contingencia de los hechos,dificulta algún

tanto la cuestión. Sin embargo, se simplifica mucho atendiendo
bien al caso á que se refiere, lo cual perinite resol verla con
acierto.
El caso, como sabemos, es el de que al fallecimiento del do-

natario sin posteridad, existan en su sucesión los mismos bienes
donados, y en ellos haya hecho él donatario gastas y mejoras.
Claro es que el descendiente donatario fué dueño de los bienes donados, puesto que pudo haberlos enajenado; pero si no
lo hizo así, y Jos conserva hasta su muerte y en este momento
vuelven al ascendiente donante, respecto á ellos su carácter
jurídico ha sido el de un usufructuario, puesto que los gozó y
disfrutó, salvo su sustancia, que retorna al que desde eutonces
os su dueño. Esto es innegable é¿inconcuso.
Tenemosya lo principal: el punto de partida; las consecuen-.
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cias se derivan porsí solas, consecuencias que, por otra.parte,
son conformes á equidad y se ajustan perfeciamente:áde naturaleza del caso.
El art. 487 autoriza al usufructuario para hacer mejoras útiles ó de recreo, pero sin derecho á indemnización, con facultad,
no obstaute, de retirar las mejoras, siu detrimento de los
bienes.
El donatario, en el caso del art. 812, podrá hacer las indicadas mejoras, no porla disposición del articulo citado, sino por su
calidad de dueño; mas llegado el momento de su muerte sin haber ejercitado la facultad caracteristica del dominio, la enajenación, se transforma aquella calidad en la de usufructuario,
obrando esta transformación sobre los actos juridicos del difunto y sobre los derechos de sus herederos. Como el carácter
de dueño del donatario se metamorfosea instantáneamente'*por
su muerte eu el de usufructuario, los actos de éste anteriores á
su fallecimiento hay que reputarlos efectuados en tal concepto,
y gus sucesores sólo adquieren los derechos consiguientes á la
calidad de su causante.
Además, ¿qué más justo que el precepto del Código? Si el donatario ha hecho mejoras útiles ó de recreo, las habrá realizado

para disfrutarlas personalmente ó para aumentar el producto de
la finca, conceptos ambos correlativos, no á la sustancia de la
cosa, sino á su goce por el dovatario. Puesto que él ha disfrutado personal ó' individualmente de las mejoras ó se ha lucrado
con ellas, vo hay para qué abonar su valor, abono que constituirá un enriquecimiento.
El usufructuario está en el deber de usar de las cosas sobre
que recae su derecho como un buen padre de familia. (Artículo 497.) Por esto mismo es obligación suya hacer las reparaciones ordinarias, ó sean las procedentes del uso natural de las
cosas, indispensables para su. conservación. (Art. 500.)

No vacilamos en aplicar estas reglas al donatario. lla debido
usar de la cosa donada, como un buen padre de familia, ante la
posibilidad de que volviera 4 poder del donante, y á tal uso va
implícita la conservación de aquólla en buen estado. Tampoco
es menester esforzarse para demostrarlo razouable de la dispoSición.
.
Habla el citado art. 500 del requerimiento del propietario al
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usufructuario para la realización de las reparaciones ordina:-:
rias, requerimiento imposible en el caso del 812, porque esto supone la coexistencia de dos personalidades (dueño y usufruc-'
tuario), lo cual no ocurre en el segundo, pues lo que acontece es
la transformación del concepto de dueño en el de usutructuario
por virtud de no habersido enajenada la cosa. Ya hemos dicho,
y lo repetimos, que los preceptos del Código acerca del usufructo son aplicables en cuanto lo permite la especial índole del
hecho juridico de la reversión legal mortis causa de la cosa dopada.
Las reparaciones extraordinarias las declara el art. 501 de
cargo del propietario, con facultad de hacerlas por sí el usnfructuario si el dueño no las ejecutare, teniendo, en este caso,
derecho í exigir del propietario, al concluir el usufructo, el
aumento de valor que tuviese la finca por ofecto de las obras.
Es pertinente á este punto lo acabadode decir respecto á las
reparaciones ordinarias. Durante la vida del donatario no es posible hablar de dueño y usufructuario con separación, puesto
que aquél asume las dos personalidades; mejor dicho, no hay
más que una, la suya, en concepto de dueño. La separación
viene al morir sin posteridad el descendiente. Al acontecer esto, .
por una especie de choque de retroceso juridico, hay que imaginar bifurcado el dominio duraute la vida del donatario en nuda
propiedad y en usufructo, con la vigencia de los derechos y
obligaciones admisibles por lo peculiar de la materia. Los herederos del donatario podrán exigir el aumentode valor de las
cosas, por efecto de las obras, con facultad de retenerlas hasta
reintegrarse con sus productos.
A más de este motivo de analogía, es evidente lo racional de

la aplicación al caso del art. 812 del contenido del precepto del
artículo 502, en la parte mencionada del aumento de valor de
los bienes donados. Si las reparaciones extraordinarias afectan
á la sustancia de la cosa y¿sta revierte al donante, es visto que
debe abonar el aumento de valor de la misma, puesto que de él
va á beneficiarse en lo sucesivo.
Aunque el donatario adquiere el dominio de los bienes

desde que se hace la donación, como no sabe si lo adquirirá
irrevocablemente, pues depende de que premuerael ascendiente, es visto que procede usar, pero no abusar de la cosa. Debe,
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pues, gozar de ella con la diligencia de un buen padre de familia, porqueunca ha de olvidar que puede acaso volveral dominio del donante.
Engrana csta consideración con la que sirve de baseá nues-

y

tro criterio acerca de las mejoras, ó sea la de que desde el instante en que revierte la cosa al descendiente por muerte del
douatario, el derecho que ¿ste ha tenido en vida sobre ella se
equipara al de un usufructuario, y, por tanto, ha debido cuidarla también como un buen padre de familia. Consecuencia que
se desprendo: si ha usado mal de ella, si por su culpa ó negligencia ha sufrido deterioros, responde de los producidos, por que quien causa un daño á otro, viene obligado á su indemni.zación. El Código (art. 497) le preceptúa un uso prudente y tuidadoso;si hace lo contrario, queda sujeto á los cfectos de un
goce contra ley.
Á esta misma materia de deterioros creemos adaptable la
compensación de los desperfectos de los hienes con las mejoras
que establece el art. 188, tauto por la aualogia de la doctrina
de usufructo al caso sometido á estudio, como porlo equitativo
y razouable de ella.
B) Inexistencia de los bienes donados en la sucesión . —Á
las varias modalidades que el caso puede presentar se refiere el.
párrafo seguudo del articulo. Empezaremos por las especificas,
esto es, por aquellas en que el articulo determina la modalidad
por la que la cosa donada salió del poder del donatario, y examinaremos, en primer término, la permuta.
a)- Permuta.—Si el donatario permutó 6 cambió la cosa donada, dice el artículo que el ascendiente donante sucederá en
los bienes con que se haya aquélla sustituido. El ascendiente
adquiere estos bienes en equivalencia á los que fueron objeto
do la donación.
Los bienes pueden haber sido mejorados por el donatario
desde que los adquirió por permuta, ó puede haber edificado en

ellos, ó haberse realizado cualquier acto de accesión natural ó
industrial.

]

Lns diferentes cuestiones que estos hechos pueden originar
se solucionarán conforme al criterio expuesto respecto á los
mismos bienes donados. El ascondiente tendrá derecho á los
bienes permutados por los queél donó, en el estado en que se
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hallaren al tiempo de la permuta, momento equivalente res-

pecto á ellos al de la donación tocante á los donados.
db) Venta. —Enel caso de venta de los bienes donados, el ascevdiente sucede en el precio. Así dice el Código español; de
donde se infiere que el derecho recae sobre el precio, esté ó no
satisfecho, á diferencia del Código francés (art. 747), que limita

el derecho al precio debido. Si el precio fué satisfecho por el
comprador, el ascendiente tendrá derecho á percibir de la sucesión del descendiente la cantidad equivalente; si no fué satisfecho, entendemos que no habrá lugar á este abono, sino queel
ascendiente sucede en la facultad de exigir del deudorel precio,
porque se subroga por sucesión en el lugar del donatario para
todas las acciones existentes á favor de éste con relación á los
bienes.
c) Venta forzosa.—Usamos este adjetivo refiriéndonosá la
venta de la cosa donada sin el consentimiento del donatario, á
diferencia de la tratada en el epígrafe anterior, venta por voluntad del donatario.
Concierne la cuestión al caso de enajenarse la cosa donada
por decisión judicial (remate en juicio ejecutivo ó ejecución de
sentencia en pleito ordinario), 0 en expediente porfalta de pago
de contribución. ¿Tendrá algún derecho el ascendiente?
La respuesta á la pregunta va envuelta enel adjetivo que
califica la clase de venta. Se trata de veuta forzosa, es decir,
de venta por virtud de una fuerza mayor, si no natural, especie
á que se aplica generalmente esta frase, económico-jurídica,
por cuanto se enajena la cosa por acto emánado de autoridad
judicial ó administrativa, por falta de pago de cantidad debida.
La venta, en este caso, equivale á la pérdida total de la cosa,

y perdida ésta, se extingue todo derecho sobre ella. El ascendiente no tevdrá, pues, otra acción sino al resto del precio, si le
hubiere, después de satisfecho el acreedor ejecutante ó la Hacienda, ó la acción personal contra los herederos del donatario
en el supuesto de culpa ó negligencia por parte de éste, por
ejemplo: falta, mora ó mala fe en no pagarla contribución ú en
el cumplimiento de sus obligaciones para con el acreedor.

Aparte de esta razón común ó general, aplicable 4 todos
los casos de venta forzosa, respecto á la que se verifique por
pago de deudas, hay que añadir que sabiendo el ascendiente
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que el donatario puede gravar los bienes donados, sabe también que le pueden ser vendidos si no cumple la obligación
priucipal garantizada por el gravamen, y, por tanto, debe
sufrir las consecuencias juridicas de su acto de desprenderse
de los bienes gratuita mente en favor de un descendiente.
d) Donación.—El articulo habla especificamente de la venta

y de la permuta, sin mencionar la donación, pero refiriéndose
también genéricamente á la enajenación: Comprendido dentro
de este concepto el último, importa averiguar si el descendiente
donatario podrá donar á su vez ósea sub-donarlos bienes objeto

de la donación bechaá él,

]

Sentaremos a priori la solución, pasando después á demostrarla. La cuestión se resuelve por nosotros en estos términos:
el donatario, en el caso del articulo, puede donarlos bienes que
le fueren dados, pero respondiendo personalmente de su valor
al donante.

Se demuestra lo exacto de esta proposición fundamental,

mediante la exposición del proceso mental de la doctrina de reversión y de reserva.
Es de esencia á uua y otra la inalienabilidad de los bienes
sujetos á reversión ó á reserva. Si la ley obliga á guardar determinados bienes en favor de ciertas personas, es claro que
no se puede enajenar aquello que debe conservarse. Esta es la
doctrina pura y virginal de la reserva y de la reversión, proclamadas, respecto á la reserva, por el Tribunal Supremo en
Sentencia de 16 de Junio de 1862, y tocante á la reversión, similar á la del articulo, por el Fueru aragonés transcrito al pie
de los Precedentes legales.
La corriente juridica moderna, por virtud de la mutación
experimentada por las ideas económicas, ha cambiado de álveo
y va actualmente por el cauce de la libertad de circulación de
los bienes. Hoy es connatural con la reserva y con la reversión
la facultad de enajenar los bienes reservables ó los revertibles,
y se reserva ó revierte al favorecido porla ley los mismos bienes ó su valor.
El ascendieute podrá, pues, donar los bienes, porque los
puedo enajenar, desprenderlos de su domiuio por venta y permuta. Pero, así como en estas especies de enajenación el ascendiente tiene derecho á algo eu equivalencia á lo evajenado, ó sen
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al'precio de la venta'ó á los bienes permutados, no habiendo en
la donación valor en cambio, por ser gratuita, el equivalente

será ol valor de los bienes donados. El elemento gratuito podrá
afectar al donante y al donatario, pero no á tercero. Es libre el
donatario de desprenderse de sus bienes gratuitamente, pero
esta liberalidad deberá perjudicarle á si mismo, no á quien no es

parte en este nuevo acto juridico.
Es licita la donación porque el espiritu y la letra del artículo la autorizan expresamente; pero desde el nromento €
que se verifica aquélla, ¿pso facto, nace el derecho del- ascen
diente al valor de los bienes donados. En definitiva, esta facu)-

tad y este deber forman Ja ecuación siguiente: donación de
bienes sujetos d reserva ó á reversión=ala obligación de guardar para el reservataria ó para aquel en cuyo favor existe la
reversión, los bienes donados ó su valor.
Inútil oponer el argumeuto del riesgo que corre el ascendiente al ser permitida la donación y responder personalmente
del valor de los bienes el descendiente. En primer término,
el riesgo no nace de este c:..so concreto, sino du la facultad
geucral de enajenar los bienes consignados expresamente por

el Código; y en seguudo lugar, el peligro oxiste igual en ol
caso de la veuta, puesto que el descendiente puede malbaratar
el precio. No es, pues, el mal privativo de la donación; es
común á todos los casos de enajenación, como proveniente del
hecho de salir los bienes de manos del donatario, y no supone obstáculo alguno á la legalidad do aquel acto. Rotas por
el modernismo jurídico las cadcuas que sujetaban antiguamento los bienes á la personalidad del reservista, á su arbitrio
queda Ja realización del deseo del logislador; éste le indica su
aspiración de que los bienos vayau ó vuelvan á ciertas personas; si quiere, lo cumple asi; si no, le es licito transferir su dominio, cuntentándose la loy con que dichas persouas porciban,
un su caso, la cquivaleucia «de los bienes, á saber: otros bicues,
cl procio de la veuta ó el valor de los que enajenó.
e) Censo.—Otra modalidad de, la enajenación es el censo
enfitéutico y el reservativo, omitiendo el cousignativo, porquo
en él no hay trausmisión del dominio. Parece, de primera ojeada, que ateudido el carácter revocable y eventual del derecho
del donatario, no es licita la enajenación á censo de la cosa
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donada, puesto que, según el art. 1.608, os de naturaleza del
censo que la cesión de la cosa inmuoble sea perpetua ó por
tiempo indefinido. Mas desvanece el sobresalto que pudiera
producir esta afirmación legal, la consideración do que en la
venta se transfiere para siempre, es decir, perpetuamente, el
dominio de la cosa objeto del contrato.
El art. 812 autoriza todas las modulidades de la enajeuación, porque no se contenta con mencionar especificamente la
venta y la- permuta, habla genéricamente de aquélla. Si hay
venta, el ascendiente tiene derecho al precio; “si hay transmi.sión á censo, sucederá cn tolas las acciones que el donatario
tuviere con relación á los bienes. Sus derechos serán los de un
censualista. Este cnso hállase comprendido dentro del precepto
general del artículo on lo referente Á la sucesión del donatario
en las acciones del donante sobre la cosa enajennda.
Renta vitalicia.—Obedeciendo rigorosamente al principio
de unidad del espiritu interpretativo. de la doctrina, enutendemos que cs licita la enajenación de la cosa donada ¡ reuta vitalicia. Admitido que el dovatario puede transmitir la cosa gratuitamenteo por donaciun. no hay razón alguna para rechazar
cualquiera otra modalidad de enajenación. Al donante no le
afecta el modo de desprenderse el donatario de la propiedad de
lo que aquélle dió; el segundo podrá cederla á título oneroso ó
á titulo lucrativo; al primero le es esto indiferente, porque
dada la similitud de la finalidad de la reserva y de la reversión, el enajenanto responde del valor de lns bieues enajenados.

f) Expropiación forzosa.—El último punto que hemos de
estudiar respecto á la enajenación de la cosa donada, es cl de
que se verifique forzosaments por expropiación. En tal caso,
como el importe de la expropiación representa el precio de
ésta, es visto que el ascendiente tiene derecho á ól. El importe
deberá ser depositado á tenor de los artículos 39 y 40 de la Ley
de Expropiación forzosa, que lo ordena asi en caso de existir

cuestión sobre el derecho ápercibir el valor de la finca, ó
cuandodeltítulo de ésta resulte gravaraon de restitución.
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En cualesquiera otros casos de enajenación de los no previstog en esto estudio. será aplicable lo dispuesto por el articulo de «que el ascendiente sucederá en todas las acciones que
el donatario tuviere con relación á los bienes, abarcando asi el
campo:amplisimo de la contratación con su múltiple flora, de dificil determinación a priori.
Y aun también creemos alcanza á las especies de evajenación indicadas, pues en la compra-venta, por ejemplo, el ascendiente-donante tendrá, no sólo derecho al precio, sino 4 todas
las acciones que pueden resultar del contrato á favor del vendedor (descendiente-donatario), y lo mismo en la permuta.
El ascendiente se subroga en el lugar del descendiente en
cuanto á los bienes donados ó sus equivalentes; es la continuación de su personalidad respecto á los derechosy obligaciones
referentes ¡ dichos bienes.
*

h ok
Garantia para el aseguramiento del valor de los bienes donados enajenudos.—Consignamos previamente, á manera de
advertencia, que para nosotros no hay cuestión alguna, por ser
el punto suficientemente claro, pero lo tratamos á flu de evitar
la creencia en un olvido.
El supuesto problema es este: el Código autoriza la enajenación de los bienes donados: en un caso de enajenación (venta),
el ascendiente tiene derecho al precio, y en otro (donación)al
valor de los hienes donados: el donatario, ¿está en el deber
de asegurar este precio ó este valor?
Induce á plautear el debate la analogia parcial, ó sea eu
cuanto á su fin, de la reserva y de la reversión, porque en una
y en otra la ley quiere que determinados bienes vayan ó vuel.
van respectivamente á las personas á quienes desea favorecer.
Esta identidad de fin ¿determina también la de medio? ¿Deberá
el donatario asegurar el precio ó el valor de los bienes enajenados?

Formulamoscontestación negativa cerrada.
En la reserva á favor de los hijos de anterior matrimonio,
en la que el Código habla expresamente de aseguramiento, impone éste como consecuencia de las segundas ó posteriores nup-
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cias, y precisamente desde este momento. «Desde que las celebrare», dice el art. 974 con referencia á la obligación de asegu-

rar el cónyuge sobreviviente el valor de los bienes inmuebles
antes de celebrar segundas bodas: «al repetir matrimonio»,

expresa el 978, relativamente á los particulares objeto d8 la hipoteca que establece.
¿Cuál es la filosofia de estos preceptos? La de que se trata
de una obligación condicional, la de devolver determinados
bienes ó asegurar su devolución, exigible, por tanto, sólo desde
el cumplimiento de la condición, ó sea la celebración de las

vuevas nupcias por el cónyuge viudo.
En la reversión del art. 812 trátase asimismo de una obligación condicional, la de devolver los mismos bienec donados,ó los
adquiridos en cambio, ó el valor de los enajenados,pero la condición sobreviene en este caso vu instante muy distiuto del de

la reserva. Eu ¿sta se cumple la coudición en vida del obligado,
os una obligación inter-vivos, por decirlo asi; en la reversión, la
condición viene precisamente por la muorte del donatario sin

posteridad, es una coudición mortis causa. Despréndese de
aquí que la obligación de asegurar el vulor de los bienes ena jenados, accesoria de la principal de eutregar este valor, puede

cumplirse enla reserva, porque nace la última viviendo el obligado, mas es fntalmente de imposible cumplimiento en la rcversión del 812, por naccr ésta al fallecer el dounatario. La
muerte de éste, sin descendencia, determina el nacimiento de
la reversión: la crisálida de la muerte y de la esterilidad del
donatario lleva consigo la mariposa de la reversión.

Se llega á igual resultado partiendo del derecho del reservatario ó del ascendiente á los bienes reservables ó revertibles. Nace el derecho del primero al celebrar el padre viudo
segundasó ulteriores nupcias; nace el derecho del segundoal
morir el descendiente sin posteridad. Es este un derecho mortis
causa, un derecho hereditario, forzoso, como lo dice oxplicita
y llanameute el articulo a] hablar de sucestón, lo misino respecto á-las cosas donadas, que á las acciones que el donatario
tuviere con relación á ellas, que á su precio ó que á los bienes

en que ge formularon. Si, pues, el derecho á la reversión de
loy bienes se origina al desaparccer la persoua del donatario,
$e cae en el abismo del absurdo al sosteuer ln procedencia de
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asegurar el cumplimiento de una obligación nacida en tal. momento.

Es de oportunidad añadir que así como el legislador, en la
materia de reserva, al bablar de enajenación. de los bienes reservables, habla también de su aseguramiento, manifestando
asi claramente su intención; al consignar el 812 la facultad de
enajenarlos bienes revertibles y callar acorta del deber de ase-

gurar su valor, indica que su voluntad no es la de que éste
tenga lugar, puesto que estableciendo ¡a obligación de devolver
dicho valor, no impuso la accesoria de garantir la devolución.

Fs de reconocer, al menos, que inclinan poderosamente 4 tal
solución, la distinta conducta del legislador, reflejo presumible
de diversidad de criterio, hablando en un caso, guardando
silencio en otro.

ArT. 813. El testador no podrá privar á los lerederos de su legitima sino eu los casos expresamente
determinados porla ley.
Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni
condición, ni sustitución de ninguna especie, salvo lo
dispuesto en cuanto al usufructo del viudo.
Concordancias.-—Semejante al art. 643 del'proyecto de 1851
€ igual al 798 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.-— Part. 6.?, tit. IV, ley 11.—
Libremente, e sin niugund agrauiamiento, e sin ninguna con-

dicion, deue auerel fijo su legitima parte de los bienes de su
padre e de su madre, segund diximos en el titulo de quien
puede fazer testamento ó quien non. en la lev que comienca:
Religiosa vida (1)...
-

(1) Ley 17, tt. 1, Part. 6.? —Leligiosa vida escogiendo algun
onie, o alguna mujer... este atal non puede fazer testamento: mas
todos los bienes que oviesse, deuen ser de aquel. monesterio o de
aquel lugar do entrase sí non ouiesse fijo o otros que descendiesgen
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Part. 6.2, tit, XI, ley 4."— Sacar pueden los herederos de las
mandas, la su quarta parte legitima, a que llaman en latin falcidia, assi como de suso mostramos. Empero mandas y a de tal
natura, de que la non podrian sacar e son estas: assicomo do
las cosas que dexa el fazedor del testamento a eglesia, o a otro
lugar religioso, o a hospital, o a pobres, o para quitar los captiuos, o en alguna otra manera que fuesse obra de piedad. Ca
de tales mandas como estas, nin de las otras semejantes dellas,
non deue el heredero retener ninguna cosa para si, por razon
de falcidia, ante deuen ser dadas cumplidamente, assi como el
testador las maudo. Fueras ende si el heredero fuesse de los
que descienden o suben por liña derecha del testador. Ca estos
atales en todas guisas deuen auer la sa parte legitima, e non
gela pueden embargar por tales mandas, como sobredichas s0u ,
nin por otra manera nioguna. Fueras endesi el heredero fiziesSe tal yerro, porque el testador le ouiesse desheredado con derecho...

ArrT. 814. La preterición de alguno ó ds todos los :
herederos forzosos en linea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento, ósea que nazcan después de muerto
el testador, auulará la institución de heredero; pero
valdrán las mandas y mejoras en cuanto no sean inoficiosas.
La preterición del viudo ó viuda no anula la institución; pero el preterido conservará los derechos que
le conceden los articulos 834, 835, 836 y 837 de este
Código.
Si los herederos forzosos preteridos mueren ant:s
que el testador, la institución surtirá efecto.
por la liña derecha que hereden lo suyo. Mas si este atal ouiesse
fijos, o otros herederos que descendiessen del, puede partir entre
ellos lo que ouiere, de manera, que de a cada vno dellos su legitima parte, e non mas...
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y al 799 del de 1882:

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.”, tit, VII, ley 10.
Praeteritio, en latin, tanto quiere dezir en romance como passamiento que es fecho calladamente, non faziendo el testador
mencion en el testamento, de los que auian de heredar lo suyo
por derecho. E esto seria como si el padre establesciesse algund
estraño, O otro su pariente por su heredero, non faziendo enmiente de su fijo, heredandolo nin desheredandolo. Pero el testamento que fuesse techo en esta manera, non valdria e por
ende ha menester que quando el padre quisiesse que vala su
testamento e oujer sabor de desheredar sufijo en el que muestre razon cierta porque lo faze nombraudnala; diziendo señaladamente, que por aquella razon lo desereda, Ca de otra guisa
nonvaldria el testamento Pero dezimos, que maguer diga el

padre en su testamento razon cierta, porque desereda su fijo
o su nieto, que non deue ser creydo, a menos de la prouar el
mesmo; o aquellos que establescio por sus herederos. E si por
ventura el padre non dixesse en su testamento razou cierta, porque deseredaua a los que descienden del; o porque non fazia
enmiente dellos eu su testamento, non la podria despues mostrar el heredero; nin deue ser oido sobre esta razon, maguer
diga que el prouara contra el fijo, que erro en tal manera contra el padre, poryue deuia ser deseredado: ante dezimos, que
el fijo deue auerla heredad de su padre. E el otro estraño que
fue escrito en el testamento, non deue auer ninguna cosa.
Partida 6.*, tit, VIII, Ley 1.?—El fijo o el nieto del testador
o alguno de los otros que descienden de!, por la liña derecha
que ouiessen derecho de heredar:.e si muricsse sin testamento,
si lo ouiessen desheredado a tuerto e sin razon: puede fazer querella delante el juez, para quebrantar el testamento en que lo
ouiesse desheredado, e el juez deue oyr su querella, e fazer emplazar al que es establescido por heredero en el testamento de
'su padre, e si fallare que fue desheredado a tuerto, o que en el
testamento non fue fecha mencion del: deue el judgar que tal

testamento nonvala, e maudar entregar la herencia al fijo, o al
nieto que se querella...
.
Pero si el testador sobredicho quando establesciesse el here-
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dero, nonfiziesse emiente en el testamento de aquel que auia derecho de heredar, heredandolo nin deseredaudolo, tal testamento como esto non se quebrantaria, pero non vale: nin es
nada. E por ende, pues que non deue valer, non se puede quebrautar, e deue ser entregada la herencia al fijo o al nieto, de
que non fue fecha mencionenel. E lo que diximos en csta ley
de los descendientes, entiendese tambien de los ascendientes
que fuessen deseredados a tuerto, e sin razon, o si non fuesse
fecha vinguna mencion dellos en el testamento de los descendientes.
,

Ordenamientode Alcala.—Tit. XIX.—Delos testamentos.—
Fey única.—... ct el testamento sen valedero en las demandas,
e en las otras cosas, que enel se contienen, aunqueel testador
non aya fecho heredero alguno; et estonce herede aquel, que

segunt derecho e costumbre de la ticrra habia de heredar, si
ol testador non ficiera testamento; e cumplase el testamento..
Ley 24 de Toro (8.*, tit. VI, libro X de la Novisima Recopilación),—Quando el testamento se rompiere Ó anulare por
causa de pretericion o exheredacion, en el qual oviere mejora
de tercio o quinto, no por eso se rompa, ni menos dexe do valer
el dicho tercio y quinto, como si el dicho testamento no se rompiere.

Anr. 815. El heredero forzoso á quien el testador haya dejado. por cualquier titulo menos de la legítima que
le corresponda, pod1épedir el complemento de la misma.
Concordancias.—Igual al art. 645 del proyecto de 1851 y

al 800 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—4ey 5.*, (tt. VIII, Part. 6.2—
Si el padre faziendo testamento dexa á su fijosu parte legitima;
si esta parte le dexa como aheredero, o ostablesciesse en esse
mesmo testamento a otro en los bienes otros que ouiesse, o ordevasse dellos en otra manera qualquier: estonce, maguer se
querellasse el fijo, non podria quebrantar el testamento. Mas si
aquella parte lo dexasse on el testamento, non como a hero-
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dero: mas como en razon de manda: estonce podria quebrantar
tal testamento. E esto se entiende si el fijo non rescibiesse

aquella parte que le era mandada. Ca si la rescibiesse e non lo
protestasse, dizicudo que le fincasse en saluo la querella que
nuia del testamento, non podria despues quebrantarlo. Pero si

ol padre non fiziesse testamento e partiesse lo que ouiesse entre
sus fijos, faziendo codicilo, o alguna escritura, en que mostrasse su voluntad: maguer en tal escritura non dexasse al fijo
aquella parte que le mandaua como heredero, por todo esso non
se podria querellar para quebrantar aquel testamento. Otrosi
dezimos, que dexaudo el padreal fijo alguna cosa en su testamento como a heredero, maguer non le dexasse toda la su
parte legitima que deue auer segund derecho, por todo esso dezimos que non podria quebrantarel testamento: mas podria demandar que aquello que le menguauade la su parte que deuia
auer, que gelo compliessen, e los otros que son escritos por herederos en el testamento, son tenudosde lo fazer.

Arr. 816. Toda renuncia ó transacción sobrela legitima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, y éstos podrán reclamarla cuando muera
aquél; pero deberán traer á colación lo que hubiesen
recibido por la renuncia ó transacción.
Concordancias. —Análogo al art. 646 del proyecto de 1851 y
al 801 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.-— Ley 13, tit. V, Part, 5."—Es

peranca han los omes a las vegadas de heredar los vnos los
bienes de los otros. E esta esperanga puede ser en dos maneras.
La vna es quando alguno ha fiuzia de heredarlos bienes de algun su pariente, seyendo tan propinco: que haya de heredarle:
si acaesciere que fine sin testamento todo lo suyo. La otra es
quando hanfiuzia que le establescera alguno por heredero. E
porque ya algunos omes que quieren vendertal esperanca como
esta sobredicha, ó derecho que atienden auer: dezimos que lo

que
non pueden fazer, si nombrassen las personas de aquellos
23
TOMO XIV
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han fiuzia de heredar. Fueras ende, si, fuere la vendida con
otorgamiento e con plazer fasta que mucran. Mas si non los

nombrasse, poderlo y an vender en esta manera, diziendoassi:
que todas las ganaucias ó derechos queles han de venir porrazon de heredamiento, onde quier que les vengan, que las venden: e a quien, e por quanto. E por esta razon defendemos que
non vala la tal vendida en que fues-eu nombradas las personas
de aquellos que ouiessen fiuzia de heredar. Porque los compradores de tal esperanca o de tal derecho, como de suso es dicho,
non ayan razon de se trabajar de muerte de aquellos cuyos son
los bienes, por cobdicia de los auer.
.

Ant. SlI7. Las disposiciones testamentarias que
mengiien la legitima de los herederos forzosos se reducirán, á petición de éstos, en lo «que fueren inoficiosas
Ó excesivas.
Concordancias. — Igual al art. 617 del proyecto de 1851 y
al 802 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley 26 de Toro (10.2, tit. VI,
iibro X, Novísima Recopilación). —Si el padre o la madre en testamento o en otra qualquier última voluntad, o por otro algun
contrato entre vivos ficieren alguna donacion a alguno de sus

hijos ó desceudientes, aunque no digan que lo mejoran en el
tercio ó en el quinto, entiéudase que lo mejoran enel tercio y
quinto de sus bienes; y que la tal donacion se cucnte en el
dicho tercio y quinto de sus bienes en lo que cupiere, para que
a el nia otro no pueda mejorar mas de lo que mas fucre el valor
del dicho tercio y quinto: y si de mayor valor fuere, mandamos
que valga fasta en la quantidad del dicho tercio y quinto, y
legitima de que debian aver de los bienes de su padre y madre
y abuelos y no en mas.
Ley 28 de Toro(8.”, tit. XX, lib. X, Nocisima Recopilación).
La ley del fuero que permite que el que tubiere hijo o descendiente legitimo pueda hacer donacion fasta la quinta parte de
sus bienes y no mas, y la otra ley del fuero, que asimismo per-

ART. 817)

LIB. IIi—TÍT. 111—DE LAS SUCESIONES

35

mite que puedan mandarteviendo hijos o descendientes legitimos al tiempo de su muerte la quinta parte de sus bienes, se
entienda y platique, que -por virtud de la una ley y de la otra
no pueda mandar el padre ni la madre a ninguno de sus hijos
ni descendientes mas de un quinto de sus bienes en vida v en

muerte.

:

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 813 1 817.-—Inviolabilidad de
la legitima. Prohibición de gravarla y establecer sobre ella condiciones 6 sustituciones.— El art. 813, en cada uno de sus dos
párrafos, contiene un corolario del principio fundamental en
materia de legitima, afirmado porel art. 806 al determinar su
concepto. Si es legitima la porción de bienes de que el testador no puede disponer por reservarla la ley 4 determinados
herederos; si por imperio del mandato legal tiene que dejarla
á éstos, es consecuencia indeclinable la afirmación del párrafo
primero de que sólo puede privarles de ella en los casos en que
el Código lo consienta. La ley concede la porción de bienes, llamada por esto mismo, legitima; sólo ella puede quitarla, y es
también derivación del citado principio, el que el testador no
pueda imponer sobre la legitima, gravamen, vi condición, ni
sustitución de ninguna especie, salvo el usufructo vidual, como
se expresa en el párrafo segundo del citado art. 813. Porquesi
la ley quiere que ciertas personas perciban una determinada
porción de la herencia, una cuota de ésta, es claro que el testador bajo ninguna forma puede alterar y disminuir dicha cuota.
En realidad, dado el conceptode la legítima, vo habia para qué
fijar las dos reglas del art. 813, porque—según queda dicho—
sou simplemente efectos de aquél, pero la vida del derecho las
reclama porque algunos casos que la jurisprudencia ha resuelto, demuestran que no siempre se ha reconocido á la legitima el área delimitada por el repetido art. 806.
A poco estudio se presta el contenido del párrafo primero
del art. 813. El testador - según él —-sólo puede privar á los herederos de su legitima eu los casos expresamente determinados
por la ley. ¿Qué casos son éstos? Fácilmente se compreude que
los de desheredación; á ellos debemosreferirnos, y asi lo hacemos, guardando aqui el conveniente silencio.
Tampoco ofrece campo espacioso para el estudio. el párrafo
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segundo del art. 813, afirmativo de doctrina establecida ya por
las Partidas y confirmada por la jurisprudencia. «Libremente,
et sin ningun agravamiento, et si niuguna condicion deue
auer el fijo su legitima parte de los bienes de su padre et de su
madre...» decia va la Partida 6.?, tít. IV, ley 11.* «Los hijos deben percibirlas legitimas, tanto la paterna como la materna,

libres y sin gravamen ni condición alguna.» Sentencia de 25 de
Junio de 1857. «Según la ley 11, tit. IV, Partida 6.”, no es
permitido á los padres impouver gravamenalguno á la legitima
de los hijos.» Sentencia de 20 de Marzo de 1871 y 14 de Mayo

de 1875. «Cuando se trata de herederos forzosos, su legítima
no admite gravamen de nioguna especie.» Sentencia de 17 de
Abril de 1885.
Por último, la de 10 de Enero de 1894 ha confirmado una
vez más está doctrina con referencia á la materia de partición
en caso litigioso de interés práctico y jurídico.
Un testador, en su última voluntad, además de instituir á
sus herederos forzosos (una hija y tres nietos, hijos de otro
hijo muerto), dejó un legado de cantidad á favor de los hijos
de un sobrino.
:
Practicada la partición, en la que se adjudicó á la hija una
cantidad para pago del legado, la madre de los legatarios, me
nores de edad, eutabló demuauda contra aquélla y los nietos del
testador para que asegurasen el cumplimiento de aquél, cuya
demanda fué estimada por la Audiencia.
Impugnado en casación por los nietos el fallo, el Tribuval
Supremo lo casó estableciendo: «Que al condenarla sentencia
á los recurrentes á garantizar con los bienes que les fueren adjudicados ó detraer el importe del legado, grava la legítima
que han de recibir los herederos integra y sin ninguna condición:>»

cQue la obligación de garantizar y pagar en su dia el legado, toca y corresponde á la hija, á quien en representación de
sus hijos, mejorados por el abuelo, sele adjudicaron bienes inmuebles con expresión clara y determinada de que con ellos

asegurase el pago del legado; y habiéndose verificado todas las
operaciones particionales, que fueron protocolizadas, previa
la aprobación judicial, antes de la interposición de la demanda,
la hija como adjudicataria de bienes para el pago del leyado, y
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no los demás herederos que sólo recibieron 3n parte legítima,
es la responsable de garantizar el cumplimiento de ta! pago.»
No podrá, pues, establecer el testador gravamen alguno,

real ó personal, sobre sus bienes, que venga á restringir ó disminuir la legítima, ó que, sin disminuirla en su cuantía, afecte
á su integridad. El heredero forzoso adquiere el dominio pleno
de los bienes que se le adjudican en pago de su legitima. Asi,
no será lícito al testador establecer eu su última voluntad un
usufructo en favor de extraños, que por su cuantia ó por los
bienes que designe iuvada el campo legitimario. Será valedero en cuanto recaiga sobre los bienes del tercio libre, mas
no sobre elde mejoras, si usa el testador de la facultad que
le conticren los artículos S0S y 823, por el precepto del 824, y
menos sobre el de legitima por la prohibición del que comentamos.
Tampoco podrá ordenarel testador á un hijo ó descendiente
legitimo que de su legitima entregue una cantidad ó una cosa
á un extraño ó á un coheredero forzoso, ysi lo dijere, la dispo«ción será nula. La legitima ha de percibirla intacta, sin men-

gua alguna, el favorecido por ella.
Estas últimas afirmaciones vos llevau á otro particular del
articulo. La legitima es pura, simple, no admite coudición.
Si el testador puede imponer al heredero voluntario, todas las
condiciones ajustadas á la ley y 4 la moral, no goza de dicha
facultad respecto al torzoso. Cualquier condición que fije á
éste el testador, será nula, y bajo ningún pretexto podrá suspender la percepción de la legitima por aquel á quien la ley
le reconoce el derecho á ella. El heredero torzoso vivo adquiere
pura y simplemente la porción legitima desde la muerte de su
causante, y es de tal potencia su derecho, que, según prescribe
el art. 766, aun premuriendo al testador lo traosmite á sus derechohabientes legitimos.
Consecuente el legislador con su racional propósito de evitar todo menoscabode la legitima, pronuncióse expresamente
por la prohibición de establecer sobre ella sustitución de ninguna especie. Implica ésta una restricción de la facultad del
legitimario de disponer de los bienes que constituyen la legitima, y en cierto modo, una descomposición de su naturaleza,

por cuyas razones no puede ser admitida. Al dispouer e! tes-
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tador por sustitución de los bienes del heredero forzoso, anula
en realidad la legitima de éste.
,
Confirman este criterio el art. 777, limitativo de la validez
de las sustituciones pupilar y ejemplar, cuando el sustituido
tenga herederos forzosos, en lo que no perjudiquen á éstos, y
el 782, prohibitivo de gravarla legitima con sustitucionesfidei.comisarias, acerca de cuyas disposiciones nos referimos á los
comentarios respectivos.
Es tal la importancia de los principios contenidos en el presente articulo, que el legislador, no contento con el precepto

general en él consignado, Jo confirma especificamente en aquellos casos donde su imperio pudiera ser violado ó mermado.
Alli donde entra en el paleuque juridico la Jegítima, alli se
levanta la prohibición de su olvido ó de su restricción. El Código civil ofrece varicdad de estos casos.
Eu el orden numeral de sus articulos, es el primero el 6345,
prohibitivo de dar por donación más de lo que pueda dejarse
por testamento, siendo inoficiosa la donación en lo que exceda
de esta medida. Como dijimos en el comentario de dichoarticulo,
elas cuotas legítimas no sólo rigen imperiosamente después de
la muerte del testador, sino que aun duraute su vida gravitan
sobre la facultad de disponer portitulo gratuito, reduciéndola,
á los mismos limites que las disposiciones mortis causa.» Es tal
la fuerza de la legitima, que aun antes de su nacimiento (muerte
del testador), deja sentir sus efectos juridicos sobre el obligade
á respetarla.
La revocación de las donaciones por la superveviencia de
hijos del donante consignada en el núm. 1. del art. 684. tiene
también por fundamento el derecho forzoso ó legitimario del
hijo á la herencia de su padre. Desde el momento en que el donante tiene un hijo, hay que respetar el derecho de éste á la
sucesión de aquél, é 1pso jure, procede revocar la donación
hecha cuando el donador carecia de desceudencia.
En la misma materia de donaciones, es de citar el precepto
del art. 655, facultaudo á los que tengan derecho 4 la legitima
para pedir la reducción de aquéllas, precepto razonabilisimo,
porque el exceso do la cuantia de la donación poue en peligro

la realidad do la legítima.
Congruencia íntima conel articulo comentado guardael 763,
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fundamental de la materia de institución de heredero, al declarar en su párrafo segundo que el testador que tenga herederos forzosos, sólo podrá disponer de sus bienes con las limitaciones establecidas en la sección de legítimas. Frente al principio general de la libre disposición de sus bienes porel testador,
consignado en el párrafo primero del articulo, opone en el segundo la excepcióndel respeto á la legitima.
Otro ejemplo de este mismo respeto ofrece el art. 831. Artículo de ambiente liberal jurídico, hijo del consorcio de la libertad contractual :natrimonial y de la libertad de disposición
de bienes mortis causa, permite el pacto, en capitulaciones matrimoniales, de que muriendo intestado uno de los cónvuges
pueda el supérstite distribuir, 4 su prudente arbitrio, los bienes del difunto, y mejorar en ellos 4 los hijos comunes. Mas la
libertad no es omvimoda: el viudo ó viuda ha de respetar las
legítimas y las mejoras hechas en vida porel finado.
En materia más restringida, de menos radio de acción que
la acabada de exponer, también el Codigo proclama la vece
sidad de dejar ¡ salvo la legitima. Aludimos á la de legados,
respecto á la que el art. 863 afirma la validez del legado
hecho á un tercero de cosa propia del heredero ó del legatario, quienes, al aceptar la sucesión, deberán entregar la cosa
legada ó su justa estimación, y añade que esto se entiende sin
perjuicio de la legitima de los herederos forzosos. Y asimismo
es de citar el 886, que declara de cargo de la hereucia los gas
tos necesarios para la entrega de la cosa legada, pero sin perjuicio de la legitima.
Como castigo á la no aceptación 6 á la renuncia, siu justa
causa, del cargo de albacea, decreta el art. 900 la pérdida para
el no aceptante ó renunciante de lo que le hubiese dejado el
testador, mas deja á salvo su derecho ala legitima.
Los articulos 1.037 y 1.038 coutienen, asimismo, preceptos
que sancionan la defensa de la legitima. El primero dice que no
se entenderá sujeto á colación lo dejado en testamento, si el
testador no dispusiere lo contrario, quedando en todo á salvo las
legitimas, y el segundo declara obligados á los nietos que sucedan al abuelo en representación del padre, en coucurrencia
con sus tios ó primos, á colacionar lo que hubiesen recibido del

causante, en vida de úste, salvo disposición del testador en con-
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trario, caso en que deberá respetarse su voluntad, si no perjudicare la legítima de los coherederos.
En la materia de partición se encuentran las últimas manifestaciones, en el orden numeral delos articulos del Código, en

favor del principio de la inviolabilidad de la legítima. El 1.056
consagra la libertad para el testador de practicar por acto entre
vivos ó por última voluntad la partición de sus bienes. Esta libertad no es ilimitada; la ley pone su veto al testador en lo refereute á la legitima de los herederos forzosos, que no puede
perjudicar en modo alguno por su facultad de dividir los bienes. Es libre el testador, en cuanto se mantenga intacta la porción legal de los herederos necesarios.
Segúnel 1.069, los coherederos están obligados, reciprocamente, á la evicción y saneamiento de los bienes adjudicados,
excepto, conforme al núm. 1.” del. 1,070, cuando el mismo testador hubiere hecho la partición, 4 no ser que aparezca, ó racionalmente se presuma, haber querido lo contrario —añadiendo
el artículo «y salva siempre la legitima».
Y citaremos el 1.075, expresivo de no poder ser impugnada
la partición hecha por el difunto por causa de lesión, á no ser
que aparezca, ó racionalmente se presuma, que fué otra la voluntad del testador, ó perjudique la legitima de los herederos
forzosos.
* Todaslas disposiciones citadas se relacionan con el principio general del párrafo primero del articulo; tocante al segundo, son pertinentes los articulos 777 y 782, de la materia de sustitución, á las cuales hemos hecho ya referencia en su comentario.
Como excepción única contiene el artículo la referente al
usufructo del viudo, de lo que nos ocuparemos en su lugar oportuno.
a

Xx

Preterición.—Sus efectos. —Si el art. 813, en su párrafo primero, habla de la privación expresa de la legitima, el 814 se
ocupa de la privación tácita, por omisión del testador, en una
palabra, de la preterición, denominación propia y peculiarisima del concepto.
Consiste la preterición en el silencio del testador respecto al
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heredero forzoso, en no dejarle nada en el testamento, porque
si algo le otorgara, se tratarla del caso del art. 815, de compl+mento de legítima.

El artículo habla de la preterición de «alguno ó de todos Jos
herederos forzosos en línea recta», Las palabras subrayadas

conciernen á la preterición cuantitativamente considerada.
Conforme á dichas palabras, para caer dentro del precepto
legal basta la omisión de un solo heredero, aunqueel testador
designe á otros. Ási, si un padre, que tiene cuatro hijos, menciona en su testamento á tres y omite á uno, este silencio es su
ficieute para determinar la anulación de la institución heredi-

taria.

:

Más importante es el estudio del articulo desde el puuto de
vista de la cualidad de los herederos. Se refiere aquél á los «2e-

rederos forzosos en linea recta» y ocurre desde luego preguntar si la disposición comprende ó no á los hijos naturales reconocidos. Es indudable que éstos, por naturaleza, están en linea
recta desceudente respecto á sus padres y ascendientes; per)
eu el terreno legal no cabe duda que dicha frase se limita á los
ascendientes y descuudientes legítimos. Se infiere así de la sección «Del parentesco» eun la sucesión legitima, articulos 915
á 923, y especialmente del Y17 y del 913, y del capitulo «Del
orden de suceder, según la diversidad de lineas», dentro del
cual se habla de linea recta desceudente y ascendente cou relación sólo á los hijos y nietos y á los padres y abuelos, y en sescióu aparte: «De los hijos naturales reconocidos.» Y asi €s:
cuando de éstos se trata no su habla de línea, coucepto que se *
aplica al parentesco legítimo. Couforme, pues, á estas consideraciones, el hijo natural parece excluido del precepto del párrato
primero del art. 814. El segundo de este mi»mo se refiere, particularmente, á la preterición del cónyuge viudo; luego forzoso
es asimismo deducir que el texto del articulo citado no alcauza,
aparentemente al meuos, al hijo natural.
¿Es posible esto? ¿Se concibe que el viudo ó viuda teuga determinada facultad coutra la omisión del testador y que carezca
de ella el hijo natural, cuyo derecho legitimario es de más iumnportancia cualitativa y cuantitativa que el de aquél? No; no es

coucebible que el hijo nacural, heredero forzoso, sucesor legitimario, carezca de recurso coutra el efecto del silencio de su
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ascendiente que determinaria la pérdida de la porción de bienes otorgada porel legislador.
Hade tener alguno, indudablemente, y lo tiene, conviniendo

para averiguarlo no confundir el caxo de que el instituido ó iastituidos en perjuicio del hijo natural seann herederos forzosos,
del en que sean voluntarios.

Con relación al segundo caso, existe una decisión del Tribunal Supremo que ha resuelto incidental é indirectamente ln
cuestión: la Sentencia de 16 de lnero de 1895.
El hecho jurídico se refiere más bien á la materia de complemento de legitima que á la de preterición (y por esto insertamos dicha sentencia en el estudio concerviente A aquélla), en
cuanto trata de si, dejando sólo un padre á su hija natural uva
cantidad en concepto de legado, procedia computarla á cuenta
de su legitima hasta completar ésta, ó anular la institución hereditaria hecha en el testamento. Pero de ciertas afirmaciones
sentadas en los fundamentos doctriuales del fallo, puede interirse el criterio del Tribunal Supremo respecto á la preterición
del hijo natural.
Al decir en uno d» los Considerandos que «el hijo natural uo
puede aspirar sino á la tercera parte del haber hereditario», resulta limitado á esto su derecho, y, siendo ast, es clarisin:o que
no procede la destrucción del derecho de los herederos institul
dos sino en lo que perjudique á dicha porción. Eu una palabra:
el hijo natural, á semejanza del cónyuge viudo, conserva el
derecho quele concede la ley, pero sin que su preterición determine la nulidad de la institución, y asi consta en la sentencia
referida, en la que se declara subsistente la institución de heredero á favor de los hermanos del testador en lo relativo ¡ los
otros dos tercios del caudal hereditario.
Tal es la doctrina del Supremo, con la que nos hallamos de
acuerdo, por acomodarse á la justicia. ¿Cuáles son los fundamentos de este criterio? Correspóndenos expouerlos, aunque
sucintamente, puesto que no basta establecer una afirmación

juridica, sino que es necesario consignar el por quéde ella.
En nuestro enteuder, el por qué de la doctrina expuesta es de
fácil determinación; consiste en el carácter restrictivo de los
derechos hereditarios del hijo natural. Siendo éstos una concesión, una gracia que el legislador le otorga, atrebatada á la fa-
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milia legitima en la lucha jurídica con la natural, debe limitarse
ú lo establecido por aquél, sin poderla ampliar en modo alguno.
El Código asigna al hijo natural una porción hereditaria, variable, segúnlos herederos con quienes concurra; el hijo tiene sólo
derecho á sacar libre dicha porción, debiendo respetar en lo
demás la voluntad del testador.
En el caso de concurrir con herederos forzosos legítimos
(ascendientes ó descendientes). se impoue con fuerza avasalladora nuestra opinión.
Sean descendientes, sean ascendientes, los herederos forzosos legitimos, la porción hereditaria del hijo natural ha de salir

de la parte de libre disposición. ¿Es siquiera presumible que la
omisión de un hijo natural rompa la institución hereditaria
hecha á favor de un hijo ó padre legitimo” Además, eu el caso de
luchar contra herederos voluntarios, aún pudiera caber duda,
porque de proclamarse la nulidad de la institución hereditaria,
venceria la sucesión intestada, yv, en sn consecuencia, la percepción de toda la herencia porel hijo natural; pero en el caso
de coucurrir con herederos forzosos, aunque se abra la sucesión
intestada no adquiere nunca más que en la testada, á tenor del
articulo 912, preceptivo de que «en el caso de quedar descendientes ó ascendientes legitimos, los naturales v legitimados
sólo percibiráu de la herencia la porción aque se les concede en
los articulos S40 y S41». Como se ve, en concurrencia de :¡1sceudientes y descendientes legitimos con hijos naturales. el
derecho de éstos en la sucesión testada y en la intestada, es
igual; es, pues, inútil destruir la primera para entrar en la segunda. mediante la nulidad de la institución como efecto de la
preterición, porque los resultados económico-hereditarios de
una y de otra respecto al hijo natural son eu absoluto idénticos.

Dado que, couforme al art. 29, el concebido se tieue por na
cido para todos los efectos que le sean favorables, es lógico que
ol legislador declare aplicables las consecuencias de la preterición asi respecto á los herederos vivos al otorgarse el testamento 'comoá los que nazcan después de muerto el testador. Esto
dice.el artículo, refiriéndose sólo á dos momentos: al de la otor-
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gacióndel testamento y al de la muerte del testador; mas es posible que entre uno y otro momento nazca algún hijo ó nieto, y
asalta la duda de si determinará ó no la ruptura de la disposición de última voluntad.
No es esto una suposición gratuita, hija de una exagerada
suspicacia de comentarista; ha sido un hecho jurídico, un caso
clínico que ha motivado una decisión doctrinal: la R?esolución de
la Dirección general de los Registros de 30 de Octubre de 1896.
El hecho resuelto por ella fué éste: En un testamento, el otorgaute instituyó por universal heredero de sus bienes al único
hijo legitimo que á la sazón tevía y legó el quinto á un extraño.
Con posterioridad nació otra hija legitima del testador, y ha.biendo fallecido éste bajo el aludido testamento, el hijo instituido, el representantelegal de la hermana de éste no instituida y el legatario, otorgaron escritura pública de división y
adjudicación de los bienes relictos.
Presentada esta escriturapara su inscripción, fué denegada
por observarse el defecto de «que el testamento quedó nulo, en
cuanto á la institución, por el nacimiento posterior de otro
hijo.»
Promovido el oportuno recurso y seguido por todos sus
trámites, la Dirección confirmó la resolución apelada en virtud
de los siguientes fundamentos:
«Independientemente de lo preceptuado en el art. 514 del
Código civil, y, por tanto, sin necesidad de interpretarlo a
priori, ni de declarar comprendido entre los hijos póstumos á
los nacidos autes de la muerte del padre, aunque después del
otorgamiento de su última voluntad, es lo cierto que no pudiéndose inscribir los derechos de los herederos sin que necesariamente acompañen ó el testamento que los instituya ó la declaración judicial que los invista de tal carácter, y no figuraudo en
el testamentola hija nacida con posterioridad al otorgamiento
de éste, ni habieudo presentado testimonio del auto Judicial
declarándola heredera, el Registrador cumplió con su deber
rechazando uvas particiones en que uno de los herederos aparecía sin título legal á la herencia.»

«No siendo ya el único heredero el hijo que figuraba en el
testamento. según confesión propia de éste, no puede ostentar
como titulo el testamento que se funda en un hecho inexacto y
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le señala cantidad hereditaria inadmisible, y debiendo figurar
necesariamente en la declaración judicial de los herederos de
su padre, previoslos trámites legales, en esta declaración, y no
en el testamento, debe fundar su derecho al hacer las parti ciones para llenar las exigencias hipotecarias, y por esta causa,
para los fines de la iuscripción queda indirectamente fijado el
contevido del art. 814 del Códigocivil, en el sentido de que la
preterición de algún heredero forzoso en línea recta anulará
siempre la institución de heredero, daudo carácter absoluto 4
este ordenamiento y teniendo, por tanto, como meros casos
citados, sin pretensión de ser los únicos, aquellos que el texto
legal consigna.»
Es innegable la cxactitud de la doctriva acabada de insertar. Son también muyatendibles las consideraciones expuestas
por el Registrador y el Juez delegado en apoyo de la nota recu-

rrida, encaminadas francamente á fijar el contenido del art. 814,
y merecen por ello ser consignadas; pero parécenos que todos
han ido 4 buscar la solución á campos ajerfós, cuando en el
propiv del artículo se encuentra aquélla, 0, por lo menos, un
fundamento importantísimo para la misma.
Decía el Registrador, en defensa de su negativa de inscripción, que «si hieu el art, 814 del Código civil, en su contexto
literal, parece no declarar preteridos, á los efectos que el mismo
determina, más que á los herederos forzosos, vivos al otorgarse
el testamento, ó nacidos con posterioridad á la muerte del testador, segúnel espiritu de tal precepto y la sana doctriva legal,
el heredero omitido es un póstumo, un preterido, y, por tanto,
su omisión en el testamento imprime á éste un vicio de nulidad
en cuanto se refiere á la institución de heredero; que en este
espiritu se informó nuestro Derecho histórico, de acuerdo con el
Romano, y el mismo pensamiento desenvuelve el precitado articulo del Código civil; pues si, con arreglo á su texto, se declara
preterido al heredero forzoso nacido después de la muerte de su
padre, quien puede de antemano saber que su hijo ha sido
concebido, no hay razón para dejar de considerar de igual modo
al heredero omitido en el testamento, á pesar de coustar positi-

vamente al padre que ese hijo que omitió vive y que es forzosamente su heredero.»
El Juez confirmó la nota fundándose en que, «según el ar-
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tículo 814 del Códigocivil, la preterición de alguno ó de todos
los herederos forzosos en linea recta, sea que vivan al otorgarse
el testamento, ó sea que nezcan después de muerto el testador,
anqulará la institución.de heredero, pero valdrán las mandas y
mejoras eu cuanto uo sean inoficiosas, y si esto es así, las reglas
ioflexibles de la lógica y del derecho abonan que con mayor
razón existirá la preterición cuando el heredero forzoso viva
Jespués del otorgamiento del testamento y al ocurrir la muerte
del testador, para quien no es ni puede ser desconocida la concurrencia de un nuevo heredero forzoso nacido en el lapso de
tiempo que medie entre el otorgamiento de Ja última voluntad
v la muerte del testador; y que nuestra legislación estableció, al
igual quelaromana, que el nacimiento de un póstumo quebranuta
al testamento de sus padres en que no se le hubiere iostituido
por heredero, debieudo reputarse como póstumo al que nace
acaecida la muerte de su padre ó después que éste hubiese
testado. >
Todos estos rivonamientos demuestran con evidencia inconirastable que debe estimarse la preterición cuando el testador
omite mencionar al hijo nacido después del otorgamiento del
te3tamento, y vivo al instante de su muerte; 1mas repetimos que
sin acudir á tales ó análogas razones, el mismo articulo autoriza

igual afirmación. Al estudiar el precepto, han couvergido todas las miradas en el párrafo primero del nismo, y vadie se ha
fijado en el último, el cual, en nuestro entender, soluciona la
cuestión. Dice éste que «si los herederos forzosos preteridos
mueren antes que el testador, la iustitución surtirá efecto.» Ya
precisaremos bien en su lugar el alcance de esta disposición,
pero al propósito que ahora nos interesa, diremos que si la institución es válida cuaudo los herederos forzosos preteridos fallecen
con anterioridad al testador, « contrario sensu, cabe sostener
su nulidad, la rúptura del testamento, cuando vivau los preteridos en el instante de la inuerte del testador. El momento decisivo, según este párrafo del articulo, es el de la muerte del causante. La inexistencia de los preteridos en tal momento determina, conforme á dicho párrafo, la validez de la institución; luego
su existencia, en el mencionado instante, producirá la nulidad,
sea que hayan nacido antes 6 después de otorgado el testamento. El artículo, en el caso á que se refizre, quiere afirmar la
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efectividad de la institución; en los demás no comprendidos en
él, es lógico y fatal proclamar au ineficacia.
La superveniencia de hijos ó descendientes legítimos con

posterioridad al testamento, es lo que determina la nulidad de
la ivstitución; por consiguiente, procede éste lo mismo en el casu
de que aquéllos nazcan de un primer matrimonio que de otro
segundo ó posterior, con relación en este último supuesto 4 la
herencia del padre ó madre común.
Diremos asimismo que enel caso de creerse que la víuda del
testadur ha quedado en ciuta, se cumplirán las prescripciones
de los articulos 959 y siguientes, permaneciendo en suspenso la

aplicación del art. 814, en tanto que se verifique el parto ó el
aborto, ó transcurra el tieinpo uecesario para cerciorarse de
que la viuda no estaba en el estado supuesto.
La preterición determina la nulidad de la institución de heredero, de cuya nuliaad es consecuencia la apertura de la su
cesión intestada (art. 912, núm. 2.9). Si el testador no ha dis
puesto de ninguno de sus bienes en concepto de herencia ó de
legado, la sucesión legitima se abrirá para todos ellos; si ha
dispuesto de algunos, respecto á ¿stos tendrá lugar la sucesión
testamentaria en lo que la disposición sea licita, es decir, no
sea inoficiosa; tocante á los que vo haya dispuesto ó en los que
excedan de la parte disponible, se abrirá la sucesión intestada.
Corrobora esto el inciso último del párrafo primero del ar
ticulo comentado, al afirmar la validez de las mandas y mejoras
en cuanto no sean inoficiosas. En lo dispuesto acerca de dichos
particulares, deberá respetarse la voluutad del testador enlo
que no tengau de inoficiosas, ú sea, siempre que no invadanel
campo de la legitima; en la porción que afecta á ésta, se distribuirán los bienes según las reglas de la sucesión ab -intestalo,
debiendo eu su consecuencia promoverse el juicio correspon diente, ó al menos, obtener la declaración judicial de herederos.
Aqui el Código permanece fiel al principio proclamado por el

Ordenamiento de Alcald. repudiando el criterio romano de la
nulidad total de la disposición de última voluntad.
Respecto al cónyuge viudo, el articulo está esplicito: su pre-

terición no determiva la nulidad de la institución hereditaria.
La herencia se partirá testamentariamente, pero respetando los
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derechos que al cónyuge supérstite concede el Código en sus
artículos 834 á 837.
o
Es el usufructo vidual derecho de sustancia distinta á los
demás legitimarios: puede convivir con otros, y de ahí que su
omisión no produzca los trastornos que la de la legitima de los
hijos y descendientes legitimos. Sacando á salvo la porción del
cónyuge supérstite, no hay para qué perturbar el estado de
áerecho creado por la voluntad del testador.
El último párrafo del articulo establece la eficacia ó validez
de la institución en el caso de que los, herederos forzosos omitidos premueranal testador.
El precepto es cierto: interesa sólo demostrar quiénes deben
considerarse herederos forzosos para sus efectos, á fin de desvanecer la duda que una critica somera del artículo pudiera
presentar.
El concepto «herederos forzosos» debe aplicarse, no sólo á los
más próximos en grado al testador, sino á los que á su vez lo
sou de aquéllos; unos y otros, por supuesto, en línca recta. Ejemplo: Á padre, tiene tres hijos legitimos, B, C y D; (ste casado
y con hijos. A, otorga testamento en el que pretiere á D,
quien muere antes que su padre A, pero dejando uno ó más hi.jos. ¿Surtirá efecto la institución porque D, el heredero forzoso
preterido, haya premuerto al testador A, su padre? Asi pudiera
creerse pensando ligeramente acerca del asunto; pero deteniéndose un poco en su examen, se adquiere la opinión contraria, la cual no desvirtúa en nada la veracidad del articulo.
La demostración de lo acabado de afirmar es sencilla, Desde
el momento en que muereel hijo D, en el ejemplo citado, son
herederos forzosos del abuelo A, sus nietos, ó sean los hijos
de D. A éstos es á los que debe instituir en el testamento; por
tanto, el preterido ya no es el hijo; los preteridos son los nietos,
y sobreviviendo éstos al testador, el testamento se rompe y la

iustitución se invalida. Por herederos forzosos para los efectos
del artículo han de entenderse los que lo sean del testadoren el
momento de su muerte, bien por sí, bien en el lugar ó represen- tación de otro fallecido; en una palabra, los herederos suyos de
Ja legislación derogada.
Que los nietos son herederos forzosos del abuelo en el lugar
que deja vacante su padre, difunto, esindubitable, y á más de
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esto, elemental en materia sucesoria. Pero aparte de preceptos
generales, como el del art. 807, núm. 1.%, el mismo párrafo primero del 814, que habla de los herederos forzosos en linea
recta, los articulos 921, 925 y 933, que así lo declarau, ya expresa, ya indirectamente, existen otros, de los que se desprende
especificamente igual conclusión. Son éstos: el 761, según el
cual, si el excluido de la herencia por incapacidad fuese hijo 6
descendiente del testador y tuviere hijos 6 descendientes, adquirirán éstos su derecho á la legitima; el 766, afirmativo de

que el heredero voluntario que premuere al testador no transmite derecho alguno á sus herederos, de dondese jofiere que entre los herederos forzosos si se verifica la trausmisión, y el 837,
declarativo de que los hijos del desheredado ocupan su lugar y
'conservan Jos derechos de herederos forzosos respecto á la
legítima.
Si, como consta de los articulos citados, hay tansmisión de
derechos entre los herederos forzosos, y además los descendientes del incapaz ó del desheredado ocupan el lugar de éste,
¿quién duda que acontece igual respecto á los del preterido? En
su consecuencia, debe entenderse el párrafo último del articulo en el sentido de que existe preterición siempre que sobreviva al testador alguno ó algunos descendientes legítimos del
preterido en su testamento, porque desde el instante de la
muerte del preterido, ¿pso fucto son herederos forzosos de aquél
los hijos y nietos de éste.
*
y +

Complemento de legitima.—Del Derecho romano procede

este remedio, trasplantado posteriormente á las Partidas. La
Instituta, lib. II, tit. XVIII, De Inof. Test., $ 3.”, dijo ya: «Sed
haec ita accipienda sunt, si nihil iis penitus-d testatoribus testamento relictum est; quod nostra constitutio ad verecundiam
naturae introduxil. Si vero quantacumque pars hereditatis,

vel res ¿is fuerit relicta, de inofficioso querela quiescente, id,
quod tis deest, usque ad quartam legitimae partis repletur,
licet non fuerit adiectum, boni viri arbitratu debere eam compleri.> Esto es: «Pero esto acontecs (la querella de inoficioso

testamento) si el testador no les deja nada (4 los herederos) en
TOMO XIV

21

370

CÓDIGO CIVIL

(ART, 817

el testamento. Lo cual introdujo nuestra coustitución por respeto á la vaturaleza. Mas si les dejase una parte cualquiera de
la herencia ó alguna cosa de ella sin haber lugar á la querella

de inoficioso, se les complete lo que les falte hasta la cuarta
parte de su legitima, aunque no se hubiere dicho que debe completarse ésta al arbitrio de un hombre bueno.»
La Part. 6.*, tit. VIII, ley 5.* acogió cn sustancia esta
doctrina, proclamabdo también la improcedencia de la querella
cuando el testador dejaba algo en concepto de herederoal legitimario, y reconociéndole una acción supletoria para completar
la legitima.
Una diferencia de importancia existe entre la doctrina derogada de la legislación alfonsina y la vigente del Código.
Conforme á la primera, era menester, para que procediesela.
acción supletoria 4 de complemento, que lo dejado al que la

ejercitaba fuese á titulo de heredero; de ser en otro coucepto,
procedia la nulidad del testamento, su quebrantamiento.

El Código ha mitigado este rigorismo. Atento á lo principal,
á que el heredero forzoso perciba á la muerte de su causante la
porción que le corresponde porlegítima,'presciude de la modalidad de la disposición y le computa á cuenta de la legitima lo
que le haya dejado el testador por cualquier titulo; esto es, lo
mismo por herencia que por legado, manda ó donación.
El precepto supone una disposición mortis-causa del que
deje al heredero bienes; refiérese, pues, al testamento. No obstante, entendemos que regirá lo mismo en el caso de una donación inter-vivos, porque las hechas á los herederos forzososá tenor del art. 819 han de reputarse como anticipo de legitima 6 de
mejora.
Lajurisprudencia concerniente al derecho anterior habia
establecido que la acción para pedir el suplemento de legitima
nacía en el momento de la muerte del causante, desde que se

debe la legitima (Sentencias de 1. de Diciembre de 1863 y 8
de Junio de 1887), y asimismo que desde la fecha en que son
exigibles las legítimas ó su suplemento se deben intereses

(Sentencias de 1.* de Diciembre de 1863 y 7 de Febrero de 1884).
Ambas doctrinas deben regir después del Código, porque no
puede meuos de ser así, por ser inherentes á la sucesión en general, y ála legitima en particular. El momento de la muerte de
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uva persona es el determinante del nacimiento de los derechos 4
su sucesión (articulo 657), y en punto la legítima, su cuantía se
fija por el valor de los bieves del testador en igual momento(ar.
ticulo 819). Respecto á los intereses, aparte de las consideraciones de equidad y de razón en que se funda tal doctrina, es lícito
citar en su apoyo el art. 1,095, que reconoce al acreedor el dere cho á los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla, y los 1.100, 1.108 y 1.109, según se trate ó no de entrega
de bienes determinados.
A las elevadas regiones del Tribunal Supremo ha llegado la
materia del art. 315, en relación con la legítiza del hijo natural.
El caso de autos, resuelto en definitiva por Sentencia de 16
de Enero de 1895, fué el siguiente:
Untestador legó á una mevuor una casa y una renta vitalicia, € instituyó como herederos á tres hermanos.
Con posterioridad al otorgamiento de la última voluntad expresada, el disponente reconoció como hija natural suya á la
menor favorecida por el legado, muriendo aquél bajo la enunciada disposición testamentaria.
La madre de la menor interpuso demanda basada en los articulos 758, párrafo 1."”; 807, núm. 3.7”; 814; 912, número 1.*, y 939
del Código civil, solicitando se declarase nula y de ningún valor la institución de herederos hecha por el testador, y queá su
hija le correspondía en propiedad toda la herencia.
Impugenada la demanda por los herederos, que alegaronla
. impertinencia del art. S14 y la pertinencia del 815, en cuanto
la demandante nunca tendria otro derecho que el de pedir el
complemento de su legitima, dictó el Juzgado sentencia absolutoria, revocada por la Audiencia, que declaró nula la institución de herederos y atribuyó á la hija, como única heredera le-'
gitima del causante, la totalidad de la herencia.
Interpuesto porlos herederos recurso de casación porinfringir, entre otros articulos del Código, el 315, preceptivo de que
el heredero forzoso á quien el testador deje por cualquier tttulo menosde la legitima, podrá pedir el complemento de la
misma, conforme á cuyo precepto, la demandante sólo tenía

derecho solicitar la ampliación de la cantidad legada por el testador hasta la tercera parte de la herencia (porción legitima de
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los hijos naturales concurriendo con herederos voluntarios), el

Tribunal Supremo casa y anula el fallo recurrido, en virtud de
los fuudamentos doctrinales, que dicenasi:
«El Código civil, innovando en esta materia la anterior legislación, iucluye en el art. 307, entre los herederos forzosos, á
los hijos naturales legalmente reconocidos, asignándoles en
el 842 como porción legítima, la tercera parte de la herencia
cuando el testador no dejase descendientes ni ascendientes legitimos; y si bien declara en el 814 que la preterición de algunos ó de todos los herederos forzosos en línea recta anulará la
institución de heredero, aunque valdrán las mandas y mejoras
en cuanto no sean inoficiosas, establece en el 815 y el 817 que el
heredero forzoso á quien el testador haya dejado por cualquier
título menos de lo que le corresponda por legitima, podrá pedir
el complemento de ésta, y que las disposiciones que mengiien

el importe de la misma se reducirán, á petición de los herederos forzosos, en lo que fueran inoficiosas ó excesivas.»
«Dados tales preceptos, la hija natural no puede aspirar
sino á la tercera parte del haber hereditario; y en este concepto, es fácil conciliar las modernas disposiciones legales y las
que contiene el testamento, reconociendo á aquélla el derecho
á la indicada cuota legitimaria, ¿imputandola en parte de ella el
importe del legado que la dejó su padre, y que debe recibir
libre de todo gravamen, condición y sustitución, según proviene el párrafo segundodel art. 813, y quedando subsistente la

institución de herederos 4 favor de los hermanos del testador
en lo relativo á los otros dos tercios del caudal hereditario liquido.>»
.
«Por lo expuesto, la sentencia recurrida que declara nula
la institución de herederos y adjudica á la hija natural el total
de la herencia de su padre, infringe los artículos 814, 815 y 842

del Códigocivil.»
Esta sentencia abarca los puntos cardinales de la doctrina
de complemento de legítima, que, en sintesis, son tres:
a) Para que procedala petición de suplemento de legitima,
es menester que exista disposición en el testamento á favor del
que la ejercite. Si no la hay, cae el caso dentro de la prete-

rición.
5)

.
Es indiferente que la disposición testamentaria en favor
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del heredero forzoso sea á título uuiversal (herencia) ó 4 título
particular (legado); basta con que por cualquiera de ellos le

deje menos delo legal.
c) La petición debe limitarse, como indica su nombre, á
completar lo que le falte para cubrir la cuota legitimaría,
según el art. 819, sin que proceda la nulidad total de la institución, por la mera circunstancia del menoscabodela legítima,
pues el remedio pertinente es el del 817: reducir la disposición
en lo que tenga de inoficiosa ú excesiva,

Renuncia y transacción de la legitima futura.—Aparte del
precedente legal común ó general de la ley 13, tit. V, Part. 5.*,
prohibitivo de todo contrato sobre herencia futura, existen an-

tecedentes doctrinales del art. 816, que merecen ser consignados por razóu de explicar uno de ellos el tundamentode la prohibición de la renuncia de la legitima, y por determinar el otro
el momento á que la misma se refiere. Es el primeramente aludido, la Sentencia de 21 de Octubre de 1865, afirmativa de que
«la legitima, ó sea la parte de herencia que se debe por disposición de la ley á los herederos forzosos, se funda principalmente en los reciprocos deberes que median entre ascendientes
y descendientes, cuya violación en ningún caso puede autoriZaYse; y, por consiguiente, la renuncia de dichos derechos es

rechazada porel espiritu de la ley.» El seguudo es la Sentencia
de 27 de Noviembre de 1882, según la cual, «la doctrina sentada
por el Tribunal Supremo, que declara nula toda renuncia ó
transacción sobre los derechos sucesorios, y muy especialmente
la legitima, únicamente se refiere á los derechos legitimarios
antes que la sucesión se verifique; pues realizada ésta, puede
cada heredero dispouer de lo suyo por renuncia, transacción ú
otro cualquier acto de su libre voluntad.»
El precepto habla sólo de renuncia ú transacción sobre la
legítima. ¿Se limita á estos actos juridicos? Dado su tenor, así
hay que aceptarlo, y en este mismo sentido lo ha interpretado

el Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de Marzo de 1894, que
merece atento examen.
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El hecho jurídico contenido en dicha decisión, en to que
afecta al articulo que estudiamos, es el siguiente: En una escritura de transacción, una persona reconoció á favor de otra
la legitimidad de una deuda, y entre las varias cláusulas concernientes al pago de ésta, en una de ellas (la 8.*) se estableció que «la acreedora, madre politica del deudor, se consideraba pagada y satisfecha de una parte de la deuda en virtud
de que aquél, como padre y legitimo representante de su hijo,
pieto de la acreedora, se daba por recibido de la misma cantidad en concepto de pago de la legítima que á éste pudiera co-

rresponderle en la herencia de su abuela, la citada acreedora,
pero entendiéndose que en el caso de que dicha legitima fuese
menor de la cantidad objeto de la cláusula, el deudor no estaría
obligado 4 entregar á su hijo la diferencia, sino que dicha diferencia quedaria en beneficio suyo como condonación y quita
de la cantidad que representaba», é insistiendo en otra (la 9.%
acerca del mismo particular, se decia en ella que cla acreedora
condonaba y remitia al deudor la diferencia que pudiera existir
entro la cantidad de que éste se daba por recibido en pago de
la legítima de su hijo, y lo que importase la legítima el dia en

que se hiciere la partición del caudal hereditario de aquélla.»
Fallecida la acreedora, varios de sus herederos dedujeron
demanda ordinaria en la que, fundados en los articulos 816,
1.259, 1.271 y 1.275 del Código civil, solicitaron la nulidad de la
transacción mencionada en lo referente á la legitima futura
que pudiera corresponder al nieto de aquélla y la devolución á
la testamentaria por el padre de éste, de la cantidad que figuró

por tal concepto.
Sustauciado el pleito, se dictó sentencia favorable á la parte
actora en las dos iustancias, declarando nula la trausacción en
lo referente á la legitima futura, é interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo declaró haber lugar á él, consignando
«a doctrina que á continuación se expresa:
<A] pactarse en la cláusula objeto de litigio que la cantidad de
que se daba por satistecha la acreedora, la recibia el deudor en
concepto de pago de la legitima que á su hijo podia corresponder por herencia de aquélla, y que si dicha legítima fuese menor
de la cantidad señalada,la diferencia cederja en favor del padre,
no 50 contrata ni transige sobre la substancia ni sobre la cuan-
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tía de los derechos sucesorios del hijo del deudor en la hereucia
futura de su abuela, y no se hace otra cosa más que determinar
el modo de satisfacer el padre una parte de su deuda, fijando
como plazo el momento de la sucesión de la acreedora, y cono
cantidad cl importe de la legítima, siempre que no fuese mayor
de la cantidad que se indicaba, sin renuncia alguna en nombre
del hijo para el caso de que sus derechos legitimarios excediesen
de dicha suma.»
<Por lo tanto, al declarar nula dicha cláusula y condenar al
deudor á entregar á la testamentaria la cantidad á que aquélla
se refiere, por el concepto de ser una transacción sobre legitima
futura, la sentencia aplica indebidamente la doctrina de las

Sentencias de 19 y 21 de Octubre de 1865 y 27 de Noviembre
de 1882, sustancialmente conforme con el art. 816 del Código
civil, por más que este Cuerpo legal no pueda regir en contratos anteriores á su plauteamiento.>
El fiel de la balauza de la critica, ¿de qué lado ha de inclinarse: en proó en contra de la opinión sostenida por el Supremo Tribunal? Ha de inclinarse decididamente del lado contrario, por ser muchas é importautisimas las razones que abonan
el criterio opuesto, esto es, la nulidad de la cláusulalitigiosa.
El citado Tribunal, por fijarse exclusivamente en la materia de
la transacción, ha emprendido la marcha por un sendero que le
ha conducido al abismo del error.
Conformes con el Tribunal Supremo en que, dado el concepto
de la transacción expuesto en elart. 1.809 del Código, en la cláusula de referencia no se trataba de transigir acerca de la legítima. Concerría la transacción á las cuentas peudientes entre los
dos otorgantes de la escritura; la cláusula relativa á la legitima
del nieto de la acreedora era un accidente de la transacción,
puesel pleito evitado con la escritura hubiera recaido sobre las
mencionadas cuentas y no sobra la legitima.
Conformesdel todo con esto. ¿Pero es queel art. 816 habla
sólo de transacción? Aun fuera de cste articulo, ¿no hay otros
que apoyan también la nulidad de la cláusula? Aqui es doude, en nuestro entender, no se ha ajustado cou todo rigor á la
sana doctrina juridica la Sentencia de 6 de Marzo de 1894.
El art. 816 concierne también á la renuncia sobre la legitima futura, y cl caso resuelto por tal sentencia lo es de re-
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nuncia. El Tribunal Supremo nolo cree así, por cuanto enel
considerando primero de la sentencia afirma que la cláusula no
envolvía renuncia alguna en nombre del hijo para el caso de
que sus derechos legitimarios excediesen de la cantidad fijada,
pero esta es una sola especie ó modalidad de la renuncia, no el
género, no el único y exclusivo caso, sino uno de los varios
que pueden ofrecerse.
El tenor del art. 816 por su amplitud favorece, desde luego,
nuestra opinión. No es que nos guste fundarnos exclusivamente
en el texto del articulo; nos limitamos á manifestar que éste
autoriza á pensar en tal sentido. Dice: «Toda renuncia sobrela
legitima futura», no «la renuncia de la legitima», luego el precepto no distingue, es generalísimo por compreudercualquiera
renuncia, es decir, que, segúu tal palabra, no se limita á la renuncia total ó parcial de la legitima por el que debe percibirla,
sino á cualquier acto juridico de renuncia.
Hacemoshincapié en este punto porque en él es, según nuestro criterio, donde ha caído en error la sentencia que analizamos, y por ser también el que sirve para entrar en el fondo de
la cuestión y compenetrarse conel espiritu del artículo.
Es cierto que dentro de éste se halla comprendido el caso de
que el heredero forzoso renuncie en perjuicio suyo á la legitima que pueda corresponderle; ¿pero quiere decir esto que
queden excluidos los demá+? Si el legislador prohibe la renuucia por temor de que el renunciante se perjudique, ¿uo ha de
estimarse prohibida con mayor razón cuando aquélla redunde
en perjuicio de tercero? Si la ley, mirando porlos intereses del
que celebra el acto juridico de la renuncia, declara su ineficacia
por el carácter social ó público de la legítima como por el temor
de que el renunciante pueda sufrir un perjuicio, ¿uo ha de mirar con mayor celo porel que no interviene en el acto ó contrato, cuyos derechos han de quedar siempre á salvo? Si donde

hay igual razón debe haber igual derecho, donde existe más
razón debe existir mayor motivo para aplicar la disposición
pertinente en cada caso.
Pues bien: esto acontece en el de la Sentencia de 6 de Marzo
de 1894. No se trataba, en efecto, de renuncia en perjuicio de
los derechos legitimarios del nieto, por cuanto éste no renunciaba á ninguno para el supuesto de que excediesen de la can-
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tidad en que como anticipo de.legHima-sefijaba en la escritura,
pero se consignaba una renuncia en perjuicio de terceros, ó sea,
de los demás herederos forzosos de la abuela, en cuanto se estipuló que, en el caso de quela legitima del nieto fuera menor
de la cantidad establecida, el deudor, ó sea el padre, no estaba
obligado á entregar á su hijo la diferencia, ni d restituirla al
caudal hereditario.
El perjuicio de tercero, el fraude tipico en sentido legal,
aparece clarisimo y ostensible, y se necesita padecer de verdadera miopia jurídica para no verlo, La cuantía de la legítima
se fija, conforme al art. 818, en atención al valor de los bienes,
deducidas las deudas consiguientes, en el momento de la
muerte del testador. Hasta entonces, todo anticipo de legitima
ticne un carácter provisional, resolutorio, como lo tienen las
donaciones, en cuanto han de venir á la masa hereditaria
para imputarlas en la legitima, ó, en todo caso, como mejora,
para determinarsi es ó no inoficiosa. El principio de que ha de
quedar á salvo la legitima de los herederos es elemental á la
par que incoucuso, y está consignado en repetidos artículos del

Código,
Ahora bien: ¿es lícito, se concibe siquiera la afirmaciónde la
validez de una renuncia celebrada entre el causante de la herencia y el representante legal de un heredero forzoso, menor de
edad, en cuya renuncia se pacta que no haya obligación de devolver al caudal hereditario la diferencia en provecho del menor
que percibió anticipadamente la legitima y en contra de dicho
caudal y, por lo tanto, de los otros herederos? Esto es tan incon-

cebible, que para admitirlo hay que suponer borradosdel Código
los articulos 808, 809 y 810, determinantes de la cuantía de la
legitima, y 816 y 818, y en sustitucion de ellos, existente este
otro: «Artículo legitimario independiente. 1.” La legitima de
uno de los herederos forzosos será la que libremente acuerden
él ó su representante legal y el que la debe, aunque perjudiquen
á los demás herederos de igual calidad. 2. Queda suprimida en
absoluto la inoficiosidad derivada de actos inter-vivos ó mortis-

causa.»
Dentro del mismo campo de la reuuncia acude con vigor en

nuestro auxilio el artículo del Código referente á la renuncia
en general, el 4.%, prohibitivo de la renuncia contra el interés
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ó el orden público, ó en perjuicio de tercero. Siendo la legitima
de interés público ó social, es claro que su renuncia se comprenderíia dentro del precepto citado y, por tauto, seria también uula,
aun sin la disposición del art. S16, especial por la importancia do
la materia. Pero, aun suponiendo que ésto alcance sólo á la repuncia personal, digámoslo así, de la legitima, por un heredero
forzoso, la que uno de éstos celebre en perjuicio de otro coheredero será nula, al menos, por la prescripción del mencionado
artículo 4."
Mas demos por bueno queno se trate de renuncia de derechos legitimarios; ¿procedería por esto afirmar la validez de las
cláusulas objeto de crítica? En manera alguva: sobran preceptos
y razones para pronunciar su condena.
En las clánsulas se estipuló que el padre del heredero forzoso no estaba obligado, en el caso que la legítima fuese inferior á la cantidad recibida, á evtregar al hijo ni 4 restituir al
caudal hereditario la diferencia; estas cláusulas contienen un
contrato sobre la herencia, prohibido de manera terminante por

el párrafo 2. del art. 1.271. Según éste, «sobre la herencia
futura no se podrán celebrar otros contratos que aquellos cuyo
objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme al art. 1.056», y si acudimos ú su vez áéste, leeremos en
gu primer párrafo que «cuandoel testador hiciere por acto entre
vivos ó por última voluntad, la partición de sus bienes, se pasará por ella, en cuanto no perjudique d la legitima de los herederos forzosos». Conforme á los preceptos transcritos, de los
contratos acerca de la herencia futura, sólo son válidos los
referentes á la partición del caudal hereditario hecha por el
testador, y esto respetando rigorosamente la legitima. Es así
que el contrato contenido en las cláusulas tantas veces aludidas
concernía á materia distinta de la partición del caudal, indicada
por el art. 1.271, y además perjudicaba la legitima coutra lo
dispuesto en el 1.036, luego el contrato era á todas luces nulo.
La pertineucia de estos preceptos especiales se ratifica por
otro general, el 1255, según el cual, no se puedo establecer
ningún pacto contrario á la ley, v el pacto contenido en las
clíusulas sobre las querecayó la sentencia impugnada, es
abiertamente opuesto á los repetidos preceptos legales.
Aún hay más elementos para combatir la sentencia. Acepte-
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mos que no se trata de contrato, y si meramente de una donación (y lo mismo de la condonación, según el art. 1.187). Entonces cae bajo la jurisdicción de los artículos 651 y 655, afirmativos respectivamente de la reducción de las donaciones en “lo
que tenga de inoficiosas y de la personalidad de los herederos
forzosos para solicitar la reducción. Se dirá que no se plabteó
esta cuestión de la ivoficiosidad, y así se indica en uno de los
motivos del recurso, y, por lo tanto, que no ha lugar á resolver
acerca de ella. Pero contestaremos: ¿hay tal distancia de la
inoficiosidad á la nulidad, que no pueda salvarse fácilmente? La
inoficiosidad de una dovación ó disposición testamentaria es su
ineficacia, su insubsistencia en lo que tenga de inoficiosa, ó sea
de excesiva, y la ineficacia ú la insubsistencia no son más que
modismosde la nulidad, conceptos equivalentes á ésta. En lo que
es inoficiosa una disposición, queda sin niugún valor ni efecto;
luego es lo mismo que nulidad.
En la demanda base del pleito, se solicitó la nulidad de la
escritura de transacción en la parte en que se transigió sobre
la legítima futura que pudiera corresponder á un menor, y en
su consecuencia, la condena al padre de éste á entregar á la
testamentaria la cantidad que recibió por tal concepto. La diferencia entre los fundamentos legales ú doctrinales alegados en
los escritos y los que sirven de base ¡í la decisión judicial, no
determina incongruencia, la cual reside en Ja disconformidad entre el fallo y las preteusiones de las partes. Asi, pues,
siendo el fin capital de la demanda la reintegración al caudal
hereditario de la cantidad anticipada por legitima, no hubiera
habido incongruencia entre lo pedido ylo fallado al otorgar la
devolución solicitada, ya por nulidad de transacción, ya por
renuncia de legitima, ya por inoficiosidad de la donación ó condonación, puesto que ¿odas estas afirmaciones convergían en la
ineficacia ó nulidad del hecho juridico realizado porel causante
de la herencia y el representante legal de uno de los llamados
forzosamente á ésta.
Pero hay más: en el caos juridico de la Sentencia de 6 de
Marzo de 1894 aún se destaca otro elemento, si no referente al
fondo de la cuestión, coucerniente á un punto tan importante
como es la personalidad para celebrar el contrato en ella deba
tido. El hecho juridico tan repetido es el de que el padre de un
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menor, por virtud de una trausacción de cueutas pendientes
entre él y una abuela de dicho menor, recibe uua cantidad en
concepto de anticipo de legitima del nieto, cuya cantidad se
aplica en pago parcial de lo debido porel padre á la acreedora,
estipulándose además que el padre no estará obligado á devolver al hijo cantidad alguna por la diferencia que resultase en el
caso de que la legítima fuese menor á la recibida por virtud de
la transacción.
Como se desprende de este relato de hechos, el padre contrataba en nombre propio y como representante legal del hijo,

pero no en asuntos diversos, sino en unodel cual nacían relaciones jurídicas importantísimas entre ambos. El padre recibía una
cantidad propia del hijo, en cuanto era un anticipo de legitima
y se la aplicaba en pago de parte de una deuda, quedando consiguientemente el padre deudor del hijo, y además se eximia
al padre del pago de otra suma por la difereucia que pudiera
en su día resultar con relación á la legítima. ¿No hay aqui un
verdadero antagonismo de personalidad, uva clara y manifiesta
oposición de intereses, pues no puede darse mayor oposición que
la que implican los conceptos de acreedor y deudor? ¿No cae,
pues, cl caso dentro de la prescripción del art. 165 del Código?
Y siendo así que el padre no podía tener la representación legal
de su hijo, ¿uo cabe también, porel precepto del art. 1.259 del
Código, proclamar una vez más la nulidad del contrato? Asi lo
creemos.
Para forzar el cerco puesto á la sentencia, es dable intentar un último esfuerzo; pero esta tentativa se estrella también ante otra linea que cierra el paso. Es posible alegar lo
siguiente: la remisión ó condonación de la diferencia entre la

cantidad anticipada á cargo de la legítima y el importe de
ésta en el momento de la muerte del causante se hace en
favor del padre, pero esto no obsta á que los herederos la reclamen del hijo. Aparte del antagonismo de intereses y de persovalidad que se descubre en esta relación jurídica, antagonismo consistente en una renuncia del hijo á favor de su padre
(renuncia estipulada por éste) y en contra del hijo, porque éste
es el que se obligaba á devolver 4 la testamentaría una cantidad de que se aprovechaba el padre, resulta también una renuncia en perjuicio de tercero [(los demás herederos forzosos)
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porque se les quitaba toda acción contra el que percibió la can-

tidad en concepto de anticipo de legítima.

Tal es la opinión que nos merece la Sentencia de 6 de Marzo
de 1894. La hemos analizado con extensión por la importancia
de su doctrina con referencia al art. 816, lo que nos permite
fijar como principios de hermenéutica aplicables al mismo, los
siguientes:
1.2 El artículo no comprende todos los actos y coutratos referentes á la legitima, y si sólo los de renuncia y transacción
de la misma, pero dentro de esta esfera abarca cada una de
las varias especies que puedan comprenderse en ambos con-

ceptos juridicos.
2,2 El articulo concierne, por consiguiente, no sólo á la renuncia ó transacción en daño del que verifique una úotra, sino
con igual ó mayor motivo í la que se realice en perjuicio de
otros herederos forzosos:
a) Por serel artículo una adaptación especial para la doctrina de legitima, del precepto general del párrafo 2.* del artículo 4.?, prohibitivo de la renuncia de derechos eun perjuicio
de tercero.
b) Porel principio juridico general de que los actos y contratos no perjudican á los que no han sido parte en ellos... [nter alios res gestas aliis non posse facere praeiudicium... (Cód.
Lab. VII, tit. LX, ley 1.*)
c) Por el principio juridico, especial para la transacción y
aplicable igualmente á la renuncia, de que no puede perjudicar á quien no ha intervenido enella. Inter alios factam transactionem absenti non posse facere praeiudicium. (Cód. Libro VII, tit. LX, ley 2.*)
3.2 Podrán pedir la nulidad de la reuuncia y de la transacción acerca de la legítima, no sólo el heredero forzoso que haya
verificado cualquiera de dichos actos, sino los coherederos que
hayan sufrido perjuicio por efecto de aquéllos.

Reducción de las donaciones inoficiosas.—A este particular
se encuentra dedicado el art. 317, de contextura sencilla y de
espiritu clarísimo.
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Proclama el art. 814 la nulidad de la institución hcreditaria en el caso de omisión ó preterición de los herederos forzosos; concede cl 815 á éstos la facultad de pedir el complemento de su ¿cgitima cuando hubiesen sido instituidos en
menos de lo que les corresponde, y otorga en el 817 á esos mismos herederos el derecho de pedir la reducción ó anulación de
todo lo que hubiere dejado de máisel testador.
Entodos resplaudece el respeto absoluto á la legítima, la
afirmación del priucipio de dejar á salvo ésta, desenvucilto de
manera diferente cu armonia con la modalidad de la institución.
En el caso del art. 317 se trata de haber ordenado su voluntad el testador con excesoen favor de extraños y en perjuicio
de los herederos forzosos. Ha dispuesto de más bienes ó cuota
de ellos de lo que le permite la ley, menguando asi la legitima;
pues se impone la extirpación del exceso y de la demasia.
Como dispuso de losuyo, no se puede invalidar a priori la institución ni menos el testamerto, nulidad que no procede ni aun
en el caso de preterición; mas como pasó del límite señalado por
la ley, la disposición en todo lo que constituye la extralimitación es inoficiosa. Dispnso bien cualitativamente, porque mandaba en bienes de su propiedad; ordenó mal cuantitativamente
por dejar á quien no puede recibirlo, más de lo licito, en detrimento de los que tieven un derecho claro y perfecto. La acción
reguladora de la ley ha de limitarse, por tanto, á la esfera cuantitativa, á reducir ó anular la disposición en lo que pasade la
linde legal.
La determinación del exceso presupone la del límite, esto
es, la fijación del valor de la legitima, para conocer, en su vista,
si el testador se ha excedido ó no. Una vez fijada la legítima,
todo aquello en que la herencia voluntaria se haya introdu-

cido en el terreno de la forzosa, hay que invalidarlo. Trátase,
en puridad, de un deslinde eutre ambas clases de herencias,
para averiguar si dentro del área de la volu: taria fijada por el
testador se comprende alguna extensión propia de la vecesaria,
y reivindicarlo en pro de ésta.
Puede acontecer que el testador haya consignado más de
una disposición inoficiosa. Surge aquí un conílicto entre las
disposiciones concurreutes, y para resolverlo en justicia, el Cóv

ART. 818)

LIB. MI—TÍT. 1 —DB LAS SUCESIONES

383

digo consigna la doctrina del art. 820, complemento du la
del 817.

Acciones defensivas de legitima. Prescripción de las mismas.

En nuestro entender, no convive con el Código en materia de
preterición la tradicional querella de inoficioso testamento. Apoyamos nuestra opinión en dos razones: primera, no nombrarla
asi el Código, ni contener doctrina equivalente, tanto en la
sección de legitimas, como cu la de prescripción; segunda, 508tener doctrina contraria á aquella de que derivaba la sobredicha
acción.
La querella se encaminaba á destruir el testamento, en caso
de preterición; el Código, con conocimiento de causa, con conciencia de la doctrina, precisamente en oposición á ella, no autoriza tal destrucción en cuanto consigna la nulidad de la institución hereditaria, pero la validez de las mandas y mejoras. No
existieudo el antecedente, no puede existir el coasiguiente; derogado el principio doctrinal que daba vida á la querella de
ivoficioso testamento, desapareció ¿sta con cl. Ha muerto al
sucumbirla legislación de la que cra elemento integraute, de
cuyo cuerpo formaba parte.

Hoyla acción se encamina á la nulidad de la iustitución hereditaria como medio para adquirir el heredero forzuso la porción que le señala la ley. Trátase sencillameute de una acción
real, comúo ú ordinaria, de vida legal de treinta años.
Y decimos lo mismo respecto ála acción para pedir el complemento de legitima, antigua acción expletoria ó ad suplementum, y la reducción de las disposiciones inoticiosas. Encaminadas á completar la legitima ó 4 impedir su wmengua por decisión legal del testador, se dirigen contra la herencia para
detraer en favor del heredero forzoso lo que falte para cubrir
la porción legal, y sou meras acciones reales, compreudidas en
el precepto general del arc. 1.963; confirmando plenamente on
este criterio la inexistencia de precepto especial, relativo á tales acciones.

ArrT. 818. Para fijar la legitima se atenderá al valor de los bienes que quedaren á la muerte del testa-
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dor con deducciór de las deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas en el testamento.
Al valor liquido que los bienes hereditarios tuvieren se agregará el que tenian todas lus donaciones colacionables del mismo testador en el tiempo en que las
hubiera hecho.
Concordancias .—Análogo al art. 648 del proyecto de 1851 y
al 803 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Part. 6.*, tit. XI, ley 3.—
La quantia de los bienes del defunto, deue ser catada e asmada
en el tiempo queel fino, porque segun lo que por estonce era,
deue el heredero sacar la su parte...
Part. 7.2, tit. XXXITI, ley 8.2—Otrosi herencia es, la heredad e los bienes, e los derechos de algun finado sacando ende
las debdas que deuia, e las cosas que y fallaren agenas...
Ley 29 de Toro.—Nov. Rec., ley 5.*, tit. TIT, lib. X. —Quando
algun hijo ó hija viviere á heredar ó partir Jos bienes de su padre ó de su madre ó de sus ascendientes, sean obligados ellos
y. sus herederos á traer á colacion y particion la dote y dona.cion propter nuptias y las otras donaciones que ovieren recibido de aquel cuyos bienes vienen á heredar; pero si se quieren apartar de la herencia, que lo pueden hacer; salvo si la tal
dote ó donaciones fuesen inofficiosas, que en este caso maudaIos que sean obligados los que las rescibiereu, ansi los hijos y
descendientes en lo que toca á las donaciones, como las hijas y
sus maridos en lo que toca á las dotes, puesto que sea durante
el matrimonio, á tornar á los otros herederos del testador aquello en que son inofficiosas, para que lo partan entresi...

Arr. 819, Las donaciones hechas á los hijos, que
no tengan el concepto de mejoras, se imputarán en su
legítima.
Las donaciones hechas á extraños se imputarán á
la parte libre de que el testador hubiesa podido disponer por su última voluntad.

art. 820):

LIB. ¡IMN—TÍT. JMI—DE LAS SUCESIONES

385

Ea cuantu fueren inoficiosas ó excedieren de l;
cuota disponible, se reducirán según las reglas de los
articulos sizuientes.
Coucordancias. —Igual al art. 801 del proyecto de 1882.
PRECEDENTI'S LEGALES.—Part, 6.*, tit. XV, ley 4. —
En su vida faziendo donacion el padre a su fijo, que estuuiesse
en su poder, si despues non la reuocare fasta su muerte: este

fijo aura la donacion que desca guisa le fuere fecba libre e quita: e non gela pueden coutar en su parte los otros hermanos

en la particion: fueras ende si el padre ouiesse dado en casamiento a los otros hermanos alguna cosa segund dize en la ley
ante desta. Ca si este fijo atal quisiesse contar a los otros hermanos en sus partes, las donaciones que el padre les fiziera, en
razon de casamiento: estouce dezimos que sea otrosi contada
en su parte la douacion que el padre fizo « el en su vida. E
esto es porque se guarde egualdad entre ellos. Pero si el padre
fiziesse tan grauvd donacion al vno de sus fijos, que los otros
3us hermanos non pudiesseu auer la su parte legitima, en lo
Al que fincassen, dezimos, que estonce deuen meuguar tanto de
la donacion, fasta que puedan ser entregados los herman»s de
la su parte legitima, «qe deucu auer.
Ley 29 de Touro. —Nov. Rec., lib. X, (il, ITI, ley 5.” —Véanse

“en los Precedentes del artículo anterior.

Art. 820. Fijada la legítima con arreglo á los dos
artículos anteriores, se hará la reducción como sigue:
1. Se respetarán las donaciones mientras puela.
cubrirse la legitima, reduciendo ó anulando, si necesario fuere, las inandas hechas en testamento.
2.2 La reducción de éstas se h:rá á prorrata, siu
distinción alguna.
Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto
legado con preferencia á otros, no sufrirá aquél reduc TOMO XIV
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ción sino después de haberse aplicado éstos por entero.
al pago de la legitima.
3. Si la manda consiste en un usufructo ó renta
vitalicia, cuyo valor se tenga por superior á -la parte.

disponible, los herederos forzosos podrán escoger entre
cumplir la disposición testamentaria ó entregar al le-.

gatario la parte de la herencia de que podia disponerlibremente el testador.
Concordancias.—Análogo al art. 649 del proyecto de 1851 yal 805 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES. - Part. 6.*, tit. XI, ley 1.%—
..«. E por ende dezimos que quando algun ome faze manda detodos sus bieves, de manera que non dexa al heredero la su.
parte, que dene auer, estouce el heredero'puede abaxar de cada
una de las mandas, la quarta parte della e retenella parasi. E:
si por auentura el testador non fiziesse mandas de todos sus bienes, pero menguasselos, de guisa que el heredero, pagando enteramente las mandas, no le fiucaria en saluo la su parte, dezimos que bien puede abaxarde cada vna de las maudas, aquello.
que demas mandare, e retenerla para si, fasta que haya su derecho. E este abaxamiento se deue fazer de cada manda, segun
fuere la quantia dellas. Mas si los herederos fuessen de los quedescienden, o subenpor la liña derecha, del fazedor del testa.mento, estonce deuenaucrla su parte legitima, a que llaman en
latin debitum iure naturae. Assi como diximos de suso en el titulo, de los que pueden fazer testamento, en la ley que comien..
qa: Religiosa vida. (trosi dezimos, que el heredero puede sa
car su parte, assi como diximos de todas las mandas, o dona.ciones, que los testadores fazen, por razon de su muerte.
Part. 6.*, tt. XI, ley 2."—La manera en que los herederos
deuen baxar de las mandas por la su parte legitima, á que llaman en latín falcidia, es esta. Que primeramente deuen pagar
todas las debdas, que deue el defunto, tambien las que deueá
aquel que establesció por su heredero, como a otros cunlesquier, á quien las deuiesse, Fueras ende, si tel testador dixesse .
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señaladamente en su testamento, que el dehdo que deuia a
aquel que establescio por su heredera, que non queria que se
sacasse de las mandas, nin se entregasse del ..

Aur. 821. Cuandoel legado sujeto á reducción consista en una finca que no admita cómoda división, quedará ésta para el legatario si la reducción no absorbe
la mitad de su valor, y en caso contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán abonarse su

respectivo haber en dinero.
El legatario que tenga derecho á legitima podrá re-

tener toda la finca, con tal que su valor nosupere al
importe de la porción disponible y de la cuota quele
corresponda por legitima.
Concordancias.—Semejante al art. 650 del proyecto de 1851
é igual al 806 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 6.?,. tit. XI, ley 2.2—
... Mas si fuesse cosa que se non pudiesse partir, assi comosieruo, o cauallo o libro, o otra cosa semejante: estonce deuenla
apreciar, e del precio della, dene tomar el heredero ¡a su parte...
Part. 6.?, (tt. XV, ley 10.*—Poderio ha el juez ante quien
pidieren la particion de los herederos, de la maudar fazer en la
mancra que el entendiere que sera mas guisada, e mas a pro
dellos. E por ende, quando el viesse que alguna casa o viña, .
que deuia ser partida entre ellos, se menoscabaria mucho, por
fazer muchas partes della, bien puede mandar que la ava todo
el vno o Jos dos. E puede fazer obligar, a aquel, o aquellos que

la auieren, que den por su parte a cada voo de los otros tantos
marauedis, quanto el asmare, que podrian valer las sus partes,
que auian en aquella casa, o en aquella viña si partida fuesse...

Arr. 822. Silos herederos ó legatorios no quieren
usar del derecho que se les concede en el artículo an-
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terior, podrá usarlo el que de ellos no lo tenia; si éste
tampoco quiere usarlo, se venderá la finoa en pública.
subasta, á instancia de cua'quiera de los interesados.
Concordancias.—Igual al art. 658 del proyecto de 1851 y análogo al 807 del de 1832.
PRECEDENTES LEGALES.—Vinguno.
COMENTARIO DB LOS ARTÍCULOS 818 Á 822.—A4) Determinación cuantitativa de la legitima.

a) Principios que la regulan.—Contieneel art. 818 una regla
especial para la determinación cuantitativa de la legitima, complemento de los preceptos generales de los articulos 808 y 809.
Según el primero, la legítima de los descendientes la cons-

tituyen las dos terceras partes del haber hereditario del ascendiente; conforme al segundo, la legitima de los ascendientes es
la mitad del haber hereditario de los desceudientes; el 818 viene
á delimitar este haber hereditario, fijando como importe del
mismo el valor de los bienes del testador en el momento de su
muerte, deducidas las deudas y cargas no testamentarias, más
el valor de las donaciones colacionables en el tiempo en que
se hicieron.
Este concepto del haber hereditario es el histórico, á la par
que el racional. «Herencia es, según la ley 8.*, tit. 33, Partida 7.*, la heredad e los bienes é los derechos de algún finado,
sacando ende las debdas que deuia e las cosas que i fallaren
agenas,» cuya doctrina ha servido de fundamento á varias sentencias, entre otras, la de 21 de Junio de 1869, declarativa de .
que cla herencia del finado es lo que queda después de satisfacer todas sus deudas y responsabilidades. »
El concepto es justo y racinnal porque eu tanto hava deudas

6, más ampliamente, obligaciones, no hay para -qué hablar de
herencia, que en sentido restrictivo arguye algo positivo.
La determinación real y efectiva de la herencia supone una
operación aritmética de resta, en la que el minuendoesla totalidad de los bienes del testador, el sustraendo las obligaciones
y el residuo el haber hereditario.
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Dos elementos integran la doctrina del artículo: uno económico ó referente al importe de la herencia como determi.nante de la cuantía de la legítima, y otro cronológico ó concerviente al momento á que debe atenderse para fijar la mencionada cuantía. Cada uno de éstos se divide ó bifurca en dos,
pues en lu económico debe atenderse, no sólo á los bienes existentes de presente, sino á algunos de los que existieron; y con
relación al tiempo hay que estimar dos momentos, el determinante de la sucesión y aquel en que salieron del patrimonio
ciertos bienes (donaciones colacionables).
Bienes existentes en el caudal relicto á la muerte del testa.

dor.—Parafijar la legitima y por tanto el haber hereditario de
quien la debe hay que atender, dice el primer párrafo del artículo, al valor de los bienes que quedaren á la muerte del testador; lo primero es, pues, determinar ese valor. No hay enel
Código regla alguna para ello, ni tampoco tiene por qué haberla.
Tal determinación, en lo que pudiera tener de sustantiva ó
civil, queda al interés de las partes, en cuanto éstas pueden
concederá los bienes el valor que estimen conveniente. Sin em-

bargo cabe advertir que relacionado el valor de los bienes con
determinadas exacciones fiscales (impuesto de derechos reales
y transmisión de bienes), no pueden menos de ser atendidos los
preceptos que para la determinación y comprobación del valor
de los bienes estableceu las leyes fiscales.
Del valor de los bienes se deduciráu las deudas y cargas sin
comprender entre ellas las impuestas en el testamento. El artículo habla aqui con duplicidad, emplea el concepto de deudas,
especifico de obligación personal, y el de cargas, referente:
los derechos de naturaleza roal existentes sobre los bienes hereditarios. No hay contradicción (creemos conveniente salir al
encuentro de cualquier objeción que pudiera ocurrirse) entre
lo dicho ahora y lo expuesto en el comentario del art. 633 respecto al vocablo cargas que cousta en él. Ali manifestamos que

este vocablo aparecia empleado eu su significación amplia ó
comprensiva de las afecciones reales y personales, atendidos
los términos del citado artículo referentes á lapersona del dona-

tario y el concepto jurídico de la donación..En el caso presente
el legislador distiugue entre deudas y cargas, y además habla
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con relación á los bienes. Así, pues, impónese afirmar que del

valor de estos últimos hay que deducir las cargas, ó sean las
obligaciones que les afecten directa y especificamento, y las
deudas, esto es, las afecciones puramente personales, las obligaciones que no graven de mododirecto á determinados bienes,
b) Deudas y cargas deducibles del valor de los bienes hereditarios.—Las deudas y cargas que han de deducirse son—s8egún el articulo—las no testamentarias; «sin comprender entre
ellas—añade—las impuestas en el testamento».
¿Es esto rigorosamenute exacto? En general si, porque las
obligaciones personales ó las afecciones reales que sea dable al
testador imponer sobre sus bienes han de revestir el carácter de
manda, legado ú donación. Respecto á las cargas, y con más
precisión á los derechos reales, no todos han de poder establecerse en el testamento, pues siendo éste unilateral, quedan ¿pso
facto excluidos de él los que requieran la contractualidad; por
ejemplo: prenda, hipoteca, censo. Pero si establece un derecho
de uso ó de habitación, es evidente que éste, capitalizado, deberá rebajarse ó deducirse del valor de los bienes liquidos, porque no es ni más ni menos que unlegado.
Tocante á las obligaciones generales sobre los bienes, decimos lo mismo. Si el testador dispone que se eutregue tal ó
cual cantidad, esto implica una donación ó legado, y, por tanto,
una carga testamentaria no deducible.
La deuda ó la carga ha de ser impuesta en el testamento, es
decir, establecida en él por vez primera; si la disposición testamentaria” se refiere á una obligación prexistente, entonces
pensamos que es deducible. Ejemplo de diferenciación: A, tes-

tador, dice que se entreguen á B 2.000 pesetas; esta cantidad
no será deducible porque es de origen puramente testamentario; pero si A mavifiesta que se entreguen á B las 2.000 pesetas, porque se las debe, en tal caso esta cantidad será baja
porque la deuda no nace del testamento, sino que reconoce
un origen anterior al mismo. El legislador quiere sólo eximir la legítima de las bajas que pudiera ocasionar al legitimario la liberalidad del testador. Y lo mismo cabe decir, aunque
sea dificil fijar a priori casos especificos, respecto á afecciones
reales ó personales que establecidas en testamento adquieran
con posterioridad á él carácter contractual. Manitestamos esto
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porqueel artículo parece referirse al caso de que el testador
muera inmediatamente después de otorgada su última volun-

tad, y bien puede sucederque sobreviva bastante tiempo, acaso
-Años, y deudas y cargas cousignadas en ¿l cambien de natura-

leza jurídica por hechos posteriores al testamento.
Afirmamos, pues, en defivitiva, que las deudas y las cargas
“de que habla el art. 318 son las que traigan origen exclusivo
-del testamento, esto es, sean unilaterales, sin reconocer una pa:ternidad auterior ó una confirmación posterior contractual.

c)

Gustos de funeral.—Con referencia á la cuestión que ve-

vimos estudiando, interesa examinar y decidir si eu el concepto
deudas empleado enel art. 815 se compreuden ó no los gastos
funerarios. Es decir: si tales gastos han de considerarse siempre
“como una baja general del caudal, como uva partida del pasivo
á rebajar del activo de la herencia para deduvir el haber here«ditario, ó si en el caso de concurrencia de herederos forzosos de
diversa cualidad jurídica (legítimos y naturales) ó de herederos
mecesarios y voluntarios, ha de reinar el criterio expuesto ó el
de detraerse de la porciónlibre.
Cuando todos los herederos sou legltiuos, y por dejarles el
testador toda la herencia no existe viugún heredero vuluntario
ó legatario, no hay por qué ni para qué establecer de hecho la
división de derecho de la herencia cousignada en el art. 808,
respecto á los descendientes legitimos, y en el 809 cou relación á

los ascendientes también legitimos. Puesto que el testador no
establece disposición alguna eu favor de extraños, no puede
asaltar temor de atentado cuantitativo contra la legitima, y
sería estéril la difereuciación del haber hereditario. Tienen
que sufragar los gastos los herederos, éimpjuese su rebaja del
caudal. Es una cantidad que hay que restar de la suma del patrimonio del difunto.
Ocurre lo mismo cuando todos sean herederos voluntarios ó

legatarios; aqui no se entrevé posibilidad de duda. No cabe
establecer distinción jurídica relativa á la herencia, eu parte
forzosa y en parte libre; los gastos de entierro y funeral son
solamente una de las varias deudas que vieueu á disminuir el
importe de la masa.
Y en efecto: en general, asi es y asl tiene que ser, por no

haber causa para otra cosa. Nose trata de nada extraño, de
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algo anormal, sino simple y sencillamente de uva deuda, muy
respetable por el objeto que la determina, pero sin que esto altere su naturaleza de crédito, de cargo contra la herencia. Desde
este punto de vista sc equipara á las demás deudas, es igual á
cualquiera de ellas y sólo se cobrará de donde se satisfacen
todas. Como deuda, no puede abandonarla ley general para su.
pago,'el cual ha de obtenerse de la masa de bienes, porque lo

impone Ja realidad económica. Asi lo indica lo que pudiéramos.
denominar fi'osofía de la cuestión; veamos ahora su historia.

Lo respetable del objeto de la deuda de que estamos hablando, mereció la atención del legislador alfonsino. £n la ley 12
del tit. XIII de la Partida '1.”, referente á «as despensas que
fazen los omes por razon de los muertos, quales deuen cobrar o
non, o quantas cosas deuen ser guardadas en facerlas», dijo
que: «deuengelas dar de los bienes del muerto ante que paguen.

ninguna cosa de las mandas que fiziessen en su testamento nin
de las debdas que deuia en qualquier manera que las deua, en

ante que partan ninguna cosa de su auer los herederos que lo
outesen de auer».
Las Partidas, como vemos, consideraron los gastos funerarios una baja general de la herencia, si bien de preferente deducción á todos, debiendo ser satisfechos antes de repartirse los
bienes los herederos, aun siendo éstos forzosos.
' Pensaron, sin duda, los autores de las leyes de Toro que con
este criterio, en concurrencia de herederos forzosos con voluntarios, resultaban los primeros perjudicados indirectamente en
su legitima, en cuanto al detraer del valor de Ja masa hereditaria, el importe de Jos gastos de entierro y funeral, se disminuía consiguientemente el haber hereditario, conforme al cual
habia de fijarse la legítima. Y deseando favorecer á los herederos forzosos, dispusiercn en la ley 30 de Toro (ley 9.*, tit, XX,
libro X de la Novisima), que «la cera y misa y gastos del enterramiento se poguencon las otras mi ndas gracio:as del quinto
dela herencia del testador, y no del cuerpo de la hacienda,
aunque el testador mande lo contrario».
La ley vigente, el Código civil, contiene varios preceptos
Acerca de la materia. Son los siguientes, enumerados por or-

den cronológico: art. 840, que al afirmar que la cuota del
hijo natural en concurrencia con hijo legitimo habrá de sacarse
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del tercio de libre disposición—añade—c<«deduciendo antes los
gastos de entierro y funeral»; art. 902, núm. 1.”, preceptivo de

ser facultad del albacea disponer y pagar los sufragios y el fu.
neral del testador con arreglo á lo dispuesto por él en el testa.
mento y, en su defecto, según la costumbre del pueblo; ar.
tículo 903, facultando á los albaceas para la venta de bienes gl
no hubiere en la herencia dinero bastante para cl pago de funerales y legados; y el párrafo segundo del 1.894, según el
cual, los gastos funerarios proporcionados á la calidad de la

persona y á los usos de la localidad deberán ser satisfechos,
aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que
en su vida habríantenido la obligación de alimentarle.
No consta en el Código el precepto expreso y terminante de
la ley de Toro, pero del conjunto de los en él contevidos, cabe
inferir un juicio. En general, bien puede decirse que los gastos
funerarios son una baja del caudal. Autorizan á pensarasí, en
primer término, Jos articulos 202 y 903; de su contexto se desprende que el pago del funeral ha de hacerse de la masa here.
ditaria, tavto por ser facultad propia de los albaceas, como por
lo que dicen de la venta de bienes para el pago, todo lo cual Indica que se trata de fase anterior á4 la en que se fija el haber
hereditario para el efecto de ser distribuido entre los herederos,
Lo consiente también en segundo término el art. 1.891, al consi.
derarlo como un «rédito contra los bienes del difunto, y si éste
no dejare ninguno, contra las persovas que hubieran tenido la

obligación de alimentarle en vida. Lo ratifica asimismo el 84f,
por cuanto, al establecer un precepto propio para un caso especial, viene á demostrar que, de no existir tal regla, regirla el
principio opuesto. Si no fuera necesario, no hubiera sido establecido.
Insistiendo en esta misma argumentación, diremos qua cl
Código, en el articulo dedicado expresa y especialmente á señalar la jurisdicción cuantitativa de la legitima, en el art. 818
que estudiamos, habla en términos amplisimos. Conforme al

mismo, del valor de los bienes hay que deducir las deudas y
cargas, sin comprender las impuestas en el testamento. El
articulo sólo establece esta excepción; luego no cabe, eu modo
alguno, extenderla á otras deudas, porque las excepciones soh
de interpretación estricta.

-
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En oposición á este precepto general, existe el especial del
artículo 840, que, con referencia al caso de coucurrir descendientes legítimos con hijos naturales, estableco la deducción de

los gastos de entierro y funeral del tercio de libre disposición.
¿Por qué hablar aqui de esto, cousignar una disposición especifica, si se supoue que debia ser así siempre por tratarse de
un precepto genérico? Si se cree que tales gastos, por su naturaleza, hau de detraerse forzosamente de la parte de libre disposición, no había para qué haber establecido la regla particu-

lar del art. 810. La existencia de éste induce á pensar que el
legislador considera comprendida entre las cargas deducibles
del art: 818, la deuda que uos ocupa; porque de no ser asi, era
completamente superflua € inútil.
Además, cuando se considera que el progenitor ó progenitores del Código couociau el precepto de la Novísima, afirmativo
de deducir de la porciónlibre los gastos funerarios y demostrativo á su vez de la necesidad de una declaración expresa acerca
de la materia por las cuestiones originadas; que á pesar de precedente tau claro y terminante, se establece el precepto del artículo 818, según el cual son baja del caudal relicto todas las
deudas y cargas, salvo las testamentarias, y que sólo en el caso
de concurrencia de descendientes legítimos y de hijos naturales, se habla de deducir del tercio libre los gastos á que venimos refiriéndonos, se impone la conclusión de que el legislador
ha querido distinguir casos, y según un principio juridico conocidisimo, dondela ley distingue, debe distinguirse.
La excepción acantonadaenel art. 810 obedece al principio
de defender los derechos forzosos del hijo legitimo. ¿Procederá
su aplicación siempre que se presente la lucha por la legitima?
¿Regirá el principio cuaudo herederos forzosos, legítimos ó naturales, concurran con herederos voluutarios ó legatarios?
Es indiscutible el consorcio de este criterio cou la equidad.
Si en interés de los hijos legítimos, sobre la parte correspon-diente á los naturales, herederos forzososal fiu y al cabo, establece la detracción de los gastos de funeral, ¿uo hay igual ó
mejor motivo para imponérsela á los extraños? Asi habla la
razón ylo iudica la sana crítica, pero no lo dice la ley. Esto de-

bía de ser, mas no lo es. El Código establece una distinción; será
arbitraria é injusta, pero es distinción, y hay que respetarla.
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El legislador, guiado por la tradicional animosidad contra
los hijos naturales, ha procedido couscientemente, ha querido
mermarles lo posible yu purciva legitimaria vu beucticio de 108

legivimos; la intención es clara y uu expuesta á duda. Contra
ellos ha sido escrito el art. 34, y sólo contra ellos va dirigido el
precepto, sin poderlo ampliar á otros casos, á los que uu quiso
comprenderel legistador.
Jel mal esta hecho; no huy sino lamentarse du él y C3perarla
abolición del precepto al ser revisado el Código civil. Será un
houur para los que la realicen, pues pondrau fiu 4 una injusti.cia; será una reparación para los lujos naturales, victimas de un
criterio legal despiadado; será, por último, uu acto de cousideración para los mismos hijos legitimos, porque es lesivo á su
diguidau declararles exentos, por mivisterio de la ley, del sagrado deber de sulragar lus gastos para el reposo de las ceuizas de sus padres; equivale á negar el cariño yla piedad tiliales
y á proclamar la ¡uuiferencia de los hijos por el recuerdo del
padru muertu, y va ajeno á toda idea de suutimientos honrados
y nobles.

B) Bienes colacionables.—Al válor liquido que los bienes
hereditarios tuviercu se aygreygará—añade el párrato seyundu
del articulo - el que tenian todas las dounaciouus culaciouables
del mismo testador uu el tiempo eu que las hubriére hecho.
¿Que donaciones son culaciouables? Una sección uu un capltulo (sección 1.*, cap. Yi, tit. 111, tib. 111, articulos 1.035. 1.091)
dedica el Codigo á la inateria de culacion, A blla remitimos ua
Nuestros lectores, porque aquí solu procede un estudio de referencia, 61n la profundidad propia del comentario.
Ahora solo interesa hacer preseute la necesidad de añadir
al valor de los bienes existentes en el patrimonio del causante
en el momento de su muerte, el de aquellos otros bienes que
salieron de dicho patrimonio con auterioridad al fallecimiento
de su ducño, y que por su naturaleza sean colaciouables.
El valor, la cuantia capitalista que ha de ingresar Ch el
activo de la hereucia, es el de lus bienes eu el tiempo cu
que se verificó la douación. Asi lo declara el articulo y ¿si tieno
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que ser, porque desde Ja donación hace suyos el donatario los
bienes donados y son de su cuenta y riesgo el deterioro ó mejora de éstos. Ni debe perjudicar con su negligencia ó descuido
ó mala fe á los interesados en la colación ó reintegración á la
masa hereditaria de los bienes donados, ni los coherederos
pueden enriquecerse á costa del esfuerzo ó del capital empleado
en aquéllos para su mejora. El tipo neutral, por decirlo ast. es
el del momento en que se desprendieron del patrimonio. A él
vuelven, y este regreso viene á suponer que no salieron y que
forman parte de él, continuando con el valor que tentan en
aquel momento. Si aporta los bienes que le fueron donados y
ban disminuido de valor, al donatario le será imputable la pérdida y deberá abonar la diferencia ó computársela en su legítima; si, por el contrario, han aumentado de valor por gastos necesarios 6 voluntarios, será aplicable lo dispuesto acerca de este
particular en el tomo XI (1), al determinar los efectos legales
de la revocación de las donaciones.
El elemento económico de que nos hemos ocupado es correlativo 4 la muerte del testador, pues el valor de su caudal ha
de ser el que tengan en tal momento los bienes que le constituyen.
Asi tiene que ser en general, porque tal momento es el determinante de la sucesión y el de la consiguiente transmisión
de derechos yobligaciones.
Decimosen general, porque así procede respecto á los bienes
que quedaren como expresa el artículo, esto es, 4 los conocidos
en el momento de la muerte del causante; pero los desconocidos, inciertos, ó los pendientes de algún hecho ó condición,
serán apreciados por el valor que tenganel dia que ingresen en .
la sucesión.
Ejemplo: Reivindicación de una finca, cobro de un crédito
litigioso, con posterioridad una y otro al fallecimiento del
causante.
Lode la fijación del valor de los bienes en el momento de la

muerte del testador concierne á los bienes conocidos ya como
propios de éste en tal instante. Y lo mismo respecto á las deudas-

(1D) Pág. 684.
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(obligaciones meramente personales) y á las cargas (obligaciones de carácter real); su cuautia será la que conste en dicho
momento, siempre que sean conocidas y estén determinadas.

C) Donaciones hechas en vida por el testador.—El art. 819
cousigna tres priucipios capitales, uno referente á los herederos forzosos, dos á los extraños.
El primero, contenido también en el primer párrafo del artículo, es corolario ó derivado del segundo del 818. Éste ordena
la colación de las donaciones hechas á los herederos forzosos
que deban traerse á la masa hereditaria; el 819, en el párrafo
primero, establece que las donaciones hechas á los hijos que no
tengan el concepto de mejora, se computarán eu su legítima, es
decir, se considerará percibido á cuenta de ésta como auticipo
de la misma y lo cobrará de menos en la partición del caudal
hereditario.
Tal es la regla general: imputación de las donaciones eu la
legitima del descendiente; la excepción es la imputación como
mejora, para lo cual es meuvester que conste hecha expresamente la donación en este concepto, pues ningún acto de liberalidad hecho á.un descendiente se reputa mejora, mientras no
aparezca de manera ivdudable ser ésta la voluntad del donante.
El art. 819 habla sólo de donaciones hechas á los hijos. ¿Se *
refiere limitativamente á éstos ó comprende á los demás descendieutes (nietos j?
Es doctrina admitida por la jurisprudencia, en materia de
sucesiones, que «bajo la palabra hijos se comprendenlos nietos
y demás descendientes», de cuya doctrina parece desprenderse
que el precepto que nos ocupa es aplicable igualmente á unos
y á otros. Pero el principio no es absoluto; rige cuando dela

voluntad del testador, de la ley ó de la naturaleza del caso no
resulte imposibilidad de aplicarlo.
La disposición que estudiamos supone la concurrencia á fa-

vor de una misma persona de los dos conceptos hereditarios de
legítima y de mejora; sólo, pues, será pertinente en el caso que
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exista tal concurrencia. Ahora bien: ¿cuándo existirárésta con
relación Á los nietos?
En el caso de sucesión del abuelo; cuando, muerto unn de los
padres, acudan los nietos por representación 4 heredar al abuelo
á abnela. Entonces, existe leo ftima á su favor, cabe la cuestión

de si la donación es imputable en concepto de tal ó de_mejora,

v es aplicable el precepto del párrafo primero del art. 819.
Cuando se abra la sucesión del abnela, pero á ella concurra el
padre, éste es el heredero, na los nietos, v nada tiene que ver
en este caso la donación hecha por el abncla al nieto,
Lo imnone act la materia dae colación, v lo reconacen dos
preceptos legales, las artículos 1 038 y 1.039 Según el primera,

«cuando las nietos sucedan al abuelo en representación del padre, conenrriendo con sus tíos 6 primas, colacionarán lo que
dehiera colacionarel padre, annque no havan heredado», aña.
diendo en su seennddo párrafo que «colacionarán también lo qna
hubiesen recibido del cansante de la herencia dnrante la vida
de éste, 4 menos que el testador hubiese dispuesto lo contrario, en envo casa deherá respetarse sn voluntad. si no perjudicare 4 la legitima de los coherederos». El 1.039 declara que «os
padres no están ohlizados á ecolacionar en la herencia de sus
ascendientes lo donado por éstos á sus hijos».
En ambos articulos se ve claramente la diversidad de crite.
rio según la variedad de casos. Cunndo los nietos son herederas, dehen colacionar lo que les fué donado, 6 imputarles la
donación en concepto de legítima ó de mejora, según la volnn.
tad del testador. v respetando siempra el derecho de las coherederos: cenando los nietos nada heredan, porque vive el padre,

no hay caso, y por eso el art. 1.03) establecen la exención de colacionar.
¿Significa esto que el abuelo puede disponer libremente por
actos inter.viros de todos sus bienes en favor de uno de sne nie.
tos? No. El ascendiente sólo pued? disponer de lo permitido por
laley. á saber: del tercio destinado 4 mejora, ó del tercio de
libre dispasición En la que exceda de esta cantidad, procederá
ln reducción, hien como exceso de la porción destinada A meinra (artículos 808 y 823), bien como exceso de la parte libre (819 en relación con los 654. 655 y 856), porque si la donación no tiene el concepto de mejora y tampoco es imputable á
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la legítima, hay que reputarla hecha á un extraño, y son aplicables las reglas para la reducción de las donaciones.
El artículo emplea el concepto hijos, sin distingulr entre
legitimos y naturales. Por esta vez, puede evitarse afortunada.
mente la pérdida de tiempo dedicado á orillar la cuestión de sí
es ó no extensivo el precepto á unos y á otros, por existir un
artículo particular, el 847, afirmativo de la imputación en la

Ja legitima del hijo natural de la donacióninter-vivos que le hubiera hecho el padre ó la madre.

El segundo párrafo del articulo encierra otro principio tam.
bién capital: el de que las donaciones hechas á extraños se computarán á la parte de libre disposición. Consecuencia de esta

principio es el que consta en el último párrafo del artículo, preceptivo de que en cuanto excedieren las donaciones de la cuota,
disponible, serán inoficiosas v se reducirán según las reglas que
establece el art. 820. Es una reproducción ó duplicación del.
precepto del art. 654.
Las dovaciones á extra rios, dice el párrafo que comentamos,
En dicha palabra se comprende las dovaciuves hechas á cualquiera persona que no sean los hijos. ó los nietos, éstos en el
_caso de que hereden al abuelo, es decir, las donaciones que no
deban imputarse á la legitima ó á la mejora, sino á la parte
libre, sea el tercio en el caso de sucesión de descendientes legitimos, sea la mitad en la sucesión de ascendientes también
legítimos. La facultad de disponerlibremente Je parte de los
bieues, responde á la posibilidad de favorecer á extraños, y
claro es que si el dueño delos bienes dispone de ellos en vida,
hade sujetar la cuantia de sus actos de liberalidad á lo fijada
por la ley.

Dj Reducción de donaciones y de leyados.—De esta: materia
tratan el art. 820 y sus dos derivados, el 821 y el 822, Conviene,
siu embargo, señalar una advertencia: el art. 819 habla do la
computación y regulación de las donaciones, afirmando que
serán ivoficiosas en cuanto excedan de la cuota disponible, y
ordenando se reduzcan según las reglas de los artículos 820,

S21 y 822, Acudiendo al primero creyendo encontrar en él las
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reglas á que alude, es decir, las que deben observarse para la

roducción de las donaciones, encontramos que establece las
correspondientes á la reducción de mandas y legados, esto es,
do las donacioues hechas en testamento.
La verdad de nuestra aseveración salta 4 primera vista de
la gola Jectura de las -eglas que contiene el art. 819. «Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la: legitima -—dice
la primera, — reduciendo Ó anulando, si necesario fuere, las
mandas hechas en testamento.» La segunda determina el prin-

ciplo para la reducción de las mandas yla tercera se refiere á
la manda consistente en un usufructo ó renta vitalicia. Como
vemos, nada habla de la reducción de las dovaciones.
a) Reducción de legados.—La regla primera del art. 820

cousigna el statu quo de las donaciones, mientras pueda :u
brirse la legitima. Á este efecto, si necesario fuese, se reducirán ó anularáu las mandas.Es decir, en concurrencia de mauda

6 legado (donación testamentaria), con donación en sentido es
trleto, ó sen extratestamentaria, reina el principio de prioridad
de la reducción de las maudas; hay que reducir éstas antes que
las donaciones, ó,en otros térmiuos, no se tocará á donación al
guna sino cuando, anulados por completo todos los legados, aúnresulte lesionada la legitima por la intrusión cuantitativa de
una ó más donaciones.
En la lucha por la parte libre entre la donación y el legado,
Vóonce la primera. El.legado es pospuesto á la donación. La vida

de ésta es prefereute á la de aquél.
Descansa esta pref, rencia en dos elementos: el carácterbilateral. y contractuál de la donación, en oposiciónal unilateral del
legado; y la prioridad del tiempo on la existencia de la una res.
pecto al otro.
La donación exige para su validez que sea aceptada por el
dovatario. Hay en esto mucho de contractual, aunque el Código no lo digaasi, y por tanto, necesidad de respetar derechos
adquiridos, en cuanto sea posible, con preferencia á lo que por
Serexclusivamente unilateral (disposición testamentaria), no

Supone adquisición de derechos por pacto ó convenio.
La donación, una vez celebrada, es irrevocable, salvo las
Cáusas señaladas por la ley; el donante no la puede révocar'por

capricho ó voluntad. El legado es revocable 4 voluntad del tes-
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tador hasta su muerte. La donación tiene, pues, mucha másfirmeza juridica que cl legado, y esta mayor potencia ba de dejar
sentir sus efectos en todas las ocasiones en que luchen entre al.
La donación propiamentetal, la que ha de producir sus con:secuencias en vida del donaute, es anterior á aquella otra, cuyos
efectos han de producirse después de la muerte del testador;
<uando ésta puede nacer, está ya viviendo la primera. Ahora
bien: tratándose de instituciones jurídicas de igual calidad,
por el priucipio de que lo primero enel tiempo debe ser mejor
en el derecho, las donacionous inter-vivos han de anteponerse á
las mortis causa (legados!, y prevalecer sobre ellas. Así lo aconseja la razón yasi lo dispone el Código.
Dentro de este caso de concurreucia de donaciones y de legados (y lo mismo, por supuesto, como veremos en el de existir únicameute donaciones ú legados), puede acontecer que los

Jegados sean varios (dos ó más) ó uno solo.
Si es uvo, no hay cuestión; se reducirá 0 anulará respectivamente, según que quepa en parte ó no quepa nada deutro

de la parte de libre disposición. Si sou varios, rige eutonces la
regla primera del núm. 2.* del articulo, y conforme á ella, se
reducirán d prorrata. Quien dice prorrata ó prurrateo, dice
proporcionalidad, distribución de una cantidad cutre dos ó más
personas eu la parte proporcional á cada una.
En este punto enmudece el derecho y habla la aritmética, y
del mismo modo que en el comentario del art. 393 expusimos
las reglas de proporción necesarias para determinar la cuota

de cada participe en los beneficios ó cargas de la cosa común,
cousignaremos ahora la parte que cada legatario debe percibir
<uaudo, concurriendo varios, la cantidad de libre disposición'
no alcance á cubrir el importe de todos los legados.

Si se mira con un poco de cuidado la cuestión, se verála
marcada analogia existente entre uno y otro Caso, es decir,
«entre el del concurso de los participes en los beneficios ó pér«didas de la cosa común yel de la concarrencia de varios lega:

tarios de cantidad. Eu ambas hipótesis, dos ó más personas ble-

nen derecho pro. indiviso 4 un determinado bicu, consistente,

£n la segunda, en cantidad; y el derecho de cada partleipe (co-

auacro proplamente tal, ú legatario), se halla representado
FOMO XIV
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por una cuota.que, en el caso del legado, es el importe de éste.
De esta analogía se desprende el que sean aplicables al supuesto
del artículo (determinación de la cuota que dela parte de libre:
disposición ha de corresponder á cada legatario) las reglas establecidas para la fijación del concurso de los comuneros en
los beneficios ó pérdidas de la cosa común á que se refiere el artículo 393. Ha y sólo cambios de coriceptos, pero la regla de proporción es la misma.
Los que tengan lacuriosidad de examinarel. comentario del
citado artículo, encontrarán que la proporción es la siguiente:
Valor de la cosa ó derecho común : la cuota : : el importe
total del beneficio ó carga: x.
Pues bien: la proporción con referencia á la reducción delegados (porque no hay que olvidar nuuca que el punto que
estudiamos concierne siempre al caso de que la suma de legados
exceda de la parte de libre disposición) será ésta:
Valor ó suma de todos los legados (equivalente á la comunidad. ó sea importe de todas las cuotas ó legados) : a cuota, 6
sea el importe de cada legado : : el importe tolal del beneficio,

esto es, la parte de libre disposición que ha de distribuirse entre
todos los legatarios 2.
La proporción se resuelve, pue3, en estos términos:
Importe de cada legado X la cantidad de libre disposición
Suma de todos los legados
=>
o

Demostraremos con un ejemplo la exactitud de la proporción.
Un testador deja dos legados, uno de 5.000 pesetas y Otro
de 4.000; en conjunto, 9.000; y de libre disposición sólo que:
dan 8.000 pesetas, La parte correspondiente á cada uno de los
dos legatarios se hallará, conforme á la proporción antes sentada, cn la siguiente forma:

Legado de 5.000 pesetas.
9.000 (importe de los dos legados) : 5. 000 (importe del le:
gado) : : 8.000 (parte de libre disposición; :
De donde resulta:
. 9.000 a 8.000
—
o >144, $t.-
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Legado de 4.000 pesetas.
9.000 (cuantía de los dos legados) : 4.000 (importe del lega-

do) : : 8.000 (cantidad de libre disposición) : x.
4.000 >< 8.000

-

79.000 = 3.509,05...

cs

Comprobación:
Parte proporcional del legatario por 5.000 pesetas...
ldem id id. 4.000 id.......... Soarrccoerocrorc posos

4.444,44
3.595,55

¡1ANso.n.

7.999,99
01

SUMA co oooooommo.mc.oooo». 8.000
Parte de libre disposición............ ...... so... ..

8.000

Igual... .ooooom.omom...»

0.000

Aunque no cabe duda de lo exacto de la regla aritmética

consignada, presentaremos otro ejemplo con referericia 'al caso
de que los dos legados sean de cuantia igúal y, poi tanto, se
pueda saber desde luego la cantidad correspondiente á cada legatario. Este ejemplo servirá, por lo menos, para corroborarel
anterior.
Aceptemos el supuesto de que un testador deja dos legados

de 6.000 duros cada uno, y que resultan sólo 10.000 duros deli:
bre disposición. Como es igual la cuantia de ambos legados,sé
sabe en este caso que su reducción hade ser también por igual
y, por tanto, corresponderá á cada uno 5.000 duros. Veamossi:la
proporción da esta cifra:
,

6.000 (valor de cadalegado) X 10.000 (cantidad de libre disposición) _, 000
12.000 (sienade los legados)

"

Hay otro procedimiento aritmético para el prorrateo ó repar-

timiento proporcional. Dividir el número que setrate de repartir por el total de los números entre los que se quierefijar la
proporcionalidad y el cociente multiplicarlo per cada uno de estos mismos números: :
“.
t
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Éste se plantea, con relación al caso objeto de estudio, de la
siguiente manerá:
! Parte de libre disposición (número ó suma que
se ha de repartir) X valor de cada legado
(suma del valor de los legados)

=á la parte que ha de corres»
ponder d cada legatario,

Formularemos el mismo ejemplo que en la regla de proporción, ó sea dos legados, uno de 5.000 pesetas y otro de 4.000, y

una porción libre de 8.000. Tendremos, -pues: .
Legado de 5.000,
8.000 (libre disposición)
= 0,8888888 (cociente) X 5.000 = 4,444 ,44
9,000 (importe de los dos legados)

Legado de 4.000.
8.000 (libre disposición)
= 0,8888898 (cociente) X 4.000 = 3.555,85
9.000 (suma de los dos legados)
TOTAL. ..ooocroroomoorcorcor sosa 7.999,99

El resultado por ambos sistemas es igual, si bien en este último hay'que obteuer en el cociente hasta siete cifras para alcanzar aquella igualdad.

b)

Orden de reducción de legados.—El núm.2.” del art. 820

afirma que las mandas se reducirán sin distinción alguna. Es
decir: la reducción alcanza á todos los legados sin exclusión.
Después de sentar este principio general, establece en el párrafo siguiente una excepción genérica también: la de queel
testador haya dispuesto el pago preferente de uno ó más legados, preferencia de respeto forzoso, y en cuya virtud no se reducirá el legado objeto de ella sino después de haber aplicado
por entero los demás al pago de la legítima. La voluntad del
testador prevalece sobre el precepto del Código, por el principio
de ser aquélla la primera ley en materia testamentaria.

Aquíconcluirla el estudio del orden de reducción de los legados si otro artículo del Código no alterase la placidez y tranquilidad juridicas que reinan en el precepto á que nos venimos

refiriendo. Es dicho artículoel 887, continente de un orden de
prelación para el pago de legados en el caso de que los bienes

de la herencia no alcanzaren á cubrir el importe de todos.
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Dicho orden es el siguiente: 1.9, legados remuneratorios;
2., legados de cosa cierta y determinada que formen parte
del caudal hereditario; 3.%, los legados declarados preferentes
por el testador; 4., los de alimentos; 5.*, los de educación;
6.%, los demás á prorrata.
Comparando ambns preceptos se observan entre uno y otro

diferencias profundas. El 887 establece un orden de prelación;
unos legados son preferentes á otros en su pago. El art. 820 no
establece prelación, sino la nivelación, pues todos los legados
han de reducirse indistintamente. Exceptúa de esta igualdad
el art. 820, sólo aquellos legados respecto á los cuales así lo hubiere declarado el testador; el 887 coloca á éstos en tercer lugas. Con relación al 820, la voluntad del testador es la primera

ley en la materia; conforme al 887, es ley en tercer grado.
La dualidad de preceptos es manifiesta. ¿Supone contradicción? Evitando anticipaciones de doctrina, dejamos pendiunte esta cuestión para resolverla en su lugar oportuno, ó
sea al comentarel art. 887.

c)

Legado de usufructo ó renta vitaliciu.—A este caso se

refiere el núm. 3.” del art. 820, disponiendo que cuandoel valor
del legado de tal clase se tenga por superior á la parte disponible, los herederos forzosos podrán optar eutre el cumplimiento
de la disposición testamentaria ó la entrega al legatario de la
porción hereditaria de libre disposición.
Dos requisitos son necesarios para la vigencia del precepto:
1.2 Que el legado consista en un usufructo ó en una renta
vitalicia, únicos derechos que menciona el artículo, á los cuales,
por tanto, hay que limitar su aplicación, excluyendo cualquier
otro.
2. Que el valor del legado sea superior á la cuantía de la
parte disponible.
El artículo dice «cuando se tenga dicho valor por superior á
tal parte», pero lo primero será determivar si en efecto el valor
excede ó no de la mencionada cuantía, porque si no hay exceso
es innecesario el derecho de opción establecido por el Código.
Se capitalizará, pues, el usufructo ó la renta vitalicia, y

cuando resulte un capital superior á la parte disponible, cabrá
aplicar la alternativa concedida porel Código. La capitalización
se verificará con arreglo 4 esta proporción.
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"5 (tipo del interés) : á 100.:: la renta anual del usufructo ó
de la pensión vitalicia : x.
De donde la proporción se resuclveasí:
100 X el importe anual de la "renta ó usufructo =capital 4 valor del legado.

5

El derecho de escoger pertenece á los herederos forzosos,
debiendo pasar el legatario por la voluntad de éstos. Tal deci-

sión suponeel acuerdo de los herederos en el supuesto de que
sean varios (si es uno solo, no hay caso); si son dos ó más y no
existe unidad de criterio, entendemos que como el derecho de
opción establecido por el articulo es solidario, bastará que uno
de ellos quiera usar de él para que se cumpla el precepto del
artículo.
Enel caso 4 que se refiere el número del articulo que comentamos, se observa que propiamente no hay reducción de
legado; antes al contrario, aumento del mismo, porque el legislador obliga al heredero al cumplimiento de la disposición testamentaria, aunque exceda de la parte disponible, á no ser que

opte por entregar ésta. Ahora bien: si el minimum del legado
.es la totalidad de la porción libre, no hay que hablar de reducción. Esto por supuesto, cuando se trate de una manda, puesto
que si son varias, aunque consistan en un usufructo ó renta
vitalicia, de rebasarlos límites cuantitativos de la parte disponible, habrá que reducirlas; lo indica asi el principio del texto
del articulo, que habla en singular, «si la mauda...» y, sin este
lenguaje, lo impone la necesidad, porque no pudiendo gravarse
en modo alguno la legitima, sólo es repartible para el cupo
-de legados la porción libre, cuya repartición se verificará á
prorrata.
d) Legado de finca de incómoda división.—De este caso se
ocupan los articulos 821 y 822, los cuales establecen un orden

de prelación en el derecho de adquirir la finca objeto del
legado.
Cuestión previa á la aplicación del art. 821 es la de si la
fluca, rústica ú urbana (la ley no distingue), admite ó no cómoda división. Es esta cuestión de hecho dependiente de la
apreciación de los interesados, y de no existir acuerdo cntre
ellos, de la judicial, á la que indudablemente servirá de base
el dictamen de peritos.
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del legado no sea divisible cómodamente, y á uste caso se refieren las reglas que fija. Sentado este primer jalón, procede afirmar el segundo, ú sea el valorde la finca, porque dela relación
entre él y la cuantia del legado, depeude el que ésta pueda irá
poder del legatario ó al de los herederos forzosos. En efecto: si
la reducción del legado, esto es, si la cantidad en que ha de disminuirse para que encaje dentro de la porción disponible, no
llega á la mitad del valor de la finca, ésta quedará para el legatario; si lo disminuido alcanza ó excede de la mitad del valor
de la cosa, eutonces son los herederos forzosos los que tienen
derecho á quedarse con ella. Un ejemplo para la mejor compreosión del precepto: Señalemos á la finca legada uu valor
de 20.000 pesetas. Si suponemos que la parte de libre disposición es de 15.000 pesetas, como lo que hay que reducir ó quitar
del legado son 5.000, cantidad que no llega á la mitad del valor de la cosa, el legatario tendrá derecho í quedarse con ella;
porel contrario, si aceptamos que la porción disponible es únicamente de 5.000 pesetas, como la cantidad que hay que rebajar del legado es 12.000 pesetas, la cual excede de la mitad
del valor de la cosa legada, ésta es preferentemente para los
herederos. El legislador adopta un criterio racional y justo: en
concurrencia de dos derechos cuantitativos diversos sobre una
misma cosa, concede la preferencia al de mayor cuantía, al que
tieve más interés económico en ella.
Esta solución supone cuantía distiuta de los derechos concurrentes, uno mayor numéricamente que el otro, bien sea el
resultante á favor del legatario, bien el existente en pro de la
masa hereditaria; pero, ¿y si sou exactamente iguales? Si en el
ejemplo antes expuesto de quela finca legada valga 20.000 pesetas, damos por sentado que la parte de libre disposición sea

precisamente 10.000 pesetas, esto es, la mitad del valor del inmueble; ¿a quién corresponderá éste? El priucipio que informa
el criterio del legislador, la plus valía, el mayor valor.en pro del
heredero ó del legatario, no es aplicable en este caso porque no
existe, sino lo que denominariamos la equivalia, la igualdad de
valor, y, por tanto, los derechos de uno y otro se hallan compensados, neutralizados. Para nosotros la solución no es dudosa: la finca debe ser para el legatário, porque en ideutidad

,

El artículo parte del hecho de que el bien inmueble objeto
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de circunstancias, en igualdad de la cuantia del derecho del
heredero y del legatario, no subsistiendo la única razón para.
otorgar la prelación al primero, hay que volver al estado normal do derecho, es decir, al cumplimieuto de la voluntad del
testador, ley fuudamental en materia sucesoria. El art. 821 su-.
pone una excepción á esta regla general, afirmativa del imperlo.

del mandato testamentario; ahora bien: es sabido que las excepciones son de interpretación estricta y sólo pueden y deben em..
plenrse cuando lo autoriza taxativamente la ley.
Tanto el heredero como el legatario deben abonarse reclprocamente en dinero su respectivo haber, esto es, el legatario,
la diferencia entre cl valor de la cosa legada y la cuantía de la
porción disponible, ó sea lo que exceda de esta porción el le-

- gado, el importe de la reducción; el heredero, la diferencia.
entre el valor del legado y la cuantía de lo que haya de rebajarse, ó sea el importe de la parte de libre disposición.
Asi, refiriéndonos para mayor claridad 'al ejemplo presentado, tendremos:
Haber que deberá entregar el legatario al heredero:
20.000
15 000

Pesetas.
—

5.000

—

Valor del legado.
Porción disponible.
Exceso del legado de la parte libre, ó sea.
importe de la reducción.

Haber que deberá entregar el heredero al legatario:

20.000

Pesetas.

12.000

—

Cantidad que hay que rebajar ó deducir
del valordel legado.

Valor del legado.

8.000

—

Importe de la parte disponible.

El legislador prevé la posibilidad de“que el legatario de la.
finca sen á la vez heredero forzoso, y dispone, para este caso
(párrafo segundo del art. 821), que podrá retener la finca, si su
valor es inferior 6 igual al importe de los derechos que se acumulan en él, por las dos cualidades que tiene, es decir, de la
parte disponible (legatario) y de su cuota legitima (heredero
forzos0). El precepto, tomado de Jos Códigos italiano (art. 826,
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párrafo último), portugués (art. 1.500), es claro, y a contraria
sensu, se deduce de él que si la suma dela porción libre del legatario y de la cuota legitimaria es superior al valor de la finca,
el legatario no tiene derecho á recabarla, y entrará en la
masa hereditaria. Asi consta en el Código de Portugal, artícula
indicado, el cual expresa que en tal caso el donatario aportará
el inmueble donado al peculio hereditario y cobrará la legítima

y la donación reducida, en conformidad con las reglas genera.
les de la partición.
Complementode la doctrina aplicable al caso de la reducción
de uu legado de finca no divisible fácilmente, sentada en el ar.
ticulo 821, es la contenida en el 822, supletoria de aquélla.

El art. 821 determina quién tiene derecho preferente á que»
darse con la finca en la concurrencia de varias personas (here,
deros y legatarios), ó en la acumulación en una sola de las
dos cualidades. El 822 establece que cuando la persona en
cuyo favor consigna aquél la preferencia de derecho, no quiera
ejercitarlo, podrá usar de él quien lo tenga. Es decir, si el
derecho corresponde al heredero y éste no usa de él, recae defectivamente en favor del legatario, y viceversa; y si concurren en el preferido las dos cualidades de heredero forzoso y le.
gatario, pasará el derecho á los demás coherederos. Aún va
más allá en esta parte el legislador español. Inspirado en lo es.
tablecido por los de otras naciones, declara que si el que tu:
viere derecho secundario á quedarse conla finca, tampoco quisiera utilizarlo, se venderá aquélla en pública subasta, á peti,
ción de cualquiera de los interesados.
Uno y otro artículo (821 y 822) pareceu referirse más bien al

caso de que zada una de las partes interesadas sea una sola
persona, un heredero y un legatario, y no obstante, nada
raro, antes al contrario, muy frecuente que sean varios loa
herederos, y dos ó más los legatarios de la finca de dificil división. Puede ocurrir también que, correspondiendo la finca Á
cualquiera de dichas partes (herederos ó legatarios), uno ó más,
quieran usar del derecho coucedido por la ley yel otro ó los

otros, no. La negativa de uno de los interesados, de una delaa
-partes (herederos por ejemplo), ¿bastará para que recaiga el

derecho en la otra (legatarios)? Por .el contrario, la voluntad
de cualquiera de ellas, ¿bastará para poder usar del derecha
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aunque los demás no quieran? Esta última es nuestra opinión,
El derecho de opción contenido en los artículos 821 y 822 es un
derecho de clase juridica, permitasenos la frase; 8e reconoce á

favor de todos los herederos ó solidariamente; luego han de poder ejercitarle lo mismo todos que uno ó más de ellos, en caso
de negativa de los demás. En tauto que haya uno solo de la
clase de herederos ú legatarios que quiera usar del derecho,
no puede pasar ála coutraria.
*

*

E) Reducción de donaciones.—Al principio del comentario
sentamos la afirmación de que las donaciones inter-vivos se
reducirán después de las hechas en testamento (mandas ó legados). Asi se lee en el núm. 1.” del art. 820, según el cual,
«se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo ó anulando, si necesario fuere, las mandas hechas en testamento», y consta también doxtrina análoga
en preceptos de Códigos extraujeros, que desvanecen toda
duda, si pudiera existir, en los que se lia inspirado el legislador español, y por cuyo motivo es de innegable interés su ju-

serción.
El art. 923 del Código fraucés dice que «uo se reducirán las
donaciones entre vivos sino cuando no alcanzare á cubrir su
importe el de las disposiciones testamentarias (mandas y legados)», añadiendo el 925 que «cuando el valor de las donaciones
entre vivos exceda ó iguale á la cautidad dispouible, caducarán todas las disposiciones testamentarias».
El Código italiano tiene dos articulos afirmativos de la
misma doctrina, el 823 y 824. El primero es exactamente igual

al 925 del francés; el segundo determina el principio conforme
al cual han de reducirse las disposiciones testamentarias y expresa que si éstas excediesen de la cuota disponible, ú de la
porción de esta cuota que quedase, hecha la deducción del
valor de las donatiónes, la reducción se hará proporcionalmente,sin nioguna distinción entre los herederos y legatarios.
El Código portugués, aún más explícito que los reseñados,

declara en su art. 1.493 que «en:la reducción de las donaciones jinoficiosas, se 'acudirá: primero, á las testamentarias ú le-
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gados, y sólo se extenderá la acción á las donaciones inter-vivos cuando no bastasen los bienes legados.»
Es innecesario insistir más en este puuto. Del texto del número 1.” del art. 820 del Código español y del bosquejo de legislación comparada acabado de hacer se deriva el principio inconcuso de que sólo pueden reducirse las donaciones cuando
los legados no haya» bastado para nutrir la porción legítima,
cuando la cuantía de ésta rebase el continente de las disposicio- *
nes voluntarias testamentarias y sea menester abrir la compuerta del receptáculo de las disposiciones voluntarias extratestamentarias para que su caudal aumente la corriente de la
legítima.
Aqui es doude cabe hablar de reducción de donaciones y
aqui es donde encontramos el silencio del Código en los articulos que comentamos. Se ocupan de la reducción de legados
y no de la de las donaciones, pues respecto á éstas se limitan
á señalar el orden de prelación de unos y otros. Pero ¿cómoreducir las donaciones? Si acudimosal capitulo correspondiente
para enterarnos de cómo han de reducirse cuando se vean amenazadas por el invencible adversario de la legitima, sólo encontraremosel art. 654, en cuyo último párrato'se lee que «para
la reducción de las donaciones se estará á lo dispuesto en este

capitulo y en los artículos 820 y 821 del presente Código.»
Dichos artículos determinan sólo el lugar de la reducción de
las donaciones, cuándo ha de verificarse ósta, afirmaudo que
después de reducir los legados; pero no contienen indicación
referente al modo 6 manera de realizar la reducción en el caso
de que ¿sta alcance á las donaciones. Para tal particular, puesto
queel art. 654 dice que se estará á lo dispuesto en el capltulo 4.%, tit. 11 del lib. III, es lógico acudir á éste, y en él se encuentra el último, el 656, declarativo del orden de reducción de
las donaciones. Su texto dice asi: «Si, siendo dos ó más las
donaciones, ho cupieran tudas en la parte disponible, se suprimirán ó reducirán en cuanto al exceso las de fecha más reciente. >
En concurrencia de varias donacioues (siendo una, no hay

caso, porque sabido es que tedrá que dismiuuirse en lo que
exced« de la porción libre), rige para su reducción el conocido principio .qui prior est tempore potior est iure. Se reduci-

419

CÓDIGO OIVIL.

(ART. 822

rán ó suprimirán las donaciones de fecha más reciente, respetando las anterlores, en cuanto basten las primeras para cubrir
la legitima.
e
*

*

F) La complejidad de las reglas establecidas en los articulos 820, 821 y 822 nos determina para su mejor estudio ¡í presentarlas en conjunto.
1. Reglas generales.
a) En concurrencia de donaciones inter-vivos (disposicio.
nes extra-testamenturias) y de mandas ó legados (disposiciones
testamentarias), se reducirán éstos en primer término.
1) La reducción (extinción parcial) de los legados, bien
existan solos ó concurran con donaciones, se hará sin distinción alguna, es decir, reduciendo áÁ un tiempo todos, cualquiera,
que sea su clase, sin orden alguno de preferencia ó prela.
- ción entresí.
c) La reducción será á prorrata, ó sea proporcionalmente al
valor de cada legado.
d) Exceptúanse de las reglas b y clos legados declarados
preferentes por el testador, los cuales no sufrirán reducción
sino después de haber aplicado los demás al pagodela legítima
y de las donaciones en su caso.
e) Dado que la reducción alcanza:á todos los legados (salvo
los preferentes por voluntad del testador), y, por tanto, que
mientras haya una cantidad, por pequeña que sea, de libre disposición, hay que repartirla entre todos los legatarios, la anulación sólo procede cuando no exista porción libre, y por consiguiente, es también total ó extensiva á todas las mandas.
f) Las donaciones inter-vivos sólo se reducirán 'ó anularán
cuando, reducidos ó anulados, en su caso, los legados, aún re-

gulte menguada ó disminuidala legítima.
9)

En caso de pluralidad de donaciones, existan solas ó4

concurran con legados, se reducirán ó suprimirán las de fecha
más reciente, ó sea siguiendo un orden cronológico invertido.

h)' Es orden general de prelación para la distribución del
haber hereditario,en el supuésto de máxima concurrencia de
participes, el siguiente: 1.” Legítima de descendientes ó ascen-

dientes:: 2.2 Legítima del hijo natural cuando concurra con
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aquéllos. 3. Donaciones de fecha más reciente á la más antigua. 4. Legados declarados preferentes porel testador. 5.? Los
demás legados á prorrata.

II.

Reglas especiales.

a)

Cuando el legado consista en un usufructo ó renta vita-

licia, cuyo capital sea superior á la cuantía de la porción disponible, el heredero ó herederos forzosos podrán optar entre el
cumplimiento del legado ó la entrega al legatario de toda
aquella porción.

b)

Si el legado consiste en una finca, rústica ó urbana, de

incómoda división, se adjudicará ésta al legatario si la cantidad reducida es inferior á la mitad de su valor, y en caso contrario, á los herederos.
c) En caso de igualdad cuantitativa del derecho del heredero y del legatario, la finca deberá quedar paraéste.
d) Si en el legatario concurre además la cualidad de heredero forzoso, podrá retener toda la finca, si su valor nu excede

del importe de la acumulación de la porción disponible y de su
cuota legitimaria.

e) El derecho á favor de los legatarios ó de los herederos
según la relación entre el valor de la finca y el importe de la
reducción, es derecho alternativo en cuanto pueden usar de él
unos y otros en detecto de aquellos á quienes el Código reconoce preferencia en su ejercicio.
/f) Este derecho es solidario por cuanto que recae á favor de
los herederos, ó de los legatarios en su calidad de tales, distinta
é indivisiblemente. Por tanto, bastará que un heredero ó un solo
legatario, en el caso de que sean varios, quiera usar del derecho, para que éste no pase por ministerio de la ley. á la parte
contraria.
y) En el caso de que ningunade las dos partes quiera quedarse con la finca, se venderá ésta en pública subasta á peti-

ción de todos ó de un solo interesado. '
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SECCIÓN SEXTA
De las mejoras.

Estamos.emterritorio genuinamente nacional. Eg
la mejora institución por esencia española, racida en
Castilla y propia en la actualidad de las provincias de

derecho común y de algunas naciones de origen y abo-lengo hispano (Chile, Guatemala y Méjico). Las demás.
legislaciones extranjeras no la conocen.
Debe su origen á una ley del Fuero Juzgo (1.*, t4tulo V, lib. IV), la cual, después de afirmar el principio
de la legitima, reconoce el de la mejora: ...ni los padres
ni los avuelos non puedan fazer de sus cosas lo que quisieren, ni los fitos ni los nietos non sean deseredados de la
buena de los padres y de los avuelos (legitima). Onde
mandamos que si el padre ó la madre, el avuelo $ el
avuela quisiermeiorar dá alguno de los fitos ó de los nietog
de su buena, non les pueden dur más de la tercia parte

de sus cosas de meioria... (mejora).
La legislación civil autónoma (Fueros municipales)
no admitió, por regla general, la mejora; contiene el
principio de la igualdad entre los hijos en la sucesión
de los padres.
El Fuero Viejo habla expresamente en contra de
la mejora. «Esto es Fuero de Castiella: Quando fina

alguñd Fijodalgo, e a: fijos, 6 fijas, e dejan lorigas, e otras
armas, e.canallo,e otrasbestias, non puede dejar á nin-

gund de los fijos mejorin ninguna de lo que ouier, más
al uno que al otro, saluo ul fijo mayor, quel puede dar el
cauallo, e las armas del suo cuerpo para servir al Señor, comol seruis al padre, ó á otra Señor qualquiera.n
(Ley 4.*, tit. 11, libro V.)

LIB. 111—TÍT. MI—DB-LAS SUCESIONES

415

Aparecen de nuevo las mejoras en el Fuero Real,

legislación nacional (lib. III, tit. V,.ley 9.*): “pero sí
se quisiere mejorar á alguno de los fijos, ó de los nietos,
puélalos mejorar en la tercia parte de sus bienes, sin la
quinta sobredicha que puedan dar por su alma, ó en otra
purte do quisiere, é no «ú ellos.n Dasaparecen en las Par-

tidas, hecho en extremo comprensible por la naturaleza,
de la primera materia juridica de las mismas (Dere-.
cho romano), para volver definitivamente en las leyes
de Toro 17 430 inclusive (Novisima Recopilación, li-

bro X, tit. Vi, leyes 1,7 411,48 y 9, tit. XX, libro X
idem), dedicadas á llenar los vacios y á desvanecer las
dudas que la práctica de la institución ofrecia, las'
cuales, salvo en determinados puntos, han servido:de
base á la vigente doctrina del Códigocivil.
Como complemento histórico doctrinal de las mejo.
ras, son'de. citar las leyes 213 y 214 del Estilo (compilación de decisiones y opiniones privadas sin: valor le-

gal), afirmativa la primera de la posibilidad dela,
mejora en cosa cierta, expresiva la segunda de la mapera de deducir el tercio de mejora en concurrencia con
el quinto de libre disposición... El padre puede mandará
uno de sus fijos de mejoría el tercio de quanto ha, segund el
Fuero de lus leyes, et algunos dicen que este tercio que debe
ser tomado de todos los bienes: mas non en una cosa apartadamente, et esto no es así: ca bien puede darle este tercio
de mejorta en una cosa apartadamente de las suyas; mayormente si son casas, ó torresó otra cosaque non se poliesa
partir sin menoscabo de lacosa (ley 213)< Sobre la ley que
comienza: “Ningun hombre que hobiere fijosn, que es en el
Fuerode las leyes, en el título. ude.las Mandas», en el capítulo, «pero si quisiere mejorar á alguno de sus fijos d da
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sus nietos, puedelo mejorar en la tercia parte de sus bienes,
sin lu quinta parte sobredicha: et es á saber: sobre esta
quinta parte, et sobre esta tercia purte, quando non hay
otro Fuero nin costumbre que sea contra la ley que sacan
primero por razon del alma, el quinto de quanto oviere; et
mandarlo ha á quien quisiere: et de todo lo al que fincare
ha amejorar alguno de sus fijos, et mandarle ha el tercio
st así se usa esta ley (ley 214).
Amboscriterios adquirisron efectividad en la vida
del Derecho: el primero encarnado en la ley 19 de
Toro, el segundo, como regla práctica, en la aplicación
de la 26; el uno se conserva hoy (art. 829), el otro ha
desaparecido al modificarse por el Código la parte de
libre disposición.
*

xk

Tan vasta fué la legislación de las Cortes de Toro
referente á las mejoras, que el Código, en materia pro- piamente de ellás, no ha adicionado punto alguno doctrinal. Se ha limitado á aceptar ó á modificar lo dispuesto por aquéllas, sin decir nada nuevo. Asi que el
trabajo que en esta introducción se impone es el de
vomparacióncritica entre ambas legislaciones, la anti gua y la moderna, la derogada y la vigente.
Nose distinguieron las leyes de Toro en la materia
de mejoras por su carácter cientifico; no constituyen
una exposición sistemática de doctrina, ni tampoco
tenian esta pretensión; fué su objeto más modesto: resolver las cuestiones que la práctica y las controversias
de los insaciables juristas habian originado, y á este
fin, reunieron preceptos sueltos, tratando de sulucionar
las dudas suscitadas.
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El Código ha reunido en una sección to la la doc trina de mejora, suprimiendo algunas dispo-iciones de

Jas citadas leyes, modificando otras, pero aceptando en
general el espiritu de las mismas, conservando así la
esencia de la institución.

La facultad de mejorar, lo mismo por el anterior
-que por el vigente derecho, corresponde á los asuen dientes, y se da también la coincidencia de que algunas de las leyes «e Toro, á semejanza del Codigo, men-cionaban sólv al padre ó á la madre, deduciéndose el
derecho de los ascendientes á mejorar, de la posibilidad de ser mejurados los descendientes. -Otras leyes
(19, 21, 22 y 26) hablaban expresamente de los abuelos; lus demás, como el art. 823, del padre y de la madre. Pero en el fondo hay identidad de ductrina; facultad de mejorar el ascendiente al descendiente, vivo
ó no el hijo, padre del nieto, porque aun cuaudo no
existe precepto especial que asi lo declare, como el
de la 18 d: Toro, sabido es que ésta obedeció á las dudas imuyinativas de los juristas anteriores á ella, originadas por unas palabras de la ley del /'uero, que
no constan (ui otras equivalentes) en la legislación

actual.
El art. 539 del Código afirma el carácter persomalisimo de la facultad de mej .rar, al prohibir (ue pueda
encomeudarse á otro. Esta prohibición, ordenada ya

por la ley 19 de Toro, congruente con lus principios
que infurimun el derecho actual en materia de testamentifaccion activa, era anómalo en el anterior. Siendo.
TOMO Xi1V

21
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licito en éste delegar la testamentifacción activa (acto
personalisimo), ó sea el otorgar testamento por comi-

sario, era una inconsecuencia jurídica impedir el señalamiento de la mejora por un tercero. No es que nos

agrade esta delegación de facultad; nos limitamos á
indicar la incongruencia entre el precepto general re -

ferente al testamento y el especial ó relativo á la mejora. Por el contrario, dado el precepto del art. 670
del Código, afirmativo de ser el testamento un acto personalisimo, sin poderse dejar su formación al arbitrio
de un tercero, ó á comisario ó mandatario, guarda su -

bordinación con el precepto prohibitivo de encomendar
la mejora á otra persona distinta del ascendiente, porque hágase en testamento, estipulación ó contrato,
siempre es un acto, relacionado con la idea de la he rencia.
Al principio de lo personalisimo de la facultad de
mejorar, sentado en el art. 830, opone el Código en
el 231 una excepción. Permite pactar en capitulaciones
matrimoniales que, muerto intestado uno de los contrayentes, el supérstite que no haya celebrado segundas nupcias pueda distribuir prudencialmente los bienes del fullecido y mejorar en ellos á los hijos comunes, respetando la legitima y las mejoras hechas en
vida.
La someralectura del precepto basta para conocer
su origen. Á simple vista se observa su filiación foral,
su abolengo extraño completamente á la legislación
castellana. Trátase de un pacto, contenido, no en contrato general ú común, es decir, en convención para dar
alguna cosa ó prestar algún servicio, sino en el especial de capitulaciones matrimoniales. Dicho pacto im-
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plica, no digamos libertad de testar, pero si, al menos,
libertad de partición, y estos varios elementos, pacto,
capitulaciones matrimoniales y libertad de distribu ción de bienes, todos por causa de muerte, muestran á
las claras una naturaleza foral. Asi es en efecto. Xkrocede la disposición del derecho catalán y se ha inspirado el legislador al introducir!a en el Código, en la
institución llamada heredamiento de confianza.
Se denomina asi el pacto de que la viuda (casi siempre lo establece el marido en beneficio de la mujer)
pueda nombrar heredero al hijo común que quiera, con
las condiciones que estime convenientes, y caso de mo-

rir sin verificar la designación, distribuirse la herencia
conforme á lo indicado por el marido.
El horizontede la institución es más amplio en el
derecho catalán que en el común. En éste se ha.circunscrito bastante por la ovligación de respetar la legitima, jor ser limitada más bien á la facnltad de me jorar, y porla restricción jurídica y moral del prudente
arbitrio. La extensión es distinta, pero la naturaleza
de la institución es igual Y muy análoga; pacto en ca_pitulaciones matrimoniales para la distribución de los
bienes después de la muerte; institución mixta, contractual por una parte, hereditaria por otra.
El ser el campo de acción del precepto más reducido que el de sn aborigen, no quiere decir que su ju-

risdicción sea pequeña. Aun dentro del derecho castel'ano es grande su territorio, pues determina la no
apertura de la sucesión intestada. Ácaso sea esto lo
que se haya propuesto en primer término el legislador
al trasplantar la regla, y esta sola circunstancia evidencia su grandisima importancia, á pesar de la apa-
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rente modestia del artículo, colocado en la humilde
materia de mejoras.
El precepto es una prueba más de que en él cruzamiento de ideas, en la discusión doctrinal para la redacción del Código, ha predominado el elemento juridico foral, algunas de cuyas instituciones, con sus mis-

mos caracteres ó algo modificados por virtud del mismo
cruzamiento, han pasado al derecho civil común. .
La porción de mejora, es decir, la parte de que los
ascendientes pueden disponer en tal concepto á favor
de sus ascendientes, es la misma que antes, la tradi-

cional, el tercio. Esta porción la fijó la ley 1.*, tit. V, libro IV, Fuero Juzgo; la confirmó el Fuero Heal (Lib. MUI,
título V, ley 10), prohibitiva de la acumulación del
quinto al tercio, y fué también la aceptada porlas leyes de Toro. Decimos esto, porque se ve en ellas (leyez 17 y 18) que la mejora propiamente tal se refiere
al tercio, y que la llamada mejora de tercio y quinto consistia en la confluencia de la mejora genuina y del
quinto de libre disposición para extraños, el cual se
podia dejar, como cabe hacerlo hoy, al hijo rmejorado.
Las leyes de Toro mo implicaban, por tanto, en este
particular alteración de la cuantia de la mejora, sino
derogación del precepto de la ley del Vuero, prohibitivo, según queda dicho, de la acumulación de mejora
y de legado en pro de los descendientes legítimos.
Consignaremos como manifestación de carácter histórico, que en el caso de mejora concurrente de tercio y
quinto, se deducia del haber hereditario primero el
quinto y después el tercio. En la actualidad, consistente la mejora sólo en el tercio, se extrae éste directamente del haber hereditario.
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Relacionada con este particular del quinto de libre
disposición ó de mejora, se hallaba la ley 28 en cuanto
que, terminando las controversias sostenidas por los ju-

ristas respecto á la posibilidad de donar un quinto en
vida y otro por causa de muerte, dispuso que «no pueda
mandar el padre ni la madre «ú ninguno de sus hijos nt

descendientes más de un quinto de sus bienes ew vila y en
muerten.
El art. 324 permite estable er yravámenes sobre la

mejora sólo en favor de los legitimarios ó sus descendientes; criterio igual, en parte, al de la ley 27 de Toro.

Esta, influida por el ambiente jurídico de su época,
autorizaba los gravámenes de restitución y de fideicomiso y toda clase de vinculos y sucesiones; pero añadía:
ucon tanto que lo hagan (el padre ó la madre) entre sus
descendientes legítimos»; y sólo deflectivamente, es decir, á falta de éstos, consentia que se estableciesen
en pro «de otras personas, por este orden: parientes ilegitimos con derecho á heredar, ascendientes, demás
parientes, extraños.

Como se observa, el Código ha restringido sobremanera en beneficio de los descendientes las facultades
de los ascendientes. Aparte de no ser licita la fundación de mayorazgos y vinculos por virtud de la legislación desvinculadora, ha excluido de la posibilidad de
ser favorecidos los extraños con algún gravamen sobre
la mejora, la variación del orden de personas estublecido porla ley de Toro, limitando el favor á los ascendientes, esto es, á los colegitimarios del mejorado y á
sus descendientes.
Cambio radicalisimo ha dado el Código respecto á
las llamadas mejoras tácitas. Según la ley 26 de Toro,
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toda donación ó manda hecha á un hijo ó descendiente,
se.reputaba mejora «aunque no digan que lo mejoran en
el tercio ó en el quinto entiéndase que lo mejoranen el tercio y quinto de sus bienes”; esto es, aunque no constase

su carácter de mejora. Tal criterio era por completo antijuridico, á la par que en extremo lesivo para los hijos.
Se consideraba mejora lo que no constaba como tal; y
tratándose precisamente (e un acto que por ser en esencia voluntario, requiere una manifestación expresa de
la intención del que lo hace, era inadmisible tal criterio, determinante á su vez para los descendientes no
mejorados de una merma considerable de su legitima.
Abandonando este terreno de la injusticia y vol-

viendo al de la razón, el Código establece la sana doctrina de que ninguna donación y ninguna manda ó
legado se reputará mejora, á no haberlo asi deolarado respectivamente el donante ó el testador. Al

principio del anterior derecho: «Toda donación ó legado se reputa mejora mientras no conste expresamente

lo contrario», ha sustituido este otro: «Ninguna donación ó legado se reputa mejora mientras no conste expresamente la voluntad del ascendiente en tal sentido.»
La promesa de mejorar ó no mejorar, consignada hoy
en el art. 826, tuvo vida en la ley 22 de Toro. Diferénciase únicumente un precepto de otro, en quela ley 22,
al referirse á la promesa negativa, ó de no mejorar, hablaba de escritura pública, y al ocuparse de la positiva,
ó de mejorar, se refería á la hecha por via de casamiento ó por otra causa onerosa, en tanto que el Có

digo, respecto-de ambos, habla de la promesa pactada
en capitulaciones matrimoniales. Y si la ley citada,
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previendo la omisión del promitente, declaraba al final
que usino 1) hicieren (la promesa), que p esados los dirs

de su vida, la dicha mejori 1 ó mejort is de tercio y quint>
sen hubidas por hechas», el Código, anta la eventuali dad de una acción del ascendiente obstativa á la promesa, afirma rotundamente que la disp>sición del t3stador en contrario no surtirá efecto alguno.
Ha recogido tambi¿n el Código, de la ley 19, la fa cultad de señalar la mejora en cosa determinada (articulo 829). Arto de favor puro, dice Pacheco, ofrece
peligro en cuant> puede concedarse á un hijo el mejor
ó los mejores bienes del patrimonio hereditario, en perjuicio de los demás. Es la mejora doble, ó sea, en canti.dad y en calidad; pero admitidoe' principio, el respeto
al deseo del asceudiente de bzneficiar á un descendiente, no hay razón para oponerse á que el beneficio
sea cuantitativo y cualitativo. Si puede dejarse á un extraño una cosa determinada(legado de casa especifica),

constituirá una arbitrariedad prohibir dicha facultad
con relación á un descendiente.
Nueva es la disposición del párrafo segundo del articulo 82), permisiva de acumularla cuantía del tercio
de mejora á la parte de legitima correspondiente al
mejorado, abonando la difurencia en metálico, para el
efecto de conservar el favorecido la cosa objeto de me-jora. La ley de Toro exigía que no exce liese el valor de
la cosa del tercio de mejora, sin admitir acumulación
alguna. Parécenos más respetuos> para la voluntad del
ascendiente el precepto actual, p»rygue siendo dicha vo:
luntad la de que el mejorado se lleva la cosa misma en
que señala la mejora (precisamente para es) la otorga
en tal forma), se puede conseguir esto añadiendo al
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valor de la cosa la cuantía de su porción legitima, sin:
perjuicio de los legitimarios, una vez que se les abona.

el exceso en metálico.
Si la mejora no es en cosa cierta, entonces se pagará.

con los mismos bienes hereditarios, observándose igual.
regla que en la partición, ó sea la posible igualdad en
la calidad de las bienes entre Jos interesados. Asi lo.

dispone el art. 832 del Código, como ya lo ordenó la
ley 20 de Toro, precepto de fundamento rasional, y establecido para impedir que los herederos, creyendo.
licito el pago de la mejora en dinero, intentasen verificarlo en esta especie. De aqui el precepto prohibitivo

expreso de la citada ley de Toro, cuya letra en partey cuyo total espiritu ha recogido el Código.
El principio de la revocabilidud de la mejora, proclamado en la legislación de Toro (ley 17), lo sustenta
hoy asimismo el Código (art. 827). Débese esto á que
tal principio es consustancial de la mejora, como acto.
de mera liberalidad. El principio, aunque general,
tiene sus excepciones, porque si le es dable al mejorante alterar ó destruir la relación juridica existente
entre él y el mejorado, no puede gozar de este arbitrio
cuando dicha relación afecta á tercero, ó cuando, aun
limitada al mejorado, afecta á punto de tan capital importancia como es el régimen económico de la familia,
A estas razones obedece el precepto del art. 827,
afirmativo de la revocabilidad de la mejora, aun con
entrega do bienes, salvo de la hecha por capitulaciones
matrimoniales ó por contrato oneroso con tercero. El
Código se. ha apartado algo en este particular de su
causahabiente la ley de Toro. Esta mantenía un cri:
terio más exjansivo, más abierto, afirmaba en princi-
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pio la revocabilidad. Declaraba, sin embargo, irrevocable la mejora hecha por escritura pública, bien con en-

trega del instrumento, bien con entrega de bienes, ó
por contrato oneroso con tercero, asi como por vía de
casamiento, ó por otra cosa semejante. Añadia, en cam.
bio, á seguida la excepción de haberse reservado al
mejorante la facultad de revocar la mejora ó la exis tencia de alyuna de las causas de revocación de las donaciones, acerca de cuyos extremos calla el Código;

respecto al primero, acaso por creerle comprendido en
los principios generales de la libertad de estipulación;
cuanto al segundo, por no ser especial de esta materia.

No es nueva tampoco la facultad de aceptar la mejora y repudiar la herencia concedida por el art. 833;
es originaria de la ley 21 de Turo, la cual preceptuaba
además la obligación del mejorado de pagar las deudas
del difunto conocidas de presente, asi como las que
apareciesen con posterioridad, proporcionalmente en
ambos casos al importe de la mejora.
El Código omite toda declaración acerca del pago
de deudas, por estimarla sin duda invecesaria, en
atención á que la mejora se detrae de la legitima para
cuya determinación cuantitativa (art. 818) débense
deducir las deudas y cargas no testamentarias. No
obstante, entendemosque al precepto vigente va impli.cito un fin respecto al pago de las deudas hereditarias,
que expondremos en su lugar respectivo, porque reducir su alcance á la letra, es proclamar un principio
estéril. Si la facultad de aceptar la mejora y de repudiar la. herencia no contiene germen alguno juridico
con relación á la responsabilidad de las obligaciones
del causante, salta á la vista que es indiferente que se
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permita dicha renuncia al mismo tiempo que tal aceptación. Por algo y para algo ha debido establecerse el
precepto, en cuyo fondo: vemos nosotros, anticipando

ideas, la limitación de la responsabilidad del mejorado,
por deudas al importe de la mejora, á diferencia de la

del heredero, extensiva á los bienes heredados y á los
suyos propios, en el caso de aceptación de la herencia
sin el beneficio de inventario.
Constaban también en las leyes de Toro algunas disposiciones que no hau pasado al Código, ó que figuran
en lugar distinto de las mejoras.
Es una de ellas (“ey 23) la dé que la mejora habia
de computarse con sujeción al valor de los bienes al
tiempo de la muerte del ascendiente y no al en que se
hizo. Hoy, tal manifestación sería superflua, y por
eso ha hecho bien el legislador al suprimirla, dado el
precepto del art. 818, según el cual, la cuantía de la
legitima se fija atendido el valor de los bienes relictos.
Y como para detraer la mejora hay que fijar antes la
legitima, es claro que la cuantía de la primera se determina en relación con el valor de los bienes al tiempo
del fallecimiento del causante. Rige, pues, igual principio, sin necesidad de disposición especial.
Asentaba la ley 24 la validez de la mejora en caso de
anulación del testamento por preterición. «(Quando el
testamento se rompiere ó anulure por causa de pretericion 6 exheredacion, en el. qual oviere mejora de tercio y
quinto—decia,—no poreso se rompa, ni menos deve de va-

lev el dicho tercio y quinto, como+si el dicho testamento
no se rompiere.n Este precepto ha encontrado domicilio
en el derecho moJlerno; vive en el art. 814, afirmativo
de la nulidad de la institución hereditaria por preteri-
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“ción de algún heredero forzoso, y de la validez de las
mejoras y legados, en lo que no sean inoficiosas.

Por el contrario, obsérvase la ausencia en el Código del precepto de la ey 25, de que el tercio y quinto
de mejora no se sacase de las dotes y donaciones propter
nuptias mi de las otras donaciones colacionables. Rige
en la actualidad la regla general del repetido art. 818,
generalpara la computación de la legítima y aplicable
también á su derivado la mejora.
Por último, es de notar que lo dispuesto por la
ley 30 de que los gastos de entierro y funeral se saquen
del quinto libre y no del cuerpo de hacienda, no figura
en el Código como disposición general y común la
determinación del haber hereditario, sino que aparece inserta como limitación de la cuantia de la porción hereditaria del hijo natural reconocido, indicando
bien á las claras el deseo del legislador de cercenar tal
porción, y el poco agrado con que fué establecida.
Dicho lo pertinente acerca de este punto en el comentario del art. 818, á él remitimos á nuestros lec tores.
*
*

x*

Del estudio comparativo de la doctrina del Código
con la de las leyes de Toro, se desprende que ha informado á la redacción del primero un criterio de leal asimilación. Personas que pueden mejorar, cuantía de la
mejora, validez de la promesa de mejorar ó no mejorar,
-revocabilidad de la mejora y excepciones á este principio, señalamiento de la mejora en cosa determinada, intransmisibilidad de la facultad de mejorar, pago
de la mejora con los hienes hereditarios, en defecto de
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cosa señalada expresamente, y aceptación de la mejora con repudiación de la herencia; todos estos particulares los ha recogido la novisima legislación en los
mismos ó parecidos términos en que se citaban en la de-

rogada.
Ha variado el Código en lo que debía variar, en lo
que no se adaptaba al ambiente de la época. Ha suprimido la prohibición de mejorar á las hijas, estatlecida
por la Pragmática de 1534, infracción de la igualdad
del derecha.del hombre y de la mujer; no habla nada de
fundación de vinculos y mayorazgos, ilegal ya desde
las leyes desvinculadoras y opuesta al principio de la
libertad de circulación de los bienes; rechaza la mejora
tácita, exigiendo lo expreso de su constitución para
mantener en todo lo posible la igualdad de los hijos, no
admitiendo la mejora, que es una infracción de la legitima y un quebranto en los intereses de los descendientes no favorecidos por lu liberalidad del donante,
sino cuando .resulte patente y clara la intención de
éste. El Código ha restringido, pues, algo la doctrina
de mejora en beneficio reciproco de los descendientes,
pero aún, en nuestro entender, debiera haber avanzado
más por este camino hasta llegar al punto que indicaremos en las lineas que siguen.
*
*

*

¿Debe ó no debe admitirse la mejora? La cuestión
que envuelve esta pregunta no es de aquellas que apasionan los ánimos ó dan calor á la controversia. Obedece

esto á no ser cuestión de principio absoluto y antitético
á otro, como el de libertad de testar y el de la legitima,
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y ásu falta de universalidad por constituir una institución especial de determinadas legislaciones (común
de España y algunas hispano-americanas).
Mejora en general equivale á beneficio, favor, y
aplicado el concepto al orden jurídico, significa la facultad del ascendiente de favorecer ó beneficiar (me-

jorar) é algún descendiente, dejándole una porción mayor de bienes que á sus legitimarios.
¿Es injusto, es antijuridico esto? Si para favorecer
á una persona se perjudica á otra, tal acto en si parece

adolecer de injusticia. Si para mejorar á un descendiente, esto es, para concederle una parte más de bienes, se priva ¿ otro ó á otros de esa parte, claro es que
éstos sufren un perjuicio, eXperimentan una lesión en
su derecho. Esto es indiscutible y constituye el argumento único ó principal en contra de la mejora.
Es la mejora la negación de la igualdad entre los
hijos, proclamada por la legitima. Teniendo todos igual
derecho á una determinada porción de bienes, y, por
tanto, á que el importe de éstos se distribuya á prorrata
erítre los mismos, desde el momento en qua de dicha
porción se asigna una parte á uno ó más de ellos, se.
altera el equilibrio por virtud de la desigualdad de
fuerzas juridica y económica. Ahora bien: la igualdad
es lo justo; la desigualdad lo injusto; luego debe prevalecer en principio la igualdad de derecho de los descendientes (legitima), sobre la desigualdad de hecho y
de derecho (mejora).
Nos decidimos por la igualdad, peroes de ad vertirque
este concepto no lo consideramos como muchos de los
que al vir hablar de él con aplicación al orlen juridico,
al económico ó al social, entienden que sus defensorea
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afirman con ello un principio abstracto y absoluto. La
igualdad.en el orden jurídico (único del que nos corresponde tratár en este sitio) requiere identidad de

condiciones eutre los individuos, y de aquí que, á
diferencia de circunstancias concurrentes en cada uno,
pueda y deba corresponder diversidad de preceptos.

Intentamos evidenciar con estas consideraciones
que cuando entre los hijos existe igualdad de estado
(fisico, económico ó social), no hay para qué romper
la igualdad juridicc-económica implicita al dorecho de

legitima; pero que en el caso de manera de ser ó estar
distinta de alguno ó varios de los legitimarios, bien
puede alterarse la igua'dad sin menoscabo de la justicia. Al contrario, esta modificación viene entonces á

restablecer real y verdaderamente el equilibrio.
Si un hijo padece enfermedad incurable ó de larga
curación, que le imposibilita de ganar el sustento; si
aun pudiendo obtener éste, se encuentra en condiciones económicas penres que los demás, ya por haber
contraido sus colegitimarios matrimonios ventajosos ó
haber sido favorecidos por la suerte; si, aparte de estas
consideraciones, entre los hijos hay una hija, la cual,
por la mera circunstancia de su sexo, no puede adquirir la posición que los varones para defenderse en la
lucha económica de la vida, ó si alguno de los descendientes, varón ó hembra, ha sacrificado su juventud al
“cuidado de su ascendiente ú otro pariente, etc.; en
una palabra, si á favor de un descendiente existe una
circunstancia especial de dlesinterés, abnegación ó ca'riño, ¿por qué nose ha de permitir compensar en un
caso la desigualdad de condición, precisamente para
fijar el nivel deseable y acomodar en vtro la última
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voluntad del ascendiente á la desigualdad de Jos descendientes?
Este es el fundamento de la mejora, y no hay duda
de su solidez. Si el ascendiente puede disponer de una
parte de su herencia en favor de un extraño para expresar su reconocimiento por motivodeafecto, de grati.
tud, de mera amistad ó acaso de capricho, ¿por qué se
ha de prohibir que ordene su voluntad en pro de uno
de sus descendientes para premiar servicios, cuidados
y afectos, castigar ingratitudes, y equilibrar, en lo posible, la suerte de los hijos, que son las razones expuestas por los autores en pro de la mejora?
Creemos racional y licita la excepción al principio
de la igualdad; pero, como toda excepción, debe ser justificada. Y aquí es donde emitimos nuestro peculiar
criterio. Nosotros sólo admitiriamos la mejora con
erusa justa, enumerando como tales: sex) femenino,á
no ser que por matrimonio ú otra circunstancia disfrutase de mejor posición que los demás descendientes; essado delizado de salud, imposibilidad de trabajar, si-

tuación precaria no imputable á sí mismo, número
excesivo de hijos del mejorado, servicios, actos d,
abnegación ó de desinterés, aplicación al trabajo y
otras semejantes. En unapalabra, rechazamos la mejora libre, por capricho; acaptamos la mejora encadenada
por la razón, la mejora fundada en motivos racionales,
no en la mera voluntariedal del donante. Alguien
tachará la alegación de la justa cuusa de «bsulutista Ó despótica, como opuesta 4 la libre determinación del ascendiente. Acerca del concepto libertal,
ya hemos dicho lo suficiente en materia de legítimas, y
abstracción hecha de esto, expondremos que para pe-
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dir la concurrencia de justa causa nos basamos en la
doctrina del Código. Para desheredar, exige éste una
causa de las que taxativamente menciona; ¿y qué es la

mejora sino una desheredación Ó privición purcial en
perjuicio del descendiente, en cuanto de la porción destinada á éstos se quita una parte para dársela al favo-

recido ó favorecidos por aquélla?
Se alegará en contra quo en la práctica la mejora
responde siempre á alguna causa justificada, sin necesidad de haverlo establecido la ley; tal razonamiento es
favorable y no adverso á nuestra doctrina, porque esto
demuestra que se acomoda, nv sólo á lo especulativo,
á los pincipios, sino á lo real, á los hechos, y debe admitirse para evitar en algún caso un acto de injnsti-

cia y de arbitrariedad.
Otro peligro ofrece en la actualidad la mejora, dependiente de los principios que informan el Código en
la materia de testamentifacción activa. El ascendiente
puede dejar á un descendiente el tercio de mejora, más
el de libre disposició ». Unido á esto, cuando asi ocurra, su porción de legitima, resulta absorbido por una
sola persoua la mayor parte del haber hereditario, con
grave perjuicio de los demás descendientes.
Impónese, pues, un remedio, remedio ya conocido
y usado por el Fuero Juzgo, á saber: la prohibición de
acumular la mejora y la parte de libre disposición.
Anr. 823, l padre ú la madre podrán disponerá
favor de alguno ó algunos de sus hijos ó descendientes
de una de las dos terceras partes destinadas á legitima.
Esta porción se llama mejora.
Concordancias.—Igual al art. 808 del proyecto de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES. — Fuero Juzgo, lib. IV, ti-

tulo V, ley 1.*—... Onde mandamosque si el padre o la madre, el
-avuelo o el avuela quisier meiorar a alguno de los flios o de los
pietos de su buena, non les puedeu dar mas de la tercia parte
-de sus cosas de metoria...
Fuero Real, lib. INMI, til. V, ley 9.? — Ningun home que
hubier: fijos, o nietos o dende ayuso que hayan de heredar, no

pueda mandar, ni dar á su muerte mas de la quinta parte de
sus bienes; pero si quisiere mejorar a alguno de los fijos o de
los nietos, puedalos mejorar en la tercia parte de sus bienes;
Sin la quiota sobredicha que puedan dar por su alina, o en otra
¡parte do quisiere e no a ellos.

Ley 18 de Toro (2.?, tit. VI, lib,,X, Nov. Rec.).—El padre o
la madre, o qualquier dellos, puedensi quiereu hacer el tercio
de mejoria que podían hacer «d sus hijos ó nietos, conforme a la
ley del fuero a qualquier de sus nietos o descendicutes legitim08, puesto que sus hijos, padres de los dichos nietos ó descendientes sean vivos, sin que en ello le sea puesto impedimento
Alguno.

COMENTARIO.—AÁfirma el art. 823 el priocipio fundamental
de la mejora: la facultad del padre ó de la madre de disponer
en favor de sus sucesores, eula linea recta descendente, de uno
de los dos tercios de la legítima, cuya porción es la que se denomina mejora. Tal es su contenido integral, susceptible de
«descomponerse en estos elementos: personas cou facultad de
mejorar, personas que pueden ser mejoradas, porción objeto de
la mejora.

. TI. PERSONAS QUE PUEDEN MEJORAR. — El articulo menciona
Sólo al padre 0 á la madre, pero al determinar quiéues pueden

ser mejorados, habla de hijos ó descendientes, de done se deduce que pueden mejorar también los ascendivutes.

La facultad de mejorar es un atributo de la línea recta as<endent«, en beneficio ó favor de la línea recta desceudente.
En el ejercicio de dicha facultad, el punto de parti la es correlativo al de llegada. Si puede ejercitarla el bisabuelo, llegarán

TUMO XIV

28
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hasta el biznieto sus efectos. Podríamos decir, aplicando una de
las leyes que rigen en el choque de los cuerpos, que el ángulo
de incidencia de la mejora es igual al de reflexión.
ES
+

2

II. PERSONAS QUE PUEDEN SER MEJORADAS. a) Hijos y descendientes.—Lo dice con claridad el artículo: los hijos ó descen-

dientes. Se inspira en el criterio de la ley 18 de Toro, la cual,
para tallar en definitiva las discusiones y controversias originadas por las palabras «hayan de heredar» de la ley del Fuero.
Real, afirmó la facultad de mejorar al nieto, vivo el padre.
Esta “misma doctrina es la que rige en la actualidad, por vir-

tud del precepto del art. 823. Desde el momento en que permite
mejorar al hijo ó al descendiente, empleando estos conceptos
sin limitación alguna, hay que estimar general la disposición,
sin suponerla sujeta á distinciones, existentes sólo en la mente:
de los antiguos cultivadores del Derecho, según demostraremos.
más adelante.

b) Hijos ó descendientes naturales. —¿A qué descendientes.
se refiere el articulo? ¿Comprende también á los vaturales?
Para nosotros no hay cuestión. Sin embargo, algunos civilistas la tratan, y bueno será resolverla para no incurrir, ante:
quien lea el comentario, en olvido ó negligencia.
Enpro dela interpretación afirmativa no cabe alegar sino
la razón de que la ley no distingue, y, por tanto, no debe dis-.
tiuguirse, y puesto que el precepto habla de hijos ó descendientes, sin adicionar el sustantivo adjetivado legitimos ó naturales,
abraza igualmente á unos y á otros.
En efecto: tal es el fundamento en que apoya su criterio
el Sr, Falcón, desenvolviéndolo en estos términos:
«El precepto de la ley trae aparejada otra novedad muy importante, y es la de poder favorecer con la mejora á un hijo natural 0 á un descendiente de esta clase, con perjuicio de los.
hijos y descendientes legítimos.
>La ley; cuando autoriza al padre ó á la madre para disponer
del tercio de mejora en favor de uno de sus hijos ó descendientes, no distingue de parentesco. :A todos los comprende en ur:
precepto; como que de intento-no usa en ese precepto de la pa-
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labra legítimos, como lo usa en otros casos. Dice sólo hijos y
descendientes, y ante palabras tan terminautes no cabe dudar
que un padre pueda dejar la mejora á su hijo natural aunque
teuga hijos legitimos; porque los hijos naturales reconocidos,
hijos son también, y además de hijos, son también herederos forz080s8 del testador.»
Esta opinión es á todas luces errónea. Contra la consideración única en que descansa, se levantan varias muy poderosas,
desde todos los campos, delcrítico, del legal y del histórico.
En materia de filiación hay que entender que la ley habla de
la legitima mientras no mencione á la natural ó se deduzca
expresamente de sus términos, porque en cuanto concierne á la
última hay que pensar y proceder restrictivamente.
Sobre estos razonamientos de mera crítica se destacan diáfanos y transparentes los preceptos de los articulos 808 y 823.
Éste, es cierto, menciona los hijos y descendientes, siu especificar, pero habla de la facultad de disponer á favor de los mismos de una de las dos terceras partes destinadas á legítima, y
ésta es peculiar de los parientes legitimos, según el art. 808,
el cual viene á cerrar totalmente el camino á toda sutileza, porque después de afirmar en su párrafo primero el contenido de
aquella legitima, expresa en el segundo que «sin embargo, podrán los padres disponer de una parte de las dos que forman
la legitima, para aplicarla como mejora á sus hijos y descen
dientes legítimos » Aqui nos dan la razón de consuno la letra y .
el espiritu del precepto.
Como complemento de este orden de consideraciones derivadas de la ley, todavía pueden traerse á colación algunas
más. Conforme al núm. 3.* del art. 134, el hijo natural tieve.de"recho á percibir la porción hereditaria determinada en el Código. Este derecho se halla regulado en una sección especial, en
la que no se habla nada de mejoras. Además, se comprende
que, en el supuesto de que se estableciese mejora con relación
á los hijos naturales, sería dentro de los limites del derecho señalado á los mismos, pero nunca en el sentido de que á éstos se
les puede conceder nada menos que una tercera parte del haber
hereditario, con lo que resultarian más favorecidos que el hijo

legitimo. Concurriendo el hijo natural con legitimo, sólo tiene
derecho á una cuota, dentro del tercio de libre disposición, pero
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en mancra alguva á la mejora, que es una fracción desprendida
dela legitima por excelencia, uva emanación del derecho hereditario de los descendientes legítimos.

Si se quiero apurar la defensa de nuestra opinión en el aspecto que lo hacemos, aún cabe acudir á la Base 16 para la redacción del Código, donde se lee que «el haber hereditario (de
los padres) se distribuirá en tres partes iguales: una, que constituirá la legitima de los hijos; otra, que podrá asignar el padre
á su arbitrio como mejora entre los mismos...» Se infiere, desde
luego, que lacitada base, progenitora de los artículos 808 y 823,
alude con toda claridad á la descendencia legitima.
En último término, alegamos la razón histórica. Es la mejora

institución tradicional de nuestro derecho, en el que ha figurado como agregado exclusivo de la familia legítima. Ha vivido
en el derecho patrio por y para los descendientes legítimos.

c) Hajos ó nietos.—La mejora es peculiar de los descendientes (hijos, nietos, biznietos, etc.) legítimos cu cuanto sólo á
ellos puede concederse. Dentro de este campo, el ascendiente
goza de libertad completa, puede mejorar á todos (con desigualdad cuantitativa), á algunos, ó á uno solo de los descendientes,
sean hijos, nietos ó biznietos, pertenezcan á uno ó 4 otro sexo.

Estas últimas palabras tienen alguna importancia desde el
punto de .vista histórico y aun del positivo. Las leyes de Toro,
especialmente la 17 y la 18.que afirmaban el principio de la me.Jora, y lo mismo sus precedentes legales, no estableciau distinción alguna entre la facultad de mejorará los hijos 6 á las hijas:
unos y otras podían ser mejorados. La Pragmática de Madrid
de 1534 (ley 6.?, ttt. III, libro X, Nov. Recop.), con objeto de
moderarla prodigalidad en las dotes, afirmó una excepción al
principio de igualdad eutre hijos varones y hembras, dispo- *
niendo que «ninguno puede dar ni prometer por vía de dote ni
-

casamiento de hija, tercio ni quinto de sus bienes; ni se entienda
ser mejorada tácita ni expresamente por ninguna manera de

contrato entre vivos.»
El Código, con espíritu.justo, con criterio feminista, digámoslo asi, ha borrado dicha desigualdad. No dice expresamente
que puede mejorarse á las hijas, pero no es necesario que lo
diga para entenderlo así. Tanto en 6l lenguaje general como en
el jurídico, siempre que se habla del género masculino, sin opor
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sición ó distinción al femenino, se entieude comprendido también éste.
Cuandose dice el hombre es uu sér racional, se comprende á
los individuos de ambos sexos que integran el género humano;
cuando eu la ley so habla de hijos 0 de hermanos, se refiere
igualmeute á hijos y á hijas, á hermanos y á hermanas.
Además de estas consideraciones generale«, hay otras jurldicas, comprobatorias de nuestra afirmación: el principio de derecho de que en la palabra hombre tanto se comprende el hombre como la mujer: Ifominis appellatione tam feminam, quam
masculum contineri non dubitalur (Dig., ley 152. De verborum
significatione), y la doctrina legal contenida en Sentencia de 26de Marzo de 1870, de que «bajo la palabra hijos se comprenden
también las hijas».
El punto, no muy obscuro porsí, queda limpio de toda duda
sugerida en el ¿nimo más suspicaz.
d* Nielos cuyo padre viva. — Hemos dicho que el ascendiente
dentro de ;:os limites de la mejora, goza de uua amplia libertad.
Esto es: puede dejartodo el tercio á un solo descendiente, distribuirlo entre varios ó entre todos, ya sean de un mismo grado, hijos ó nietos, ya sean de uno y de otro, hijos y nietos. La
mejora es una modalidad de la testamentifacción activa, condicionada por estos dos elementos: personas á'quienes ha de dejar
el ascendiente los bienes; máximumde lo que puededejar; pero
en su campo puede moverse sin traba alguna.
“Las trabas con las que eu este particular cabe encontrarse,
no son objetivas ó reales, es decir, uo derivaudel articulo ni de
la realidad de los actos; son subjetivas ó dependientes de la
suspicacia de los autores; puramente imagiuativas. Creiamos
nosotros que el Código habia cuterrado aquellas cuestiones que
con tanto brío como inutilidad trataron los comentaristas do
nuestro antiguo Derecho, tan elocuentemente zaheridos por el
eminente Pacheco en sus comentarios á las leyes de Toro, con

la frase de que <las cuesticnes de derecho sou problemas de
recto sentido y no esfuerzos de gimnástica intelectual»; pero, dotadas sin duda (las cuestioues) de la facultad del ave Fénix, han
vuelto á reproducirse después de publicado aquel Cuerpolegal:

Gozó de primacia entrelos tratadistas anteriores á las leyes
de Toro, la cuestión referente á si el abuelo podia mejorar al
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nieto cuyo padre, hijo de aquél, viviese. Apuraron los autores
todos los recursos que podía proporcionar la más refinadasuti.leza, malgastaron cn solucionar la cuestióu una labor intelectual digna de mejor empleo, hasta que la ley 18 de Toro curó
radicalmente la enfermedad, autorizaudo la mejora del nieto
cuyo padre viviera. El Código no dice nada expreso acerca de
este punto; su redacción no es especifica, sino genériza, pues
habla en general de hijos ó descendientes, y con tal motivo renace la controversia acerca de un particular muerto hace más
de tres siglos.
En realidad, puede decirse que no hay controversia. La ma:yoría de los autores opinan en sentido de que no ha lugar á la
distinción entre el vieto cuyo padre viva ó haya fallecido. Es
excepción el malogrado Navarro Amandi, el cual apoya su opi-

nión en las siguientes razoves:
«1.* La mejora es un término comparativo: denota un aumento de bienes sobre lo que se recibe por legitima; por consiguiente, parece que no se hace mejora sino al que es heredero
forzoso y cuandolo es.
»2.2 La ley, al decir que se puede mejorar á los hijos y descendientes, habla igual que cuando dice que los hijos y descendientes son herederos forzos08s, y que la legitima de unos y de
otros es de los dos tercios de la herencia, sin que pueda eutenderse que la generalidad de estos términos faculta al nieto para
concurrir con su padre á la sucesión del abuelo, pidiendo una
porción de bienes igual á la de aquél.
»3.* La Base 16 para la redaccióndel Código, según la cual,
el propósito del legislador es que el haber hereditario se distribuya, una tercera parte, constituyendo la legítima de los
hijos; otra, que podrá asignar el padre á su arbitrio como mejora entre los mismos, es decir, entre los hijos cuando éstos hayan de heredar, y entre ellos y los descendientes, cuando
éstos, por representación, perciban parte de la legitima.

»4, Lo acontecido en la génesis del Código, porque Goyena,
al redactarse el proyecto del 51, propuso la derogación de la ley,
y de conformidad cou esto, en el art. 654 de aquél se estableció la facultad de mejorar á favor de los padres y asceudientes,
y la supresión de esta última palabra en el Código actual im-

plica variación de criterio en el legislador.
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»5." La conformidad de tal criterio con la máxima de jurisprudencia universal de quela legítima no puede salir de-los
herederos forzosos, siendo el derecho de mejorar una facultad
de distribución entre ellos, y no de disposición á favor de otros
que no lo sean, yla afirmación de Goyeua de que tal derecho
0 facultad es una excepción de aquella máxima, y las excepciones del derecho común son de interpretación estricta y no
puedeu extenderse fuera de su tenor literal. >
Examiuaremos cada uno de estos fundamentos.
Ni la mejora es jurídicamente un aumento de legitima, ni,

"por tanto, cabe afirmar rotundamente que sólo puede hacerse
al heredero forzoso cuando lo es, como se expresa en el funda'mento1.” de los relacionados. La mejora es, propiamentetal, un
caso de especificación, ó sea una especio juridica formada por la
mezcla de la legitima y de la libertad de disposición, y distinta,
por consiguiente, de ambas. Así, que ha de regirse por las disposiciones especiales establecidas para ella por el legislador, y
Do ha de enteuderse que por el mero hecho de ser mejora corresponda eu exclusiva á los que soau herederos forzosos del mejJorante en el inomento de concederla, sivo á los que pueden

serlo.
Descausa la segunda objeción en igual argumento quela primera: en la supuesta igualdad absoluta, ó mejor, eu la ideutidad
entre la legitima y mejora, y adolece, eu su consecuencia, del
mismo defecto. La legítima es un derecho hereditario forzoso.
que corresponde solamente á las personas mencionadaseu la ley
y porel orden derivado de su propia cualidad, ó cea al descendiente más próximo y por su muerte al de grado sucesivo; la
mejora, esto es, el hecho de disponer el testador en beneficio de
uu descendiente, reconoce un origen voluntario, pues el ascendiente puede dejar el todo ó una parte de ella á quien quiera,
dentro de un circulo de personas determinadas, sin que conste
en parte alguna prelación de unas respecto á otras, ni, en
realidad, pueda existir tal idea de prelación, por ser antagónica
de la naturaleza voluntaria de la mejora.
Éa alegación dela circuustaucia de que el nieto coucurra cou
gu padre á la sucesión del abuelo se inspira eu la misma idea
que preside á toda la argumentación que combatimos. Sería
anómalo, en efecto, que un nieto concurriese con su padre á la
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sucesión del ascendiente con derechode jgual naturaleza; pero

no-hay anomalía ni fenómeno cuando concurren con derechos.
de indole distinta. El hijo acude á la sucesión por y para su
legitima; el nieto, por y para su mejora; van á distinto lugar ypor diverso camino; 150 hay temor á choque jurídico ó conflicto.
alguno.
Además, si puede concurrir á la sucesión un cxtraño, por el.
tercio de libre disposición, en concepto de heredero voluntario
6 legatario, ¿por qué asombrarse de que por el tercio de libre.

disposición familiar ó de mejora, concurra un descendiente aunque viva su ascendiente?

Refiérese el razonaraiento tercero á la Base 16 parala redacción del Código. De intentar valerse de ésta, bay que ir más allá.
del criterio sustentado por el autor, cuya opinión discutimos.
La base, en la parte referente á mejora, dice literalmente asi:
«El haber hereditario se distribuirá en tres partes iguales: una
que constituirá la legitima de los hijos, otra que podrá asignar
el padre á su arbitrio entre los mismos...» De utilizar el texto
de la base, habria que aceptar la consecuencia que de ¿l se desprende, la cual no es otra sino que la mejora se limita á los
hijos, puesto que á ellos sólo menciona, empleando este concepto.
y no el de descendientes.
Es verdad que, según doctriva legal, dentro del concepto de
hijos se comprende á los nietos; pero tal regla de interpretación
será aplicable tratándosu de preceptos, mas no de csperaozas
de preceptos, ó sean bases. Y si el texto de la Base 16, que es el
que conviene puntualizar aqui, no menciona á los descendientes ni á los ascendientes, en mancra alguna ha de servir de regla de hermenéutica para decidir si pueden ó no ser mejorados
los descendieutes cuyo ascendiente viva eu el momento de la
efectividad de la mejora.

La omisión de la palabra «ascendientes» en el art. 823 del
Código actual, que constaba en el 651 del proyecto de 1851, omisión que constituye la eseucin del cuarto fundamento, no supoue diferencia en la doctrina de uno yde otro, si ambos—como
asl sucede—mencionan al descendiente. No negamos que debería el Código haber dejado la palabra ascendiente para indicar
las personas que pueden mejorar; pero desde el momento eu
que con relación á las que pueden ser mejoradas habla es-
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pecificamente de hijos y descendientes, distinguieudo eutre

unos y otros, se deduce claramente que pueden mejorar los
abuelos.
Por otra parte, estc.razonamieuto afectaría al problema general de ei los descendicutes pueden ser ó no mejorados, pero
no al particular de si pueden ó no serlo, según tengan padre ó
carezcan de d!,
La última consideración alegada por el Sr. Navarro Amaudi, inspirada eu el comentario de García Goyenaal art. 654 de
su proyecto, nbedece asimismo á la idea generadora de toda la
argumentación: la de que la mejora es legitima. Una vez más
diremos que desde el instante en que el padre ó ascendiente
dispone de todo ú parte del tercio de mejora en favor de uu
hijo 6 descendiente, esta porción se separa dela legitima. Ya no
es legítima, es mejora; y si tiene cste concepto es precisa.
meute porque se le segrega de aquél para darle otro distinto,
Asi, que no cabe hablar de la infracción de uu principio jurldico, que no es aplicable á la materia de mejora, porque se refiere á la de legítima, distinta de aquélla.

Como se deduce de la impuguación hecha á la doctrina del
Sr. Navarro Amandi, nosotros opinamos que puede ser mejoradoel nieto cuyo padre viva, porquetales sonla letra y el espíritu del art. S23,
Concede el precepto al ascendiente la facultad de disponer
de una de las partes destinada á legitima en favor de alguno
ó algunos de sus hijos ó descendientes. ¿Dónde está aqui la defección, ó mejor dicho, la exclusión? ¿Dónde dice que pueden
ser mejorados los nietos cuyo padre haya fallecido, y no pueden
serlo aquellos cuyo padre viva? La distinción es ideal, mejor
dicho, mental y no real, porque sólo existe en la imaginación
de los que la sostienen.
Prueba dela importancia que tiene la letra del precepto en
la cuestión presente, es que ésta en el primitivo derecho—el
anterior á las leyes de Toro—se originó de las palabras del
Fuero Real(ley 10, tit. 5.2, lib. I, Precedentes legales) «que hayan de hereda»>. En éstas descansaba toda la argumentación de
los defensores de la doctrina de que la mejora sólo podia apllcarse á favor de los nietos sin padre ó madre, puesto que decian

quela ley exigia que hubiesen de heredar, y esto sucedía sólo
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respecto á los hijos cuyo progenitor por la linea á que se refería
la herencia (paterna ó materna) hubiese fallecido.
El Código en este artículo nada dice de heredar respecto á
los hijos ó descendientes; luego falta la sustancia jurídica,
que con tanto resultado alimentó los apetitos voraces, jurídi.-

camente hablando, de glosistas y comeutadores.
Tanto el art. 823 como el 808, otorgan el beneficio de la me-

jora 4 los descendientes, sin distinguir entre ellos, comprendiéndolos, por tanto, á todos. ¿Es que su espíritu autoriza la dis-

tinción pretendida? ¿Lo exige asi ln naturaleza de la mejora?
¿Hay alguna razón para pedir la exclusión de la mejora de los
hijos cuyo padre ó madre viva?
No puede buscarse otra razón sino la ya expuesta, de que
siendo la mejora una parte de la legitima, uo pueden acudir
tonjuntamente á ésta un hijo y un nieto, porque éste sólo tiene
derecho á ella, en defecto, esto es, por representación, en caso
de muerte ó desheredación del padro. "Tal razón ha sido ya contestada. La mejora procede, sale de la legitima, pero la porción
de bienes arraucada de ésta se trausforma yv cambia de naturaleza, y por eso es mejora y no legítima.
El haber hereditario del ascendiente se supone ideal y abstractameute dividido en tres partes: una legitima en sentido
estricto, otra mejora y la tercera de libre disposición, y contorme á este principio puede repartir suy bienez. Si el ascendiente
instituye integralmente á sus hijos sin distribuir expresamente
su patrimonio en legítima, mejora y tercio libre, el descendiente ó descendientes sucederán eu los dos tercios como herederos forzosos, y en el resto como voluntarios; si dispone del
tercio de libre disposición en favor de un extraño, éste adquiere

los bienes como heredero voluutario ó legatario, rigiéudose su
adquisición por la regla de la herencia voluntaria ó de los legados, y los dos tercios los adquieren lus descendientes por legltima; y si dispone del tercio de mejora ó de parte de él, el
favorecido lo adquirirá, no por su derechoá legítima, sino por
la voluntad del testador como mejora. ¿Es, pues, susceptible
Blquiera de defensa la idea de que el nieto no puede coucurrir

con su padre á la sucesión del abuelo, el uno como legitimario
y el otro como mejorado? ¿Dónde está el autagonismo, sea de

principios ó sea de hechos?
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Nuestro razonamiento puedo llevarse victoriosamente mucho más allá. Dicese de contrario: los nietos cuyo padre ha
muerto pueden ser mejorados porque son herederos. Es cierto
que lo son, pero ¿cómo, en qué concepto? No lo son por si sino
como herederos ó sucesores de $u padre, por derecho de representación, Ó sea (art. 924) por «el que tienen los parientes de una
persona para sucederlo en todos los derechos que tendria si viviera 6 hubiera podido heredar». Para los efectos jurídicos es
cumo si viviese el padre, porque vo heredan más que lo que hu-

biere correspondido á éste. Heredan en consideración al padre y
en su lugar. Ahora bien: fisicamente se babrá extiuguido la persona; juridicamonte sigue la personalidad; luego no hay motivo
para proclamarcriterio distinto existiendo igualdad de razón.
Nuestra opinión es, además, la ceñida á la justicia y á la
equidad. Seria injusto que udmitido el principio de quelos descendientes pueden ser mejorados, so aplicase en favor sólo de
unos y con exclusión de otros, por la sola circunstancia de que
tuviesen ó uo padre. Este criterio sería ateutatorio al priucipio
que informa la mejora: ol de la libertad del ascendiento paradisponer de la porción destinada á dicho fin, porque restringíria
esa libertad en perjuicio de los que se encontrasen en igual
grado de parentesco que los favorecidos.
En cuanto á la congruencia del criterio nuestro con la equi dad, baste decir que el mismo Goyena confiesa que en aras de
ésta sacrificó, en el proyecto de 1851, el rigor de su principio, é
inserta las palabras que vamos á transcribir: «Un abuelo tierno
y solicito ha de tener algún medio para proveer á la suerte de
sus nietos, harto desgraciados cou tener uu padre disipador, y
que por esto sólo no puede ser desheredado... Si en algún caso
pudo ser útil la facultad concedida á los abuelos por la ley 18 de

Toro, fué precisamente cuando no tuvieran más que unsolo hijo
con nietos del mismo, porque si éstos uo podian ser mejorados
quedaba ilusoria la facultád de mejorar, y el abuelo desarmado.»
e) Concurrencia de hijos con nietos. —Relacionado con el
punto acabado de examinar, el insigne comentarista de las leyes de Toro, Pacheco, con referencia á los tratadistas de esta
materia en el derecho derogado, presenta un caso que examiharemos sucintamente.
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Es uno de ellos cl de la existencia de un solo hijo, concurrente con hijos de un hermano (sobrinos del primero y nietos del mejoraute). Pregunta si puede mejorar á alguno de éstos,
-y contesta afirmativamente, diciendo que «desde que se puede
mejorar en el tercio á un nieto habieudo varios hijos oxistentes y entre ellos su padre, es claro que el tercio no es legitima
de los hijos ó herederos solos, y que se cumple con el derecho
dejándolo á un descendiente cualquiera.» Es un caso que á
nosotros no nos ofrece duda, una vez aceptado que el abuelo
puede mejorar á sus nietos, viva ó no el padre. La mejora supone libertad de disposición á favor de los hijos y demás descendientes del testador, pudiendo fuvorecer entre éstos á cualquiera deellos.
A

Y

*Y

111. NATURALBZA DE LA MEJORA.—La mejora puede hacerse
por contrato y por testamento. Parece, á primera vista, que su
naturaleza ha de hallarse en relación directa con el acto jurÍdico que la origina, y de aqui ocurrirse como procedimiento
primero, y aun exclusivo, para el estudio del punto indicado el
yde la modalidad creadora de la mejora .'
Asi lo ha hecho un autor (1) en la única monografía posterior al Código que conocemos, acerca de las mejoras, cuya opinión expondremos, para criticarla, y explanar después la
nuestra.
.
Distingue el autor aludido las mejoras hechas en contratu
de las hechás en testamento. Respecto á éstas, dice que apenas
hay cuestión, porque no tieneu naturaleza propia en cuanto requieren un acto de última voluntad y se rigen por las disposiciones mortis causa. Á seguida, pues, de esta afirmación vaga
é incolora que no aporta elemento alguno al punto investigado, presintiendo la verdadera cuestión, expresa que «aun así
cabe la duda de si el mejorado deberá ser cousiderado como
beredero ó como legatario»; añadiendo que «no hay base firme
para resolverla».

(1) Morell y 'Lerry.” Estudios sobre el Código civil. (Mejoras. Derechos del cónyuge viudo. — Bienes reservables.)
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Se pronuncia, sin embargo, por la opinión de que el mejorado tiene la condición de heredero en virtud de estas. razones:
a) No poder conriderarse la mejora como legado por ser porción reservada por la ley 4 determinados herederos (art. 806);
b) ser una parte de la legítima; c) posibilidad del testador (en
el supuesto de conceptuar la mejora como manda ó legado) do
perjudicar á sus acreedores, reduciendo ó limitando la parte
afecja al cumplimiento de las obligaciones existentes contraél.
Con relación á las hechas en contrato, empieza afirmando
que tieven Su naturaleza propia, «porque las mejoras en todos
sus aspectos - dice— podrán tencr más ó menos parecido con
otras instituciones más ó menos análogas, pero son diferentesdetodas ellas»; para terminardiciendo «que se parecen principalmenteá las donaciones, y de aqui la disposición del art. 825.»

Se observa en la consideración expuesta algo de incerti
dumbre y vacilación, circunstancias vada extrañas por lo espinoso de la materia. Las afirmacioues no son todo lo concluyentes que fuera deseable, y parécenos que tampoco hay éntre

ellas la debida congruencia.
Nosotros disentimos del criterio mantenido por el escritor á
quecstamos refiriéndonos En general, la naturaleza de una ios
titución juridica no puede depender de la del acto en que se
manifieste. Una misma institución vo puede tener diferente naturaleza, según los casos, pues desuceder asi es que se trata de
. instituciones diversas. Y esto es aplicable á la mejora. Si hay
mejora contractual y mejora testamentaria, su naturaleza ha
de ser la misma; st no acontece asi, son desiguales, ey que en un
caso habrá mejora y eu otro no. Veámoslo.
Comeucemospor la hecha en contrato, que es la que puede
preseutar mayor dificultad.
No cabe duda que en este caso, el acto jurídico generador de
la mejora es una donación; lo dice el art. 825, lo indica el 819, y
sin estos preceptos, lo determinaria el hecho de disponer una
persona de bienes propios en favor de otra (donación).
Pero aqui viene la nota diferencial que cualifica la donación,
convirtiéndola en mejora. La disposición de bienes se hace en
consideración directa á la muerte del disponente y con expresa
relación á la parte reservada por la ley al ascendiente para favorecer á un descendiente (mejora). No es ui más ni menos que
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un-anticipo de mejora, como hay también anticipo de legítima,
y si -este. adelanto no altera, ni menos destruye la naturaleza
de la legitima, tampoco altera en su caso respectivo la de la
mejora.
El mejorado por contrato hecho en vida del ascendiente
recibe los bienes antes de la muerte de éste, es cierto, pero

subordinada fatalmente la adquisición de bienes á la parte de
que pudiera disponer el causante en el momento de su, defunción.
Se alegará que es irrevocable, mas contra esto cabe decir
que es reducible, precisamente porque no puede exceder dela
-porción permitida para mejora. Por todas partes nos asalta la
misma consideraciórr de que se trata sólo de una disposición det
ascendiente de parte ó todo del tercio que la ley le concede
para favorecer al descendiente, hecha antes de su muerte en
virtud de la autorización consignada por la misma ley. El contenido jurídico es el mismo que en la hecha en testamento; no
hay diferencia en esto entre una y otra.
Descartada la contractual por su equivalencia á la testamen..
taria, determinando en ésta la naturaleza de la mejora, llegaremos á poseer la verdad. ¿Qué es la mejora? La porciónde bie.
Des que un descendiente puede recibir de un ascendiente de
una de las dos partes destinadas á legitima.
¿Es disposición á titulo universal ó de heredero, ó á titulo.
singular ó de legatario, ó no es ninguna de las dos y si una
especial á titulo de mejora? Esta es la verdadera cuestión.
Á titulo universal, en el caso que examinamos, seria el de
heredero forzoso por ministerio de ia ley; cn la mejora no se
trata de nada forzoso ó por ministerio de la ley: es genuina.
mevte voluntaria ó dependiente de la facultad del asceudiento.
Es verdad que procede de la legítima; es verdad quesi hay mejora, es porque haylegítima, pero, como ya hemos dicho antes,
desde el instante en que se separa de ella constituye un producto juridico nuevo y distinto. Es unterritorio que ha formado
parte del de la legitima, por cuyos principios se regía mientras

constitufan una unidad, mas una vez separado ó desmembrado
de ella, se gobierna por sus reglas especiales, adquiere su selfgovernment, su independencia.
Si la mejora no es herencia forzosa, ¿será voluntaria? Des..
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cartamos desde luego la mejora en cosa cierta y determinada,
porquetal institución, en general, la equipara al legado el articulo 168. La cuestión existe en el caso de no'ser la “mejora
determinada y haberse de pagar, conformeal art. 832, con los
mismos bienes hereditarios. ¿Esta circunstancia indica un derecho á parte alícuota de la masa de bienes, y, por tanto, un

derecho de carácter hereditario?
Aparte de otras razoues, ciñéudonos al precepto traido á colación, entendemos que se limita á expresar el modo de pagan
la mejora, sin tener mayor alcance, y creemos que su existencia
determina más bien prueba en contrario, puesto que si fuese de
la naturaleza de la mejora el constituir parte alicuota de la
herencia, no habria sido necesaria su consignación. Por otra
parte, el precepto no es contra el mejorado, ó sea para considerarle obligado al pago de obligaciones, sino 4 favor del
mismo, según lo demuestra el predecesor de aquél (ley 20 de
Toro), al establecer que los hijos ó nietos del testador no pue,
dan decir que quieren pagar en dinero el valor de la mejora,
sino que tienen que pagarlas en la cosa señalada ó con la herencia, y al hablar de la obligación de los herederos con relación al mejorado, distinguiendo ambos conceptos.
No cabe tampoco alegar que la mejora hace relación directa
á las obligaciones del causante, de donde se deduciría su carácter hereditario, en cuanto aquéllo sale de la legitima y para
fijar ésta hay que deducir las cargas, porque acontece igual
respecto al legado. Siempre hay que rebajar el pasivo del activo para fijar el saldo ó haber hereditario, porque la mejora,la
mismo que el legado, ha de caber dentro del tercio correspondiente.
Las deudas no se pagau, pues, de la mejora, sino de la
herencia, de la masa, del conjunto de derechos y obligaciones, y mientras permanece el caudal en este estado, es decir,
sin llegar á su división y adjudicación, es indudable que sóla
podrán ser demandados al pago los herederos, porque. son los
que representan la personalidad juridica del difunto, los continuadores de ella. Esta afirmación es importantísima, porque da
la clave de la cuestión, es. inconcusa, y se ve ostensiblemente
sn certeza en el caso de que, en virtud de la facultad dei artículo 833. el descendiente acepte la mejora y repudie la heren-
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cia. Á más de que el precepto obedece precisamente á eximir al
mejorado de las responsabil' dades directas del causante, al
permitirle renunciar la herencia, siendo en otro supuesto inútil
y superfluo, es harto evidente que, con precepto sin él, desde '
el instaute en que ei mejorado no os heredero, es ilícito y contra derecho considerarle obligadoal cumplimiento de las obligaciones del finado, carga anexa en exclusiva al heredero.
Sigamos cou este mismo ejemplo del mejorado que renuncia
la berencia, y el de existencia de deudas del finado, las cuales

(supongámoslo asi) absorben el importe de los hienes relictos.:
Sucederá una de estas dos fosas: ó que el heredero ó los here-

deros acepten la herencia á beneficio de inventario, ó que no
usen de este beneficio. Eu el primer caso, como es sabido, sólo
responden de las deudas hasta donde alcancen los bienes de la
herencia, ¿Y el mejorado? De reputarle heredero hay que admitir una nueva alternativa: ó sostener que procede también
respecto á él el beneficio de inventario ó hacerle de peor condición que al heredero propiamente tal. Rechazamos desde luego
la pertinencia del beneficio de inventario en pro del mejorado,
porque éste, por su historia, por su naturaleza y por su fin, es
peculiar del heredero. Ahora bien; si no procede para cl mejorado el beneficio de inventario, en el supuesto de concederle
el carácter de heredero, resultaría el absurdo de que mientras

el segundo (aceptada la herencia con el repetido beneficio) sólo
responda de las deudas hasta el importe de los bienes hereditaríos, con relación al primero, se prolougaba la responsabilidad
has:a sus bienes propios. Tal conclusión es algo más que injusta, esirritaute, y, por cousiguicnte, inadmisible.
Batido el argumento que en favor del carácter de herencia
universal de la mejora puede presentarse, ofrezcamos los nuestros, coutrarios á dicha opinión.
Para averiguar la verdad, en esta como en otras muchas
cuestiones, conviene, más que extender la vista hacia lo vasto
y lejano del horizonte jurídico, y fijarse en este ó en otro punto

distinto del objeto de- investigación, refluir toda la mirada sobre éste para evitar espejismos ú otros. fenómenos de visión

falsa y equivocada.
¿Qué es la mejora? El acto en virtud del cual dispone un as»
cendiente de una porción cuantitativa ó cualitativa de su cau-
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dal en favor de un descendiente. ¿Cuál es la intención del me-

jorante al realizar tal acto? Es sola y exclusivamente la de que
el favorecido reciba aquella porción en que le beneficia, y lo
indica la palabra misma «mejora», la cual vale tanto como «medro, aumento».
El coucepto de mejora lleva, pues, implicita la idea de bene -

_ ficio, y es, por el contrario, excluyente de la de perjuicio, de
responsabilidad. Aqui está, por tanto, para nosotros, la característica de la mejora en sentido juridico, por virtud de su relación con el gramatical, y la solución del problema planteado.
La herencia, tomado este concepto en su significado legal de
conjunto de todos los bienes, úerechos y obligaciones de una
persona, es disposición á título oneroso tácito, en cuanto es
de su esencia el cumplimiento de las responsabilidades del difunto: la mejora, por el contrario, es disposición á titulo gyratutto fácito, en cuanto por ley (por voluntad del mejoraute,v
eso con la limitación del art. 324) no es inherente ¡¿ ella carga

alguna. Y como lo de titulo universal en la herencia se dice
precisamente por su heterogeneidad, porque en ella van, no sólo
derechos, sino también obligaciones, de aquí que desde el punto
de mira donde nos hemos colocado, titulo oneroso equivale
4 título universal, y titulo gratuito á título singular, ó sea, derecho á una cosa sin obligación alguna anexa ó derivada,
fuera del limite cuantitativo de los bienes trausmitidos.
Cualquier otro criterio destrus e el concepto «mejora», porque entonces habría que borrar esta valabra para sustituirla
por la de «perjuicio».

La mejora no es herencia universal. ¿Será legado? En este
pupto parécenos que sólo se trata de cuestión de nombre. Legado, manda y donación sou tres conceptos distintos y una
sola cosa verdadera: disposición á titulo singular. Que hay algunas diferencias entre ellos, es iududable: el legado sale del
tercio de libre disposición; la mejora, del tercio asignado especialmente para ella: el legado es para extraños, la mejora para
descendientes legitimos: sobre cl legado se pueden imponer
gravámenes á favor de terceros, sobre la mejora sólo cabe imponerlos en pro de legitimarios.
Estas diferencias, según se ve, uo afectan á la naturaleza
real ú objetiva de la mejora: conciernen al elemento subjetivo,
TOMO XIV
29
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á las personas que pueden ser favorecidas por ella. Que la mo-

jora en el fondo es donación, ó manda ó legado, lo dicen á las
claras los articulos 825 y 828 al manifestar que toda donación,
mauda ó legado se reputará mejora cuando el testador lo declare expresamente. La mejora no es, pues, más que una donación ó legado en favor de determinadas personas á quienesla.
ley concede tal beneficio.

IV.

ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA MEJORA.— Ambos con-

ceptos, y especialmente el segundo, hacen relación principal al
momento desde el que se verifica la adquisición y la transmisión
Esto es lo que hay que determinar en primer lugar: el instante

á partir del cual el mejorado hace suyos los bienes de la mejora y
puede, en consecuencia, transmitirlos á sus derecho-habientes.
Puesto que de tiempose trata, impónese la necesidadde distinguir la mejora hecha or vida del ascendiente, de la ordenada por éste en testamento.
a) Mejora hecha por acto inter-vivos.—Aunque la mejora se
haya hecho en vida del donador, á pesar de ello, mira siempre
á la muerte, porque se hace en consideración á la facultad del
mejorante de disponer por acto de última voluntad de una
parte de sus bienes, y porque los efectos definitivos de la donación se subordinan á la muerte de aquél en cuanto puede ser

reducida ó anulada, según sean parcial ó totalmente inoficiosa,
computado el valor liquido de los bienes del donante al tiempo
de su fallecimiento.
Esta es regla general de las donacioues mortis-causa. ¿Quiere
decirse por ello que el mejorado en vida no adquiere derecho á
la mejora basta la muerte del mejorante? Opinamos en contrario. Si existe la facultad de bacer la mejora en vida por contrato á más de en testamento, tal facultad es para algo, y este
algo tiene que ser el que el mejorado goce desde luegolos efectos de la mejora. De no ferasi, habría que suprimirpor inútil y
superflua la facultad de mejorar por covtrato. El coutrato produce efectos desde el momento en que asi se estipule. No contradice esto lo afirmado de que la mejora participa de los caracteres de la donación mortis-causa, porque tiene tal carácter
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en virtud de la relación directa de la mejora con el caudal que
á su muerte deje el ascendiente, en cuanto la cuantía de la herencia, ó con más exactitud, la de una fracción de la misma,
rige la de aquélla. Hay donación, y por este acto juridico se

adquiere el dominio de bienes donados, con la condición ae
imputarlos en su día al tercio de mejora.
"
La adquisición es indiscutible. ¿Hay transmisión? El Tribu-.

nal Supremo, en Sentencia de 19 de Diciembre de 1862, se pronunció francamente por la afirmativa. Insertaremos sus fundamentos doctrinales:
<La escritura en que un padre mejora á unhijo ó un descendiente, cuaudo aquél entrega á éste los bienes en que consiste,
ó la escritura misma, ó se otorga por causa onerosa con un tercero, contiene un contrato bilateral de reciprocas obligaciones
y derechos para ambos otorgantes; y verificándose el fundamento de la mejora, el mejorado adquiere el derecho a ella y el
mejorante contrae el deber de hacerla efectiva, debiendo cumplir esta obligación sus herederos como trauscendental á ellos. >
«Adquirido el derecho de mejora en virtud de contrato oneroso, puede transmitirlo, el que lo tenga, ya en vida, ó ya en
muerte, al que le hubiese de suceder por testamento ó por abintestato.»
«Si el mejorado asi es un hijo y fallece antes que su madre,

á ésta se transmite dicho derecho, en el concepto de heredera
forzosa, el cual la constituye en acreedora, como pudiera serlo
otro cualquier extraño á quien por algún titulo legitimo de los

conocidos en derecho sc hubiera transmitido.»
La doctrina es libérrima. No se trata ya de la trasmisibilidad por derechó de representación, sino por cualquier titulo y
á cualquiera persona. Nosotros votamos en pro de la adquisición, pero nos abstenemos respecto á la transmisión en los términos generales y amplios de la sentencia. Aceptamos la adquisición por las razones consignadas, y explicaremos nuestra
actitud en cuanto á la transmisión.
En primerlugar, hemos de precisar el punto á que nos referimos, particular importantisino para la comprensión de nuestra doctrina.

Estamos tratando de la mejora hecha|en vida. Lo más frecuente en este caso es la entrega de bienes, en el que no hay
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cuestión. El mejorado ha adquirido los bienes. Desde la consumación del contrato son suyos, y de su propiedad. Puédelos
transmitir 4 quien quiera y como quiera; él responderá en su
día al acervo común del importe de la mejora. En este caso,
damos nuestro voto en pro del fallo del Supremo.
Mas puede suceder que hecha la mejora en vida del ascendiente, consista ésta en una cantidad, ó en una cosa, que ha de

percibir el mejorado al abrirse la sucesión del causante, ó en
cosa ó cantidad que se entrega de presente, y otra cantidad ú
otra cosa que se ha de percibir á gu muerte. Ejemplo: A, padre
de B, en las capitulaciones matrimoniales de éste ó en contrato
oneroso con tercero, conviene en mejorar á B, entregándole de
presente una casa, Ó 5.000 duros, y diciendo que á su muerte, en
igual coucepto de mejora, ha de percibir otros 5.000 duros í
otra finca. Si B (mejorado) fallece antes que A (mejorante), los
herederos de B (sean forzosos ó voluntarios) ¿tendrán derechy
á la mejora por percibir? ¿Habrá transmisión de derecho de B
á sus herederos?
Contestamos con una negación, por tres razones: Primera,
carácter personalisimo de la mejora; la mejora es sólo para el
mejorado. Desde .el momento en que se admite la transmisibilidad de la mejora, se la desvirtúa por completo. Segunda, no adquisición real y efectiva de la mejora. En lo que está por venir,
no hay, en realidad, adquisición por parte del mejorado, y no
existiendo adquisición, no puede haber transmisión. Tercera,
equivalencia á la hecha en testamento. Como en el supuesto de
la cuestión, la mejora ó parte de ella se ha de percibir por muerte
del causante, se equipara el caso al de la mejora testamentaria
en cuanto el derecho se adquicre y transmite desde aquel momento. De la combinación de las dos últimas sale una razón
más: que bien se la considere herencia voluntaria, bieu legado,
no haytransmisión cuando el mejorado fallece antes que el mejorante; en el primer caso por el precepto del art. 766, en el

segundo por el del 881.
En resumen: es admisible la doctrina del Tribunal Supremo
en la sentencia expuesta respecto á los bienes entregados en
vida, porque no hay transmisión del derecho de mejora, sino de
los bienes que ha hecho suyos el mejorado, y como suyos, sin
nfluir para nada la procedencia de ellos, los puede transmitir á
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quien quiera, respondiendo él por colación á sus coherederos
del importe de la mejora. No tiene aplicación tal doctrina á los
bienes por entregar, aunque la mejora sea hecha en vida, porque no hay adquisición, y aun aceptando quela hubiese, la mejora es personalísima y como tal intransmisible.
*

No cabe duda que siendo un contrato la donación hecha en
vida, mediando entrega de bienes, desde que se consuma ésta
hay adquisición de derechos por el mejorado. Ahora bien: dado
que el mejorado adquiere los bienes objeto de la mejora,los actos ó contratos que celebre respecto á estos bienes ¿serán irrevocables, ó, por el contrario, pendiente de reducción 0 anulación el derecho del enajenante, se entenderán revocables como
hechos por poseedor de bienes sujetos 4 condición resolutoria?
Si no se tratase de mejora, habria que responder favorablemente; la especialidad de ésta impone una contestación negativa.
Es cierto que el mejorado ha de someterá colación su mejora, para ver si cabe ó no dentro del tercio correspondiente,

pero aqui viene la solución: no ha de traer las mismas cosas
donadas, sino su valor al tiempo de la donación (art. 1.045).
Este precepto lleva implicita la facultad de enajenar las cosas
objeto de la donación (y lo misino la mejora), porque el donatario sólo responde de su valor.
Y asi es y asi ticne que ser, porque se trata de una relación
urídica entre los herederos forzosos que no puede alcanzar á
tercero.
Lo que quiere la ley es que no sufran perjuicio los demás
coherederos por el exceso de la cuantia de la mejora del tercio
correspondiente. Para conseguir su deseo le obliga á traer al
acervo común, á la masa de bienes, el importe de la mejora,
aportación mental para constituir el patrimonio relicto. Por
estas mismas consideraciones, el efecto de la imputación de la
mejora, en el campo dela colación, es que el dovatario tome de
menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido
(articulo 1.047), ó devuelva el exceso, si la mejora absorbiese el
caudal relicto. Nada referente á los mismos bieues que fueron
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donados; los hizo suyos al consumarse el contrato y como suyos
-los pudo cnajenar, ó silos conserva á su fallecimiento, transmitirlos á sus herederos, forzosos ó voluntarios, aunque muera
antes que el ascendiente que le mejoró. Esto, sin perjuicio de la
obligación de los herederos forzosos de colacionar su importe;
los toluntarios, como no pueden concurrir á la sucesión del
causante para adquirir, tampoco están obligadosá ir á ella para
pagar. Claro que los coherederos del mejorado en vida podrán
sufrir un perjuicio, pero esto no es consecuencia de la trausm:sión de los bienes, ni vicio peculiar de la mejora, sino riesgo
propio del anticipo, sea de mejora ó de legítima, siempre peli-

groso y aventurado, por la eventualidad de no resarcirse de lo
que se adelantó.
Se sobrentiende lo dicho respecto á las mejoras “irrevocables (capitulaciones matrimoniales ó contrato oneroso con tercero); ¿es pertinente á las revocables? Lo primero que ocurre
preguntar para dar respuesta es si se diferencian en algo las
mejoras revocables de las irrevocables. Se advierte desde luego
que en ambas se habla de mejoras, ergo se trata de un derecho
de igual naturaleza, y la nota distintiva estará en la revocabilidad. Y ¿sto ¿4 qué y á quién se refiere? Conciernc á la persona
del mejorante, á la facultad de destruir lo hecho, por donde se
confirma lo acabado de decir de que no toca á la mejora.
Y asi es: tal facultad no afecta al derecho mismo, á su

esencia: el mejorado adquiere el dominio de la cosa si se le entrega, ó tiene una esperanza de derecho, si no hay entrega; lo
tendrá pendiente de una condición, pero lo tiene. Es un poseedor
de bienes sujeto á condición resolutoria (art. 101 de la ley hipo-tecaria), puede enajenarlos y gravarlos y en su consecuencia
transmitirlos á sus herederos, cualesquiera que sean.
En una palabra, entendemos que es de aplicación á las mejoras revocables todo lo dicho en cuanto á las irrevocables, porque no se diferencian en su naturaleza: entre un caso y otro no
hay diversidad. Si hay entrega de bienes, en ambasel mejorado
adquiere el dominio de las cosas y puede transmitirlo: en la
irrevocable, sin limitación alguna; en las revocables, con la
limitación con que goza deél. Si haysólo expectativa, nada adquiero, y si muere antes que el ascendiente, nada transmite.
Lo consignado es para el supuesto de no revocarse la me-
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jora, porque de acontecer esto, no habrá cuestión: todo quedaría auulado y destruído.
db) Mejoras hechas en testamento.-—El camino es aqui llano y
firme. Conceptúese la mejora herencia voluntaria, equipárese al
legado, sólo hay adquisición y transmisión de derechos desde la
muerte del causante. Pundamentos de esta afirmación: común
y genérico, el art. 657, según el cual, los derecho3 á4 la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su
muerte; específico para lo3 que considerenla mejora como herencia, el 766, afirmativo de que el heredero voluntario muerto

autes del testador, no transmite derecho alguno á sus herederos,
salvo los casos de incapacidad y desheredación del heredero
forzoso; particular para lo3 que, como nosotros, se pronuucian

favorablemente á la analogia de naturaleza entre el legado yla
mejora, el art. 831, expresivo de que el legatario adquiere derecho á los legados puros y simples desde la muerte del testador, y lo transmite á sus herederos.
Conforme al rigor de estos precepto3, si elmejorado nada
adquicreautes de la muerte del causante, nada puede transmitir
á sus herederos en caso de fallecer con anterioridad A este razonamiento fundamental de la falta de adquisición de derecho, se
agrega el no menos poderoso de lo personalisimo de la mejora.
Si el designado porel causante en su testamento no pudo hacer
efectiva la mejora por morir antes del momento determinante
do la adquisición, no es posible que nadie venga á colocarse
en un lugar que estaba reservado exclusivamente para él. La
mejora es un privilegio, y si no se quiere tanto, un beueficio,
y éste no puede pasar más allá del tavorecido. Para él os la gracia del ascendiente, y con ¿l muere si no logra adquirirla y hacerla propia.
c) Promesa de mejorar.—Su mismo concepto indica que no
hay adquisición, sino esperauza. l'sta se trausforma en realidad
cuando la mejora se hace. Se rige, pues, por lo manifestado sobre las mejoras hechas en testamento.
d) Mejora condicional. —La mejora, sea hecha en testamento,
sea otorgada por contrato, puede comprender toda clase de condiciones licitas. Como siempre que se trata de condiciones, la
adquisición ó pérdida de derechos depende del cumplimiento de
la condición. Lo judica asi la naturaleza de toda institución con-
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dicional, y exprésalo en términos concisos y claros el art. 759,
Según éste, el heredero ó legatario que muera antes de que la
condición se,cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno á sus herederos. Y en el caso de ser la
mejora por contrato, acontecerá lo mismo: adquisición de derechos y consiguiente transmisión de ellos, desde el cumpli miento de la condición.
Para cerrar este punto, como remate del mismo, expondre-

mos la doctrina de la Sentencia de 20 de Diciembre de 1873,
confirmatoria de la opinión expuesta. Dice asi: «Si un testador,
al mejorar á uno de sus hijos, dispuso que si moría soltero ó casado, pero sin hijos, lo sustituyeran en la mejora sus hermanas,
es evidente que la mejora tuvo efecto para aquél desde la
muerte del testador; v que al mismo tiempo adquirieron sus hermanasla esperanza de sustituirle en ella, pero sólo en el caso

de que se cumpliese la condición de morir soltero el primer
instituido ó casado y sin sucesión.»

«Si una de las hermanasfalleció antes que el hermano mejorado y cuando, por cousiguiente, no se había resuelto la condi.ción, es evidente que no adquirió derecho efectivo á la mejora,
ni pudo transmitirlo á sus hijos.>
*

V. ExrIiNCcióN.—Advertimos que se trata de la extinción de]
derecho ála mejora, es decir, de la mejora por adquirir, no de
la adquirida. Este punto se relaciona conel de la adquisición y
trausmisión, y, en efecto, entre ambos hay estrecho enlace. En
las mejoras contractuales con entrega de bienes no hay cuestión, porque adquiridos por el mejorado los bienes desde la con.
sumación del contrato, los hace suyos, según hemos dicho repetidas veces, y no se trata de mejora. Sólo existe la cuestión

cuando la mejora pende de la muerte del que la hizo. Distinguiremos varios casos.
a) Muerte del mejorado. —A, padre, promete mejorar á su
hijo B, ó consigna que le mejora en un contrato ó en testamento respectivamente otorgado, por ejemplo, en 1890. Muere B
(el mejorado) en 1895, y el que le mejoró, 4, en 1897 ¿Se extinguió con 13 la mejora, ó pasa á sus derecho-habientes? Queda
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coutestada la pregunta en el particular de la adquisición y
transmisión. La mejora es personal y muere con el mejorado,
Perosi es personalisima—podrá oponerse,—se extinsuirá con Ja

muerte del favorecido, ocurra ésta antes ó después de la del que
mejoró. No; antes de la muerte del ascendiente hay derecho á la
mejora y no hay trausmisibilidad; después, como la mejora ha
sido adquirida, hay transmisión, ya en virtud del precepto general del art. 657, va porel 766, si se considera como herencia,
va por el 881, declarativo de la transmisión de derechos porel
legatario si se reputa manda ó legado.

b)

Indignidad y desheredación.—Entre ambos hechos hay la

suficiente analogía en cuauto al particular de la extinción para
estudiarlos juntos.

El descendiente incurso en cualquiera causa de indignidad
de las del art. 756, ó el desheredado por alguna otra delas de los
articulos 852 v S53, ¿perderá la mejora que le hubiere hecho
algún ascendiente? En nuestro entender, no cabe vacilación en
la respuesta. Si la desheredación alcanza á la legítima, derecho
forzoso del descendiente, con mayor razón ha de alcauzar á la
mejora, derecho eminentemente voluntario. Il espiritu creador
de la mejora lo exige así. Hijo del cariño del ascendiente por
el descendiente, no puede vivir en la atmósfera que rodea á la
indignidad y la desheredación: es irrespirable para ella y moriría por asfixia.

" ¿Se transmitirá el derecho á los sucesores del indiguo ó del
desheredado? Tampoco dudamos cn la contestación. Para la
transmisión de la legitima ha sido menester el precepto expreso
del art. 761 y del 857; luego si, á no mediar este precepto, no
sería transmisible la legitima, herencia forzosa, no es licito
pensar cn la transmisión de la mejora, derecho voluntario,
según hemos afirmado en varios lugares. Además, es personalisima, según queda dicho, sin que, con anterioridad á la muerte

del testador, pueda habertransmisión.
c) Renuncia.—Todo derecho es renunciable y no hay razón
para excluir el derecho á mejora. Lejos de producir perjuicio
para tercero, determina beneficio, porque asi se aumenta la
porción hereditaria de los demás descendientes.
El Sr. Morell, en su obra citada, establece la afirmaciónsiguiente:
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«La renuncia extintiva extingue la mejora, y en ella sucederán por derecho propio los demás hijos y descendientes, .
puesto que no procede el derecho de acrecer (artículos 766, 912

y 985).»
Disconformes con esta opiaión. Si el mejorado renuncia al
derecho á mejora, es decir, á la mejora por percibir, sea autes
ó después de la muerte del testador, la mejora ge extingue, sin
transmitirse á nadie, por ser personalísima. En tal caso, la
mejora regresa al lugar de donde vino, esto es, se couvierte
de nuevo en legítima. Al no aceptarse la mejora, vuelven las
"cosas al ser y estado auterior á la misma, ó sea, todo legítima.
:
Por otra parte, ninguno de los articulos que cita el escritor
mencionado apoya su opinión. El art. 766 habla de la no transmisión de la hereucia voluntaria, y admitiendo esto el Sr. Mo-

tell, no se concibe que hable de suceder en la mejora, sea por
derecho propio, sea por derecho de representación. El art. 912
corresponde al titulo de la sucesión intestada, que nada tiene
que ver conla mejora, y el 985 menciona á la porción legitima

y á la de libre disposición, omitiendo la mejora.
d) Revocabilidad. —Este ez el modo extintivo por excelencia de la mejora, respecto de aquellas susceptibles de ser revocadas. La revocaciónde las hechas en vida, podrá verificarse por
contrato posterior, 0 por disposición coutraria en testamento.
Las hechas enéste, por última voluntad derogatoria de la anterior. Aquí nos limitamos á sentar el principio; en el comentario
del art. 827, afirmativo de la revocabilidad, desenvolveremos la
doctrina pertinente.
f) Nulidad de la institución de heredero.—Esta causa no
determina la de la mejora, contorme al precepto expreso del
artículo 814. La preterición del heredero forzoso auula la institución, pero no las mandas y mejoras, que quedan á salvo La
existencia de un precepso excusa de más explicaciones.

e) Nulidad del contrato ó del testamento.—La nulidad del
iustramento eu que se contenga la mejora, bien por vicios de
fondo, bien por defectos de forma (solemnidad), no puede menos de producir la muerte de aquélla. El contrato ó el testamento en su caida arrastra á la mejora, como elemento iutegrante de uno ó de otro. Al desplomarse el todo ó lo principal,
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se derrumba la parte, salvo el precepto expreso en contrario,
como el acabadodecitar del art, 811, respecto á la nulidad de
la institución hereditaria por preterición.

ArrT. 824. No podrán imponerse sobre la mejora'
otros gravámenes que los que se establezcan en: favor
de los legitimarivos ó sus descendientes.
Concordancias. —Parecido al art. 655 del proyecto de 1851 6
igual al 809 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—/L.ey 11.*, tit. VI, Part. 6.2 (inserta en los Precedentes del art. 813).

Ley 27 de Toro (Nov. Rec.. libro X,tit. VI, ley 11.%)—Mandamos, que quando el padre ó la madre mejoraren á alguno de
sus hijos ó descendientes legítimos en el tercio de sus bienes, en
testamento ó en otra qualquicra última voluntad, ó porcontrato
entre vivos, que le puedan poner el gravamen que quisiere,
así de restitucion como de fideicomiso y facer en el dicho tercio
los vinculos y sumisiones v substituciones que quisiesen, con
tanto que lo fagan entre sus descendientes legitimos; y á falta

dellos, que lo puedan facer entre sus descendientes ilegitimos
que hayan derecho de les poder heredar; y á falta de los dichos
descendientes, que lo puedan facer entre sus ascendientes; y á
falta de los susodichos, puedan facer las dichas sumisiones entre sus parientes; y á falta de parientes, entre los extraños; y
que de otra manera, no puedan poner gravamen alguno ni condicion en el dicho tercio: los quales dichos vinculos y sumisiones, ora se fagan en el dicho tercio de mejoria, ora en el quinto,
mandamos, que valau para siempre, ó por el tiempo que el testador declarare, sin facer diferencia de quarta ni quiuta generacion.
CoMENTARIO.—Para descartar cuestiones no pertineutes al
artículo que estudiamos, comenzaremos por decir que éste trata

dé los gravámenes voluntarios, de lo qué puede imponerel tes-
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tador sobre las mejoras, no del legal ó forzoso, á favor del cón-

vuge viudo, consignado en los artículos 834 y 835, materia pro.
pia del comentario de éstos.
El precepto, que por su envoltura es prohibitivo, por su contenido es permisivo. Redactado en forma negativa, comprende
un fondo positivo. «No podrán imponerse sobre la mejora otros
gravámenes—dice—que los que se establezcan en favor de log
legitimarios ó sus descendientes.» Luego pueden establecerse
todos los permitidos por la ley, siempre que sea en favor de las
personas que menciona. La limitación no concierne á la cosa (al

gravamen), al objeto, sino á la persoua, al sujeto.
Gravamen vale tanto como carga, y este concepto ha de to.
marse en seutido amplio ó doble, según expusimos en el comentario del art. 633, en el de real ó derechos que afecten á los
bienes, y en el de personal ú obligaciones que deba cumplir el
mejorado. En el caso de la mejora ha de predominar este segundo aspecto, salvo cuando se señale en cosa determinada,
pues aquélla se refiere á una porción cuantitativa y no cualita.
tiva de la herencia.

Podrán establecerse todas las prestaciones permitidas por
la ley, sean personales (alimentos, pensión de educación, renta
vitalicia, pago de deudas, etc.), sean reales (derecho de usufructo, uso, habitación, servidumbre). El articulo no especifica
este ó el otro gravamen, emplea esta palabra sin señalarla limi.
erción alguna; hay, pues, que interpretarla —repetimos —tal
como consta usada porel legislador y como resulta de su propia
naturaleza.
En pro del criterio expuesto está asimismo la diferencia
entre la legitima y la mejora en este punto. Al prohibir el ar.
iculo 813 todo gravamen, condición ó sustitución sobre la primera, lo que se propone es impedir que dismivuya la cuantía
dela legitima, y esto lo mismo puede acontecer por una carga,
real (usufructo) que por una obligación (pago de pensión, etcé.
tera). Á contrario sensu, al permitir el 824 gravar la mejora,
podrá verificarse por ambas modalidades, porque lo que permite es reducir la cuantía de aquélla.
La restricción—según hemos dicho autes—se contrae á las
personas en cuyo favor puede establecerse el gravamen, las

cuales no pueden ser otras sino los legitimarios ó sus descen-
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dientes. Este precepto general aparece confirmado, especialmente respecto á las sustituciones fideicomisarias, por el ar-

ticulo 782, declarativo de que dichus sustituciones, cuando recaigan sobre el tercio de mejora, «sólo podrán hacerse en favor
de los descendientes». La razón ó el por qué del precepto es
fácilmente comprensible. Extraida la mejora de la legítima,
siendo su fin beneficiar á los hijos ó descendientes, de permitir
gravar la mejora en pro de extraños ó de otras personas que
los descendientes, podría resultar un grave perjuicio para los
mismos que trata de favorecer. Esto equivaldría á desnaturalizar la mejora, sería su destrucción, su muerte.
Como se ve, hablamos de legitimarios en línea recta descendente, sin que en manera alguna hava asaltado á nuestra inteligencia la idea de que el vocablo «legitimarios» pueda en este

caso referirse á todos los que tienen derecho á una porción legíltima (ascendientes, hijos naturales, cónyuge viudo), cuestión
tratada por un autor, si bien se aparta de tal ctiterio sosteniendo el mismo defendido ahora por nosotros.
Acabamos de mencionarel art. 182, permisivo de la sustitución fideicomisaria de la mejora en favor de descendientes.
La sustitución habrá de subordinarse á todas las prescripciones sobre la materia (grado, extensión, formas) establecidas
por el Código. La sustitución fideicomisaria, suprimida por
algunos Codigos, mirada con recelo por todos, tiene limites
infranqueables. El repetido art. 782 autoriza la su:titución
fideicomisaria sobre la mejora para evitar dudas acerca de la
posibilidad de establecerla; una vez que se concede la franquicia, debe regirse por los preceptos especiales de la ma-

teria.

Para concluir. Si se permite la sustitución fideicomisaria,

que es una excepción, mejor se ha de consentir la vulgar, que
es la general, por tratarse, ni más ni menos, que de una doble

institución hereditaria.
Nadie dudará, en efecto, que el testador pueda decir: «Me-

joro á mi hijo 4 en 5.000 duros, y si muere antes que yo, ó no
quiere ó no puede aceptar la mejora, entiéndase mejorado en
dicha cantidad mi otro hijo B.» Esta cláusula es perfectamente
licita (art. 774), y además ha encontrado sanción con anteriori-

dad al Código en la doctrina del Tribunal Supremo.
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ArrT. 825. Ninguna donación por contrato entre vi.
vos, sea simple ó por causa onerosa, en favor de hijos
ó descendientes, que sean herederos forzosos, se reputará mejora, si el donante no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar.
Concordancias. — Semejanteal art. 657 del proyecto de 18516
igual al 810 delde 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley 26.* de Toro (Nov. Rec.,
ley 10.2, tit, VIII, libro X).—Siel padre ó la madre en testamento
ó en otra qualquier última voluntad, ó por otro algun contrato
entre vivos ficieren alguna donacion á alguno de su hijos ó descendientes, aunque no digan que Jo mejoran en el tercio ó en
el quibto, entiéndase que lo mejoran en el tercio y quinto de sus
bienes; y que la tal donacion se cuente en el dicho tercio y
quinto de sus bienes en lo que cupiere, para que á él ni á otro no
pueda mejorar más de lo que másfuere el valor del dicho tercio
y quinto: y si de mayor valor fuere, mandamos que valga fasta
en la quantidad del dicho tercio y quinto, y legitima que debían
aver de los bienes de su padre y madre y abuelos, y no en más,
COMENTARIO.—Acontece con este articulo algo semejante á
lo dicho respecto al 824. De su precepto, negativo en la forma,

se deduce una afirmación. Al decir que ninguna donación por
contrato entre vivos se reputará mejora si no se declara así ex.
presamente, se afirma la facultad de mejorar por actos inter-vi.
vos. No €s esta, sin embargo, la única modalidad de mejora
inter-vivos; la ley admite también la hecha en capitulaciones
matrimoniales ó en contrato con tercero, las cuales estudiare»

mos en su debido lugar.
Mejora por donación en virtud de contrato entre vivos, —Estos varios elementos entran en la letra del artículo, porque al

concepto «donación» se agrega el de «por contrato entre vivos»,
Davos aquí el Código la razón y cobfirma el criterio expuesto
en el comentario del art. 618 cuando afirmábamos en él como
uno de los caracteres de la donación el de la contractualidad,
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El Código incurre en redundancia al hablar de donación por
coutrato, pareciendo dar á enteuder que puede haberla sin él;
pero indica al menosla creencia del logisindor de que la donación revista en algún caso aspecto contractual. Aceptamos el
hecho y lo generalizamos, ó sea: como base de nuestro estudio,
sentamos el principio de ser un contrato la donación.
¿Qué ha querido decir el Código al hablar de donación por
contrato entre vivos? Creemos que se circunscribe al caso de
una donación con entrega de bienes, porque entonces surte sus
efectos, vivos el donante y el donatario, en cuanto el primero:
pierde el dominio de los bienes que adquiere el segundo. Pero,
aun asi, no hay que olvidar que la donación-mejora es revoca:

ble, salvo si se ha verificado por capitulaciones matrimoniales,
ó por contrato con un tercero, y además, que sea ó no revocable, siempre es, por decirlo asi, suspensiva, puesto que sus
efectos son provisionales hasta la muerte del donante. Prueba
de esto es que si lo donado rebasa del tercio de mejora, se reducirá en cuanto á su exceso; con dicho tercio hay que compu:
tarla, y de él es esclava.

Donación por contrato entre vivos, dice el articulo; dados los
términos generales del precepto, comprende toda convención
lícita y honesta, todo pacto conforme á la ley y á las buenas
costumbres. A confortar este criterio vienen las palabras siguientes del mismo artículo: «sea simple ó por causa onerosa»,
Jas cuales indican que el convenio abarca lo mismo la convención meramente gratuíta, de pura liberalidad ó recompensa,
que las que impliquen uva prestación real ó personal.
El articulo tampoco habla de formalidad alguna del contrato,
de doude se infiere que por virtud de él no es necesaria solemnidad especial. Ésta, sin embargo, se impone en virtud de otras
disposiciones, cuando se trata de donación de bienes inmuebles,
y en algunos casos también con relación á la de muebles. En el
primero, será necesaria escritura pública, tanto por el precepto
genérico del art. 1.280 en su núm. 1.9, según el cual, deberán
constar en documento público los actos y contratos que tengan
por objeto la creación, transmisión, modificación ó extinción de
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derechos reales sobre bienes inmuebles, como por el especifico
del 633, afirmativo de tal requisito, especialmente respecto á la
donación.
La donación de cosa mueble puede hacerse, conforme al
artículo 632, verbalmente ó por. escrito, siendo preciso para lo
primero, la entrega simultánea de la cosa donada, pues en otro

ecnso—segúu el mismo artículo, — no surte efecto si nose hace por
escrito y consta eu la misma forma la aceptación. Además de
este precepto especial cualitativo, está el genérico cuantitativo del último párrafo del citado art. 1.280, á cuyo tenor deberá
constar por escrito todo contrato en que la cuantía de'la prestación de uno ó de varios contratantes exceda de 1.500 pesetas.

Por último, tratándose de una. donación, consideramos aplivables las disposiciones referentes á su aceptación y á la descripción de los bienes y de las cargas que deba satisfacer el
donatario; esto último, cuando sea de bienes iumuebles.

«En favor de hijos ó descendientes que seau herederos forzos0s$>, continúa el artículo. Estas palabras ¿se hallan colocádas
con alguna finalidad ó están sitas al azar, y por tanto, lo mismo
constan en el articulo que pudieran haberse omitido? ¿Quieren
decir algo? ¿Son por ventura un nuevo Lázaro, una resurrección del problema de si se puede mejorar ó no al nieto ó nietos
tuyo padre viva? Esta es, en efecto, la duda que encarnan las
palabras citadas y la que es de obligación resolver.
Eu el comentario del art. 823, tratando esta cuestión, expusimos las razones por virtud de las cuales se dec:dió en el sentido de que, según el tenor y el espiritu del precepto, el abuelo
puede mejorar al nieto, viva ó no el padre de éste.
Una de nuestras razones era que la cuestión había sido inventada (esta es la frase) por los tratadistas del derecho auterior á las leyes de Toro en vista de las palabras «que hayan de

heredar» contenidas en la ley 10.*, tit. V, lib. 3.2 del Fuero
Real; y que no constando tales palabras en el art. 823, y por consecuencia, no existiendo la causa, había desaparecido el efecto.
Cessante causa, cessat efectus. Aqui tal razón se invalida, aparentementeal menos, pues reaparecen aquellas palabras supri-
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anidas, 6, por mejor decir, trocadas por otras clarísimas, en la

ley 18 de Toro
Esta reproducción de palabras ¿determina un atavismo jurldico? ¿Es un salto «trás del autor del Código, quien con conocimiento de causa, Ó sea de la interpretación dada á la ley
del Fuero Heal por los escritores de Derecho, ha querido afirmar precisamente tal criterio?
El pensamiento de una persona, y sobre todo, cuando ésta
tiene la cateyoria de legislador, es 4 menudo insondabley se
pierde tiempo cu pretender descifrarlo. Limitaremos nuestra
labor de investigacióná los hechos, al texto del articulado, materia sujeta á nuestra experimentación.
El art 823 conviene el principio fuudamental de la doctrina
de mejoras. Conforme á el —según demostramos en su comenta:
rio,- el ascendiente puede mejorar al hijo ó al nieto, viva ó no
el padre, sin que de dicho precepto fesulte la necesidad para
mejorar al descendiente, de que ¿ste (nieto) sea heredero forzZo0so per se y no por derecho de representación.
Esta es la rexla general, la base —como queda expuesto —do
la doctrina de mejoras. ¿Supone ci precepto del art. S2 una excepción? Aqui surge de nuevoel punto de la intencióndel legislador. No sabemos si éste habrá querido establecerla respecto á
la mejora por acto inter-visos, pero confesamos nuestro desconocimiento de la razón que habria para ello, y asimismo, que no
vemos la procedencia de la excepción.
Si el arc. 823, al afirmar la facultad de iejorar, la extiende
Á favor del hijo y del nieto, sin hablar de si son ó no herederos
forzosos, ni distinguir entre disposición ¿inter-vivos ó mortiscausa, no hay posibilidad de admitir que unas palabras deroguen un precepto fundamental, base de todo el edificio juridico
de mejora. En el citado art. 923 es donde, de haber querido el
legislador circunscribir la mejora á los hijos, debiera haberlo
hecho constar asi, determinándolo especificamente, puesto que,
además, conocia las dudas á que dió lugar el texto du la ley del

Fuero Real.

"

Justifica más nuestro criterio el que, de ateuder sólo á las
palabras del articulo que comentamos, de apovarse únicamente
en la interpretación gramatical, se. llega á consecuencias contrarias á la opinión misma que ¡utenta defeuderse y á la doc-
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trima de mejoras. Dice el artículo: «Ninguna donación en favor
de hijos ó descendientes, que sean herederos forzosos...» Pues
bien: ciñéndose al aspecto léxico de la cuestión, se observa
que el concepto herederos forzosos se refiere igual é indistintamente á los hijos que ¿Jos demás descendientes, puesto que, en
otro caso, la coma debería estar antes de la conjunción «ó». Y
siendo esto asi, resulta una redundancia la frase «herederos
forzosos» respecto á los hijos, puesto que éstos, salvo Jos casos
de indignidad ó de desheredación, lo son siempre de sus padres,

cuva redundancia quita fucrza á la expresión en cuanto indica
su inutilidad respecto á un punto, y asalta en seguida el sobresalto de si sucederá lo propio respecto á otro, porque si hiex
los nietos heredan forzosamente á sus abuelos, no lo hacendirectamente, sino por la represcutación que ostentan de sus.
padres.
La interpretación meramente gramatical de las palabras del
articulo 825, sometidas al presente á nuestro análisis, barrena
la doctrina de mejoras, porque si se atiende á su tenor literal

y se prescinde de estudiarlas en su espiritu y con relación al
artículo 823, se llegaria también á esta otra conclusión: puesto.

que habla de hijos ú desceudientes, sin distinguir entre legitimos ó ilegítimos, y exige la cualidad de herederos forzosos
que tienen los naturales, es visto que se puede mejorar á éstos,
lo cual se opone á la naturaleza de la mejora, concepto peculiar

de la familia legitima.
Sentamos estas varias consideraciones para demostrar que
no es dable estudiar aisladamente el arc. S25, sino que es preciso examinarlo en unión del 823, contiuente del principio generador de la mejora, el que, como cardiual, debe regir á los
demás. Para covocer un precepto, cuando éste se relaciona con
otros, no hay que especular sobre él en particular, sino estudiar
todos los relacionados. tanto en su letra como en su espíritu,
por virtud del principio de la apreciación integral de la ley.
¿Quiérese afirmar con lo expuesto que las palabras á que nos
venimos refiriendo nada significan y nada valen? Auuque tememos que los Tribunales no lo entiendan asi, por aquello de
que si el legislador las ha colocado en el articulo, para algo
habrá sido, nosotros opinamos que debe prescindirse deellas en
la aplicación de aquél, y que indican, no un fenómeno de regre-
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sión juridica, sino un caso de rutina ó de empirismo, ó más
bien esto, mezclado con el escaso cuidado con que se trasplantó
el precepto á nuestro Código. Explicaremos la afirmación.
El art. 3.517 del Código de Méjiro dice asi: «Ninguna donación por contrato entre vivos, sea simple ó por causa onerosa,
en favor de herederos forzosos, se reputará mejora si el donante
no ha declarado formalmente su voluntad de mejorar.»
Es indudable que quien insertó en el Código español el ar-

ticulo 825, tuvo á la vista el acabado de transcribir del Código
mejicano; vió en él que mencionaba á los herederos forzosos, y
combinando este precepto con el patrio del Fuero Real, lo redactó en la forma que hoy consta. Pero no se fijó en que, en
tanto el legislador mejicano habla de herederos forzosos en los
artículos en que establece la facultad de mejorar (articulos3.515
y 3.516), el art. 823 del español habla de hijos ó descendientes;
y si en aquél no resultaba contradicción por referirse siempre
á igual concepto, herederos forzosos, entendiendo por éstos á
los hijos, el español ofrecia un dualismo de forma, porla divergencia entre el art. 823, que menciona á los hijos y descendientes, y el 825, que habla de herederos forzosos.

La manitestación expresa de la voluntad de mejorar es el
fin del articulo, cuya claridad en este punto exime de todo
comentario. No implica esta afirmación deseo de excusarse de
trabajar; es que creemos que buscar y exponer cuestiones alli
donde nolas hay, lejos de ser meritorio y digno de alabanza, es
una obra contraria á la investigación cientifica y aun al buen
gusto literario.
Para que una donación hecha á favor de un hijo ó descendiente se considere mejora, 'es menester que el donante, de
manera expresa, es decir, ciara y patentemente, coosigne su
intención de mejorar. Si nada dice, ó su voluntad aparece
confusa, se entenderá simple donación; la cual, conforme al

párrafo 1.* del art. 819, se imputará ála legitima. La ley quiere,
en este punto, claridad vivisima; si es tenue ó debil, ó aparece
velada porla duda, no reina ya el concepto de mejora.
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Abaudouando el lenguaje negativo del Código y hablando

positivamente, se observa que éste establece una presunción
legal, la de que toda donación inter-vivos en favor de hijos ó
descendientes se reputa anticipo de la legitima, á no ser que
couste expresamente la voluntad del donante de mejoraral donatario.
Como presunción legal, dispensa de toda prueba al favorecido por ella (art. 1.250), si bien cabe prueba en contrario (artículo 1.251), que corresponderá practicar al que afirme haber
sido hecho en concepto de mejora el acto de liberalidad.
El artículo es derogatorio de la ley 26." de Toro de contenido
escucialmente antitético al de aquél. La ley preceptuaba que
se estimase como mejora toda donación á hijos ó descendientes:
«Aunque no digan que lo mejoran en el tercio y quinto, entién“dase que lo mejoran en el tercio y quinto...»; el Código man
tiene criterio diametralmente opuesto; uo cabe reputar mejora
á la donación mientras no conste expresamente tal carácter.
Es indudable la superioridad del precepto del Código sobre
el de la ley de Toro y esiudiscutible, asimismo, su justicia. «Lo
dado por el padre—dice Goyena en su comentario al art. 857
del proyecto de 1851, armativo del principio del art. 825 del
Código—debe considerarse como una anticipación ó pago á
cuenta de la legítima; en esto —añade—nadio se perjudica; en
reputarla mejora se perjudica á los otros hijos; contra la justicia y naturalidad de estas consideraciones — termina — sólo
puede prevalecer la voluntad expresa del donador.»
Las palabras de Goyena comprueban la bondad del precepto
vigente. El eminente comentarista de las leyes de Toro, Pucheco, en su estudio á la 26.*, demuestra los inconvenientes
del criterio contenido en la ley analizada, aconsejando en términos vivos y enérgicos la declaración expresa de la constitución de la mejora.
«Antes de que Jas familias se devoren en pleitos, disputando
entre sí—dice—si la donación se debe ó no reputar por mejora,
el comentario legal más oportuno sobre la explicación de esa ley
es inculcar en el ánimo de los ciudadanos que, al querer favorecer á uno de sus hijos dándoles en vida, por causa de muerte,
un capital, una finca ó una alhaja, hagan la declaración competente de cuál es su deliberada voluntad al usar de tal largue-
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za.> Y justificando con razones convinceutes el principio que
ha veuido á informar el Código, habla en estos términos.
«...El principio de toda mejora entre vivos ha de descansar
en el hecho cierto y positivo de que se quiso hacer la donación
en ese sentido, porque en esta materia no caben presunciones
ni conjeturas. La legislación de Castilla establece. perfecta
igualdad entre los hijos, y si otorga á log padres el derecho de
favorecer + los desceudientes que más quieran, ó sean ó se
hayan hecho más desgraciados, exige que el testador asi lo
declare, y cuando no por razón de mucrte, y sí en donación
entre vivos dispone que uno de estos hijos recoja el premio,
tiene que ser explicito y dar muestras:patentes de su liberalidad.
Este principio descansa en un axioma de indisputab!e justicia.
Siempre que se perjudica al legitimo derecho de un tercero, 1o
cabeu presuuciones ni conjeturas para causar este daño. Es
indispensable que el que tiene autoridad y fuerza para hacerla,
declare v determine con lenguaje expreso y claro su voluutad.»
No cabe decir va más en pro del precepto del art. 825, merecedor de nuestra desinteresada alabanza.

Arr. 826. La promesa de mejorar ó no mejorar,
hecha por escritura pública en capitulaciones matrimoniales, será válida.

La disposición del testador contraria 4 la promesa
no producirá etecto.
Concordancias.—Igual al art. 501 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.— Ley 22 de Toro (Vovisima
Recopilación, lib. X, tit. VI, ley 6.2) —Si el padre o la madre, o
alguno de los ascendientes prometió por contrato entre vivos de
no mejorar a alguno de sus fijos o descendientes, y pasó sobre
ello escritura publica, en el tal caso no pueda facer la dicha
mejoría de tercio ni quinto, y si la ficiese, que no vala; y asi-:
mismo mandamos, que si prometio el padre o la madre, o alguno
de los ascendientes, de mejorar a alguno de sus fijos o descendientes en el dicho tercio y quinto por via de casamiento, o por
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otra causa onerosa alguna, que en tal caso sean obligados a lo
cumplir y hacer; y si no lo hicieren, que pasados los dias de su
vida, la dicha mejoria y mejorias de tercio y quinto sean habidas porfechas.
COMENTARIO.—a) Promesa de mejorar ó no mejorar.—El'
articulo 826 no habla de mejora, sino de promesa de mejorar ó
no mejorar. No se refiere á la mejora de presente, digámoslo
asi, á mejora hecha en testamento, sino á la de futuro, á la
mejora por venir, sea en testamento, sea en contrato. El concepto promesa supone algo que se ha de hacer; su contenido
juridico es una obligación futura, bien simple, bieu condicional;
compromiso de realizar en su día otra obligación que se contrae.

Ejemplo: Obligación de constituir hipoteca. No se constituye
la hipoteca (obligación): se adquiere el compromiso de constituirla en el momento señalado.
Estos principios geuerales son aplicables á la mejora. .Promesa de mejorar: compromiso de que el promitente, por contrato ó por testamento, ha de disponer en tal concepto en favor
de su co-estipulaute. Promesa de no mejorar: obligación de no
disponer de sus bienes de tal manera ni por testamento ni por
contrato.

Desde el momento que en capitulaciones matrimoniales el ascendiente hable de mejorar en el mismo acto, no se trata de promesa, de ante-mejora, si se nos admite el vocablo, sino de obligación de presente, de mejora. Yo prometo, yo me obligo á mejorar á mi hijo Cen mi:estamento. Esta estipulación es promesa.
Cuando en vez de esto se dice: Yo entrego en este acto 2.000
duros á mi hijo C. Esto es mejora.
La promesa de mejora es á la mejora, lo que los espousales
al matrimonio.
La promesa á que se refiere el articulo ofrece dos modos:
uno positivo, mejorar, y otro negativo, no mejorar.
Cada una de estas modalidades será examinada por nosotros;
pero como base de nuestra ligera exploración por el campo de
las cuestiones, hemos de recordar que el articulo coucreta la
promesa de mejorar ú no mejorar á las capitulaciones matrimoniales. Esto reduce bastante el campo mencionado, porque lo

imita á un solo punto de la esfera contractual.
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Dedúcese de aquí que la promesa de mejorar (refiriéndonos
en primer término á ésta) sólo se concibe mentalmente en favor
de uno de los otorgantes de las capitulaciones matrimoniales, ó
de alguno de los hijos que en su día puedan tener, ó de algún
hijo natural reconocido que haya de quedar legitimado por el
subsiguiente matrimonio. Y aunque estas manifestaciones parezcan ociosas, porque claro que á tales casos ha de referirse la
mejora, no lo son, cn realidad, precisamente por el motivo antes
expuesto del espíritu restrictivo del Código en la materia, en
comparación al derecho derogado. Conforme á éste, permitida
la promesa por escritura, cn cualquier momento de la vida del
ascendiente (mejorante) y del donatario (mejorado), podia contraerse aquélla; con sujeción al Código, la promesa sólo puede
hacerse con ocasión del matrimonio v consiguientemente con
referencia 4 los casos indicados
El citado primeramente es la promesa á favordel hijo ó nieto
que otorgue las capitulaciones matrimoniales, ó sea de uno de
los futuros contraventes, hecha por un ascendiente suvo; porque no hay nunca que olvidar que la donación —mejora, —supone siempre la idea de la linea recta descendente. La hecha por
otra persona que no sea un ascendiente, será donación, porque
la mejora mira siempre á.la sucesión del ascendiente. A trata
de contraer matrimonio con B y celebra capitulaciones matrimoniales; C, padre de 4, promete mejorarle cuando llegue á
determinada edad ó cuando se cumpla cierta condición; esto es
promesa de mejora. Perosi D, un tercero, prometedonará duna
finca, ó el mismo C, padre de «l, promete, no á éste, sino á su
futuro consorte B, donarle un bien cualquiera, no hay mejora,
porque falta la relación de parentesco, inhereute á la misma.
Decimos csto, atendido el texto del articulo, pues hablando
de la promesa de mejorar ó no mejorar, hecha en capitulaciones
matrimoniales. de la impresión fugaz de la lectura del precepto
pudiera entenderse que bastaba el que se hiciese aquélla en el
citado contrato, cualquiera que fnese el promictente.
Concierno el segundo enso á la promesa de mejorar á alguno
de los hijos que unazcan del matrimonio próximo á contraerse.
Ejemplo: A, padre de B, le promete mejorar al primer hijo que
tenga en su matrimonio con C.
Por último, cabe asimismo la promesa de mejorar el abuel»
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al hijo natural que hubiere tenido un hijo legitimo de la mujer
con la que trata de contraer matrimonio, hecha la promesa en
cousideración 'á éste. En puridad, el caso nu se diferencia de
los anteriores, pues una vez verificado el casamiento, el hijo
natural reconocido es unsolo hijo más, y cae aquel caso dentro
de la ley general.
Porsi sobreviniese duda acerca de la validez de los pactos
expuestos en atención á referirse á una persona no existente
(nieto que ha de nacer), es dable alegar que se trata de una
promesa condicioval, ó sea pendiente de un hecho futuro, contra
cuya licitud no se descubre razón alguna. Si el hecho se realiza,
la promesa adquirirá efectividad; si no nace el nieto, se esterilizará la promesa; pero nunca cabrá cousiderarla originariamente viciosa. Es un pacto sucesorio de los permitidos por ex:
cepción en el Código, según expusimos en el comentario del artículo 620 (tomo XI, pág. 412).
Es válida también la promesa de no mejorar, es decir, de
no favorecer económicamente á ninguno de los hijos ó descendientes, sea celebrada con uno, sea celebrada con varios. En el
fondo, es la renuncia que hace el ascendiente de su facultad de
disponerde la porciónfijada porla ley en beneficio de uno ó más
descendientes.

Reconoce por fundamento esta promesa la igualdad de afecto
hacia todos los llamados á la sucesión del ascendiente, en oposición 4 la de mejorar, que supone la prefereucia en favor de
algún descendiente, v tiene por fin igualar la calidad hereditaria de aquéllos. Por esto habla con gran verdad la Sentencia de 2
de Julio de 1885, relativa al derecho foral de Vizcaya, cuando
dice que «a obligación contraida por un padre en capitulaciones matrimoniales otorgadas con motivo del matrimonio de
sus hijos, de que cuando llegara el caso se dividieran los bienes
que quedaran porpartes iguales, equivale á la promesa de no
mejorar, puesto que tales promesas no tienen otro objeto que la
igualdad en las legítimas».
Esta promesa puede comprender también casos diferentes:
no mejorar á determinado ó determinados descendientes, Ó no
mejorar á niuguño, ya pura 0 simplemente, ya en cuanto de:
peude de ciertas condicioves,
Pacheco rechaza la oferta de mejorar ó no. mejorar á deter -
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minados hijos. Admite la promesa general, pero dice que la ley
no da fundamento para que actos de igualación ó ce favorable
privilegio se conviertan en derechos especiales y en privilegios
odiosos, para que el contrato concertado con un hijo se encamine exclusivamente á perjudicar á otro, sin ventaja para
aquél, sin extenderse á la generalidad.
Acompañado de nuestra simpatia va el criterio del inolvidable comentarista Pacheco, pero su admisión equivaldria á la
muerte de ¡ia mejora. Esta es privilegio, facultad del ascendiente de favorecer 4 un descendiente, y cl favorá uno supone
el disfavor, el perjuicio á los demás. Por otra parte, la promesa,
sobre todo la de mejorar, no puede ser gouveral, porque entonces ya no hay efectividad de mejora. La promesa de mejorar ó
no mejorar, generalísima y referente á todos aquellos á quienes
pueda alcanzar, es la derogación de la mejora, la abolición de
la ley especial y el restablecimiento de la común, de la legítima,
con su atractiva y simpática nota de igualdad.

bd) Requisitos de la promesa de mejorar.— Hasta aquí hemos estudiado en favor de quién puede hacerse la promesa de
mejorar: examinaremos ahora lo referente al acto juridico en

el que cabe establecer las promesas: la capitulación matrimonial. Iii Código—según ya queda dicho—se cierra al criterio duaJista de la legislación anterior, permisivo de la celebración de mejora por via de casamiento, ó por otra causa onerosa,
y admite sólo la primera.
.
Por escritura pública en capitulaciones matrimoniales, dice
el articulo, prodigando palabras y conceptos, porque el contrato
sobre bienes con ocasión del matrimonio requiere siempre su
consignación en documento público. Deberán constar en docu-

mento público—expresael art. 1.280, núm. 1.2—las capitulaciones matrimoniales y la constitución y aumento de la dote,

siempre que se ¡utente hacerlos valer contra tercera persona.
Más terminante y pertinente de manera directa al punto de
determinaciónes el 1.321, según el cual, las capitulaciones matrimoviales y las modificaciones que se hagan en ella—salvo la
excepción del núm. 1.? del art. 1.821 —habrán de constar por
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escritura pública otorgada antes de la celebración del matrimonio.
No debe ser la aspiración única del comentarista criticar los
descuidos de forma del articulado, pero si indicarlos cuando son
tan ostensibles como el que nos ocupa, pues no podia pasar desapercibido para el legislador que, á tenor de los preceptos mencionados, implicito en el concepto de capitulaciones matrimoniales, va el de escritura pública.
La promesa de mejorar ó no mejorar, es un pacto del contrato ó capitulación matrimonial, el cual ha de subordinarse á
las reglas por que ésta se rige.
Cuando es un menor el que trata de otorgar sus capitulaciones matrimoniales, la validez de estas últimas exige que al otorgamiento concurrau las personas que deben dar su consentimiento para el matrimouio de aquél. El consentimiento correspondedarlo al padre, en su defecto á la madre, vá falta de éstos,
á los abuelos, que son, precisamente, las personas que pueden
mejorar. Cuaudo la persona que desce mejorar sea la mism:
que deba concurrir al otorgamiento de las capitulaciones, ¿podrá interveuir en éstas como representante legal del menor? A,
menor, va á otorgar capitulaciones matrimoniales con B, para
cuya validez es menester la concurrencia de C, padre de A;
el padre desea contraer á favor de su hijo la promesa de mejorarle: ¿podrá concurrir en dichas capitulaciones con doble
carácter jurídico, como promitente á favor de su hijo, y á la
vez como su representante legal? ¿Habrá ó no antagonismo
en esta reunión en una inisma personade las calidades indica.das? Extremando este concepto de antagonismo, cabria contestar afirmativamente, porque sino hay en rigor oposición
de intereses, hay acumulación en una misma persona de dos
calidades jurídicas diversas. El padre (ó, por ejemplo, el abuelo, en el caso de que muertos los padres sea el tutor ó representante legal del nieto y quiera mejorarle), en el supuesto á que
nos venimos refiriendo, es promitente v al mismo tiempo representa al prometido: es acreedor y obligado; claro que son dis-

tintas personalidades, pero la persona es la misma, Hay unidad
de persoua y dualismo de personalidad, y de aqui, al parecer,
incompatibilidad de la doble calidad jurídica.
Sin embargo, no hayesto, ni menos oposición de interés, que
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es lo que exige el art. 165 para la sustitución, digámoslo asi,
de la representación permanente del padre por la temporal del
defensor. El padre comparece en las capitulaciones en nombre
del hijo, y en dicho acto contrae una obligación en favor del

mismo. En tal momento no nace lucha de interés entre el padre
y el hijo, porque no puede surgir de un acto favorabilisimo al
segundo. El padre ó el abuelo ofrece donar una cosa al hijo ó al
nieto: ¿dónde está el interés opuesto entre uno y otro? Aquí uo
hay más que cel interés del hijo ó del nieto, originado precisamente por un acto libre, espontáneo y de mera liberalidad del
ascendiente.
Aparte de estas consideraciones alegadas para estudiar el
aspecto especulativo de la cuestión, en la esfera positiva ésta, se
halla resuelta por virtud de preceptos claros yv terminantes.
El art. 625 faculta para aceptar dovaciounes á todos los que
no estén incapacitados por la ley para ello. Según el 626, las
personas que no pueden contratar no pueden aceptar donaciones condicionales ú onerosas sin la intervención de sus legítimos representantes. Si, como selee, el articulo habla de este roquisito con refereucia á las donaciones condicionales ú onerosas.
es visto que no es de necesidad tal requisito respecto á las puras ó simples. Y asi es porque, como dijimos en el comentario
del art. 625 (tomo XI, pág. 492), «la donación pura y simple no
es semillero de obligaciones, y el hecho de su aceptación no
lleva aparejado el recelo de peligros para lo porvenir, de compromisos no previstos, de traudes encubiertos con la máscara
atractiva de la liberalidad».
Ahora bien: Ja mejora, eu su esencia, es una douación entre
determinadas personas, y, por tanto, aplicables las reglas de
aquélla. Si es pura y simple, podrá aceptarla el menor por sí, y
lo mismo entendemos en el caso de que, siendo coudicional, la
condición, no determiue un gravameu ó carga; si es oueroga,
entonces consideramos necesario el nombramiento de defensor
que represente al menor, porque hay una estipulación á favor
del padre ó del abuelo, y éste no puede contratar á su vez en
pro de si mismo y en pro del sometido á su autoridad.
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Conforme al art. 1.319, pueden alterarse las capitulaciones
matrimoniales observando las prescripciones cn él fijadas. Es.
indudable que podrá también variarse lo estipulado respecto á
la promesa de mejorar. Pero supongamos que en aquéllas no se
dijo nada acerca de la promesa: ¿cabrá otorgar nueva escritura
referente á ésta? ¿Podrá considerarse propiamente tal, como una
alteración de la primera? Atendido el tenor del artículo, no:
«alteración que se haga en las capitulaciones matrimoniales»,
dice. Alterar es cambiar la esencia ó forma de una cosa, y en
el caso examinado no se. altera el contenido de lo que se estableció en las capitulaciones.
No parece que debe interpretarse en sentido tan restrictivo
el precepto del art..826. Aunque sea peligroso anticipar opiniones respecto á materias uo sometidas al análisis microscópico
del comentario, diremos que, por el examen superticial del artículo 1 319, nuestro criterio se inclina á creer que éste es permisivo de toda estipulación referente ó con ocasión de las capitulaciones matrimoniales, sea modificativa de alguna ya esta blecida, sea nueva y sin antecedente en aquéllas. Lo que en
nuestro sentir quiere expresarel articulo es que, antes de la
celebración del matrimonio, pueden otorgarse por los cónyunges, ó por éstos ó por unodeellos con relación á un tercero, los
pactos lícitos que estimen más convenientes, relativos al orden
económico de la sociedad cooyugal, y dentro de esta libertad
de estipulación es perfectamente admisible la promesa de meJorar.

Permite el art. 1.324 otorgar las capitulaciones matrimoviales ante el Secretario del Aruntamiento y dos testigos, siempre
que los bienes aportados no sean inmuebles, y no exceda su
valor en conjunto de 2.500 pesetas, y en el pueblo de la resi.
dencia de los cónyuges no hubiese Notario ¿Podrá contraerse
en este documento la promesa de mejorar? Si en el ánimo de al-

guien cabe la duda, será debido á la palabra «escritura», inserta en el artículo que comentamos, porque si éste meuciona
ta1 concepto, y en el caso de estudio no hay escritura, deducirá—quieu asi piense—que no es posible estipular la promesa.
Sabido es el ningún valor que concedemos á la palabra <escritura» del art. 326: para nosotros está de más; asi que toda-1rgumentación levantada sobre ella es sumamente deleznable,
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bastaudo para su derrumbamiento una suave brisa jurídica. Lo
mismo en el caso de existir escritura pública que en el del 1.324,
es igual la naturaleza juridica del contrato (capitulaciones matrimoviales); luego todo lo que puede pactarse en uno se podrá estipular en el otro. Il Código, en el repetido art. 1.324,
no hace sino suprimir una solembidad de uu contrato en atención á las circunstancias del caso, pero sin alterar en vada el
contenido juridico de aquél. Además,si el legislador exime expresamente de la formalidad de la escritura al todo (capitulaciones matrimoniales), no ha de ser necesario aquélla respecto
á la parte (promesa de mejorar), tanto más cuanto tal exención
indica un espiritu amplio y expansivo respecto al particular.
La promesa de mejorar ó no mejorar hecha en capitulaciones

matrimoniales, dice el articulo. ¿Cómo ha de entenderse aquí
este concepto? Repetimos lo expuesto con referencia al punto
de la modificación de las capitulaciones matrimoniales. Es peligroso, peligrosisimo, adelantar cuestiones, como peligra todo
fruto nacido prematuramente. No obstaute, trataremos el punto
en consideración á la conveniencia de solucionar las cuestiones
que puedan interesar.
Capitular es convenir, contratar, y. por tanto, capitulación
matrimonial vale tanto como contrato matrimónial. Luego el
problema parece resuelto; si hay contrato, hay capitulación; si
no lo hay, no. Asi Cs; pero lo que importa precisar es cuándo se
considera que existe contrato matrimovial para los efectos de
la promesa de mejorar.
Del caso en que Jos cónyuges pactan ó estipulan relativamente á sus bienes presentes y futuros, no hay que hablar. El
que interesa examinar es aquel en que, aportando bienes los
dos cónvuges ó uno de ellos, vada dicen acerca del régimen del
matrimonio, cousagrando, sin embargo, en la escritura la promesa de mejorar. Este caso es corriente en los territorios donde
vive la legislación común. Se casau 4, varón, y B, mujer; el primero aporta un capital, la seguuda una dote, y no expresan palabra alguna respecto al régimen de los bienes; entendiéndose,
por tanto, contraido el matrimonio, á tenor del párrafo 2.* del
articulo 1.315, bajo cl régimen de gananciales. ¿Existen en este
caso capitulaciones matrimoniales: Á los efectos del art. 826,
pensamos quesi.
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El coucepto «capitulaciones matrimoniales», por su origen

foral, sujestiona'en el sentido de creerlo sólo aplicable 4 pacto
ó convención expresa relativa al régimen económicode la familia; pero en ordenal artículo que comentamos, parece sustraerse del criterio expuesto y encarnar en uno más amplio, en el de
todo contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio.
Consignada la promesa en una escritura pública de aportación de bienes con motivo de justas nupcias, en atención exclusiva á éstas, se resiste la conciencia juridica á creer en la nuli-

dad de dicha promesa, por la mera circunstancia de estimar que
no se trata verdaderamente de capitulación matrimonial.

Subsistencia de la promesa ¡e mejor ar ó de no mejorar.—La
promesa (de mejorar ó de no mejorar) subsistirá y conservará
su validez, á pesar de la disposición contraria del testador.

Asi lo establece el párrafo 2.” del art. 826, con precepto categórico y excluyente de toda duda.
Hablando de este precepto, dice el Sr. Bonell que infringe
el principio de'la revocabilidad de los testamentos, porque
coarta la libertad del testador. Tal afirmación supone una con.
fusión entre el terreno testamentario y el de la donación, que
ha conducido al autor citado al campo de la inexactitud.
Es principio dominante en materia testamentaria el de la
revocabilidad del testamento, por aquello de que la voluntad
humana es mudable hasta la muerte: Ambulatoria enim est

voluntas hominis usque ad vitae supremum exitum (Digesto,
libro XXXIV, tit. IV, ley 4.2), pero aquí no se trata de disposición testamentaria, sino de promesa de mejorar, acto juridico

diverso.
El testamento es un acto unilateral; la promesa esbilateral,
propiamente contractual. Eu aquél no hay más que una volun-

tad y ésta puede alterarse; en la segunda hay dos voluntades,
derecho adquirido á exigir el cumplimiento de una obligación,

y este cumplimiento no puede quedar al arbitrio de una de las
partes. Son casos completamente distintos, y la irrevocabilidad
de la promesa de mejorar ó no mejorar, en nada perturba, me-

AnT. 826)

LIB. 111—TÍT. 111 -DH LAS SUCESIONES

479

noscaba ó destruye el principio de la revocabilidad, fundamento
intangible, pilar venerando de la testamenti facción activa.
Vienen á probar más la verdad de cuanto decimos, los términos mismosdel art. 826 en su párrafo segundo, discrepantes
en absoluto del precepto afirmativo de la revocabilid d del tes.
tamento. Según el párrafo primero del art. 39, el testamento
anterior queda revocado de derecho por el posterior perfecto, á
menos que el testador no exprese en éste su voluntad de que
aquél subsista en todo ó en parte. Es decir, que basta para la

destrucción de un testamento el otorgamiento posterior de otro,
á menos de constar en el nuevo declaración expresa del testador de que valga el primero en todo ó en parte. En la promesa
de mejorar ó de no mejorar, rige un criterio diametralmente

opuesto. Subsiste su validez aun con disposición del testador
contraria á ella. ¿No resalta ostensiblemente aqui la diferencia

entre ambas materias?
Aunque para nosotros sea ocioso tratar el punto que vamos
á exponer sucintamente, por si alguien pensare en cl, diremos
que si la disposición del testador, contraria expresamente á la
promesa de mejorar ó de no mejorar, en vada afecta á la eficacia de ésta, mucho menos influirá en ella el testamento en que
el otorgante guarde silencio respecto á la misma. Si lo más,el
ser, el hablar, no tieue fuerza para derogar la promesa, lo menos, el no ser, el callar, será por completo impotente para ello.
También haremos coustar que la re:ación entre la promesa
y la disposición testamentaria ha de ser coucreta y determinada; esto es, no surtirá efecto la segunda en lo que afecte á la
primera, pero sí en lo demás, aunque se trate de mejorar ó na
mejorar á persona distinta del favorecido con la promesa. Ejemplo: A, padre de B, quien va á casarse con C, le promete mejorar en capitulaciones matrimoniales al primer hijo que tenga de
su matrimonio. Si A en su testamento deroga la promesa ó no
dice vada, la derogación expresa no surtirá efecto y prevalecerá la mejora. Pero si A, al casarse su hijo B, prometió mejorar en cantidad fija al primer hijo que éste tuviera, y después
o. su testamento, respetando esta promesa, mejora á otro nieto,
hijo tambiénde B, ó de otro hijo, en cantidad asimismo determi nada, tal disposición no contraria la promesa, y es por tanto
válida.
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Este caso nos lleva á tratar otro de importancia. A es padre
de tres hijos: B, C y D. Al contraer matrimonio B, A su padre
promete mejorarle, sin expresar cantidad, ó diciendo que le
mejora en el tercio; y en su testamento A, callando acerca de
la promesa ó refiriéndose expresamente á clla, mejora á C, sin

fijar tampoco cantidad en el primer caso, ó fijando una suma determinada en el segundo. ¿Valdrá esta disposición? ¿Existe contradicción entre ella y la promesa?
Es el primer supuesto el de la promesa de mejora indeterminada cuantitativamente, esto es, sin señalar cautidad en
orden á una disposición testamentaria en que se mejora Á otro
hijo ó nieto, sin indicar cuantia alguna. ¿Hay incompatibilidad
eutre ambas expresiones de la voluntad de mejorar por uua
prisma persona en favor de dos? ¿Se enteuderá que la promesa
hecha asi, en abstracto, comprende y abarca toda la porción
permitida por la ley, ó en concurrencia con otra ú otras persónas mejoradas también siu cantidadfija, ha de estimarse que
debe ser distribuida en tantas partes como interesados? Reconocemosque es dificil el caso de que el promitente ó el testador '
no fije la extensión que quicre dar á la mejora; pero aute la
probabilidad de que ocurra, acudimos á resolverlo.
No determinando el que hizo la promesa ó el que testó, la
cuantía de la mejora, enteudemos que ésta ha de extenderse a
la totalidad del tercio. Respecto á uno y otro, existe la presunción del covocimiento de la ley, y por tanto, de la porción destinada á mejora; cuaudo nada expresaron, limitando óú restringiendo esta porción, menester es pensar que quisieron que
rigiera en toda su extensión. Para que reinara en cantidad determinada, hubiese sido necesario fijarla; eryo, no existiendo
determinación, precisa considerarla vigente en su totalidad
No sucede así cuando sin especificar en la promesa la extensión de la mejora, el mismo promitente en testamento mejora á
otra persona distinta de aquella en cuyo favor se estableció la
promesa, no fijando tampoco la porción en que ha de ser favorecida, ó fijándola. En tal supuesto, hay que interpretar la
voluntad del mejorante en el sentido de que los quiso mejorar
por partes iguales, y en el caso de que hubiese puesto limite á

la porción de alguno de los favorecidos, habrá de entenderse

que le mejora en la cantidad señalada y al otro en el resto.

arT. 826)

LIB. I1I—TÍT. ILI—DE LAS SUCESIONES

481

Y no hay disparidad entre lo afirmado en este caso y el anteriormente expuesto de mejora indeterminada cuantitativa
mente á favor de una sola persona, porque en éste, como quiera
que la voluntad del testador es la de mejorar, habiendo una
sola persona, no hay más remedio que concederle toda la porción de mejora, mientras que en el segundo, coustando también
«esa voluntad, debe ser respetada asimismo; pero existiendo va-

rios concurrentes con igual derecho, es do necesidad repartir
la caotidad entre todos. Este último caso equivale al dela institución de herederossin designación de partes (art. 765), en el

-que heredan todos por porciones iguales.
El segundo caso de los traidos á colación es el de que, estableciéndose en la promesa que la mejora ha de comprenderel
terciointegro, en el testamento se mejore á otro descendiente en
una cantidad cualquiera. Es muydifícil resolver a priori y en
abstracto este caso, debiendo atenderse á las circunstancias de
cada uno. Sin embargo, como reglas generales se pueden for'mular estas dos: a) Si la institución hecha en testamento constituye, más bien que una mejora, un gravamen sobre la promesa
primeramente estatuida, valdrá la iustitución por el precepto
del art. 824; b; si es mejora propiamente tal, distinta y separada de la cousignada en la promesa, la creemos ineficaz, porque sería en perjuicio de aquel á quien se prometió, contrato
bilateral que sólo puede ser modificado por la voluntad de los
otorgantes, no por la de uno de ellos, y contra la que no puede
prevalecer—según el artículo—la disposición testamentaria
posterior del ascendiente.

La correlación que ha de existir entre la promesa de mejorar y la disposición testamentaria para considerarla opuesta
á la primera, deberá darse igualmente en la de uo mejorar.
Será ineficaz la disposición en lo que se coutraiga especial y
directamente á la mejora, sólo en esto. Si el que contrajo la
promesa se obligó á no mejorar á niugúnhijo ó nieto de los que
tuviese en la fecha de la promesa, ó de los que pudiere tener
con posterioridad; en una palabra, si la promesa se hizo en términos generales y absolutos, es claro que toda disposición meTOMO XIV
a
31

482

CÓDIGO CIVIL

(ar. 896

jorando á algún hijo ó vieto. no surtirá efecto como contraria :
á la premesa. Massi ésta se limita á uno ó más hijos ó nietos,
la mejora de los uo comprendidos en la prohibición, será perfectamente válida porque no quebranta el contenido de aquélla.

El Código trata de la subsistencia de la validez de la promesa de mejorar ó de no me,orar con relación al testamento; no
dice una palabra respecto á actos ¿inter-vivos contrarios á la
promesa.
Prometido en capitulaciones matrimoniales mejorar ó no
mejorar, cabe que en otras capitulaciones matrimouiales, ó en
contrato ouveroso con un tercero, se haga otra promesa, ó se
mejore (incluso con entrega de bienes), contrariaudo la primera promisión.
Esta promesa de mejorar ó no mejorar ó esta mejora ulterior, ¿derogará la auterior? No es necesario esforzarse para
demostrar la procedencia de la contestación negativa. El Código menciona sólo la disposición testamentaria posterior á la
promesa, por aquello de que la mejora hace siempre referencia
á la muerte del donante, y siendo el testamento el acto en el
cual se dispone de los bienes para después de la muerte, es casi
seguro que en él es donde se ocupará de la promisión, afirmando

ó revocaudo ésta. Mas la afirmación del Código no excluye el
caso de que el promitente celebre algún acto inter-vivos referente al mismo compromiso. Sentado esto, resta por decir que
siendo la promesa un contrato, no puede destruirse por la mera
voluntad del obligado, el cual debe respetarla en los términos
que se impuso. Si el promitente no puede destruir su promesa
por testamento, no es por la naturaleza especial de este acto jurídico, sino porque el cumplimiento de la obligación no puede

quedaral arbitrio de una de las partes, á la “cual no es lícito
anular por sí lo convenido con otra; luego igual derecho cabe
aplicar donde quiera que se presente la misma razón.
Innecesario casi es manifestar que el caso al que se reficren
las anteriores consideracioues es aquel en que haya congruencia entre las promesas anterior y posterior, porque si la segunda
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concierne á persouvas ó cosas distintas de la primera, no hay
para qué hablar de contradicción, y, por tanto, de revocabilidad
ó irrevocabilidad, siendo aplicable lo dicho respecto á la mejora
consiguada en el testamento con posterioridad á la promesa.

a) Renuncia de la mejora y de la promesa de mejorar ó de
no mejorar.—¿Será renunciab”e la promesa de mejorar ó no mejorar? El favorecido por una y otra, esto es, el descendiente ó
descendientes á quien el ascendiente promete mejorar, ó respecto al cual ó á los cuales se obligó á no mejorar á los demás,
pueden licitamente renunciar á su derecho, puesto que con la
renuncia, lejos de perjudicar á tercero, le favorece bien directamente, en el caso de promesa afirmativa ó de mejorar, en
cuanto que la porción que de bienes hubiere de percibir por la
mejora, entra en la masa hereditaria bien indirectamente, en la
de no mejorar á los demás hijos, puesto que devuclta al ascendieute su libertad, puede favorecer á algún otro descendiente.
Es de advertir que la renuncia traerá consecuencias sólo
respecto al renunciante, puesto que si la promesa de mejorar ó
de no mejorar se contrajo á favor de varios descendientes, el
abandono voluntario de su derecho por uuo de ellos no afectará
al de los otros.
La renuncia ha de ser personal, sin que el padre pueda, cn
nuestro sentir, renunciar en nombre de su hijo menor sometido
á su patria potestad (en el caso de promesa del abuelo), porque
nadie puede perderlo que no es suyo, con mayorrazón, dada la
naturaleza emiuentemente personalisima de la mejora, que se
supone establecida en consideración especial á aquel en cuyo
pro se hizo.

Desheredación del mejorado. Extinción de la promesa de
mejorar. -Perderá la promesa de mejora su validez eu caso de
desheredación del mejorado, porque si determina la pérdida de
la legitima, que es lo más, determinará Ja de la mejora, que es
lo menos. Aquélla arrastra á ésta en su caida por su mayor
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fuerza jurídica, tanto más, cuanto que ambas forman parte de
la herencia cuyo goce es el que se priva en la desheredación.
Sería además absurdo que, privado el descendiente de lo quele
corresponde forzosamente ó por ministerio de la ley, conservase
lo que hubiera de haber percibido por voluntad del que le arrebata Ja porción legal. La desheredación implica algún agravio
del descendiente para el ascendiente, y no cabe suponer subsis-

tente el deseo de favorecer al causante del agravio.

Terminando este estudio, expondremos que, tratándose de
una promesa hecha en contemplación á un matrimonio porcelebrar, si éste no se contrae, aquélla queda sin efecto. Lo indica
asi el sentido juridico más elemental, y lo proclama, en el
terreno positivo, el art. 1.326, según el cual, las capitulaciones matrimoniales bajo el supuesto de futuro matrimonio, quedarán nulas en el caso de no celebrarse.

AnT. 827. La mejora, aunque se haya verificado
con entrega de bienes, será revocable, á menos que se
haya hecho por capitulaciones matrimoniales ó por
contrato oneroso celebrado con un tercero.
Concordancias.—Igual al art. 812 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ley 17 de Toro.— Novisima
Recopilación,lib. X, tit. VI, ley 1."—Quanudo el padre ola madre
mejorare alguno de sus fijos o descendientes legitimos en el
tercio de sus bienes, en testamento o en otra postrimera voluntad, o por otro algun contrato entre vivos, ora el fijo esté en
poder del padre que fizo la dicha mejoría, o no, fasta la hora de
su muerte la pueda revocar quando quisiere, salvo, si fecha la
dicha mejoría por contrato entre vivos, oviere entregado la
posesion de la cosa y cosas en el dicho tercio contenidas, a la
persona a quien la fiziere, o u quien su poder oviere; OQ le
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oviere entregado ante Escribano la escriptura dello; () el dicho
contrato se oviere hecho por causa onerosa con otro tercero,
asi como por via de casamiento, o por otra cosa semejante, que
en estos casos mandamos, que el dicho tercio no se pueda revocar, si no reservase, el que lo fizo, en el mismo contrato el
poder para lo revocar, o por alguna causa que, segun leyes de

nuestros Reynos, las donaciones perfectas y con derecho fecha
se pueden revocar.
CoMENTARIO.—a) Recvocabilidad de la mejora expresa y
tácita.—Principio general del artículo: revocabilidad de la mejora. En esto, el Código es sucesor legitimo de la ley 17 de
Toro, según la cual, «quando el padre o la madre mejorare alguno de los fijos ó descendientes legitimos, fasta la hora de la
muerte la pueda revocar (la mejora) cuando quisiere.»
£s la mejora un acto eminentemente gracioso, de mera liberalidad, y por esto queda su eficacia á merced del que la hizo.
Mientras no reviste carácter contractual, se halla en absoluto
condicionada siempre por la muerte del donante, y afecta, por
tanto, á las reglas de la disposición de última voluntad. Si éstas
son revocables, revocable ha de ser la disposición por acto intervivos Ó por testamento referente á mejora, subordivada al movimiento general del sistema sucesorio.
Revocar, es anular lo hecho, destruirlo juridicamente, quitarle su fuerza y eficacia; en uva palabra, derogarlo. Es un
concepto positivo, en cuanto supone algo que se ejecuta encaminado directa y expresamente contra algo existente y realizado. Aplicando esto á la mejora, habremos de considerar tipicamente como revocación de mejora la mavitestación de la voluntad del donante, contraria ásu subsistencia.
Que hay revocación en este caso, es innegable. Si el testador
declara en su última voluntad que la mejora hecha á un hijo
suyo ó 4 un nieto quede sin ningún valor ó efecto, claro es que
ni siquiera cabe la pregunta de si habrá ó no revocación. Esta
es notoria, ostensible.
Puede el testador, sin hablar de revocación, cousignar en
su última voluntad, en aquella bajo la que muera, una disposición contraria á la mejora, bien mejorando á persona distinta de
la favorecida anteriormente, bien instituyendo á todos los des -

486

cóDIGO CIVIL

(ART. 827

cendientes, herederos por iguales partes. ¿Habrá revocación en
estos casos? A mejora á su hijo BB, por contrato, mediando inclusive la eutrega de bienes, ó en su testamento dice que es su
voluntad que á su muerte perciba como mejora el tercio destinado á ello, ó uba suma ó cosa determinada. Con posterioridad
otorga nuevo testamento en que, sin decir nada de la mejora
hecha á B, dispone de todo el tercio en favor de otro hijo, C, 6
declara que instituye á los dos por únicos herederos por partes
iguales, ó lega la cosa á un extraño. En uu caso y en otro ¿prevalecerá la mejora que fué hecha en favor de B2 En modo alguno.
.
Comenzando por el caso del testamento, es evidente nuestra
afirmación. El testamento posterior deroga al anterior, y la consignación en aquél de disposición contraria: 4 la contevida en
éste supone la anulación de la primera. La realidad de la mejora
consiste en la detracción de una parte de la herencia, que ha
de regirse por lo establecido en el testámento; es una disposi -

ción parcial que ha de subordinarse á las reglas sobre revoca ción. Es, pues, aplicable el art. 739, que, desenvolviendo el
principio de la revocabilidad natural de las disposiciones testamentarias, preceptúa que el testamento queda revocado de
derecho porel posterior perfecto, á no mantener expresamente
el testador su voluntad de que el primero subsista en todo ó en
parte.
Por tanto, la mera inserción en el testamento posterior de
disposición incompatible con otra contenida en alguno anterior,
determina por sí la muerte de la primera. En materia dependiente exclusivamente de la voluntad, la última expresión de
ella mata todas las precedentes.
Opinamos igual en el caso de la mejora hecha en contrato,
dado el precepto del art. 827. Salta á la vista que, procedente la
mejora de un origen contractual, conforme á los principios puros del derecho, no debiera ser revocada por voluntad de una
sola de Jas partes; pero afirmaudo enérgicamente el articulo la
revocabilidad de la mejora, salvo la hecha en capitulaciones ó
en contrato oneroso con tercero, no es dubitativa nuestra opinión.
Aunque un ascendiente haya mejorado á su descendiente

por contrato y llevado su deseo de la efectividad de la mejora

.
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hasta la entrega de bienes, aún le es lícito al primero revocarla, bien expresa, bien tácita ó indirectamente.
Y aqui está el eulace con la cuestión que venimos estudiando. Si mejorado un descendiente por un acto inter-vivos, el ascendieute consigna en su testamento disposición incompatible
con aquella mejora, de tal manera que la una excluya á la otra,
debe prevalecer la coutenida en el testamento. La mejora —repetimos una vez más—es un acto de mera liberalidad hecho
siempre con relación á la muerte del ascendiente; al último acto
en que dispone de sus bienes para después de zu muerte debe
de atenderse, porque él es el que regula la distribución del
caudal relicto del testador. Este conoce su voluntad expresada
en un contrato: eun su última voluntad tieue que referirse á ella
si quiere verla respetada, puesto que la obligación coucierne á
una parte de la hereucia; si no lo hace así y establece una disposición contraria al contrato, éste debe estimarse implicitamente destruido.
Supuesto contrario. En un testamento, el ascendiente mejora

á un desceudiente eu el tercio ó eu una cosa determinada,
y en un contrato posterior, el mismo ascendiente mejora A
otro descendiente en igual porción ó en la misma cosa, de ma
nera que una y otra son incompatibles. Muere el ascendiente
bajo aquel testamento; ¿qué mejora valdrá? ¿Hay revocabilidad
de la primera por la segunda? No son casos tan hipotéticos que
pueden dejar de presentarse; ante esta eventualidad, interesa
su solución.
,
Resolvemos en pro de la revocabilidad (siempre en el supuesto de que la mejora no se verifique en capitulaciones ó en
contrato oneroso con tercero) por dos razones: 1.*, ser la revo
cabilidad regla general de la mejora, salvo las excepciones indicadas, las cuales, por su propia naturaleza, son de estricta
interpretación; 2.*, la de que no adquiriéndose en la mejora
testamentaria, ningún derecho hasta la muerte del testador,
pierde su eficacia por el contrato.
La mejora, excepto en los casos marcados taxativamente por
el Código, está 4 merced del mejoraute, y en materia de voluntades, la última desvirtúa y aniquila á las auteriores.
*
mx
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Las consideraciones hasta aqui consignadas son pertinentes
A la revocabilidad expresa, es decir, á la existencia de disposi.
ción del ascendiente contraria á la mejora. Mas, eu nuestro en.
tender, hay que estimar revocada ésta por la voluntad tácita.
de revocar, manifestada en hechos del ascendiebte contrarios.
á la mejora.
Esto es aplicable especialmente á la mejora en cosa cierta,
Si por contrato (que no sea de los que producen la irrevo=
cabilidad de la mejora), ó por testamento, un padre mejora á
un hijo en una finca, y con posterioridad á la fecha del contrato.
ó del testamento enajeva, dona ó lega la finca designada para,

la mejora, es evidente que ésta ha "guedado revocada por el
actoulterior del dueño de la cosa. Ést2, en virtud de su calidad,
puede disponer libremente de aquélla hasta el momento de su
muerte, puesto que el mejorado no tiene derecho alguno adquirido; sólo hay á su favor una esperanza de derecho, cuya efectividad queda á la merced y al arbitrio del donaute.
Ensintesis: la revocación puede verificarse por declaración
expresa derogatoria de Ja mejora, ó por actos contrarios á su
existencia, que necesariamente la destruyen en cuanto extinguenel objeto de la misma.

b) Inexistencia de testamento ó sucesión ab-intestato.—Este
particular es de capital influencia para la vida de la mejora. En
unos casos, la inexistencia de testamento determinará la subsistencia de la mejora; en otros, su revocabilidad, ó mejor dicho,
su anulación.
Cuandoel testamento no exista propiamente por haber fallecido intestado el que mejoró por contrato entre vivos, la muerte
del mejorante, deja ¿pso facto válida y firme la mejora. La sucesión ab-intestato no es menester que alcance á todos los bienes,
sino á aquellos de que el causante no dispuso en vida, y habiéndolo hecho de algunos de ellos en concepto de mejora, hav que
respetar esta disposición. Estimese contrato, considérese donación mortis-causa, desde ambos puntos de vista debe respetarse:
en el primer caso, como ley para los contratantes y sus Suc8.
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sores; en el segundo, comoacto dispositivode parte de los bienes

para después de la muerte del disponente.
En el supuesto de inexistencia jurídica de testamento por
nulidad del mismo, la mejora hecha por acto inter-vivos no se

revocará pcr ser extraña á él, pero la cousignada eu el testa,
mento anulado, morirá con la escritura testamentaria.

c) Excepciones á la revocabilidad.—De las tres que esta.
blecia la ley 17 de Toro, el Código ha aceptado dos y desechado
una. Declara la irrevocabilidad de la mejora hecha en capitula»
ciones matrimoniales ó eun contrato oneroso con un tercero, no

admitiéndola en los demás casos, aunque sehaya verificado con
entrega de bienes.
La citada ley de Toro, después de facultar al ascendiente para
revocar la mejora fasta la hora de la muerte, añadia: Salvo si
fecha la dicha mejora porcontrato entre vivas, oviere entregado
la posesion de la cosa y cosas en el dicho tercio contenidas a la
persona a quienla ficiere, o a quien su poder oviere, o le oviere
entregado ante Escribano la escritura dello... Y, ála verdad,
según hemos indicado antes, este precepto parece más adaptado
:«á los rigorosos principios de la critica juridica que el vigente
del Código.
Decía Pacheco, con referencia á la misma ley: «El derecho
escrito, de acuerdo con la razón, presume que son cosas serias
las palabras humanas; y toda vez que se pronuncian y se consignan, no se concibe que queden fácilmeute sin efecto. La
.revocabilidad es siempre una excepción en el terreno común de
las obligaciones concertadas y perfectas; lo natural y lo ordinario es que sean irrevocables. Eu materia de disposiciones
inter-vivos, en materia de coutratos, no sólo bilaterales, más
aún, uvilaterales, lo ordinario, lo vulgar, es que los pactos
concertados, que las obligaciones convenidas y aun ofrecidas,
sean por su naturaleza irrevocables.» Asi es, así lo exige la teoría contractual, y á ésta obedece fielmenteel art. 1.256, al decir
que «la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes». Por lo tanto, la
mejora contractual parece que debiera ser irrevocable, puesto

490

CÓDIGO CIVIL

(ART. 827

que, como dice la Sentencia de 19 de Diciembre de 1862, «por
un testamento no puede revocarse una mejora consignada en
una escritura, porque el testamento es un acto unilateral, v
éste no es bastante eficaz para destruir la fuerza de un contrato
bilateral, pues que entonces estaría en arbitrio de uuo de los
contrayentes separarse y prescindir de las obligaciones coustituídas por su parte. Y coufirma esta doctrina la de 2 de Enero
de 1872, en cuanto declara que «hecha una mejora de tercio y
quinto á favor de un hijo y por causa remuneratoria, entregando al mejorado tal escritura como simbolo de la propiedad
de los bienes en que consistla y pactado su irrevocabilidad, se
constituye un contrato entre vivos, bilateral, que no puede revocarse por testamento, en atención á que es la expresión de la
voluntad de una delas partes, á la que no le es permitido prescindir de las obligaciones contraídas sin consentimiento de
la otra.»

¿Á qué principio responde el precepto novisimo del Código,
derogatorio de las reglas legales y doctrinales expuestas?
Dificil es en muchos casos encoutrar el fundamento, el por qué
ó la filosofia de un precepto, tan difícil como hallar agua en un
desierto arenoso, porque siendo el Derecho escrito ciencia politica ó moral, es decir, no positiva, hay en él mucho de convencional. La materia que estudiamos ofrece un caso tipico de esto
en el punto referente á la promesa de mejorar ó de no mejorar.
Para la validez de la promesa basta, según el Código mejicano
(artículos 3.518 y 3.519), la escritura pública; según el de Guatemala (art. 842), no es válida ninguna promesa de mejora; el
español, apartándose igualmente de uno y de otro, del criterio
expansivo del de Méjico y del categóricamente restricto del
guatemalteco, admite la promesa de mejorar ú do no mejorar,
pero sólo hecha en capitulaciones matrimoniales. ¿Donde está
.la filosofia de una y otra promesa? Si es empresa vana y quijotesca querer buscarla respecto á este particular, acontece lo
mismo con relación á la revocabilidad de la mejora. Cuaudo
una legislación proclama la irrevocabilidad en un caso, y la
inmediatamente vigente, derogatoria de la anterior, la rechaza, estableciendo la revocabilidad, sin haber cambiado el medio
jurídico ó social del pueblo para el que se dieron ambas, es que
no existe principio filosófico, propiamente tal, de una y de otra,
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ó hay razones que las abonan igualmente, y, en su consecuencia, en los dos supuestos, sin menoscabo de dogma alguno cien-, tífico, puede admitirse cualquiera de ellos,
El segundo supuesto es el propio de la materia de revocabilidad de la mejora contractual. El precepto antiguo (¿ey 17 de
Toro), descansaba eu los principios generales del contrato; el

precepto inoderno se basa en la naturaleza especial de la mejora. Es cierto —creemos que debió pensar el legislador—que
todo coutrato no puede ser revocado por el deseo de uno de los
contratantes, pero esto, que no tiene réplica en cuanto ála teoria general de la contratación, debe tener una excepción relativamente al contrato de mejora, cuaudo éste no sea oneroso ni
afecte á tercero. En tal caso, la mejora es un acto de mera liberalidad, coudiciouada por la muerte del ascendiente; y participando siempre, en poco ó en mucho, de un acto de última voluntad, de disposición de los bienes para después de la muerte
del donante, debe ser revocable, como lo es el testamento propiamente dicho.
Tal es el razonamiento procreador del precepto, según la
investigación de la paternidad filosófica de éste, promovida por
nosotros. Libre es el lector de aceptarle ó de trabajar de nuevo
on el campo, á veces árido, de la investigación.
A
*

«

«Aunque la mejora se haya verificado con entrega de bienes», procede la revocación: Tal es la doctrina del Código.
Decía Pacheco, justificando la doctrina contraria de la repetida ley 17 de Toro, que la mejora, cuaudo se completa cou la
entrega de los bienes en que consiste, toma el carácter de donación, y adquiere su irrevocabilidad. Hoyse piensa legalmente
de nodo opuesto, atendiendo, sin duda, á las razones autes
apuntadas, y también á las cuestioues derivadas del precepto,
por la complejidad de casos que la práctica ofrecia y que el
mismo eminente civilista acabado de citar expone en sus notabilisimos comentarios á las leyes de Toro.
De la revocabilidad de la mejora ¡salvo la hecha en capitulaciones matrimoniales, ó por contrato oneroso con tercero) con
entrega de bienes, se desprende que el mejorado tiene un do-
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minio pleuo sobre los bienes donados, eventual en cuanto puede
* ser privado del mismo por la mera voluntad del donante.
¿Cuál es su condición juridica? La de un poseedor de buena,
fe de bienes sujetos 4 condición resolutoria. En su consecuencia, podrá enajenarlos y gravarlos con sujeción á las disposiciones de la lev hipotocaria (art. 109). En cuanto á los frutos,
sabido es que el poseedor de buena fe hace suyos los percibidos
hasta la interrupción legal de la posesión.
rn

Mejoras irrevocables. —Gozan únicamente de la cualidad de
irrevocables las mejoras hechas por capitulaciones matrimo-

niales 6 por contrato oneroso celebrado con un tercero. El fun:
damento de la excepción es el mismo, en un caso y en otro: la
justa vecesidad de respetar los derechos de tercero, puesto que
eu las capitulaciones matrimoniales, también en cierto modo en
la mayoria de los casos, hay tercero interesado en la estipulación, bien el otro cónyuge, bien el ascendiente de éste que dote

ó done al mismo. Poresto la ley 17 de Toro comprendía ambos
casos bajo un mismo concepto, y al establecer la excepción al
_—principio general de la revocabilidad, decía: ...ó el dicho contrato se oviere fecho por causa onerosa con otro tercero, ast
como por vía de casamiento ó¿ por otra cosa semejante... El Código ha separado, en su enunciación, un caso de otro, y hay
que reconocer que esta separación en nada perjudica ni altera

á la claridad de la doctrina.
Se trata aquí de mejora, no de oferta de mejorar, aunque no
verificándose aquélla con entrega de bienes, apenas exista diferencia real entre una y otra, puesto que en tal caso la efectividad
de ambas no sobreviene hasta la muerte del testador. La prueba
está en que la disposición testamentaria, contraria á la promesa, no produce efecto alguno, lo que supone en ella una fuerza
juridica igual á la de la mejora, por cuya razón acaso, el articulo 3.518 del Código mejicano expresa que «la promesa de mejorar, hecha en escritura pública, y aceptada por aquel á quien se
hace, equivale dá mejora». Seutado esto, evitaremos repeticiones
inútiles, declarando aplicable 4 la mejora en capitulaciones matrimonialeslo dicho referente á la promesa en el mismo contrato.
La otra modalidad mediante la cual la mejora es irrevoca-
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ble, es el contrato aneroso celebrado con untercero. La mejora
será revocable por su naturaleza; eu virtud del carácter circunstancial de la misma, el mejorante podrá destruirla, arrebatar la esperanza al mejorado, pero esta facultad del ascendiente no puede traspasar el terreno propio de la mejora,
limitado por la relación jurídica directa entre aquél y su descendiente. Cuando la relación es sólo entre éstos, el mejorante
podrá romperla, desatarla; si en ella interviene otra persona, el
poder cmnimodo y absoluto del ascendiente se quiebra é inutiliza ante el derecho del tercero. «Los actos válidos que se han
consumado creando derechos—dice Pacheco —no se pueden destruir en contra del tercero perjudicado, cuando éste no ha dado
causa vi motivo para destruir lo ya consumado.»
«Contrato oneroso celebrado con un tercero», dice el artículo.
De estas palabras parece inferirse que el convenio ha de celebra1se entre el mejoraute y el tercero, y aunque haya en esto
alguna impropiedad jurídica, porque el que contrata no es tercero, sino estipulante, compréndese lo que quiere decir. No
debe olvidarse que se trata de mejora, ó sea de donación de un
ascendiente á favor de un descendiente; en tal concepto, y á lo
que desea referirse el Código, es á un contrato en que un ascendiente se compromete respecto á una persona, y afirma que
mejora á uu descendiente suyo. El contrato lo celebra con esa
persona; pero como la relación jurídica es de ascendiente á
descendiente, en realidad aquélla es tercera, en cuanto dicha
relación no la afecta, y de aquí el lenguaje del articulo. El que
esto lea se compenetrará mejor de lo dicho, atendiendoá la circunstancia de que el contrato de mejora con tercera persona
concierne principal, por no decir exclusivamente, al vaso de
celebración de matrimonio por el mejorado con algún pariente
de este tercero, caso en el que el ascendiente mejora á su descendiente en consideración al casamiento que proyecta celebrar,.Ó ya celebrado, con pariente del estipulante.
Hablamos de matrimonio celebrado, porque, en efecto, entendemos que cabe verificar contrato con tercera persona respecto 4 un matrimonio ya contraido. Si sólo pudiera verificarse
este contrato de mejora relativamente á un matrimonio por

contraer, bastaba al Código referirse á las capitulaciones matrimoniales. Cuando aquél menciona éstas, más el contrato con
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tercero, es para casos no com prendidos taxativamente en aqué.
llas, y si las capitulaciones sólo pueden celebrarse con anterioridad al matrimonio, el contrato podrá otorgarse antes ó después, puesto que la ley no establece excepción alguna.
Y no se ve en el derecho ni en los hechos objeción contraria, porque se comprende lo licito y posible de un contrato en

que, por ejemplo, 4, padre de B, casado con C, celebre un
pacto con D, padre de ésta, en que mejora á su hijo P, por virtud de alguna obligación que á su vez contraiga el co-estipulante D, padre del otro cónyuge C.
"Esto último indica otro de los requisitos del contrato. Éste
ha de ser oneroso, y como tal concepto no se refiere á la mejora, tanto por la redacción del articulo como porque en dicho supuesto estaria de más, dedúcese que atañe á una prestación ó
servicio diverso de la mejora, y hecha, precisamente, en consideración y relación á ésta por el tercero. Ll ascendiente mejora
á su descendiente, y el otro contratante se obliga á una presta.ción ó servicio en cambio de la mejora. Dados los términos del
artículo, este requisito nos parece esencial, hasta el punto dé
que si no hay onus ó carga cualquiera que sea, la mejora será
revocable. Lo oneroso, en este caso, es lo determinante de la
irrevocabilidad.

Irrevocabilidad vale tanto como firmeza, subsistencia. Mejora irrevocable es, por consiguiente, mejora que no puede

destruirse ni por actos inter-tivos ni por testamento. Todo acto
ó contrato que el ascendiente verifique contra la mejora hecha
en capitulaciones ó en contrato oneroso con tercero, carecerá
de eficacia y será virtualmente nulo.
El mejorado adquirirá el dominio de los bienes en el caso de
que á la mejora acompañe la entrega. Podrá ejercitar con refe,
rencia á ellos las facultades de dueño, y sólo en virtud de la
doctriva de colación viene sujeto 4 computar el valor de los

bienes con el importe del tercio de mejora, el día de la sucesión
de su causante.
e) Pacto de revocabilidad.—La ley 17 de Torvo, á la declaración de la irrevocabilidad de la mejora por contrato inter-vivos.
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con entrega de la cosa ó de la escritura, ó por causa onerosa
con tercero, establecia la excepción de pacto en contrario dela
irrevocabilidad, «... si no reservase el que lo fizo, en el mismo
contrato —decia—el poder para lo revocar.» ¿Serálicito consigvar este pacto en las mejoras irrevocables, según el Código

civil? De primera impresiónocurre contestar negativamente, en
virtud de este razonamiento: puesto que la ley de Toro!contenía
uu precepto permisivo y el Código lo ha omitido, es visto que
éste no ha querido autorizar tal pacto. Nosotros entendemos
que no basta la circunstancia de la omisión ó inclusión de un
precepto especifico para determinarsi el contenido de éste rige

ó no; es menester investigar la naturaleza del misino para fijar
en su consecuencia si es ó no necesario. La cuestión, para
abreviar, es ésta: ¿es de necesidad un precepto igual ó análogo
al de la ley de Toro para que las partes puedan acordar la
revocabilidad de la mejora respecto á aquellas que la ley declara irrevocables? Claro es que la afirmación legal de la irrevocabilidad es fortisima, para contestar en sentido afirmativo á
la pregunta, pero tal afirinación viene á demostrar que la irrevocabilidad no es cousustaucial 4 la mejora, porquesi lo fuese,
no sería menester declaración.
Ahora bien: desde el momento en que la irrevocabilidad es
accidental y consta establecida por la ley en pro del favorecido
por la mejora ó del tercero, no hay obstáculo alguno doctrinal
para acordarla revocabilidad si los favorecidos quieren renunciar al beneficio que la ley les otorga. No es ni más ni menos
que una aplicación del principio de la libertad estipulatoria, en
virtud del cual las partes podrán acordar la revocabilidad y
cualesquiera otras condiciones licitas y honestas.
Basta fijarse en el texto del art 827 para convencerse de
nuestra opinión. Este afirma como principio general la revocabilidad, no la irrevocabilidad, estableciendo una excepción
para determinados casos; si los favorecidos (el mejorado y el
tercero) renuucian á la excepción, la renuncia es licita, porque
no causa perjuicio á tercero. Lejos de esto, supone un beneficio
para los demás descendientes, quienes de subsistir la mejora,
verían disminuida su porción legitima.
+
* *
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f) Revocación de la mejora por las causas de revocación de
las donaciones.—La ley 17 de Toro afirmaba la revocabilidad
de la mejora por las causas de revocación de las donaciones.

¿Prevalecerá igual doctrina conforme al Código civil? Examinemos las causas de revocación establecidas en dicho cuerps
legal, que son tres: a) Superveniencia de hijos; b) incumpli
miento de alguna condición estipulada; c) ingratitud del dona tario.

La primera queda desechada desde luego. La mejora supone
precisamente la existencia de dos ó más descendientes legitimos
del donante.
Falta de cumplimiento de condición impuesta al donatario.
Esta causa, consignada enel art. 647 del Código, se refiere á las
donacioues ¿inter -vivos, porque sólo por acto en que las partes
manifiesten su voluntad se puede establecer condición. Eu la
mejora hecha en testamento se podrán imponer, pero no estipular condiciones.

Estipulada una condición en la mejora por contrato intervivos, el mejorado viene obligado á su cumplimiento, y si no la
cumple, procederá la rescisión del coutrato, equivalente á la
revocación, por virtud de la resolución implícita de las obligaciones recíprocas establecidas por el art. 1.121. La reciprocidad
(nos adelantamos á desvanecer la objeción que pudiera hacerse)
existe, porque el mejorante viene obligado á hecer efectiva la
mejora y el mejorado á cumplir la condición establecida.
Respecto á la mejora testamentaria, imponiéndose en ella
una condición, será una mejora coudicional, y el mejorado no
adquirirá derecho hasta el cumplimiento de la misma. Aun la
misma mejora por contrato ¿nter.vivos se subordina á las reglas
de sucesión cuando la condición haya de cumplirse después de
la muerte del mejorante, ó cuando no haya habido entrega de

bienes.
Ingratitud del mejorado.—Siendo la donación irrevocable
por su carácter contractual, compréndese que el legislador
haya tenido necesidad de consignar expresamente esta causa
para la invalidación de aquélla. Pero, respecto á la mejora,
siendo revocable, salvo cuando se presenta eun determinadas
modalidades, no habia para qué señalar causas especiales de
revocación.
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Esto relativamente á las revocables; en cuanto á las irrevocables, esta misma cualidad las pone por sí sola á salvo de toda
alteración.

ArrT. 828, La manda ó legado liecho por el testador
á uno de los hijos ó descendientes no se reputará mejorasino cuando el testador haya declarado expresa-mente ser ésta su voluntad, ó cuando no quepaen la
parte libre.
Concordancias. — Ninguna.
PRECEDENTES LEGALES.-—Ley 26 de Toro.— Nov. Recopilación, lib. X, tit. VI, ley 10.—(Véase Precedentes legales
«del art. 825.)
COMByTARIO.—Es inuegable que el Código, si no con desagrado, mira con poco gusto la institución «mejora». Admite
<cuanto va en coutra de ésta, á diferencia de la legislación anti-.
gua, favorable á la misma.
Si, conforme á la ley 26.* de Toro, toda donación hecha en
testamento ó en otra cualquiera última voluntad por el padre ó.
la madre, debía entenderse como mejora, «aunque no digan que
lo mejoran, en el tercio y quinto de sus bienes», el Código, en
precepto contrario al de la citada ley, y por esto mismo plausible, dispone que no habrá mejora sino cuando conste asi en el

testamento. El Código, lo mismo eneste articulo que en el 825,
derroca las mejoras tácitas y prorlama sólo las expresas.
La mejora á un descendiente perjudica á los demás coherederos legitimarios en cuanto les arrebata una fracción de la
parte forzosa. Introduce la desigualdad, donde la ley quiere la
igualdad; ésta es la regla general, aquélla la excepción; la última debe constar categóricamente, porque la excepción (sobre:
todo si constituye un privilegio) no se presume.
Este criterio es justisimo: Si no dice nadael testador de mejora, ¿por qué ha de considerarse existente en detrimento del

derecho de los otros descendientes suyos? Para quebrantar,
TOMO X1V

32
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para destruir un derecho de tanta fuerza como el de legítima,
es menester una declaración expresa; nunca puede sersuficionte
uva presunción de voluntad.
Si el testador hace una manda ó legado á favor de uno ó varios hijos ó descendientes, consignando expresamente que se
considere como mejora, deberá aquélla ser computada enel tercio de la herencia destinado á tal objeto; si al hacer Ja mandaó.

legado, el testador nada: dice respecto á su carácter juridico,
tendrá el de mandaó legado, imputable al tercio de libro dispo.
sición.
La primera regla cualificativa de la mejora respecto á la.

manda ó legado hecho por el testador, es ln voluntad del disponente. Pero el articulo contiene otra, no cualificativa, sino cuan-.
titativa, digámoslo así: «ó cuando no quepa(la manda ó.legado)
en la parte libre». Estas palabras, ó mejor dicho, una de ellas,,
el adverbio cuando, trae alguna perturbación á la vida tranquila del articulo. Se refiere el precepto á la manda ó legado; y

de aplicar á ésta el citado adverbio cuando, resulta la oración
en este sentido: «ó en caso de que no quepa en la parte libre»,
Entendida literalmente la oración, parece deducirse que si el
importe total de la manda supera al tercio de libre disposición,
hay que reputarla entonces mejora. ¿Es esto asi? Pongamos un.
ejemplo: A, padre, deja á su hijo B un legado de 10.000 duros,
sin decir, por supuesto, que es mejora, porque de expresarlo,
no existe duda. El caudal hereditario de A asciende á 21.000duros; la tercera parte de libre disposición es S.000, y la manda
asciende á 10.000. Esta no cabe enla parte libre: ¿habrá que re-

putarla mejora en su totalidad y computarla en el tercio correspondiente? Así ocurre pensar, atendidoel tenor del articulo. Es.
asi que la manda (y este concepto implica su totalidad), no cabe.
cn la parte libre, cuyo contenido rebasa; luego no cupiendo en
dicha parto, hay que reputarla mejora.
¿Es esto lo que ba querido decir el legislador y lo que dice el
articulo? Dudamosde ello: Cuando el testador vo disponga otras.
mandas ú otros legados, no haydificultad alguna. Es indiferente

á los demás legitimarios que la manda ó el legado se saque del
supuesto tercio de mejora ó del de libre disposición, porque
siempre resultará á favor de los mismos como caudal heredi-

tario la diferencia entre el importe total de éste, ó sea el caudal
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relicto, y el parcial de la manda. Además, son iguales cuantitativamente la porción que puede ser destinada á mejora y la de
libre disposición, y no perturba nada el equilibrio que se compute el legado en una ó en otra, cuando ambas están disponibles

para su efectividad.

e

Pero muy bien puede suceder que el testador, á más dellegado hecho al hijo ó descendiente, otorgue uno ó varios á favor
de extraños, y entonces el caso se complica y la cuestión que se
debate adquiere verdadera. importancia. A otorga testamento
dejando á unhijo un legado de 4.000 duros, y á dos extraños un
legado de 2.000 duros para cada uno. Su caudal hereditario

es 18.000 duros que, divididos en las tres porciones juridicas
mencionadas en el art.. 808, corresponderá á cada una la siguiente cantidad: legitima, 6.000; mejora, 6.000; libre disposición, 6.000. Para esta parte concurren tres legados, importantes,
en conjunto, 8.000 duros. ¿Qué procede hacer en este caso? El
problema es más complejo: se presenta doble. ¿Deberán reducirse los legados, puesto que no caben en la porción libre, á tenor del núm. 2." del art. 820, ó el legado al hijo se computará
por entero en el tercio de mejora?
Es la cuestión presentada una de aquellas en que no se encuentra principio absoluto y fundamental para su solución, y
de ésta no se sale cou convicción plena de poseer la verdad.

Nuestra opinión es la siguiente. Las palabras del art. 828, de
que nos estamos ocupando, no deben entenderse tal como parece, interpretándolas estrictamente por su tenorliteral, ó sea
que siempre, y por el mero hecho de exceder la manda del importe de libre disposición, haya de computarse todo en la mejora. Aparte de que esto contravendría el mismo espiritu del
artículo, restrictivo del concepto de mejora, en cuanto la manda
se consideraría, desde luego, de esta calidad, cuando la intención es la contraria, resultaría que, siendo iguales cuantitativamente la mejora y la parte de libre disposición (cada una un
tercio de la herencia), si la manda excedia del tercio libre, excederia también de el de mejora, no cabiendo en ésta, y precisaría entrar en el terreno libre; económicamente, igual resultado.
Comoel legislador lo que quiere es que no se considere
mejora sino defectivamente, esto es, cuando no quepa en la
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parte libre. afirmamos, en deínitiva, lo siguiente: Cuando el
importe total de los varios legados concurrentes, incluso el hecho á favor de uu hijo ó descendiente. exceda de la cuota dis-

ponible, á tenor del preceptg terminante del art. 820, deberán
reducirse todos. La reducción de las mandas—dice el párrafo

primero del núm. 2.? del citado art. S21—se hará á prorrata,
sin distinción alguna. El precepto no puede ser más abierto y
elástico.
Sometido el legado hecho al hijo á la ley comúnde la reducción, por la mera circunstancia de ser legado, percibirá del
tercio de libre disposición la parte proporcioual que le corresponda en el prorrateo: Mas porla circunstancia de hacerse á
un hijo percibirá de la porción destinada á mejora el resto, la
diferencia entre lo correspondiente á la parte libre y el valor.

total del legado. Si éste es, v. gr.. de 3.000 duros, y en el prorrateo de la parte libre le corresponden 2.000 duros, los 6.000
restautes deberán detraerse de la mejora.
De este modo, en nuestro sentir. debe entenderse el articulo.
La manda ó legado hecho al hijo se reputará mejora (cuando
el testador no lo haya expresadoasi), «en lo que no cupiere en la
parte libre, en lo que el legado excediere ó rebasare la porción
correspondiente por prorrateo enla cuota libre.»
Este criterio es el acomodado á la ley y á la justicia, distinguiendo uno y otro concepto, porque no siempre se hallan her-

manados. Á la ley, porque lo autoriza el art. 820 y el que comentamos; á la justicia, por ser el que respeta igualmente el
derecho de los hijos á la legitima y el de los extraños á la parte
de libre disposición. in cuanto á los extraños. sumisión á la
reducción; respecto 4 los demás hijos. concepto de mejora en la
parte correspondiente, sin que pueda exceder tampoco del tercio á ella destinado. Si se entendiese que todo el legado deberia
imputarse á la cuota libre, los extraños saldrian enormemente
perjudicados; equivaldría á la anulación de los legados hechos
á los mismos. Si se estima que se debe descontar el legado directamente de la mejora, los demás hijos sufren una lesión
«norme.
Lo racional—dicho siu vanagloria y sólo en honorá la sinceridad—es nuestro criterio, que respeta á la vez, y por igual,
intereses contrarios y la intención del testador.
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ArT. 829. La mejora podrá señalarse en cosa determinada. Si el valor de ésta excediere del tercio destinado á la mejora y de la parte de legítima correspondiente al mejorado, deberá éste abonar la diferencia
en metálico 4 los demás interesados.
Concordancias. --Parecido al art. 661 del provecto de1851 y
análogo al 814 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—L£ey 19.* de Toro.—Nov. Rec.,
libro X. tit, VÍ, ley 3.*—El padre yla madre y abuelos, en vida o
al tiempo de su muerte, puedau señalar en cierta cosa o parte de
su hacienda el tercio y quinto de mejoria en que lo hayael hijo
o hijos o victos que ellos mejoraren; con tauto que no exceda
el dicho tercio de lo que montare ó valiere la tercia parte de todos stis bieues al tiempo de su muerte; pero mandamos que esta
facultad de lo poder señalar el dicho tercio y quinto, como dicho es, que no lo pueda el testador cometer a otra persona
alguna.
Ley 20.? de Toro.—Nov. Rec., lib. X, tit. VI, ley 4."—Los
hijos o nietos del testador no puedan decir que quieren pagar
en diuero el valor del tercio ni del quinto de mejoria queel testador oviere hecho a alguno de sus hijos o nietos, o quaudo mejorare en-el quinto a otra persona alguna, sino que en las cosas
que el testador oviere señalado la dicha mejoria del tercio y
quinto, o quando no le señaló enla parte de la hacienda que el
testador dexare, sean obligados los herederos a se lo dar, salvo
si la hacienda del testador fuere de tal qualidad que no se pueda
conveniblemente dividir: que en este caso mandamos que puedan dar los herederos del testador al dicho mejorado o mejorados el valor del dicho tercio y quinto en dineros.
COMENTARIO. — Mejora en cosa cierta.—Tres leyes de Toro
hablaban de la facultad de los padres de señalar la mejora en
cosa cierta: la 19 afirmativa del principio; la 20, prohibitiva á
los hijos ó nietos de pagar en dinero la mejora cuando el testador hubiese señalado cosa ó cosas con que satisfacerla, y
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la 21 (1), expresiva de la facultad de renuuciar la herencia y
aceptar la mejora, pero con la obligación de pagar á prorrata
las deudas, ora la dicha mejora sea:en cosa cierta, d en cierta

parte de sus bienes.
No había para qué tal exceso de legislación, y el Código,
simplificando la materia, sin perjuicio alguno de su claridad,
reduce los varios preceptos citados al art. 829.
Su objeto es determinar un modo de mejora. Puede hacerse
ésta en términos generales diciendo: «Mejoro á mi hijo ó á mi
nieto 4 6 B eneltercio ó en tal cantidad», y puede también decirse. «Dejo á mi hijo Ela finca... en concepto de mejora», ú otros
términos equivalentes, En este aspecto, el articulo no ofrece
duda alguna.
El concepto jurídico de cosa comprende (art. 333) los bienes

muebles y los inmuebles. Todas las cosas susceptibles de apropiación podrán ser objeto de mejora, y en su virtud recaer ésta
lo mismo sobre una casa, un prado, una huerta, que sobre una
alhaja, un cuadro ú otro bien mueble.
El concepto material cosa comprende varios elementos: sustancia, uso y fruto. Sobre la cosa, ó sea el conjunto de estos va.rios elementos (cosa propiamente tal), puede recaer la mejora;
¿podrá recaer sobre alguno solo de ellos?
Es el más principal la sustancia, representada en derecho
por la nuda propiedad. No vemos dificultad en la imposición
sobre este elemento. Dada la validez de la disposición en que
se deje á una persona la propiedad de una cosa, y á otra el usufructo de la misma(art. 787), es perfectamente licito que unascendiente deje á un descendiente en concepto dz mejora, la

mera propiedad de una cosa.
Se comprendela posibilidad de una disposición igual ó semejante á ésta: «Instituyo por herederos á mis hijos A, B y C, y
dejo á B, en calidad de mejora, la casa tal, si bien es mi voluntad que la disfruten todos los hermanos mientras vivan.» Claro
es que esto supone la descomposición de la integridad de la
cosa: habrá nuda propiedad, habrá usufructo, pero esto no es
obstáculo para la posibilidad del caso. Si se señala término, se

(1) Véase art. 833. Precedentes legales.
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extinguirá el usufructo cuando venza aquél; si no se iudica
nada, si hay un solo coheredero, terminará por muerte de éste;
si on varios, consideramos aplicable el art. 521, conforme al
cual, «el usufructo se extingue con la muerte del último. »

Admitida In posibilidad de la mejora en este caso, será preciso la determinación de su valor, para computarla dentro del
tercio correspondiente; habrá, pues, necesidad de capitalizarla,
4 falta de criterio personal ó convencional conforme 4 lo establecido en el Reglamento para el impuesto de Derechos reales,
ó sea fijando á la nuda propiedad un valor de 50 por 100. Deberá, sin embargo, tenerse en cuenta para los efectos mera-

mente juridicos la duración del usufructo, elemento determinante de verdadero capital.
Veamos cl usufructo. Desde el momento en que es elemento
Juridico con vida propia, se concibe la posibilidad de mejora,
consistente en un derecho de tal naturaleza. Nadie dudará de la
validez de una cláusula testamentaria en estos términos: Dejo á
mi hijo B en concepto de mejora, el usufructo de la casa de mi
propiedad, sita en la calle de... Procederá, sí, en este caso capitalizar el usufructo conforme á las reglas acabadas de exponer para la capitalización de la nuda propiedad, al efecto de
computarla con cl tercio correspondiente.
Lo mismo cabe decir respecto al uso, dado que éste, según
el concepto del art. 521£ del Código, es sólo un usufructo parcial.
Se capitalizará proporcionalmente á su contenido. É igual criterlo será aplicable al derecho de habitación, uso de una casa ó
de parte de ella.

Exceso de valor de la cosa objeto de mejora sobre el tercio de
ésta y la porción leyitimaria del mejorado.—El segundo párrafo

del articulo contiene una regla de partición. El valor de la cosa
en queconsiste la mejora puede exceder de la cuantía del tercio y de la porción de legitima correspondiente al mejorado.
¿Qué hacer en este caso? El artículo expresa que el mejorado
satisfará en inctálico 4 los demás interesados la diferencia. *
El precepto es justo, en cuanto tiende directamente á respetar
la voluntad del testador. Es ésta la de quela finca vaya á po-
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der del descendiente á quien mejora. Aun cuandoel valor de la
finca exceda de todo lo que haya de percibir, seapor legítima,
sea por mejora, debe adj udicársele la finca porquetal fué la voluntad del causante. Jis claro que no hay que perjudicar á los
coherederos y legatarios concurrentes á la herencia, pero esto
se salva mediante el pago de la suma correspondiente.
«En metálico» dice el articulo, especificando la clase de hie”
nes en que hade hacerse el pago. ¿Quiere indicar que necesa riameute hu de ser el pago en dinero, con exclusión de otra
clase de bienes? Asi lo creemos nosotros: Primero: porque en
el artículo consta el adjetivo metálico, y mientras no se demuestre que su inserción á nada obedece y nada significa, hay que
respetar el tenor del artículo: Segundo: porque indudablemente, el empleo de dicho adjetivo es consciente por responderal
deseo de que los interesados perciban la diferencia en el bien
de más fáciles aceptación y apropiación, y expuesto á menos
alteraciones: Tes cero: Porque al asignar el Código al mejorndo
las cosas objeto de mejora, prodúcese, por lo relativo al exceso,
un derecho de tanteo, una compra venta, cuyo precio debe sa tisfacerse precisamente en dinero ó signo que lo represente, por
la indole jurídica del dicho contrato. De no existir el precepto,
podría suceder que el mejorado quisiere hacer el pago en bienes muebles ó inmuebles, que no conviniesen á sus coherederos
ó á los legatarios, y éstos tuviesen que aceptarlos puesto que,
no señalando el artículo clase especial de bienes, el pago se en: tendería hecho con cualesquiera Y ya que el mejorado sale tan
favorecido, porque suponiendo la mejora preferencia del testa
«dor por aquél, acaso la cosa objeto de mejora sea de los más
preciados bienes de la masa hereditaria, justo es que los no fa-

vorecidos tengan la compensación de que lo quese lleva de más
en la cosa el mejorado, lo abone en el bien más neutral, digámoslo asi, de valor másfijo y constante.
Esto en el terreno legal; particularmente, los interesados podrán acordar los pactos que estimen convenientes, porque aun
siendo un derecho de los no mejorados el percibir la diferencia
en metálico, los derechos son renunciables. Si el acuerdo no es
total, por disentir alguno de los interesados, éste podrá exigir
que se le entregue en dinero su parte, porque el artículo le autoriza á ello, y sólo renunciando á tal favor lo perderá.

ARY. 830)

LIB. MI—TÍT. HMI—DE LAS SUCESIONES

301

Y si el mejorado no quiere ó no puede abonarla diferencia,

¿tendrá derecho á que sc le adjudique la cosa mejorada, ó podrán los demás interesados oponerse á ello en tanto no verifique el pago? Nuestro parecer cs el segundo. El mejorado tiene
derecho á la cosa, pero á calidad de que abone á los demásel
exceso de su valor sobre lo que debia percibir. Es una facultad
condicioval ó pendiente de la condición del abono del suplemento de valor de la cosa; mientras no cumpla la condición, no
viene la efectividad del derecho. Se trata de partición en la que
hay que adjudicar á una persona cosa determinada, y á otras,
en cambio de parte del valor de esta cosa, una cantidad en metálico, es decir, de unaobligación reciproca; si aquélla no entrega la cantidad debida, no puede verificarse la adjudicación
en favor de éstas, y á su vez. como efecto consiguiente, no es
posible adjudicará la primera la cosa en que las otrastienen una
fracción cuantitativa. ln apoyo de este criterio puede traerse,
porcierta analogia, el art. 1,062, según el cual, cuando una cosa
sea indivisible ó desmerezca por su indivisión, podrá adjudi
carse á uno, da calidad de abonar á los otros el exceso en dinero.
A calidad quiere decir á.condición, ó sea mediante el pago«del
exceso.

Art. 830, La facultad de mejorar no puede enco.
mandarse á otro.
Concordancias.—Igual al art. 662 del proyecto de 1851 ysemejante al 815 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—1/.ey 31.* de Toro.—Nov. Rec.,
libro X, tit. XIX, ley 1.*—J'orque muchas veces acaece, que al.
gunas, porque no pueden o porque no quieren fazer sus testa mentos, dan poder a otros que los fagan por ellos, y los tales
comisarios facen muchos fraudes y engaños con los tales poderes, extendiéndose a más de la voluntad de aquellos que se
lo dan; por ende, por evitarlos dichos daños, ordenamos y man.
damos que de aqui adelante el tal comisario no pueda porvir;
tud del tal poder, hacer heredero en Jos bienes del testador, ni
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mejoría del tercio, ni del quinto, ni desheredar... salvo si el que
le dió el tal poder para facer testamento, especialmente le dió
el poder para facer alguna cosa de las susodichas eu esta manera: el poder para facer heredero, nombrando el que dael poder por su nombre á quien manda que el comisario faga heredero; y en quauto a las otras cosas, señalaudo para que le da el
poder; y en tal caso el comisario puede facer lo que especialmente el que le dió el poder señaló y mandó, y no más,

ArT. 831. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, podrá válidamente pactarse, en capitalizaciones matrimoniales, que, muriendo intestado uno de los

cónyuges, pueda el viudo ó viuda que no haya contraido nuevas nupcias, distribuir, á su prudente arbitrio, los bienes del difunta y mejorar en ellos á los
hijos comunes, sin perjuicio de las legítimas y de las
mejoras hechas en vida por el finado.
Concordancias.—Tgual al art. 663 del proyecto de 1851 y al
articulo 816 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno.

COMENTARIO.—I. CARÁCTER PERSONALÍSIMO DB LA FACULTAD
DE MEJORAR.—La facultad de mejorar es personalisima. Tal
es en el fondoel precepto del art. 830, porquesi, segúnéste, dicha. facultad no puede encomendarse á otro, forzosamente debo
ejercitarla el ascendiente. Y asi resulta del carácter prohibitivo del precepto: «no puede», dice el artículo.
La prohibición tiene un precedente en la ley 19.* de Toro,
precedente parcial en cuanto limitaba aquélla á la mejora en
cosa cierta... «Pero mandamos que esta facultad de lo poder

señalar el dicho tercio y quinto; como dicho es, que no lo pueda
el testador cometer á otra persona alguna. .» En oposición á
esto, la ley 31.*, también de Toro, referente al testamento por
comisario, después de afirmar que «de aquí en adelante el tal
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comisario no pueda, por virtud de tal poder, hacer heredero

en los bienes del testador, ni mejoría del tercio ni del quinto»,
añadía: «...salvo si el que le dió tal poder para facer testamen.
to, especialmente le dió el poder para facer alguna cosa de las

susodichas...»
Conforme á la legislación anterior, menester era“distinguir
«entre la facultad general de mejorar y la de mejorar en cosa
cierta. Admitiase la primera por dicha legislación, puesto que
si bien era en principio rechazada porla citada ley 31.* de Toro,
se aceptaba cuando el ascendiente otorgaba poder especial

para ello. Para la segunda (facultad de mejora en cierta cosa)
existia prohibición terminante, sin excepción favorable alguna.
Respondiendo á esta dualidad de casos, inspirado sin duda
en nuestro antiguo régimen juridico, el Código de Méjico, en
su art. 3.523, declara que «4 nadie puede cometer el testador la
facultad de mejorarni la de señalar la cosa ó cantidad en que
haya de consistir la mejora». Nuestro Código se aparta de este
casuisino, y, eminentemente genérico, habla sólo de la facultad
de mejorar, pero comprendiendo ambos casos, por la amplitud

de sus términos.
La facultad de mejorar es la posibilidad de disponer deuna
fracción del haber hereditario en pro de uno ó varios descendientes, y lo mismo comprendeel caso de que se designe una porción
cuantitativa que una cosa determinada: en uno y en otro hay
mejora; en ambos se ejercita igualmente la facultad de mejorar.
¿Hay ó no mejora cuando se dispone en tal concepto de uua

cosa determinada en pro de un descendiente? La hay; pues entonces debe comprenderse dentro de la facultad de mejorar.
Será una especie, una modalidad de la misma, pero habita dentro del género, v con esto basta.
Concurre además una circunstancia importantísima y concluyente en pro de nuestra afirmación. Por el derecho derogado
gozaba de vida la delegación testamentaria, ó sea el testamento
por comisario. Eu atención á esto era posible que la repetida

ley 31 de Toro permitiese delegar la facultad de mejorar genéricamente. El testamento por comisario ha muerto sin dejardes-cendencia; hoy el testamento ha vuelto á ser un acto persoualisimo, y tiene que serlo también en tesis general toda disposición
de bienes, cualquiera que sea, para después de la muerte de
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una persona. La mejora, aun hecha cou ocasión del matrimonio
punto biológico contrario de la muerte, jurldicamente, hace
siempre relación á esta última. Es la mejora, como queda dicho
en diferentes lugares, una disposición contemplatio mortis, impregnada, portanto, del espiritu de las disposiciones de última *
voluntad; La mejora debe vtieue que subordinarse al acto jurídico que la origina, al testamento, si es que desde luego—como
sucede en la mayoría de los casos —no es consubstancial de éste,
Ysi es propiamente unadisposición testamentaria especial, una
parte jurídica del testamento, un accesorio suyo, siendo persovalisima é intransmisible la facultad de otorgarlo, uno y otro
carácter tendrá la mejora. Accesorium sequitur principale,

11. Pacro SUCESORIO EN CAPITULACIONES MATRIMONIALES.-4) Naturaleza del pacto.—Si el art. 830 prohibe encomendar á

otro la facultad de mejora, es claro que, á tenor del párrafo primero del art. 4. del Código, todo acto ¡juridico contra tal pre.
cepto será nulo.
A este principio absoluto opone una excepción el 831, declarando la validez del pacto que en él se indica, y couforme¡al
cual, puede encomendarse Á otra persuna la facultad de niejorar.
Porla somera lectura del articulo se viene en rápido conocimiento de que no se trata de una couvención sencilla, meramente circunscrita í la materia especial de mejora, sino de un ver-

dadero pacto sucesorio, que afecta í la doctriva de la testamentifacción. No es una simple desviación del punto especial contenido enel art. 830; es una excepción á los artículos 669 y 670,
concernientes á la facultad de testar, y otra al párrafo segundo

del art. 1.272, limitativo de los pactos sobre la herencia futura.
En dicho pacto, los cónyuges acuerdan que, en caso de morir

uno de ellos intestado, el supérstite pueda distribuir 4 su arbitrio los bienos del difunto entre los hijos comunes y mejorarlos,

¿No hay aqui algo de maucomunidad ó hermandad? ¿No se en-

comiendan recíprocamente los cónyuges que, en caso de no

existir disposición testamentaria expresa de alguno de ellos, el

sobreviviente disponga de los bienes del premuerto? Y esto, ¿no

-
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es una disposición de última voluntad, equivalenté á un testamento? Si asi es, el precepto del art. 830 constituye, como
quéda dicho, una excepciónde los articulos 669 y 670.
También lo es del párrafo 2.” del 1.271. Sobre la herencia
futura—dice éste—no se podrán celebrar otros contratos que
aquellos cuyo ohjeto sea practicar entre vivos la división de un
caudal conforme al art. 1.056. La difercucia es ostensible: en
el 1.241, prohibició. de los pactos sucesorios; en el 830, facultad
de celebrar el que expresa.
Porél se autoriza al cónyuge sobreviviente para mejorar,
pero se le concede asimismo antorización para distribuir, aunque con ciertas restricciones (respeto á legitimas y mejoras
hechas en vida), los bienes del difunto. Lo principal es la partición del caudal relicto, lo de menos la mejora, pues el cónyuge
supérstite puede ó no usar de lafacultad de mejorar, en cuauto
queda á su elección hacerlo ó no. Queremos decir con esto que
dicha facultad, que es lo menos, es la que ha servido para domiciliar el precepto, y deseamos, sobre todo, hacer resaltar que
éste no es especifico y limitado, sino genérico y amplio, por no
contraerse á la mejora y extenderse á la disposición de todos los
bienes entre los hijos.

13) Requisito formal en la celebración del pacto. En capitulaciones matrimoniales, asi dice el articulo, y en nuestro entender, habla con criterio excluyente de cualquiera otra forma
y solemnidad de contrato. Dos razones poderosas abonan esta
afirmación: primera, la genealogia del precepto. Procede de
fuentes forales; es un pacto usual eu capitulaciones matrimoDíales de Cataluña, v con este mismo carácter (pacto matrimonjal) se ha naturalizado, digámoslo asi, en el Código. Segunda

razón: el precepto es una excepción del art. 830, y como tal ha
de interpretarse estrictamente. Habla el Código de capitulaciones matrimoniales; i esta sola modalidad contractual cabe
aplicar la excepción.
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Condiciones determinantes de la efectividad del pacto.—

Son cuatro:
Primera.

Muerte ab-intextato de uno de los cónyuges.

Segunda. Supervivencia del otro.
Tercera. Pluralidad de hijos comunes, y
Cuarta. No celebración de nuevas nupcias por el cónyuge
supérstite.
a) Fallecimiento intestado del cónyuge. — Intestado vale
tanto como sin testamento. ¿Han de entenderse las palabras del
artículo referentes sólo al caso de existencia material del testamento óá los varios eu que tiene lugar la sucesión ab-intestato
ó legitima?
Es de reconocer que el artículo tiene que referirse, si no exclusiva, priucipalmente al menos, al caso de la inexistencia
de disposición de última voluntad, tanto por las palabras

que usa, expresivas en su tenor literal de tal idea, como por
ser el más adecuado para la aplicación del precepto. Si en el
momento de la muerte de uno de los cónyuges no existe testamento, por no haberlo otorgado, se impone el cumplimiento

inmediato del pacto, á diferericia de la inexistencia jurídica, 6
sea la nulidad del testamente otorgado, en que se trata de un
cumplimiento mediato, en cuanto existe un periodo de tiempo
entre la muerte del testador y la declaración de dicha nulidad.
Si hay testamento, aunque sea nulo, es casi seguro que la
nulidad requerirá la contienda entre partes, el pleito, y, portanto, el periodo de tiempo antes indicado.
El caso no es nada utópico, y si muy real. A y Bse han ca-

sado bajo capitulaciones matrimoniales en que consigunaron el
pacto permitido por el art, $31. A fallece bajo un testamento
vicioso por cualquier defecto de forma, determinante de su nu-

lidad. B, el cónyuge supérstite, promueve un litigio pidiendo
la nulidad del testamento; los hijos, ó uno solo de ellos (para el
caso es igual que sea uno ó todos), se oponen alegando la valídez de aquél. Si la sentencia es favorable á-esta última petición,
vo hay cuestión alguna; si se declara la nulidad, es cuando aparentemente surge. ¿Procederá la apertura de la sucesión legítima, ó el cumplimiento del pacto matrimonial sucesorio?
Claro es que el pleito supone un periodo de tiempo, más ó
menos largo, que impide el cumplimiento inmediato del pacto;
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pero si hay un espacio fisico, por decirloasí, no hay hueco alguno jurídico. El punto de partida de toda sucesión es la muerte
der causante; á este momento se retrotraen todos los efectos de
* aquélla. Además, y esto es decisivo, la nulidad del testamento
equivale á su inexistencia; es su destrucción absoluta, su arra“samiento, empleando este térmivo enérgico, salvo en lo exceptuado expresamente por la ley, como el reconocimiento de un
hijo natural. Luego reuniendo ambas razones, resultará que,
anulado el testamento y revertiendo los efectos de la nulidad á

Ja época de la muerte del causante, éste murió intestado, y, por
consecuencia, es de pertinente aplicación la doctrina del art. 831.
Divisase en lontananza, con contornos no del todo bien delineados, la objeción de que el hecho de otorgar testamento cualquiera de los cónyuges, implica su intención de dejar sin efecto
el pacto inatrimonial.
La objeción se desvanece con facilidad. Es indudable que
el propósito del otorgante fué derogarel pacto por el testamento, pero no basta con el propósito: se necesita la existencia de
una disposición de última voluntad derogatoria de la contenida
en las capitulaciones matrimoniales..
Al otorgar una persoua un testamento, es clara su intención
de destruir el anterior al mismo; mas de nada sirve tal deseosi
el posterior no es perfecto, si es nulo, porque queda firme y sub.
sistente el primero. Pues lo mismo acontece con el pacto del
artículo 831; sólo puede perecer por la acción de un testamento
vivo, si vale la frase, no porla de uno que tuvo existeucia, pero.
murió por alguna causa de nulidad.
Nos hemosreferido al ab-intestato total, al caso de la inexistencia de testamento material ó jurídico, comprendido en el número 1.” del art. 912; examinemos el de la muerte parte testado
y parte intestado, al que se contrae el núm. 2.” de este mismoartículo.
Simplificaremos la materia todo lo posible, evitando excursiones estériles por el campo especulativo. Téngase presente |
que no se trata del caso en que haya omisión personal, esto es,
preterición de heredero forzoso (aunque entre los efectos de uno

y de otro exista cierta aualogía jurídica), sino de omisión real,
ó sea falta de disposición respecto á todo ó parte de los bienes, y

no se olvide tampoco que existen herederos forzosos.
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Pues bien: dos casos generales, comprensivos en la realidad
de multitud de sub-casos % casos especiales, pueden presentarse:
1.2 Que el testador dispouga expresamente de la parte destinada á legitima en favor de sus hijos, callando acerca de la de
libre disposición, como si mavifestasre: «Instituyo d mis tres
hijos A, B y C en la proporción permitida por la ley», y no di-*
jese nada más.
9 Que dispongade la parte libre, guardando silencio respecto á la porción legitima, silencio absoluto, porque de hacer
referencia, más ó menos directa, á tal porción, no hay problema.
Este último supuesto es de muy problemática realidad, pero
démosle por cierto. Si el cóuyuge ha muerto sin testar en una
parte de la herencia, la principal (legítima), será aplicable á ella
el precepto del artículo, porque el fin de éste es sustituir la suce sión legítima p<rla voluntad del cónyuge sobreviviente en los
vasos en que la primera debiere tener lugar. Por la relativa analogía con el caso del art. S14, valdrán las mandas que haya
hecho el testador. La voluntad de éste debe respetarse, y sólo
.

¿uando no dice nada, hay que aplicar la disposicióndelart. 831.
El otro caso, el alegado en primer término, es de más complicada solución. El padre instituye herederos á sus hijos en
la porción legitima, guardandosilencio tocante á la de libre disposición ó (añadimos este supuesto para mejor comprensión del

caso) diciendo así: «Respecto á la parte libre se estará á lo que
disponga en un testamento posterior que pienso otorgar», pero
no llega á realizar su pensamiento, es decir, no otorga la disposición anunciada. Es punto claro la muerte parte intestado: ¿podrá
el cóuyuge sobreviviente distribuir esta parte de bienes entre
los hijos? La disposición del art 831 es indudable que hace refe-

rencia á la totalidad del patrimonio, puesto que dice «os bienes
del difunto»; pero, ¿ha de excluir forzosamente su aplicación á'

parte de los bienes? El legislador habla en términos geuerales
por evitar el casuísmo, ó porqueno se le ha ocurrido el caso, mas
esto no hasta para rechazar la asimilación legal. No cabe aplicar
un precepto ¡acaso distinto del regulado por él cuando son antagóvicos jurídicamente, cuando: la naturaleza de uno es

opuesta á la del otro. ¿Se da tal contrariedad entre el hecho de
la sucesión intestada total y el de la parcial? Por las palabras
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subrayadas se ve que xo hay diferencia cualitativa, sino cuantitativa, y la cantidad no es elemento suficiente para impedir
la adaptación jurídica.
Si el cónyuge sobreviviente tiene facultad para distribuir
todos los bienes, parece que ha de tenerla también en el caso
de tratarse de una parte de ellos. Pres principios de Derecho,
consignados en el Digesto, abonan esta opinión: a) Non debet,
cui plus licet, quod minus est, non licere... Al que se le permite
lo más, no debe probibirsele lo menos; b) In eo, quod plus sit,
semper in est et minus... Eu lo más se comprende lo menos;
c) In. toto el pars continentur... En el todo se comprende la
parte. Si la facultad del articulo es tan amplia que autoriza al
cónyuge supérstite para distribuir como quiera, dentro de un
prudente arbitrio, el patrimonio de su consorte premuerto, no
vemos razón alguua para sostener la supresión de igual facultad respecto á una parte de aquél.
Otrosí: no hay que abandonarnunca la consideración de que
el.objetivo del artículo es cerrar el paso á la sucesión intestada. El legislador se opone francamente á ésta: en tal caso
quiere que sirva de testamento la estipulación matrimonial, y
nombra al cónyuge supérstite ejecutor absoluto de la sui géneris, última voluntad del finado. Por doude intente penetrarla
“sucesión ab-intestato, alli se levanta, convertida en disposición
de ultratumba, la cláusula de las capitulaciones matrimoniales
comprensiva del pacto permitido porel art. 831.
Todos los casos de la sucesión Jegitima comprendidos en los
números 3.” y 1.2 del art. 9192, se relacionan intimamente con el
acabado de resolver. Sabido es que el art. 831 supone la existencia de herederos forzosos; por esto, dichos números serán

aplicables únicamente respecto á la porción libre, en el caso de
que, instituido un heredero coudicionalmente, ó muerto antes

que el testador, ó no aceptando la herencia, 6 no habiendo lugar al derecho de acrecer, dicha porción quede vacante, sin
persona con derecho á ella, y el testador muera intestado en

cuanto á la repetida parte. El estado juridico creado por cualquiera de estas causas es idéntico al de la uo institución de he-

redero por el testador, puesto que si bien hubo institución, se
extinguió, perdió su existencia. Hay la misma correlación eutre uno y otro caso que entre el de no otorgamiento de última
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voluntad y el de nulidad del testamento; una vez destruido juridicamente, es como si no hubiere existido.
De aqui que habieudo identidad de caso, debe haber identi
dad de razón, y donde reina este antecedente, el consiguiente
es la igualdad de derecho. Son, por tanto. aplicables álos varios
casos de los números 3.2 y 4.* del art. 912 las consideraciones expuestas respecto al núm. 2.” del mismo. Si el cónyuge
premuerto otorgó su última voluntad disponiendo de la parte
libre á favor de un extraño, y la institución, por cualquiera de
las causas de los citados números 2.* (6 3.%, queda sin efecto,
rige detegtivamente, como testamento supletorio, el pacto ma trimonial de la distribución de la parte intestada porel cónyuge
sobreviviente.
b) Supercivencia de un cónyuge. —Escasa explicación exige
este requisito. Si el contenido del pacto es que uno de los cónyuges disponga de los bienes del que primero muera eu favor:
de los hijos comunes, claro que es de uecesidad la superviven

cia de alguno de ellos. Esta afirmación es harto evidente, ysi
la lealtad obliga á reconocer que casi es ociosa, la consigna mos, primero, porque deriva del precepto, y segundo, porque
bien puede suceder(incendio, naufragio, etc.), en algún caso,
que mueran al mismo tiempo ambos cónyuges, y entonces,
siendo de imposible cumplimiento el pacto, procede la apertura
de la sucesión legítima.
Muerto también el cóuyuge que sobrevivió al prineramente
fallecido. se abrirá respecto á éste la sucesión ab-intestato.
Faltando la condición sine qua non del pacto, ó sea la persona
encargada de cumplirla, se extingue ¿pso facto la ley especial,
la convención, y renace la ley propiamente tal, los principios.
de la sucesión intestada.
c) Nocelebración de nuevas nupcias ¡or el cónyuge supérstie. —Es otro requisito necesario para la efectividad del pacto.
El cónyuge sobreviviente pierde la facultad en él contenida
por el mero hecho de contraer nuevo matrimonio.
Á primera vista parece una condición no muyajustada ála
Jev y ¿la moral, en cuanto va contra la libertad de contraer
matrimonio, pero la otorga su visto bueno el art. 193, que declara válida tal condición cuando sea impuesta en testamento
por un cónyuge al otro. Cierto que esto es por excepción, por-
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que el mismo articulo estima no puesta en general la condición
absoluta de no contraer primero ó ulterior matrimonio; pero
si, por excepción, vale respecto á la institución hereditaria,
bien puede tolerarse también relativamente al caso del art. 831.
Contraidas nuevas nupcias por el cónyuge supérstite. se
extiugue ¿pso facto la facultad concedida á éste en el articulo
que comentamos.

¿Qué ocurrirá entonces? La respuesta no es dificil. Si la finalidad del pacto es evitar la sucesión legítima; si se estipula precisamente para impedir ésta, es evidente que, resuelto el pacto
por la inobservancia de uno de sus requisitos primordiales,

viene fatalmente dicha sucesión. Tal es la corriente juridica que
nace de la fuente de la muerte intestada. Si para detener su
avance se levanta el dique del pacto sucesorio del art. 831, y
despuésse destruye el obstáculo, es visto que sigue su curso la
corriente legitima. Muerto intestado uno de los cónyuges, per-

dido por el sobreviviente su derecho dedistribuir los bienes, se
imponela ley general, la sucesión ab-intestato.
d) Pluralidad de hijos comunes, —Los elementos de este requisito los proporciona el mismo articulo; uno, es la frase «hijos comunes», compuesta de un sustantivo y adjetivo empleados
en plural; y otro, el concepto de distribuir, que implica la pluralidad de personas. Esto es evidentisimo: si queda un solo hijo,
no hay entre quién partir los bienes, porque todos son paraél,
ni tampoco á quién mejorar, cuya facultad exige también concurrencia de varias personas.
Deseael legislador que el padre ó la madre sea el árbitro de

la distribución del patrimonio, sin duda, para evitar en lo posible las contiendas entre los interesados. Cuando no hay posi-

bilidad de que éstas surjan por no existir partes, y si sólo una
parte, carece de razón de ser.el precepto. Por la fuerza de los
hechos es, pues, necesaria la pluralidad de hijos, en atención á
que, de no concurrir esta circunstancia, carecería de aplicación
el articulo.

D)

Facultades del cónyuge supérstite. —Copiadas literal-

mente las palabras del articulo pertinentes á este particular,
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dicen asi: «Distribuir dá su prudente arbitrio los bienes del difunto y mejorar en ellos á los hijos comunes.»
Distribuir vale tanto como repartir una ó varias cosas entre
una pluralidad de personas. Y esto es lo que quiere decir el
artículo. El cónyuge sobreviviente puede repartir entre los hijos
comunes los bienes á que se refiere el precepto, verificar la partición de dichos bienes. El cónvuge supérstite es coutadorpartidor único de la herencia de su consorte finado.
¿Qué es lo que ha de partir ó distribuir? Lo acabamos de
indicar: «Los bienes del difunto.» ¿Pero cuáles son estos bienes?
Se trata de pacto matrimonial que ha de cumplirse en el momento de la muerte de uno de los cónyuges. El matrimonio se
disuelve por esta causa (art. 52); se impone, en primer término,
la liquidación de la sociedad conyugal, y los bienes que en ésta
correspondan al cónyuge difunto serán los que el supérstite
distribuirá entre los herederos (hijos comunes). Y como la facultad del art. $31 se refiere al caso de existir capitulaciones
matrimoniales, habrá que atenerse á lo estipulado en ellas para
determinar los bienes que han de considerarse como de propiedad de cada cónyuge, ó, á falta de conveación, á lo estable-

cido en el Código.
Según se ve, y se comprende sin esfuerzo alguno, la liquidación de la sociedad conyugal es operación previa, indispensable, para la determinación del haber de cada socio (esposo).
Para distribuir los bienes del cónyuge difunto es menester averiguar cuáles son, y liquidar, por tanto, la sociedad matrimonial. ¿La facultad de distribuir que el Código permite pactar,
autoriza al cónyuge sobreviviente para practicar por sí sólo la
expresada liquidación, en cuanto, sin ésta, no se puede ejercitar aquélla? ¿Va implicita unu facultad en la otra?
Jn nuestro entender, no. La liquidación de la sociedad conyugal es, efectivamente, un antecedente necesario de la distribución del caudal hereditario del cónyuge difunto, pero es un
acto juridico distinto de ésta. Son dos operaciones, no una, y de
muydiverso contenido jurídico.

La liquidación de la sociedad conyugal es un acto complejo,
comprensivo, por regla general, de variedad de relaciones juridicas, y su efectividad no puede quedar al arbitrio de uno solo
de los socios. Ésta es, para nosotros, una consideración fuerti-
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sima. El matrimonio es uva sociedad constituida por dos personas. Las relaciones juridicas creadas durante la sociedad
afectan á las dos, y disuelta por muerte de una de ellas, no
puede la otra asumir la personalidad de ambas. La personalidad del difunto pasa á sus herederos, y aún se destaca más la
individualidad de cada uno de los socios, porque el marido, gerente de la sociedad, pierde este carácter, una vez disuelto el
matrimonio.
Representan, pues, á la extinguida sociedad, durante el periodo de su liquidación, el socio sobreviviente y los herederos
del premuerto, y precisamente por la solidaridad implicita 4
todo lo social—salvo precepto expreso en contrario,—no puede
ninguno de ellos considerarse representante único y exclusivo

de la sociedad.
Se impone, además, este criterio, no sólo por virtud de lo que
afecta á tercero, sino por lo que concierne á las partes, es decir,
al socio sobreviviente v á los derecho-habientes del fallecido.
Entre unos y otros hay, juridicamente hablando, oposición de
intereses, y puede muybien haberlaeconómicamente; son partes
opuestas, porque la liquidación de la sociedad tiene por objeto
determivar los bienes que corresponden á cada una, y esta de-

terminación puede llevar consigo conflictos juridico-económicos
(mejoras hechas en bienes, pérdida de ¿stos, etc.). Ahora bien.
siendo esto indudable, no es posible afirmar que la liquidación
de la sociedad conyugal, ó sea la fijación definitiva de todas las
relaciones juridicas derivadas de ella, va entre los mismos socios, ya con relación á tercero, quede por cempleto á merced de
una de las partes, con anulación absoluta de la personalidad de
la otra.
Opinamos, pues, que tal liquidación exige el concurso del

cónyuge sobreviviente y de los derecho-habientes del otro, ó
sean, en el caso estudiado, los hijos comunes, y si éstos son

menores, á tenor del art. 165, el defensor judicial, sólo para
el efecto de la liquidación.

Infiérese de todo lo expuesto, que no habla caprichosamente
el articulo cuando dice «distribuir los bienes del difunto», sino
que se expresa con voluntariedad y conciencia.
—.

La ley quiere sólo que el cónyuge supérstite distribuya los
bienes del difunto: nada más. Esto dice y á esto hay que limi-
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tar la disposición, que si no coustituye un privilegio, supone al
menos una excepción de la regla general (sucesión legitima),
y comotal, de interpretación restrictiva.
Una vez determinados porla liquidación de la sociedad couvugal los bienes del difunto (socio marido ó socio mujer), el cón-

yuge sobreviviente puede, sin niuguno de los obstáculos inherentes á la liquidación, distribuir dichos bienes. En ellos nada
tiene, no existetampoco antagonismo juridico ni económico, ni
hay absorción de personalidad alguna, y en vez de encomendar tal facultad á otra persona, la ley permite que se confiera
al cónvuge sobreviviente, padre ó madre de los herederos. Esto
es lo que pretende el artículo y no es otra la intención dellegislador: que en vez de repartirselo los mismos interesados porsí,
bien particular, bien judicialmente, acaso para evitar en lo posible lo último, distribuya el padre supérstite el caudal hereditario, practique la partición. Aqui está el fin del articulo.
Dentro de la división de los bienes del d:funto, en lo que á
éstos concierna, tendrá todas las facultades necesarias para la
realización de aquélla, y asumirá la representación del patrimonio del difunto en cuanto se relacione con la partición. En
resumen: respecto á ésta, todo; tocante á la liquidación de la
sociedad conyugal, nada por si, sino lo correspondiente á uua
de las partes, 4 su propio derecho, como uno de los ex socios.
4

E) Modo de distribuir los bienes.—El articulo emplea uno
de los términos de más elasticidad jurídica: «á su prudente arbítrio». Componenla frase el sustantivo «arbitrio», que significa
facultad y libertad, y el adjetivo «prudente», de prudencia, que
equivale á moderación, templanza. El concepto expresado quiere decir, con libertad moderada, y aplicado al orden juridico,
viene á indicar que el cónyuge sobroviviente ha de ejercer la
facultad que le otorga el artículo, esto es, ha de distribuir los
bienes entre los hijos comunes, con templanza, con moderación,
y hablando más específica y concretamente, con equidad, procurandola posible igualdad, sin favorecer mucho á unos, á fin
de no perjudicar consiguientemente á otros.
Fsta es la interpretación que damos á las palabras del ar-
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ticulo sometidas á nuestro análisis, por parecernos la inás racional y la única que puede sigoificar algo, pues en otro caso,
carecen de sentido. De todas maneras, no envuelven un verdadero precepto; son en su esencia uu consejo, una regla de mo-

ral que debeatenderel padre supcrstite. Desde el momento que
el artículo le autoriza para mejorar, puede favorecer á uno ó
varios de los hijos en todo lo que permita el Código, en detrimento de los otros, sin que por esto rebase ó infrinja el «<prudente arbitrio». El cónyuge sobreviviente es árbitro completamente libre eu cuanto á este punto. Donde si acaso esta
prudencia tiene un valor más positivo, es en lo referente á la
calidad de los bienes. Faltaria esa prudencia,el criterio recto y
equitativo que desea el artículo, si 4 un hijo se le adjudicasen
bienes de una indole y á otros de otra, en perjuicio de alguno
de ellos. Entonces caería por su base la conducta justa del partidor, y comola libertad que le concedela ley es para el bien de

todos los hijos y no para el mal de alguno ó de varios de ellos,
, 10 dudamos que prosperaría la acción encaminada á restable
cer el imperio de la prudencia, mediante la reparación del per-

juicio causado.
Podría alegarse en contrario, defectivamente, á falta de
precepto especial y por analogía, el art. 1.075, segúnel cual, la
partición hecha por el difunto no puede ser impugnada por lesión sino cuando haya sufrido perjuicio la legítima ó aparezca
disconformidad con la voluntad del testador. Pero aunque no

cabe negar la analogía .entre el citado art. 1.075 v el que comentamos, es de reconocer también que hay alguna diferencia
entre ambos.
El 1.056, afirmativo de la facultad de hacer por si mismo el
testadorla partición de sus bienes, como regla para la práctica
de la operación, establece sólo el respeto á las legítimas, en
tanto que el 829 cousigna esta y además la de proceder con
«prudente arbitrio». No hay, por tanto, temeridad manifiesta al
sostener que en este último caso procederá impugnar los agravios resultantes de la partición, no sólo por lesión en la legiti-

ma, siuo también por olvido ó menoscabo del repetido «prudente
arbitrio», equivalente ú sinónimodel principio de la justicia distributiva.
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F) Personas entre quienes se han de distribuir los bienes.—
La letra del articulo es clara: los hijos comunes, concepto
que se enlaza con la pérdida de la facultad de distribuir "los
bienes respecto al cónyuge que contrae segundas nupcias. Ambos reflejan el recelo y la desconfianza que inspiran éstas al legislador, por cuyo motivo limita el precepto á los hijos comunes,
excluyendo los que existan de un matrimonio anterior, ó los
que puedan nacer de otro ulterior. Y para evitar radicalmente
la aplicación de la doctrina del artículo al caso último, priva
del derecho al cónyuge binubo.

Se encuentra empleada en el articulo la palabra hijos, á la
cual va agregado el adjetivo comunes, que da fuerza y vigor á
la primera. ¿Implica esta frase la pertinencia del articulo sólo
al caso de que quédenhijos, y en su virtud, su falta de aplicación cuando por muerte de alguno ó de varios concurran nietos?
El caso es de segurá probabilidad, y aun puede extremarse sin
esfuerzo al de que sólo queden nietos por muerte del hijo ó hi-

jos. Ejemplo: del matrimonio A y B, nació un hijo C, el cual á
su vez tuvo otros dos D y E. C muere, dejando los dos citados
hijos, nietos de A y de B. Tallece el último bajo el pacto matrimonial á que concierne el art. 831, y se preguuta si A, conforme
á este pacto, puede practicar la distribución de los bienes, atendido que no existen hijos y si nietos.
La frase empleada por el artículo es francameute restrictiva porque no se ha concretado á decir «hijos», concepto de
por si limitado, cuando pudo decir «descendientes», sino que,
según hemos indicado, añade el de «comunes», el cual parece
coartar aún más la acepción de su precedente. No obstante esta
consecuencia del tenor literal del articulo, creemos que no
puede admitirse tal interpretación.
No es inoportuno avocar en primertérmino el principio ju-

rídico de que «en materia súcesoria, bajo la palabra hijos, se
entienden los nietos y demás descendientes», porque este principio rige siempre que no lo excluye la especialidad del caso, ó
la declaración expresa del testador. Aqui no hay motivo alguno
para rechazar el principio, porque igual razón que para los
hijos, existe para los nietos y demás descendientes, y uo hay
tampoco divergencia entre unos y otros. Cuando surge ésta, se
hifurca el concepto descendiente en el de hijos y en el de nietos,
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pero cuando no se da oposición alguna entre unos y otros, per,
manece único é indivisible. Además,si los nietos heredan, es en
el lugar, en la representación del hijo; jurídicamentees la persona de éste la que hereda, es comosi éste viviese; asi que al
gozar de facultad para distribuir los bienes entre los hijos, debe
sobrentenderse que también la tiene con relación á los hijog
del hijo, ó sea á los nietos.
Respecto al adjetivo «comunes», parécenos que iotenta signi,

ficar que la facultad de distribuir no se extiende á los hijos 6
nietos, á la descendencia de un matrimonio anterior, sino que
se contrae á la linea descendente común, á la descendencia de
doble vinculo.
Esta es nuestra opinión, profesada por las razones expuestas
y por no encontrar ninguna que abone con fundamento la con,
traria.
k
>

G)

Facultad de mejorar.—Esta facultad que el art. 831 con.

cede al cónvuge sobreviviente, cuando asi se hubiere estipulado, es un istmo que une el vasto continente de la capitulación
matrimonial, al no menos extenso de la sucesión. La mejora es
un punto de inferior importancia del artículo, relativamente á4

los dos que comprende éste: la facultad de pactar en capitulaciones matrimoniales, la libre distribución de los bienes del cónyuge
difunto, en caso de la muerte intestada de éste, y la ejecución

de dicho pacto, obstativo de la aperturade la sucesión legítima.
Y cabe reputarla de importancia secundaria, tanto porla diterente naturaleza de los particulares del articulo expuestos, entre
los cuales ocupa una categoria inferior la mejora, como porque
ésta no es de esencia, en cuanto puede ó no mejorar el cónyuge
difunto.
En etecto, dejada á¿ merced del consorte supérstite la distri-

bución de los bienes del premuerto, y la facultad de mejorar enellos á los herederos, aquél puede ó no ejercitarla, depende de
su exclusiva voluntad, siendo, por tauto, accidental á la doc:
trina del artículo.

Cuando el cónyuge sobreviviente, en uso de la facultad con sagrada en las capitulaciores al amparodel art. 831, quiera me:

jorar, gozará de la libertad que concede al ascendiente el 82,
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Es decir, no será de aplicación al punto concreto de la mejora
el prudente arbitrio de que habla el artículo, aludiendo á la po-

sible igualdad cuantitativa y cualitativa de los bienes adjudicados á los hijos, sino que el cónvuge viudo podrá distribuir :
como quiera la porción de mejora, incluso dejándosela á uno
solo. El prudente arbitrio exigo, repetimos una vez más, la posible ecuación económica, allí doude reina el principio de la
igualdad jurídica. Donde el privilegio rige, la desigualdad
puede imperar. Deberá ó no el padre viudo ó la madre viuda,
mejorar ó no con equidad, pero podrá hacer lo que estime conveniente, llegando hasta el capricho, siempre que se mueva
dentro del circuito de la lev. Le será licito mejorar en cantidad
ó en cosa determinada, y conceder todo su favor en beneficio
del descendiente preferido,
Decimos descendiente y no hijo, apovándonos en las afirmaciones consignadas en otro lugar, concerniente á la frase hijos
comuues, reforzadas aquí por la doctrina del art. 823, permisiva
de la mejora á favor de hijos ó descendientes.

HB) Legyitimas: mejoras hechas en vida por el cónyuge adifunto.—El articulo impone un respeto absoluto á unas y á otras.
Lalegiítima es por su esencia intangible (por eso es precisamente
legitima) y no puede alterarse en lo más minimo. Desde el momento en que se menoscabe en algo, se atenta á la integridad
del derecho, se le viola y es menester restablecer el equilibrio

jurídico alterado. Si se perjudica la legitima, se falta á la ley,
se ejecuta un acto opuesto á ella, v allí donde se lea acto contra
ley, hay que hablar de nulidad. Son nulos, dice el párrafo primero delart. 4.*, los actos ejercitados contra lo dispuesto en la
ley, sin que quepa acogerse á la excepción establecida en el
mismo artículo, porque el 831, lejos de ordenarla validez, determiba que la distribución de bienes ha de hacerse «sin perjuicio
de la legítima».
El respeto extiéndelo el artículo á las mejoras hechas en vida
por el finado. Guiándonos por la letra del artículo, afirmaremos
que se refiere lo mismo á las mejoras por actos inter-vivos que
á las por actos mortis-causa, porque no dice mejoras hechas por
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-actos inter-vivos, sino hechas en vida, y en vida se hacen también las disposiciones mortis-causa.
Y así entendemos nosotros el precepto. Puede el cónyuge

finado haber mejorado á un descendiente en las capitulaciones
matrimoniales por un contrato, con entrega de bienes que hava
de surtir sus efectos en vida del mejorante y del mejorado, y

puede asimismo haber otorgado una disposición mortis. causa,
especial ó limitada exclusivamente á mejorar á un descendiente
para después de su fallecimiento. Aqui no hay disposición yeneral de bienes, sivo sólo de algunos en concepto de mejora, y
el otorgante muere intestado en parte (bienes de que no dispuso), testado en otra (mejora hecha en vida), cayendo la pri
mera dentro del dominio del art. 831.

Las cuestiones tratadas hasta aqui con referencia al art. 931
descienden directamente ó en linea recta de éste, en cuanto derivan de su mismo precepto, pero hay otras muchas, también
de importancia, unidas á aquél por un parentesco colateral, en
el sentido de que proceden del tronco y conciernená la doctrina del artículo, aunque no arrancan de su texto literal. Es-

tudiaremos algunas de ellas, dividiéndolas en sustantivas y
adjetivas.

A)

CUESTIONES DE CARÁCTER SUSTANTIVO.—1.* Contenido

del pacto, El artículo determina lo que puede ser objeto dela
estipulación matrimonial. ¿Es dogmático el precepto, y, en su
virtud, desviarse de él en lo más minimo, determinará una incursión en heregía legal? No es acomodado ála sana critica y á
la prudencia jurídica contestar a priori en términos afirmativos
ó negativos, cuando, como acontece ahora, la variedad de casos

puede llevar consigo desigualdad de criterio. Examiuaremos
aquellos de principal categoria, ysi, en vista de su estudio, es
lícito generalizar, generalizaremos.
a) Extensión del pacto.—Conforme al artículo, pueden pactar los cónyuges (para el caso indicado en él) que el sobreviviente distribuya los bienes del que premuera entrelos hijos comunes y los mejore. Son, pues, dos facultadesdistintas: la de
verificar la partición de los bienes y la de mejorar. ¿Será nece-
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sario pactar la concesión al cónyuge sobreviviente de las dos
prerrogativas, ó podrá consignarse una sola de ellas? Desde
luego, y sin vacilar, aceptamos la segunda opinión. Aqui no se
modifica en nada el precepto legal. Este concededos facultades;
los interesados sólo quieren usar de una; tal decisión “implica
¿una renuncia perfectamente licita, por serlo, conforme al articulo 4., la de todo derecho, salvo las excepciones marcadas
por el mismo, que no alcanzau al caso. Por otra parte, quien
puede lo más, puede lo menos, y por este principio juridico lle-

gamos á igual consecuencia, porque si es conforme á derecho
que los cónyuges acuerden el ejercicio de dos facultades, bien
han de poder pactar el de cualquiera de ellas, cuando son completamente independientes uua de otra.
En este caso no hay extralimitación de la doctrina del artículo, porque no se acuerda nada fuera de ella ó coutra ella,
sino reducción de la materia por la voluntad de aquéllos en cuyo
favor se establece el precepto, y, por consiguiente, un acto
ajustado perfectamente á la ley.
b) Mejora determinada.—Con este epigrafe nos referimos á
la siguiente cuestión: ¿Podrán los cónyuges, eu las capitulaciones, fijar cuantitativa ó cualitativamente la mejora, ó es torzoso
dejar su determinación al prudente arbitrio del cónyuge supérstite? Tampoco dudamos en nuestro criterio, franco y en pro
del primer extremo de la pregunta.
No hay infracciónde la regla juridica sentada porel artículo,
porque en tal pacto se respeta el principio de la facultad de mejorar, punto intangible, y sólo se pretende en él determinar cómo

ha de hacerse en su dia la mejora ú parte de la misma. Este
es el único alcance del pacto.
El artículo autoriza 4 los cónyuges á pactar reciprocamente
que el que de ellos sobreviva puede mejorar á los hijos comu-

nes; no vemosatentado alguno á esta estipulación en el hecho
de que los esposos acuerdenel ¡modo cuantitativo 6 cualitativo
de verificar la mejora.
c) Distribución de los bienes del difunto. — Es la misma
cuestión acabada de exponer relativamente á la mejora, pero
con referencia al patrimonio del cónvuge difunto. Conforme á
la letra del precepto, es licito í los cónyuges pactar que el

viudo ó viuda pueda distribuir, «su prudente arbitrio, dicho
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patrimonio. ¿Necesariamente ha de ser asi? Esto es: ¿habrá que

dejar la partición al criterio del supérstite, ó podrán los cón yuges establecer «algunas reglas para la división del caudal?
No vemos inconveniente en admitir el último término de !a
pregunta, por razonamientos iguales, ó semejantes al menos, á
los de la cuestión precedente.
Claro es quela ley deja á la libertad prudencial del cónyuge
sobreviviente la distribución de los bienes del premuerto; mas
tal criterio, establecido en beneficio reciproco de los consortes,
puede ser modificado por la voluntad de aquellos en cuyo favor
se consigna.
Lo fuudamental del precepto es la tacultad de distribuir los
bienes el sobreviviente, pero se respeta la facultad, lo mismo
en el caso de verificar la partición por si mismo, por no haberse
pactado nada acerca del particular, que en el de distribuirse los
bienes con sujeción á las reglas establecidas de común acuerdo
por los cónyuges.

Ya hemos expuesto el valor de la frase «prudente arbitrio»
aplicada al caso del articulo. Significa «equidad», é indica el
deseo del legislador de evitar que al verificarse la distribución
de los bienes, el padre supérstite, guiado por un sentimiento
injusto, favorezca en demasía ¡ unos bijos y perjudique á otros.

Se halla establecida en garantia de los hijos, á nuestro juicio,
precisamente para el caso en que los padres uo hubieran acordado nada, pues cuando existiere alguna estipulación no contraria á la ley, deberá respetarse con preferencia, por lograrse
así mejor el deseo del legislador.
d) Reciprocidad del pacto.—El tenor del artículo afirma la
reciprocidad del pacto ú la facultad mutua de los cónyuges para
distribuir los bienes. ¿Podrá establecerse con relación 4 uno
solo? Ejer: plo: A, varón, y B, mujer, en sus capitulaciones matrimoniales estipulan que si B muere intestada, A pueda distribuir los bienes de B entre los hijos que tengan, sin decir nada
de la facultad de B para partir el patrimouio de A. El pacto,

en tal forma, ¿será válido? El principio de igualdad que informa
la unión conyugal en cuanto á derechos y obligaciones, parece
rechazarlo, porquela facultad concedida por el artículo no 86 reconoce sólo á uno de los esposos; pero,si bien se mira, es de ver
que no existe pugna entre la ley particular (pacto) y la que,
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empleando uu pleonasmo, diremos, ley general. Puesto que
ésta otorga un derecho á los dos cónyuges, cuando, en conven.
ción entre ellos, estipulan la afirmación de aquel derecho respecto únicamente á uno, hay que suponer que la omisión obedece á la voluntad de ambas partes, y que tiene, por tanto, el '

asentimiento del omitido. Ahora bien: es nulo lo que va contra
un precepto prohibitivo, ó lo que tiende á eximir á una persona
de una obligación impuesta porla ley; no cabe hablar de nulidad cuando se aparta el favorecido del itinerario marcado por
una ley permisiva y renuncia á la facultad que la misma le reconoce. Las obligaciones no son renunciables; los derechos lo
ron, sin otras limitaciones que las establecidas en el art. 4."
e) Condiciones ilicitas. —Serán todas aquellas que impliquen
una violación de lo no permisivo y facultativo en el pacto, de lo
que por su naturaleza jurídica deba respetarse.
|
Así, no será lícito y tar que el cónyuge viudo practique
la distribución de los bienes, aunque contraiga segundas ó ulteriores nupcias. porque el precepto se establece, precisamente,
en favor del cónyuge supérstite que no celebre nuevo matrimonio. Y se quebrantaria por completo la doctrina del articulo,
de admitir el pacto referido.
Tlicito igualmente estipular algo contrario á la legítima. Es
ésta, institución fundamental del derecho civil común; es la soberana de la sucesión testamentaria. Atentar contra ella, es,
por tanto, cometer un delito de lesa majestad jurídica.
El artículo limita la facultad de distribuir los bienes y la de
mejorar á los hijos comunes de los contratantes y contrayentes;,
pues bien, entendemos que tampoco será permitido estipular la.
ampliación de las dichas facultades á hijos de anterior matrimonio de cualquiera de los cónyuges. En primer término, la ley
menciona sólo Á los hijos comunes; pero aparte de la letra del
artículo, su espiritu ratifica nuestra opinión, porque el silencio
de la ley respecto ¡ hijos de algún cónyuge es consciente y justificado, en cuanto tiende á evitar el mal que resultaría de ad-

mitir la ampliación, tanto por el deseo de favorecer á unos en
un caso cuando .el cónyuge sobreviviente tuviese hijos suyos
como tal vez por el de perjudicar cuando el supérstite no los tuviese; loz hijos comunes son, por decirlo asi, el campo neutral.

2,*

Plazo para la distribución de los bienes, —Nada dice el
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articulo acerca de este particular. ¿Quiere indicar este silencio
que el cumplimiento del pacto ha de quedar al pleno arbitrio del
cónyuge supérstite? A nuestro juicio, en manera alguna. Se
opone á ello el principio que informa el art. 1.256 del Código, ó
seg el de que el cumplimiento de un contrato no puede quedar
á la voluvtad de uno de los contratantes. Tanto valdría esto
como proclamar en muchos casos la ineficacia del pacto
La necesidad de un plazo para encargos de naturaleza juridica, igual ó semejante al de que se trata, la demostró la ley 33
de Toro señalando diterentes términos para la ejecución deltes tamento por comisario, según éste se hallaba ó no ausente del
pueblo del poderdante. dentro ó fuera del territorio español.
Que se siente también tal necesidad en el pacto sucesorio del
artículo 831, es indudable. ¿Cómo satisfacerla? En nuestro entender, hay para conseguirlo un criterio, no desviado del todo
de la ley.
El cargo del cónyuge sobreviviente es de naturaleza especial; participa de la de comisario, partidor y albacea, en cuanto
asume las varias facultades propias de estos cargos encaminadas á la distribución de los bienes del finado. No puede hablarse
en puridad de contadores-partidores, ni de albaceas, puesto
que no hay testamento; mas existe una per3ona que por-la ley
suple sus facultades, mejor dicho, á quien la ley otorga todas
cuantas sean necesarias para el desempeño de su especial
misión, entre las que no pueden menos de comprenderse las propias del albacea. Es un albaceazgo universal.
Sentado esto, y siendo evidente la necesidad de un plazo
para el cumplimiento de sus fuuciones, es consecuencia obli:
zada la aplicación de los articulos 904 á 206, respecto al plazo
del albaceazgo. Asi, opinamos: que los cónyuges podrán acordar el plazo dentro del cual el sobreviviente habrá de cumplir
su cometido; que, á falta de pacto, deberá cumplirlo en el término de un año desde el fallecimiento (artículo 904); que la pró-

rroga legal y tácita será la de un año, pudiendo el Juez conceder otra por el tiempo necesario, atendidas las circunstancias

del caso (art. 905); y que los hijos podrán prorrogar de'común
acuerdo el plazo por el tiempo que estimen conveniente; pero

si lo acordaseu por mayoria, no podrá exceder de un año (articulo 906).
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3.* Incumplimiento de su encargo por el cónyuge supérstite. —VDice el art. 910 que termina el aldaceazgo por muerte, imposibilidad, renuncia ó remoción del albacea, y por el transcurso del plazo señalado porel testador, porla ley ó por los interesados; y añade el 911 que enestos casos, y en el de no haber
aceptado el cargo, corresponderá á los herederos la ejecución
de la última voluntad.
Supuesta la analogía entre el cargo de albacea y la función
propia del cónyuge eu el caso del art. 831, ¿cabrá considerar
Igualmente aplicables los preceptos acabados de mencionar, á

uno y á otro? No aceptamos la asimilación doctrinal, porque
existen diferencias muy marcadas.
Hay cierta analogía eu la función, mas no en las circuustancias en que aquélla se ejerce.
:
En el albaceuzgo propiamente tal, hay testamento, y es pre-

viso cumplir la voluntad del testador. Por esto, si no la cumplen
los designados por el disponente, la realizan los mismosinteresados, los herederos, porque no puede quedar inmcumplida
aquella voluntad.
En el caso del art. 831, no hay testamento, supliéndolo el
pacto matrimonial, y siendo encargado exclusivo de su cumplimiento el cónyuge supérstite. Si éste uo cumple el pacto,
como es privativo de él su cúmplimiento, á nadie puede pasar
su facultad, y procede la apertura de la sucesión ab-intestato.
Si el cónyugo supérstite muere sin verificar la distribución
de bienes, si á la disolución del matrimonio se halla loco, ausente ó interdicto, ó, viviendo, deja transcurrir el plazo convencional ó legal, viene la sucesión ab-intestato; porque inútil el
pacto por incumplimiento del único autorizado para llevarlo
á cabo, se destruye la barrera levantada porel legislador para
desviar la sucesión legitima, y vuelve ésta á correr por su
cauce natural.

4.* Nulidad del matrimonio.—Aunquela cuestión que presentamos con relación al epígrafe inserto, no es de difícil solución, creemos conveniente :ratarla, á fin de alejar el supuesto
e un olvido.
Unos cónyuges, en sus capitulaciones matrimoniales, cele-

braron el pacto de que habla el articulo que estudiamos. El matrimonio se declara nulo, y se pregunta: ¿tiene aplicación en
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este caso dicho 'pacto? Hay un razonamiento que á primera
vista parece obligar á responderla afirmativa, y es, asimismo,
el que origina mentalmente la cuestión; la nulidad del matri-

monio equivale á su disolución por causa de muerte; luego procede la aplicación del pacto.
Este razouamicnuto se destruye con relativa facilidad. La-nulidad del matrimonio equivale á su disolución por muerte, pero
sólo en cuanto á los bienes (art. 712). En caso de nulidad se

liquida la sociedad couyugal como si hubiese muerto alguno
de los cónyuges; á esto se limita la equivalencia con la muerte.
Liquidadala sociedad, cada cónyuge (ex socio) percibe sus
bienes correspondientes, á diferencia de la disolución por muerte, en la que los bienes del difunto pasan á sus hijos comunes,
como herederos del mismo. El art. 831 exige la muerte de uno
de los cónyuges.
5,*
Divorcio.—UÚtro caso de estudio es el de que al morir
uno de los cónyuges se hallen separados por sentencia firme de
divorcio. ¿Subsistirá el pacto del art. 8931 eu el supuesto de que
50 hubiere establecido en las capitulaciones matrimoniales?
El divorcio, couforme ála legislación vigente en España,
tanto la canónica como la civil, uo rompe el vinculo, suspende
sólo la vida común de los cónyuges. De este principio parece
desprenderse uua conclusión afirmativa. Puesto que el matrimovio subsiste después del divorcio, ha de subsistir también el
contrato fundamentalde aquél, regulador de su orden juridicoeconómico. Sin embargo, hay en contrario una razón firme y
fuerte. El divorcio no determiua, es cierto, la ruptura del
vinculo, pero produce la separación de los bienes de la sociedad
conyugal (art. 73, núm. 4.9), de la que es consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad de gauanciales (art. 1.434).
En el orden económico, determina el divorcio un perfecto
deslinde de bienes, igualándose en este aspecto á la nulidad del
matrimonio. Persistirá la unidad matrimonial puesto que subsisten los cónyuges, pero no la económica. Extinguida la sociedad, muere ¿ipso facto el contrato por el que aquélla se regu-

lara. Cada consorte recobra su libertad de acción en orden á
sus propios bienes, sin que constituya limite 4 dicha libertad el
pacto estipulado en la capitulación matrimonia), por haber perecido ésta en el derrumbamiento de la sociedad conyugal.

TOMO XIV

34
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6.2 Renuncia de su derecho por el cónyuge supérstite.—La.
solución 4 la cuestión que indica el epigrafe va implicita en él.
Si se trata de un derecho, desde luego es licita, á no compren-derle alguna de las oxcepciones establecidas por el art. -t.9; y
como no le alcanza ninguna, es visto la posibilidad de la renuncia. Y sellega á igual afirmación partiendo de la naturaleza
del derecho dol cónyuge, análogo al del albacea; si el derecho.
de éste es renunciable, el del cónyuge supérstite, en el caso del
articulo 831, lo será también.

A esto debe limitarse, no obstante, los efectos de la analogía
entre ambos cargos juridicos, sin extender al cónyuge la obli-.
gación de alegar justa causa para la renuncia y la de perder,.
caso de hacer ésta, lu que le hubiere dejado cl testador. El contenido de la función es parecido, pero es distinto el carácter dela persona que la desempeña, y no cabe aplicar á una lo que
es peculiar de la otra. La alegación de la justa causa y la pérdida de lo dejado en testamento, son circunstancias personali-.
simas del albacea, inaplicables, consiguientemente, 4 cual-.
quiera otra persona, aunque la cualidad juridica de ésta sea
más ó menos análoga á la de aquél.
7. Testamento otorgado por el cónyuge difunto referente d:
hijos de anterior matrimonio y no «los comunes.—La fácul-.
tad conferida al cónyuge supérstite es la de distribuir entre
loshijos comunes los bienes del difunto en caso de morir:
intestado. ¿Se entenderá muerto asi, cuando, tratándose de un
cónyuge binubo, fallezca con testamento refereute sólo á los.
hijos del primer matrimonio, bien por omitir en aquél á los comunes, bien por ser de fecba auterior á las nuevas nupcias?
Paralos efectos del articulo optamos por la afirmativa. Si hay:
omisión, hay preterición y consiguiente nulidad de institución
de heredero, que trae aparejado el ab.intestato; sino ha otorgadotestamento respecto á los hijos del último matrimonio, no existe
tampoco institución con referencia á ellos, y donde falta la
institución hereditaria, surge la sucesión intestada.
*
lu ambos casos el padre ó la madre fallece sin disposicióntestamentaria relativa á los hijos comunes, únicos á quienes
concierne el articulo, y por lo tanto, muere abd-intestato, proce:
diendo la efectividad del pacto.
8.* Rerocabilidad del pacto.—¿Es ó uo revocable el pacto-
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de distribución de bienes entre los bijos comunes y facultad de
mejorarlos, permitido porel art. 831?
Este pacto procede, según hemos ya dicho, del derecho catalán, en el cual (confirmado este criterio por la jurisprudencia)
tiene el carácter de irrevocable, salvo el |Jcaso de que se reserven los estipulantes la facultad de modificarlo.
La irrevocabilidad de las capitulaciones matrimoniales en el
derecho civil común (Código) es evidente, induciendo 4 pensar
asi la prohibición de alterarlas con posterioridad á la celebración del matrimonio (art. 1.320), la obligación de otorgarlas antes de éste (art. 1.321) y la irrevocabilidad de la mejora hecha
en ellas (art. 827).
La irrevocabilidad de las capitulaciones tiene un carácter

absoluto en el Código, en virtud del cual no podrá pactarse
la facultad de modificarlas. Acordado por los cónyuges que el
superviviente de ellos, muerto intestado, distribuya los bienes y mejore. á su prudente arbitrio, 4 los hijos comunes, ninguno de los dos podrá revocarel pacto por otro posterior. Trátase, además, de uu contrato, de concierto de dos voluntades, y
no puede quedar la una á merced de la otra.
Esta restricción no coarta la libertad de cada cónyuge en
aquello que es verdaderamente propio de su esfera de acción, y
así podrán, uno úotro, otorgar testamento v mejorar en vida á
los hijos comunes; esto es lícito y no va contra el pacto matrimonial, intangible una vez celebrado el casamiento. Además,
al arbitrio de los cónyuges queda la virtualidad del pacto, puesto que rigiendo sólo en el caso de que el que primero fallezca
muera intestado, con otorgar testamento, queda aquél siu valor
alguno.
9.2 Validez de la mejora hecha en vida por el cónyuge difunto, en caso de no distribuciónde los bienes por el supérstite.—Uno de los cónyuges prometió en vida mejorar, ó mejoró,
á uno de los hijos comunes. Muere dicho cónyuge, y el sobreviviente fallece ó se iucapacita sin verificar la distribución;
¿valdrá la mejora?
Esta vale si la distribución llega á practicarse según las pa-

labrás clarisimas del articulo: «...sin perjuicio de la legitima y
do las mejoras hechas en vida por el finado.» ¿Por qué no ha de
valer también en caso contrario? ¿Cómola validez de un derecho
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establecido en forma solemne ha de subordinarse al azar, á un
hecho eventual?
El único punto por donde podría intentarse la ofensiva, es el
de tratarse, en el supuesto planteado, de una sucesión ab-intestato; pero el ataque sería inútil y conduciria á una derrota segura. Si en el caso de la inexistencia de la institución de heredero
por preterición de alguno ó de todos los forzosos (art 814) valen
las mejoras otorgadas en testamento, con mayor motivo han de
valer aquellas hechas en vida, originadas, no por acto uuilate
ral, sino por un contrato, con fuerza obligatoria para los estipulautes y sus herederos. La mejora hecha en vida es un
contrato en favor de uno delos hijos que obliga á sus coherederos, como derechohabientes del otro contratante, con independencia de la clase de sucesión. La transmisión de derechos yobligaciones arranca del hecho de la muerte, cualquiera que sea la
naturaleza de la sucesión.
10 Rescisión de la partición.—No hemos de estudiar todo lo
que con referencia á este particular determina la sección 4.”,

titulo TIT, libro 111 del Código. Fijaremos nuestra atención sólo
en dos puntos: lesión en las particiones; término para pedir la

rescisión.
La sección citada declara rescindibles las particiones por la
misma causa que las obligaciones, pero conticne dos preceptos
para el caso de lesión: uno general y otro especial. Es el primeroel del art. 1.074, afirmativo de la procedencia de la resci.sión por lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de
las cosas cuando fueron adjudicadas. Es el segundo, el del articulo siguiente, el 1.075, referente á la partición hecha por el
difunto, la cual no podrá ser impugnada por causa de lesión,
sino en el caso de perjuicio de la legitima, ó de contravención á
la voluntad del testador.

¿Cuál de los dos preceptos será aplicable á la partición hecha
por el cónyuge supérstite? Indudablemente el segundo. Esintima la relación jurídica entre uno y otro caso, porque eu ambos el partidor goza de facultad plena para distribuir los bienes
y tiene la misma restricción: el respeto á la legítima. Habiendo,
pues, igualdad de razón, debe haber igualdad de derecho. En
cuanto á la infracción de la voluntad del testador, también se

da la analogía, porque si bien enel caso del art. 831 no hay
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testador, hay co-estipulante y pudo acordarse en el pacto alguna
regla ú disposición olvidada en las particiones, ó alterar en
ésta las mejoras hechas inter-vivos por el difunto.
De importancia grandisima es el segundo punto, ó sea el

plazo para la rescisión de las particiones. Según el art. 1.076,
dicho plazo es el de cuatro años, contados desde que se hizo la

partición. ¿Es esto cierto? En el caso del art. 831 ¿deberá contarse siempre el término para la acción rescisoria desde que se
practicó la partición? Adelantando la respuesta, diremos que lo
particularisimo del caso obliga á manifestar que no siempre y
absolutamente regirá el art. 1.076. Cuando los hijos sean menores, será imposible la vigencia del precepto, porque implicaría
una injusticia enorme, una monstruosidad juridica, la negación
de la facultad de rescisión relativamente á aquéllos.
Es viable el art 1.076 en el caso general de la partición,
cuando, practicada por contadores, los hijos tienen en ella una
representación legal, bien el padre ó la madre, si se trata de
partición eu que éstos no tienen interés opuesto al de sus hijos
(articulo 1.060), bien el defensor nombrado al efecto. Áun
en el caso de partición hecha por el padre (art. 1.056), cabria
sostener la vigencia del citado artículo, porgue el sobreviviente, ó el tutor, si era ya viudo el testador, podrian entablar la demanda oportuna, pero es por completo imposible su
aplicación, repetimos, al caso del 831. Aquí el cónyuge sobreviviente es quien practica la partición, de modo que se reúnen
en él la cualidad de contador-partidor único y absoluto y la de
representante legal de las personas para quienes realiza la división del caudal.
¿Cómo va á pedir el padre la rescisión de las particiones
practicadas por él mismo, aun en el caso de que reconociese de
buena fe el perjuicio en la legitima de alguno-de los menores?
Y si tiene mala fe, ¿uo seria entregar á los hijos atados de pies
y manos al poder discrecional del padre ó madre sobreviviente,
puesto que, dejando trauscurri» los cuatro años, quedaba el per-

judicado sin recurso alguno? ¿No se concibe también la posibilidad de que existiendo unos hijos mayores de edad y otros menores, el padre ó madre supérstite, por simpatía, por intereses,
por cualquiera causa que sea, se confabule con los primeros para
perjudicar á los segundos? ¿No resultará en este mismo supues-
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to de la coucurrencia de unos hijos mayores de edad con otros
menores, la monstruosidad de que aquéllos podrán impedir la
lesión, mientras éstos se hallan á merced de la voluntad de su
padre ó madre?
Como razón en contra de las expuestas podrá decirse: el
Código ha suprimido toda idea de privilegio á favor de los menores é incapacitados en materia de prescripción: ésta corre
contra ellos y bien claramente se lec enel art. 1.932, en el que
se dice que los derechos y acciones se extinguen por prescripción en perjuicio de toda clase de personas, no quedando á4 las

impedidas de administrar sus bienes otro derccho sino el de reclamar coutra sus representantes legítimos, cuva negligencia
hubiese sido causa de la prescripción.
Este articulo, en vez de enemigo, resulta aliado. Se pasa con
toda su doctrina al campo nuestro. Es cierto el principio de que
la prescripción corre contra todas las personas, pero es cuando
puede corrér, mejor dicho, cuando corre real y efectivamente,
para lo cual cs indispensable, ante todo v sobre todo, que haya
una persona capaz para ejercitar la acción.
Es innegable que el citado art. 1.932 se halla cstablecido
especialmente con relación á los menores (+ incapacitados, pero
no lo es menos que se refiere á la prescripción en provecho de
persona distinta del representante legal del menor ó incapacitado, en mnanera alguna á la prescripción de una relación jurldica entre éste y su representaute.
Lo dice asi con voz fuerte y sonora el sentido juridico más
elemental ylo ratifica plenamente el párrafo segundo del tan
repetido art. 1,952, en cuanto reserva á los perjudicados la facultad de reclamar contra sus representantes legítimos, cuya
negligencia hubiera sido causa de la prescripción. ¿Se quiere
prueba más palmaria de la certeza de nuestra afirmación que
las palabras subrayadas? ¿No está desprendiéndose de ellas,
vertiéndose materialmente, la idea de que la prescripción concierne á una acción existente á favor de una persona contra el
menor ó incapaz, pero no á una á favor de éste contra su represeniante legal? ¿Cómo va á ser, por su negligencia, causa
de una prescripción contra sí mismo? Iusistir más en estos razo namientos, constituiria una ofensa al buen criterio de nuestros
lectores.
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Aúnes dable acudir á un postrer argumento, llamar á la última reserva, pero ésta caerá también aniquilada, por serdificil,
mo ya vencer, sino solamente hatirse contra un ejército conveucido de aquello por lo que lucha, y á cuyo favor se inclina
visiblemente la victoria.
El hijo puede litigar con su padre ó madre aunsin necesidad

de habilitación (art. 1.998 de la ley de Enjuiciamientocivil).
Ahora bien: si puede litigar, ¿por qué reservarle el derecho
hasta determinada edad?
Se contesta á este argumento: primero, la posibilidad de que
el hijo litigue con su padre ó mudre, es independiente de la
acción que ejercite y del tiempo desde que deba comenzar á
Correr, por referirse un extremo á la personalidad para comparecer en juicio (cuestión procesal), y el otro, á la existencia de
un derecho ¡cuestión sustantiva): y segundo, que la posibilidad
de que el hijo litigue con su padre ó madre supone algúndis.
<ervimiento en aquél para compreuder la conveniencia de ejercitar una acción, y esto sólo es posible desde cierta edad; de
donde resulta que será aplicable á aquellos hijos que por su
edad pudiesen comprender sus derechos, pero de ningún modo
4 los que, por sus cortos años, apenas se diesen cuenta de su
8ituación juridica, ¿Podrá fundarse el término para empezar á
ejercitar una acción en un elemento tan variable como el expuesto? ¿Ilnbrá de empezar á correr para unos desde momento
difereute del de otros? Esto es totalmente imposibl.; sería afirmar el imperio del capricho, y la justicia no debe evtregarse á
sus veleidades. Debe y tiene que sentar una norma fija, y ésta
vo puede ser otra sino la mayor edad. Paralos electos de la capacidad juridica, el niño de dos años es igual al de doce; uno
y otro son inenores de edad, ambos sin capacidad. Si bay identidad de condición jurídica, ésta ha de regirse por idéntico
principio.
Vencidos cuantos obstáculos pudieran presentarse de contrario, correspóndenos ahora formular nuestro juicio en las siguientes conclusiones:
a) La prescripción de una acción supone y requiere la posibilidad de hecho de su ejercicio; cuando no puede ejercitarse
no hay para qué hablar de correr la prescripción.

b)

No cabe suponer la posibilidad de ejercitar la acción res-
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cisoria contra la partición hecha porel pudre ó la madre sobre-

viviente por el hijo menorde edad, en cuanto el llamado á ejercitarla en nombre de éste es precisamente aquel contra quien,
en todo caso, habría de dirigirse.
c) Dado que, por la especiálidad del caso, sólo puede ejercitar la acción en nombre del menor su representante legal, hay
que suspender el ejercicio de dicha acción hasta que el interesado pueda verificarlo por si mismo, ó sea hasta la mayor edad.
d) Decimos mayoria de edad y no emancipación porque, según el art. 317, el emancipado que no ha cumplido veintitrés
años necesita, para comparecer en juicio, de la asistencia del
padre ó madre, y resultarín el mismo fenómeno jurídico de una
persona con dualidad de caracteres antagónicos, demandante y
demandado.

e) Atendida la analogía entre la rescisión de la partición en
particular y la rescisión en general, según declara el art. 1.073
(y aunsin declararlo resultaría asi, porque la partición no es ni
más ni menos que un contrato), es de perfecta aplicación el articulo 1.299, segúnel cual, la acción para pedir la rescisión dura
cuatro años, contados para las personas sometidas á tutela,
desde que cesela incapacidad.
f) Eneste articulo se observa de manera patente la diferencia entre el caso de la persona que puede ejercer porsi la rescisión y el de la que no puede ejercerla; para el primero, la acción dura cuatro años desde la obligación, porque asi es,
aunque el Código no lo diga; para los segundos desde que cesa
la incapacidad.
9) Si qn el caso del sometido á tutela, en que el perjudicado
tiene un representante legal que puede ejercitar la acción en
su nombre, el legislador reserva personalmente al interesado
la facultad de rescindir, señalando como principio del tiempo
- para la prescripción la cesación de la incapacidad, con mayor
motivo ba de reservarse dicha facultad para aquel caso en que
la acción rescisoria ha de dirigirse precisamente contra el representante legal del menor, quien (cl menor) se encuentra, por
tanto, indefenso y sin posibilidad de reclamar la reparación del
perjuicio hasta llegar á la mavor edad.
+
*

=
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CUESTIONES DE CARÁCTER PROCESAL Y MIXTO0.—1.* Acep.

tación de la herencia. Beneficio de inventario y dererho de deliberar.—J,ja facultad concedida por el art. 831 al cónyuge 80»
breviviente se limita á la distribución de los bienes entre log
hijos comunes y á la de mejorarlos; no puede, pues, impedir el
ejercicio de aquellos derechos preliminares de la herencia.
Para que el cónvuge supérstite distribuya los bienes entre
los hijos, es menester que hayan aceptado la herencia de su
progenitor difunto, porque sila repudian, pasará el derecha
hereditario á otras personas, € 2pso facto, desaparece la facultad de aquél. Esto es evidentísimo é incouncuso. El derecho de
aceptar ó repudiarla herencia por los llamadosá ella es, pues,
anterior al de practicar la partición el cónyuge que sobreviva,
Ahora bien: si la aceptación ó la repudiación supone, por
parte de quienla realiza, un acto reflexivo acerca de la conveniencia de adquirir ó no la herencia por las consecuencias económicas que la aceptación puede traerle, está prejuzgado que
podrá verificar la aceptación á beneficio de inventario y ejercer
el derecho de deliberar. Son éstas garantías para el ejerelcio de un derecho, y quien tiene éste, debe gozar también de
aquéllas.
¿Y si los hijos son menores 0 incapacitados? Es tan enmara:
ñado cuanto í este artículo se refiere, por lo especialísimo de
su materia que, á manera de lo que acontece al que camina
por vez primera á través de un bosque espeso, quien está expuesto á desviarse del sendero que le ha de conducir al punto
donde quiere llegar, es ficil asimismo apartarse del camino de
la verdad y seguir equivocadamenteel del error.
Resulta en toda la doctrina del articulo, que el padre ó ma.
dre vivo es la persona encargada de distribuir los bienes entre los hijos comunes, dándose el caso raro de la confluenciaen
una persona de los dos términos de una sola relación juridica, 6
sea la de ser á la vez sujeto activo y sujeto pasivo, contador Par»
tidor de bienes á favor de una ú varias personas determinadas,
y representante legal de las mismas.
Estas razones no se dan en el punto concreto planteado.
El antagonismo se limita al hecho juridico contenido en el articulo, al de distribuir los bienes. La aceptación de la herencia
es un hecho anterior y distinto, en el que el padre 0 madre
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puede obrar como tal, con verdadera libertad, y sin temor á
conflicto de facultades.

Hay que tener además en cuenta una circunstaucia importantísima. La aceptación cxpresa de la herencia, por un acto
solemne, mira casi sienpre á tercero, en cuanto es debida á la
existencia de acreedores. Asi es que, con relación á tercero, no

hay otra personalidad que la del padre ó madre de los menores, para aceptar ó repudiar la hereucia. Y aparece más clara
nuestra afirmación en el caso de que un tercer interesado, como
dice el-art. 1.005, instase en juicio para la aceptación ó repudiación. ¿Quién sino el padre ó inadre de los menores, ó el tutor
del incapacitado (art. 992), habria de realizar dicho acto? La
aceptación ó repudiación de la herencia del hijo menor ó incapaz no ticne nada que ver conla facultad de distribuir los bienes, conferida al cónyuge sobreviviente por el art 831; en la
aceptación obra como padre, en el cumplimiento del pacto ma
trimonial como ejecutor de una voluntad contractual mortis
causa, como contador partidor sui generis.
2.* Juicio de testamentaria. Fuicio de ab-intestato.—Dos
cuestiones, de importancia no despreciable, se encierran en
este epigrafe. Enel caso del art. 831, 4 la muerte del cónyuge,
¿deberá ó podra promoverse alguno de los juicios expuestos?
¿Procederá abrir el juicio necesario de testamentaria ó el de
ab-intestato? ¿Le será lícito á los hijos promover el voluntario
de testamentaria?
Desechado desde luego el de testamentaria, tanto el necesario como el voluntario, por estas razones:
a) No existir propiamente testamento, y ser necesario éste
para promoverlo (art. 1.054 de la ley de Enjuiciumniento civil).
0) Aun zm el supuesto de reputarse el pacto como testamento, siendo el objeto principal de dicho juicio la liquidación
y partición del caudal relicto, por contadores-partidores nombradospor las partes, ú en su defecto por el Juez, no es aplicable
al caso el art. 831, cuyo contenido jurídico esencial es que el
cónyuge supérstite verifique por sí la partición.

c) Carecer también de pertinencia la doctrina de que los
herederos forzosos pueden reclamar la intervención judicial
siempre que consideren perjudicados sus derechos legitimarios,
en cuanto que esta doctrina se refiere al caso conjunto del tes-
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tamento propiamente dicho, y de partición practicada por partidores-contadores designados en él, sin poder aplicarse, por
tanto, al especialisimo del art. 831, en que el contador-partidor,
único y absoluto, salvo el respeto á la legitima y á las mejoras.
hechas eu vida, es el cónyuge supérstite, especialidad que rechaza la doctrina concerniente al caso general.

d)

Siendo facultad del cónyuge viudo verificar la distribu-

ción de los bienes, y hasta mejorará los hijos comunes, nada es

lícito hacer para destruir ó modificar dicha facultad, y sólo cabe
ejercitar las acciones correspondientescontra la partición ya
hecha.

e) Coufirmar esta opinión la Sentencia de 27 de Noviembre
de 1896, la cual, con referencia al caso de una partición hecha
por el testador, en virtud de la facultad del art. 1.056, y contra .
la que el marido de una de las hijas y herederas de aquél, promovió juicio voluntario de testamentaria por perjuicio causado
é6n su legítima en la distribución de bienes hecha en el testamento, estableció sustancialmente que «practicada por el padre
difunto en su testamento la partición de los bienes, debió ejercitarse, en todo caso, la acción rescisoria á que se reficren los
artículos 1 073 y 1.076 del Codigo civil, sin que pueda tener lugar, por tanto, la prevención del juicio de testamentarla»; y

dada la evidente analogia entre la facultad que el citado ar- tículo 1.056 contiere al testador, y la que el 831 concede al cónyuge sobreviviente, es indudable la aplicación del criterio se-

ñalado por el Tribunal Supremo en la sentencia relacionada.
Queda excluido el juicio de testameutarla; ¿tiene entrada el
de ab-intestato? Es decir: ¿deberá, necesariamente, promoverse
al fallecimiento del cónvuge? También contestamos Cu sentido
negativo. Es cierto que el cónyuge ha muerto intestado, pero el

legislador, estableciendo una excepción, dice que en tal caso,

_6n que, de seguirla regla general, veudria el juicio correspon-

diente, en vez de éste, el cónyuge supérstito pueda distribuir losbienes. El articulo quiere precisamente evitar el ab-inteslato,
que se impondria de no constar el precepto del art. 831. El £n

de éste es que se hagala partición extrajudicialmente, es decir,

fuera de toda diligencia procesal, sea de testamentaria, a du

ab-intestato; ambos aspectos, adjevivos de la sucesión, debeu
estimarse excluidos.
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La existencia del pacto matrimonial de distribución de bienes post-mortem rechaza toda idea de ab-intestato, porque

aquél expresa la voluntad del finado y existe la persona encar.gada especialmente de cumplirla. Mientras esta persona viva y
trate de cumplir su encargo, en tauto no transcurra el plazo de
que antes hemos hablado, nada puede ni debe ¡iutentarse judicialmente contra el cónyuge supérstite, porque, repetimos una
vez más, el propósito del legislador ha sido elevar á aquél á la
categorin de señor y árbitro de la división de los bienes, con
absoluta indenendeucia de la intervención judicial, nesándola
con toda claridad. puesto que siendo la procedente por la muerte
ab-intestato del cónyuge, la cierra el paso mediante la facultad
permisiva de estipular el pacto objeto del articulo.
Sólo en el caso de que el testador deje transcurrir el lapso
de tiempo que por analogia hemos señalado para cel cumplimiento de las funciones que al cónyuge sobreviviente concede

el art. 831, es cuaudo viene y cede la sucesión ab-intestato, por
la caducidad del pacto matrimouial. Muerto éste, sucumbe la
ley especial en él contenida á manos de la general, encarnada
en la sucesión intestada.
No hay que abandonar por un momento la idea de lo particular de la materia, y por esto débese estudiar conforme al espiritu de la disposición, no en parangón con las reglas generales de la sucesión común. Conceder á la muerte del cónyuge
fallecido bajo el pacto sucesorio del articulo, la apertura del
juicio de testamentaria ó de ab-intestato. es decretar la abolición del precepto, v éste, bueno ó malo, existe y tiene que ser
respetado.
No procediendo el juicio de ab-intestato, ¿será innecesaria
asimismo la declaración de heredero? Ocurre A primera vista
contestar con la afirmativa. Parece que semejante declaración
sólo es pertinente en una franca y abierta sucesión intestada.
En el caso del articulo rige la sucesión con pacto especial suce--

sorio, antagónico y destructor de aquélla.
Á pesar de esta consideración, opinamos en contrario. La
declaración de heredero es de alcance limitado; es, si, elemento integrante del juicio sucesorio intestado; pero más bien
un preliminar en cierto modo independiente, puesto que la ley

procesal civil, una vez conseguida la declaración, permite, en
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ciertos casos, apartarse á los interesados de la prosecución del
juicio.
La declaración de heredero no afecta al derecho hereditario
propiamente; se contrae á la justificación de tal calidad, de la
identidad personal del reclamante ó reclamantes yjustificación
de la personalidad del heredero, necesaria en todos los CASOS,
cualesquiera que sean éstos.
De este requisito no puede sustraerse el del artículo, porque, aunque al cónyuge le conste la calidad de herederos de
sus hijos, es menester acreditarlo, oficialmente, á los efectos de

la partición y de todos sus derivados, entre otros, la inscripción
de los inmuebles en el Registro de la Propiedad.
En cambio, conceptuamos no procedente la prevención del
Juicio de ab-intestato, á la muerte del cónyuge, por tratarse de
diligencias judiciales obstativas á la libre facultad del supérstite.
Nada que se oponga á esta facultad es admisible. Esto en cuanto
á las partes interesadas (padre supérstite é hijos), no en cuanto
á terceros, cuyos derechos hau de quedar á salvo. Sólo en el
caso de que los interesados demostrasen que, de no adoptaralguna medida, podian sufrir grandes perjuicios (ausencia del
cónyuge, enfermedad), es cuaudo procederá la prevención.
Hijos menores de edad.—a) Defensor de losmenores.—Puede
suceder que, al morir uno de los cónyuges, alguuo de los hijos
sea menor. ¿Habrá que proceder al nombramieuto de defensor

judicial, en virtud del interés opuesto de que habla el art. 165,
preceptivo de dicho nombramiento? Las razoues por que formulamos la pregunta son las siguientes: Si el hijo es menor,
estará bajo la patria potestad del cónyuge supérstite, y éste es
quien precisamente ha de practicarla distribución de los bienes
del padre ó madre finado. En esta partición, el progenitor sobreviviente puede proceder conlibertad, siempre que respete la
legítima y la mejora hecha en vida por el difuntu; hay, pues, de
un lado, facultad del padre ó madre de verificar la partición, y
de otro, derecho delos hijos á que sea respetada su legitima, y,
en 8u caso, la mejora que les hubiere sido concedida. ¿No se da
aquí el interés opuesto entre el hijo y su padre ó madre? No
sólo esto: precedente necesario de la distribución del caudal del

cónyuge difunto es la liquidación de la sociedad conyugal; en
esta liquidación existen como interesados, de una parte, el cón-
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yuge supérstite; de otra, los hijos de ambos, como herederos del
difunto. ¿No resalta ostensihlemente la diversidad de interés
juridico eutre ambas partes?
Se dirá que esta oposición concierne á la liquidación de la
sociedad matrimonial y no á la distribución del capital del cón.
yuge difunto, actos jurídicos distintos, según hemos manifes.
tado en otro lugar; pero la relación económica eutre ambos eg
intima, porque la determinación del patrimonio del difunto es
resultado de dicha liquidación, y en lo económico es donde me.
jor puede hablarse de oposición de intereses.
Aún hay más: el cónyuge viudo no divorciado, ó el que lo

estuviere por culpa del difunto, tiene derecho á una cuota usu.
fructuaria proporcional al número de hijos y á la porción
cuantitativa del derecho de éstos sobre los bienes del difunto.
La misma persona (cónyuge supérstite) que ha de distribuir log
bienes eutre los hijos, es la que determina de hecho la porción
usufructuaria. ¿No cabe hablar de derechos diametralmente
opuestos? ¿Es, por ventura, imposible que, en virtud de las
facultades del padre ó madre sobreviviente, resulte perjudicado
en su legitima algún hijo, y éste carezca de personalidad para
impedir el perjuicio al practicarse la partición, porque su re.
presentante legal es el encargado de formalizarla?
Muy fuertes son las consideraciones alegadas, tan poderosas
que, A no ser por la especialidad del caso, debieran ser aceptadas sin vacilación con todas sus consecuencias.
Mas no conviene alejarse un momento de lo peculiar de la
materia.
Es el precepto del art. 831, doctrina novisima en nuestro derecho, ajena á los principios capitales que le informan, y constt.
tutivo de una verdadera excepción en materia sucesoria, así
testamentaria como intestada. Por este motivo, no le son apli.

cables muchas de las reglas propias del derecho civil en general, y esto nos parece que sucede con la designación de defensor judicial,
El Código, en el tan repetido art. 831, estatuyendo un privilegio, una excepción á la testamentifacción activa, concede
al cónyuge sobreviviente la facultad de practicar la partición
de los bienes de «u consorte difunto. Es un privilegio, decimos
de nuevo, pero por esto mismo intangible, y hay que doble.
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garse ante él. Nombrar defensor judicial á los menores para
que intervengan en su nombre en la partición, es socavar la
doctrina del precepto, es negar en absoluto su espíritu, es
anularle. No debemos olvidar su procedencia (foral catalana)
y es de tener siempre presente que el legislador en el artículo
erige al cónyuge supérstite árbitro de la distribución de log
hienes del finado, le reconoce como monarca absoluto, cuya
soberania no puede ser compartida pornadie.
b) Aprobación judicial de la partición.—Comenzamos por
afirmar que no dudamos en este punto, y que lo exponemos
sólo por no incurrir en omisión y para aquellos que vean duda
en él.
La ley procesal civil, en su art. 1.049, declara necesaria la
aprobaciónjudicial de las particiones hereditarias hechas extrajudicialmente, siempre que esté interesado en ellas como heredero ó legatario de parte alicuota, algún menor incapacitado á
ausente. El adverbio siempre equivale aqui á la locución «en
todo caso»; ¿comprenderá el de la partición hecha por el cónyuge

supérstite, en virtud de la facultad del art. 831 del Código? La
única razón para respouder afirmativamente es el citado adverbio, que por lo genérico de su significado, parece alcanzar á
todos los casos, sin excepción alguna.
Contra esta razón está la especialidad del articulo, excluyente, á juicio nuestro, de toda intervención judicial. Cuando el

legislador concede al padre una facultad de tal naturaleza como
la del art. 831. es inconcebible que al mismo tiempo le imponga
un requisito que anule tal facultad; porque la aprobación judicial no supone un acto meramente formal ó adjetivo, el cum-

plimiento de un mero trámite procesal, sino, como indica su
enunciado. la aprobación de lo hecho por el padre ó madre. La
facultad de éstos quedaria al arbitrio judicial, y para este efecto
resultaría inútil y ociosa la concesión de la misma.
Decimos lo que respecto al nombramiento de defensor. La
facultad del cónyuge es soberana y no puede compartirla nadie
con él. Es caso, en cuanto al contenido juridico, análogo al del
1.056 (facultad del testador de hacer por sí la partición), y
salta á la vista que en él no es necesaria la aprobaciónjudicial,
sino que hay qne pasarpor lo hecho porel testador, salvo, nar
turalmente, la legitima. Lo coutrario sería irrisorio; uua imitar
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ción de la conducta de Penélope: conceder una facultad para
«)
quitarla á seguida.
Además, si conforme al art, 1.060, el legislador ha omitido
la necesidad de la aprobación judicial cuando el menoresté representado eu la partición por el padre ó madre, menos ha de

querer tal requisito, cuando nombra al padre ó madre viudo,
partidor úuico del caudal hereditario.
:
Citamos, en último término, la Kesolución de 5 de Octubre
de 1893, afirmativa de la doctrina de que«la partición celebrada
por un contador partidor nombrado por el tostador, en virtud
el art. 1.057 del Código, no debe someterse á la aprobación judicial, aunque haya menores interesados»; porque si en este
taso, en que el contador es un extraño, uo es necesario el requisito indicado, menos ha de serlo cuando el padre ó la madre
sea el encargado de practicarla partición.
*
E

xk

La variedad de cuestiones tratadas demuestra la importantla capitalisima de la doctrina del artículo, determinante de una
revolución en el derecho sucesorio comúu. La naturaleza del
precepto, induce á creer en una vida laboriosa y débil del mismo

durante el perlodo de adaptación al medio ambiente jurídico
general.

Art. 832. Cuando la mejora no hubiere sido señalada en cosa determinada, será pagada con los mismous
bienes hereditarios, observándose, en cuanto puedan tener lugar, las reglas establecidas en los articulos 1.061
y 1.062 para procurar la igualdad de los herederos
en la partición de bienes.
Coucordancias.—Igual al art. 664 del proyecto de 1851, y
al 817 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ley 20 de Toro.(Nov. Recop.,

lib, X, tit. VI, ley IV.)—Loshijos ó nietos del testador uo puedan
decir, que quieren pagar en dinero el valor del tercio ui del
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quinto de mejoría, que el testador oviere fecho á alguno de
sus fijos 6 nietos, ó quando mejorare en el quinto á otra persona alguna; sino que en las cosas que el testador oviere señalado la dicha mejoria del tercio y quinto, ó quando no le se'ñaló, en la parte de la hacienda que el testador dexare, sean
obligados los herederos á se lo dar; salvo si la hacienda deltestador fuere de tal qualidad, que no se pueda conveniblemente
dividir, que en este caso maudamos que puedan dar los herederos del testador al dicho mejorado ó mejorados el valor del
dicho tercio y quinto eu dineros.
COMBNTARIO.—El artículo es hijo legitimo de la ley 20 de

Toro. Se ven en él todos sus rasgos jurídicos.
Cuando la mejora se señala en cosa determinada, se entrega

ésta; cuando no hay tal determinación, se pagará cou los mismos bienes hereditarios; es decir, con parte de la herencia, sin
que puedan los demás herederos distintos del mejorado, contra

la voluntad de éste, abonarle eu metálico el importe de la mejora. «Los hijos ó nietos del testador no pueden decir que
quieren pagar en dinero el valor del tercio ni el quinto de
mejora..., sino que... cuando no le señaló, en la parte de la facienda que el testador dejare, sean obligados los herederos á se
do dar...» (Ley 20 citada.)

El precepto se halla establecido en favor del mejorado. El
deseo del legislador es que perciba bienes de la herencia en proporción á la cuautia de su mejora y no meramente el precio
de ésta. Atraida asi la mejora á las leyes generales de la división Ae la herencia, verdadero satélite suyo, fatalmente había
de consignar el legislador que en el pago de mejoras se observasenlas reglas establecidas en los articulos 1.061 y 1.063 «para
procurar (palabras textuales) la igualdad de los herederos en
la partición de los bienes.» Es decir: en la mejora, lo mismo que
en la herencia en geueral, se ha de guardar la posible igualdad
en la adjudicación de bienes para el pago del hab:r hereditario.
Desde este punto de vista, y sólo para este efecto, el mejorado es
un heredero más, y han de partirse los bienes entre todos, con

la igualdad más rigorosa que permita su clase, haciendo lotes
ó adjudicando á cada uno de los coherederos cosas de la misma
maturaleza, calidad ó especie.

TOMO XIV
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La mejora es favor; es beneficio cuantitativo y cualitativo
cuando se señala en cosa determinada, y sólo cuantitativo
cuando no se señala. En este segundo caso es únicamente una

porción más del caudalhereditario dejado á uno de los herederos forzosos, sometida, en cuanto á su efectividad, á los preceptos generales de la partición.
La igualdad en la partición es un principio capital, En
ocasiones, sin embargo, por la naturaleza de los bienes que

constituyen el patrimonio hereditario ó de alguno de ellos, no
es posible la observancia de aquel principio, y entonces, ante la
realidad económica se estrella la aspiración jurídica. Cuando
una cosa es indivisible, ó desmerecería eu extremo porsudivisión, podrá adjudicarse á uno, disponeel art. 1.052, á calidad

de abonar á Jos otros el exceso en dinero. Yañade el párrafo segundo del mismo articulo que «bastará la petición por uno solo
de los coherederos de Ja venta de la finca en pública subasta.
para que así se haga».
- El artículo que comentamos,al referirse á los articulos 1.061
y 1.062, lo hace para procurarla ¿igualdad de los herederos en la
partición de bienes. El art. 1.061 afirma tal concepto, pero
el 1.062 concierne precisamente pl caso en que no sea posible la
igualdad deseada por su anterior. De aqui que sean ociosas y
aun inconvenientes las palabras citadas, bastando con la referencia á los preceptos legales.
De la aplicación de éstos (articulos 1.061 y 1.062) á la mejora
no cabe duda alguna, tanto en el caso de ser posible la partición
por igual, que en el de no serlo, porque la disposición del segundo no obedeceá un capricho del legislador, sino á la exigencia forzosa de la indivisión. Ya Jo estableció asi la ley de Toro:
«salvo si la hacienda del testador fuera de tal calidad que no

se pueda conveniblemente dividir, que en este caso —dice—
mandamos que puedan dar los herederos del testador al dicho
mejorado o mejoradosel valor de dicho tercio y quinto en dinNErOos>.

AnT.833. El hijo ó descendiente legítimo mejorado
podré revunciar la herencia y admitir la mejora.
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Concordancias.—Semejante al art. 665 del proyecto de 1851
y al 818 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES. -—Ley 21 de Toro. (Nov. Recop.,

libro X, tit. VIL ley 5.")—Mandamos que el fijo ó otro qualquier descendiente legitimo mejorado en tercio ó quinto de los
bienes de su padre ó madre ó abuelos, que puedan, si quisieren,
repudiar la herencia de su padre ó madre ó abuelos, y aceptar
la dicha mejora...
COMENTARIO.— Henuncia de la herencia por el mejorado. —

Jofectos de la renuncia.—Acontece con el art. 833 algo equivalente á lo que ocurre al individuo en la vida social. Envidia á
veces el hogar ajeno, creyéndole distinto por completo del
propio, exento de todo sinsabor y de contrariedades, esparciendo sólo alegria y felicidad, y cuando penetra en él, observa
los mismos defectos. El artículo que vamos á comentar es también engajiador.
Quien lea su texto, admirará su sencillez, indicio de plácida
existencia, pero no sospechará que esa misma sencillez es tierra
abovada para servir de semillero á la duda.
=
=

x*

Salvo el sustantivo legítimo, empleado equivocada y superfluamente por el legislador, porque la mejora, según hemos
expuesto en el comentario del art. 823, es privilegio de la familia legítima, el articulo es concreto yv simplicisimo; se reduce á
esto: el mejorado puede renunciar la herencia y admitir la mejora. Mas la dificultad no reside en lo que se lee, sino en lo escondido, en la oscuridad del anónimo.
La pertinencia del precepto la expone Pacheco en estas palabras:
«Que una persona heredera y mejorada á la vez, pueda
aceptar lo que le corresponda por uno de esostítulos, renunciar
lo que le venga porel otro, es una idea tan racional, tan obvia,
tan incontrovertible, como aquella que lo sea más en Ins acciones y en las facultades humanas. Ni á nadie puede obligársele

á que acepte lo que es puro beneficio, ni hay compromisolegal
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para recibir un segundo, porque se tiene un primero, que de
aquel otro puede separarse.»
Sancho Llamas explica también el por qué del articulo,
desde el punto de vista de la analogía entre el legado y la mejora, derivada de su prurito de estudiar la materia en relación
con el Derecho romano:
«Es fuera de toda duda—dice —que tanto por derecho civil
como real, tenía facultad el heredero á quien se había dejado

algún legado ó manda, de renunciar la herencia y admitir el
legado.»
>
E

La facultad de aceptar la mejora sin necesidad de adir al
mismo tiempo la herencia, materia exclusiva del derecho vigente, nunca supuso duda para los jurisconsultos. Esta residía
en el punto de las obligaciones hereditarias, especialmente de
las descubiertas con posterioridad á la partición.
Clasificaban aquéllos—indica Pacheco—en dos órdenes las
personas que habrían de experimentar los efectos de la rectifi cación de la partición por deuda no conocida con anterioridad:
los que habian percibido cuota de bienes y los que percibieron
cuota de herencia. Contra éstos se daba acción directa al acree
dor, y estaban principalmente obligados al pago; la acción
y la obligación eran indirectas y secundarias respecto á los
primeros.
Á terminar discusiones fatigosas y estériles, sentando doctrina legal, clara é inexcusable, vino la ley 21 de Toro. Conforme á ella, pudo el hijo ó descendiente repudiar la herencia
y aceptar la mejora, con tal de ser pagadas primeramente,
á prorrata, las deudas del difunto conocidas al hacerse la partición, y quedar obligados, también proporcionalmente, por las
otras que después parecieren, «como si fuessen herederos en la
dicha mejora». La ley suprimió la distinción creada por los autores y tratadistas de Derecho.

Pacheco expresa lo justificado del precepto en cuanto á las
deudas conocidas al hacerse la partición. «No hay activo hasta
queel pasivo esté legitimamente cubierto. Mientras no se paga,
no se hereda, ni se reciben mandas ni mejoras.» Y con refe-
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rencia á la mejora especifica ó en cosa cierta, también opina
por la extensión del precepto, en cuanto manifiesta que lo pri-

mero que debe calcularse es el efecto de la nueva deuda en la
herencia. «Si por ella la mejora no cabe en la porción correspondiente, el mejorado abonará el exceso, porque, de conocerse la deuda, no lo hubiera percibido. Si, á pesar de la deuda,,
la mejora encaja en la porción legal, uo podrá tocarse —añade
—el derecho del mejorado, porque se hubiera llevado la cosa,
aun conociéndose la deuda.»
Con refereucia al caso de que se descubran nuevas deudas,
dice: «Los errores de hecho se deshacen, según la razón y
según la ley. El mejorado, el legatario y cuantos han percibido
lo que legítimamente no hubieran debido percibir, todos tienen
que resignarse á la enmienda de un yerro que exige sin disputa
reparaciones y reformas.»
Saucho Llamas abunda en la misma opinión de Pacheco,
auuque con referencia siempre á los legados, por virtud de su
identidad con las mejoras.
«Supuesto que el testador no puede dismiuuir y perjudicar
la porción legitima debida á los hijos, y que igual perjuicio ex”
perimentarán éstos de no quedar los legatarios responsables de
las deudas que apareciesen después de dividida la herencia y
entregados los legados, que las descubiertas al tiempo dela división, se convence que están obligados los legatarios de cuota
de bienes á prorraicarla satisfacción de las deudas descubiertas, como las que posteriormente se descubrieren...»
Conrelacióndirecta á la mejora, manifiesta su juicio de «no
estar comprendida en la decisión de la ley la mojora de cosa

cierta, exceda ú no del valor de dicho tercio y quinto; porque
si excede, deberá rebajarse del valor de dicho tercio y quiuto,,y

si no excede, ninguua rebaja habrá que hacor. No sucediendo
asi cuando la mejora es de cuota de bienes, pues como ésta
tiene una correlación intima y esoncial con todas las partes de
la herencia, siempre que aparezcan deudas hereditarias, aun-

que sean en pequeña cantidad, se ha de alterar y disminuir la
mejora de cuota.»
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Hasta aquí las autiguas leyes y sus cultivadores en la ma.
teria sometida á nuestra investigación.
El proyecto de 1851 rompió ya con su precedente, la ley 21,2
de Toro. Limitó su art. 665 á autorizar la renuncia de la heretcia y la aceptación de la mejora inter-vivos, con exclusión expresa de la hecha en testamento, y no habló nada de deudas.
Goyena, en sus Concordancias al proyecto, explica y justifica '
el silencio de éste diciendo que lo dispuesto en el art. 618 (artículo 818 del Código actual) hace innecesaria la disposición de
la citada ley 21.? sobre deudas conocidas y desconocidas.
El de 1882 distinguió entre la mejora inter-vivos y la mortis
causa, permitiendo al hijo y descendiente legítimo renunciarla
herencia y admitir la mejora que se le hubiere hecho por acto
entre vivos, mas uo la dejada en testamento.
El Código suprime esta distinción y dice simplemente que el
descendiente legitimo mejorado podrá renunciar la herencia y
admitir la mejora.
Los autores que han examinado este punto después de publicado el Código, insisten en el criterio de Goyena, ó sea en la suficiencia del precepto tal como lo admitia el proyecto de 1851 y
lo contiene el Código, limftado al principio de aceptación de la
mejora con independencia de la herencia y lo superfluo de toda
disposición especial relativa 4 las deudas.
Falcón reseña el precepto del artículo y dice: < Y si no añade
el Código, como lo había hechola ley de Toro, que valdrá la renuncia si el mejorado concurre á pagar á prorrata las deudas
conocidas del testador y da caución de satisfacer la parte proporcional de las que en lo sucesivo pudieran aparecer, débese,
sin duda alguna, á que ha parecido á la ley ociosa una declaración que está comprendida enla obligación general de todo here-

dero de responder de las deudas y cargasafectas á la herencia.>
López Gómez (Tratado teórico-práctico de las sucesiones)
expresa que «el articulo 8e relaciona con el 818, que comprende
la forma én que ha de hacerse la apreciación de la legítima y,
por tanto, de la mejora, respecto á la deducción de cargas y
deudas sobre la herencia, con lo cual se ha hecho inuecesaria
la doterminación de condiciones en que haya do hacerse la te-

nuncia de la mejora, cuyas condiciones especifica con detenimiento la ley 21.* de Toro.»
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Bonnel, aunque parece afirmar criterio opuesto, en defivitiva
viene á sostener el mismo de los auteriores, según se verá por

las palabras que copiamosliteralmente:
«Este precepto, que á primera vista puede sorprender á cualquiera, es tan natural y lógico, que casi no necesita explicación
y no es nuevo en nuestra patria, pues tanto las leyes de Toro

como la Novisima Recopilación, sustentabauel mismo principio,
lo cual tiene una explicaciónsatisfactoria, pues esa facultad ha
de dársele necesariamente al mejorado, para que así resulte un
verdadero beneficio, toda vez que la aceptación de la mejora no
le obliga á nada, y el aceptar la hereucia puede obligarle á respouder de las cargas de la misma; pero realmente, haciéndose
el acervo comúu de los bienes herenciales y pagándose las deudas ante todo, éstas no han de recaer luego sobre los bienes
legitimarios: asi es que, en nuestro concepto, los herederos legitimarios, realmente, no deberían sufrir perjuicio alguno por
la adición de la herencia, puesto que la parte que se les proporcione y transfiera es la que por la ley se reserva de los bienes
de la herencia; y como sin legitima uo puede haber mejora, y
ésta depende de aqué!la, de aquí que, eu nuestro concepto, no
sea necesaria la aceptación de la mejora y la renuncia de la
herencia para que el hijo mejorado deje de sufrir perjuicio
alguno.»

Hasta aqui la historia del precepto y el juicio de varios tratadistas acerca del mismo. Sometámosle ahora á nuestro análisis.
El precepto permite al mejorado renuuciar la herencia y
aceptar la mejora. Se observa inmediatamunte, y pr la simple

lectura del articulo, que distingue entre herencia y mejora.
¿Son, en efecto, conceptos distintos? Determiuémoslo. Herencia,
según el art. 65), es el conjunto de bienos, derechos y obliga-

clones de una persoua que no se extinguen por su muerte. ¿Es
esto la mejora? No. La mejora no os más que una porción del
saldo hereditario, consistente, bien en una cuota 0 fracción
cuantitativa, bien en una cosa determinada. Dr horencia jurldicamente supone siempre una masa, un compuesto de derechos
A
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y obligaciones, y económicamente un activo y un pasivo; la
mejora es un elemento jurídico simple, y en lo económico, un
crédito, un activo sin nada de pasivo.
Contra estas afirmaciones parecen levantarse la ley 21 de
Toro yla opiniónde los autores antes expuestos. A todos ha..
remos frente, y pensamos que nuestras razones determivarán
en quien nos lea el más absoluto convencimiento. La esencia de
la doctrina de dicha ley y la sostenida porlos civilistas es ésta:
la mejora sale de la legitima; para fijarla, hiy que deducir las
deudas y cargas no testamentarias; luego la mejora está también sujeta á las obligaciones (deudas y cargas).
El razonamiento no es rigorosamente exacto. Las deudas se
detraen siempre de la masa, de la herencia; de la mejora nunca,
por la sencilla y concluyente razón de que para llegar á ella
hay que deducir antes las deudas, Lo indica así el proceso para,
la determivación de la mejora: 1.%, pago de las deudas; 2., fija.ción de la legítima; 3.”, detracción de ésta de la mejora. La
mejora se obtiene por selección, es decir, porfijación del haber
hereditario mediante la eliminación de las deudas, y una vez
fijado dicho haber, por detracciónde la legítima.
Se alegará: esto mismo es lo que disponía la repetida ley 21
de Toro al decir que «sean primero pagadas las deudas del difunto», pero á continuación añadía: «y sacadas por rata de la
dicha mejora», palabras que parecen indicar una computación
de las deudas directa y proporcional á la mejora, que es lo que
rechazamos. Para nosotros (y esto es lo que queremos sentar á los efectos de la conclusión que en último término deduciremos), la mejora vo guarda relación alguna directa con

las deudas. listas podrán absorber todo el activo de la masa
de bienes, en cuyo caso no habrá mejora en cuanto uo hay
haber hereditario, pero contra el mejorado, como tal mejorado,

no cabe acción alguna para reclamarle el pago de las deudas
conocidas á la muerte del causante. Como heredero, es respon»
sable directamente de las obligaciones de éste, como mejorado
no; sólo secundariamente ó en cuanto se le disminuirá ó anulará por completo su porción de mejora.
Admitámoslo así en cuanto á las deudas conocidas, podrán
decir los que disientan de nuestra manera de discurrir; pero
¿y tocante á las que aparezcan con posterioridad? De aceptar
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nuestro criterio (n un caso, procede admitirlo en el otro, por-

que entre ambos hay perfecta congruencia. Desde el punto en
que aparece una deuda, grava sobre la masa de bienes, sobre
la herencia, porque á ésta van anejas las obligaciones; de modo
que lo ajustado á derecho es: nueva reconstitución del patrimo+
nio con lo que percibieron los herederos y con el importe de la
mejora, que vuelve por ficción á Ja masa de bienes, deducción

de la vueva deuda, fijación de la legitima y rectificación consi,
guievte de la mejora. Siempre el mismo proceso jurídico-económico con las mismas consecuencias. El mejorado en este caso
no responde directamente de la deuda, sino que trae al acervo
común el valor de su derccho, para de éste deducir el importe
de la obligación descubierta, y determinar de buevo el de la
legitima y el de la mejora.
:
Este es el camino recto y lo procedente cuando exista
acuerdo entre los interesados y el acreedor. Mas, según el
artículo 1.084,el acreedor, una vez hechala partición, puede exi.
gir el pago de la deuda por entero de cualquiera de los herederos que no hubicra aceptado la herencia á beneficio de inventa.
rio, ó hasta donde alcance su porción hereditaria, en el caso de
haberla aceptado con dicho beneficio, sin perjuicio del derecho
del demandado á citar á sus coherederos, salvo disposición expresa del testador ó pacto de los coherederos en contrario. Si el
acreedor vo se conforma con que los interesados rectifiquen la
partición y le abonen su deuda, y quiere usar del derecho que
le confiere el citado art. 1.084, ¿podrá demandar al mejorado?
Aqui está la verdadera y única cuestión del art. 833.
El art. 1.084, y lo mismo todos los de la sección, hablande
herederos y de coherederos. ¿Son caprichosas estas palabras?
En manera alguna puede pensarse asi. Habla el artículo de heredero, porque sólo este conceptoes el determinante de la suce»
sión en las responsabilidades del causante, en cuanto la heren»
cia es el conjunto de derechos y obligaciones dejadas por aquél,
«Los hijos —dice la Sentencia de 9 de Abril de 1897—son herederos necesarios de sus padres por ministerio de la ley, y como
tales, sucesores en sus derechos, asi como en sus obligaciones, á

cuyo cumplimiento pueden ser compelidos judicialmente, á no
ser que renuncien la herencia ó que :obtepgan oportunamente
algunos de los beneficios que suspenden ó modifican aquella
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tespousabilidad». La mejora no puede traer respon3abílidad alguna directa, porque no implica sucesióná título universal, ni,
portanto, continua:ión en la personalidad del difunto, á la que
es anejo exclusivameute el cumplimiento de las obligaciones
del causahabiente.

En suconsecuencia: por el tenorde los articulos referentes á
la materia del pago de deudashereditarias, que hablan siempre
de heredero, y por la distinción misma del art. 833 entre herencia y mejora, y porla naturaleza de uno y otro coucepto, entendemos que el meramente mejorado, es decir, el que ha renunclado la herencia y aceptado la mejora, no puede ser objeto de
demanda por el acreedor para el pago de una deuda del difunto,
teniendo que demandar al heredero ó herederos, quedando á
istos el derecho de rectificar la partición ó de compeler!e al pago
de la deuda si á ello hubiere lugar, en todo caso hasta donde
alcance el valor de la mejora.
Los doz particulares expuestos sou las conclusiones fundamentales de nuestra investigación, que pueden formularse de
esta mauera: 1. El que renuncia la herencia y acepta simplemente la mejora, no puede ser demandado directamente al
pago de una deuda dol causante, por ser una responsabilidad
hereditaria que no alcanza sino al heredero, en cuanto se suhroga en la personalidad de aquél, subrogación que no se verifica en la mejora. 2.* La mejora no es sucesión á titulo universa), sino singular, en cuauto equivale 4 una donación, y el
mejorado sólo viene afecto al cumplimiento de las obligaciones
con relación á los herederos, por la cuantia de la mejora. A diferencia del heredero que para lograr esta concreción de su

responsabilidad tiene que ejercitar el beneficio de inventario, el
mejorado, por la naturaleza de su derecho, goza implicitamente
de efectos similares 4 los producidos por este beneficio.
Tal es, en nuestro entender, el verdadero contenido del
artículo 833. De no estimarlo así, resulta un precepto inútil,
porque siendo la herencia y la mejora dos derechos distintos,
independientes entre sí, con el precepto del Código y sin él pue-

den ser admitidos ó renunciados conjunta ó separadamente. Al
verificarse la revisión del Código hay, pues, que decretar la
abolición del artículo ó despejar la incógnita: la finalidad real
del vigente art. 833.
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SECCIÓN SÉPTIMA
Derechos

del

cónyuge

vindo.

Elatento estudio de los Códigos y compilaciones

legales que han venido rigiendo en España, mnéstranos
los puntos originarios del derecho de viudedad.
Véemosle en Roma con la denominada quarta uzoria

en los últimos tiempos históricus de su derecho, en la
época justiniánea, y asimismo en las costumbres de los
pueblos de abolengo germano en época muy remota,
casi jindante con su prehistoria jurídica.

En las leyes antiguas de los Bárbaros, encuéntranse
disposiciones que contienen un derecho á favor de la

viuda.
Es posible que al invadir los visigodos nuestra patria
rigiese entre ellos la costumbre de amparar á la mujer
viuda con una cuota usufructuaria, y que reflejando esta
costumbre, trasladaran á su Codew de otro cuerpo legal
bárbaro la lez: antigua concerniente á dicho particular
(Fuero Juzgo, ley XIV, tát. 2.”, lib. IV); mas es lo cierto
que no prevaleció en la vida juridica castellana, y que
ésta se vió huérfana de disposición en tal sentido,
hasta que vino á proclamarse el reinado de la cuarta
marital, trasfusión á nuestro derecho de la citada
cuarta uxoria justiniánea.
Mientras en Castilla se petrificó el derecho vidual
en la sobredicha cuota hereditaria, en obras region es
de España, en Aragón y en Navarra, donde habia
indudablemente quedado el germen de lainstitución

germana, iba ésta desarrollándose y ampliando hasta
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adquirir la exuberancia con que hoy se nos ofrece el
usufructo foral.
Llegada nuestra época, al derrumbarse instituciones tradicionales por la acción demoledora de la codi.ficación, ha sucumbido también la viudedad alfonsina,
sustituyéndola el usufructo vidual de linaje universal.
Estas consideraciones preliminares son el resumen,
la sintesis de las que hemos de exponer, porque, escaso
el usufructo vidual de riqueza filosófica, y poseedor,
por el contrario, de caudal histórico, la natural inclina-

ción humana nos lleva á huir de la escasez y á busoar
solicitos la abundancia,

APUNTES HISTÓRICOS AOERCA DEL USUFRUOTO VIDUAL.
La concesión al cónyuge viudo del usufructo de una
porción igual á la de cada uno de sus hijos, hoy extendida con amplio espiritu de justicia por casi todas las
legislaciones modernas, no es, como generalmente se ha
creído, una institución del derecho foral aragonés, otorgada primero ¿.la viuda y luego extendida porel derecho consuetudinario al viudo.
Acaso los legisladores españoles, al dar carta de
naturaleza en el Código al derecho usufructuario del
cónyuge superviviente, tomaron como punto de mira
la institución del Fuero, y apropiándose de ella lo sustancial de la idea, la adaptaron al patrón de la familia
castellana tradicional, con su sistema hereditario basado en la legitima y en la mejora.
Pero de esto á suponer que la viudedad foral, como
generalmente se la llama, es una institución autóctona,
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nacida por impulso espontáneo en la montaña de Aragón, va mucha diferencia.
Franco supone que la institución fora] de que se
trata nació de las costumbres y necesidades de la Reconquista y del espíritu galante y caballeresco de la
Edad Media.
Cree que la viudedad aragonesa es planta originaria
de aquel suelo, porque la semilla no se encuentra en el

Derecho romano, ni, por tanto, pudieron traúsportarla
los vientos de la conquista. Piensa que, puesto que en
sus comienzos, sólo se concedió á la viuda, y aun mejor á la infanzona, su causa determinante debió ser el
estado continuo de guerra en la época de la Reconyuista, y por eso, cuando el infanzón salia á campaña
procuraba asegurar el porvenir de su mujer caso de que
él pereciera en la lucha, mediante el derecho de viudedad.
Podrá ser todo esto verdad; pero creemos que el
origen que le asigna el Sr. Franco a la institución que
nos ocupa. es más imaginativo que real. La cepa de la,
: viudedad procede de otras regiones; lo que hay es que,
plantada en tierra de Aragón, fueron transformándose
sus frutos merced á las circunstancias de tiempo, loca-

lidad, costumbres, y sin duda por la influencia de ese
espiritu: caballeresco de la Edad Media, nacido del mismo estado de guerra que dividia á los hombresen villanos é infanzones.
Morales, ocupándose de la viudedad navarra, reconoce que fué en su origen un privilegio de los infanzones; pero que, desaparecidas las diferencias de condiciones y clases, el usufructo se concedió á todos los
navarros sin distinción.
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No reconoce en el usafruoto vidual el propósito exclusivo de favorecer á la viuda, sino más bien el de

robustecer y perpetuar la familia dándole cohesión y
vigor mediante la no disgregación del patrimonio familiar. Por esto dice: »No era una atención á la viuda
desamparada, no era una parte de la herencia conferida

al cónyuge supérstito en consideración al vinculo contraido: era una institución familiar que atendía si á
este género de consideraciones, pero además atendia á
que la sociedad conyugal no se rompiese totalmente por
el fallecimiento de uno de los cónyuges, dá que conti nuase hasta la muerte de ambos sin disolverse ia familia, no quedando el viudo ó viuda sin relación ó sin
enlace con los hijos, con separación de bienes como extraños. Por ello, añade Morales, no habla el fuero de

tutela de hijos de infanzones y sí de la tutela de hijos
de villanos; por ello los hijos quedaban en poder y
guarda, no sólo del padre viudo, sino de la madre... por
ello cuando el padre viudo manifestaba á sus hijos que
no podia menos de repetir matrimonio y que recibiesen
su parte de bienes maternos, les concedía el Fuero que
si quisiesen la tomasen y si no querían, no los pueda
obligar á ello el padre; pero se casará y tendrá casa con
la mujer y los hijos, es decir, continuará sin disolverse
la sociedad conyugal, la familia... Así también debie-

ron comprerderlo las Cortes de Navarra cuando pidieron y obtuvieron por las leyes en 1558 y en 1766 que
cuando padre ó madre sin hacer partición con las criaturas de primer matrimonio, lo conquistado y mejorado

durante el segundo se comunique con las criaturas del
Primero, y se repartan en tres partes iguales, una para
el que casó segunda vez, Otra para los hijos de primer
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matrimonio y otra para el segundo consorte. Que aun
cuando el viudo ó viuda que case segunda vez haga
inventario, tenga lugar la disposiciór anterior. Y que
el hombre ó mujer binubo no pueda renunciar á favor
de su consorte las conquistas que see hagan en. el segundo matrimonio.»
Alonso Martinez, inspirándose en las investigaciones del autor citado, piensa que el usufructo foral, lo
mismo que la libertad de testar, fué en su origen un
privilegio nobiliario engendrado en el egoismo de una

clase que aspiraba á perpetuarse, por más que invooa,
ra en su abono la causa pública, interesada en mantener y vigorizar el poder de los infanzones, nervio de
la sociedad en aquella época turbulenta.
Razón tienen Morales y Alonso Martinez en cuanta
atribuyen al deseo de preponderancia de los infanzoneg
la forma especial que en los reinos de Aragón y Navarra adoptó el derecho de viudedad; pero esto, ó no es
señalar el origen histórico de la institución, ó de serlo,
equivale á considerarla autóctona y nacida al calor de
las ideas de privilegio de la época.
La forma privilegiada de la viudedad toral es ya la
florescencia de la planta, su manifestación singular ó
típica, atendido el medio social en que se verificó la
germinación de la simiente; pero lo que hay que averiguar es de dónde vino la semilla y cómo llegó al
pueblo aragonés y navarro antes de adoptar la que
pudiéramos llémar forma medio-eval, la que á su vez
ha ido evolucionando á virtud de un verdadero transformismo seleccionista, hasta encarnar en la institu ción moderna que todos conocemos.
No en las costumbres romanas, sino en las germas
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nas está la raiz del usufructo vidual. Sabido es por loz

testimonios de escritores de la antigúedad, Tácito entre otros, que los germanos miraron á la mujer con
suma beniguidad. En el hogar y en la ley, la mujer

germana alcanzó mayor prestigio que la mujer romana,
El espiritu nivelador mostrósa más expansivo en los
bosques de la Germania qua en las ciudades del Lacio,.
y por eso no es de extrañar que la mujer germana
cuando enviudaba tuviera nua parte igual en usufructo
á la porción que c>rrespondiese á sus hijos en la herencia paterna. Idea es esta de proteger á la viuda tan
justa y tan antigua, que Alonso Martinez hace ya notar, ocupándose del usufructo de la viuda, que en la

India, Manú estableció una especie de derecho de viudelad á favor de la mujer, otorgándola la herencia da
su difunto marido á falta de hijos y descendientes del
segundo y tercer grado, en contemplación á la participación y ayuda que el marido encuentra en ella durante su vida para el cumplimiento de los deberes religiosos.
Entre los germanos, el usufructo vidual no se propuso sólo amparar á la viuda desvalida, como lo hicie ron los romanos creando la cuarta uxoria, ds donde
luegó brotó como retoño la cuarta marital de nuestro
derecho de Partid ts; tuvo un fin más nobl», una aspitación más elevada, en armonia con la situación dela.
mujer en la sociedad germana. Propusiéronse elevar la
dignidad moral de la viuda dentru de la familia, y para
ello, con aimirable sentido práctico, principiaron por
hivelar en rango económic> á la madre y á sus hijos

legítimos con relación á la herencia paterna.
Cuando los Cuerpos legales bírbaros principiaron á
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formarse, algunos de ellos acogieron como ley escrita
esta costumbre germana, y es de observar que, descar-

tando las tonalidades tipicas de los derachos forales de
Aragón y Navarra, el principio germano hasido restaurado en su primitiva sencillez, siendo el Código español uno de Jos que más fielmente le han recogido,
y no por virtud de' una restauración arqueológica,
buscada de propósito, sino por coincidencias de pensamiento, por identidades de finalidad, porque el legislador español tomó por norte de sus deseos asegurar
á la viuda una posición decorosa y digna dentro de la
familia.
El fundamento sócial, digámoslo asi, de la institución cuyo origen histórico pretendemos señalar, no fué

robustecer la familia, perpetuando el conjuntoorgánico
de la misma mientras subsistiese la madre, sin» amparar á la viuda, evitar que desde la altura de su posición económica en el matrimonio descendiese de repente, por efecto de un hecho fortuito, la muerte del
marido, al estado de pobreza, en tanto sus descendientes, concebidos y criados por ella, repartían entre sí el
patrimonio paterno. Por eso en sús origenes el usufructo sólo se concede á la viuda mientras permane- ,
ciese en tal estado, y es preciso avanzar hasta fecha relativamente cercana para encontrar en las viudedades

forales de Navarra y Aragón y por la influencia con-

suetudinaria, el espíritu de igualdad entre ambos consortes, determinando el objetivo fundamental del usufructo, el mantenimiento y cohesión de la familia como
un todo orgánico parental y económico.
La confirmación de lo expuesto vamos á encontrarla

en algunas citas de las Leges antigunae Barbarorum.
TOMO XIV

36
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Llama poderosamente la atención un texto de la le.

Baiovariorum.
Enel titulo X1V, De Commendatis et Commodatis,
titulo verdaderamente desbarajustado porla diversidad
. jurídica de las materias que comprende, encuéntrase el

capítulo VI, que dice asi:
uViduae si post mortem mariti in viduitate permaneant aequalem inter filios suos, id est, qualem Unus em

filiis usufructuariam habeant portionem usque ad. tempue
vitae suae usufructuario iure possideant.n
Y á continuación, en el cap. VIT, se dice:
uQuod si mater ad alias nuptias forte transierit, ea
die usufructuariam portionem, quam de bonis mariti fuerat consecuta, filiz inter reliquas res paternas quiex eo
nati sunt contugio vindicabunt.»
Si consultamos la Lex Wisigothorum, encontraremos en el lib. IV, tét. IT, una lex antiqua, la XIV, cuyo

enunciado es el siguiente: «Si mater in viduitate permanserit aequalem inter filios captat portionem, et quid
de rebus filiorum agere conveniat matremn.
Penetrando «ya en el texto, vemos que principia diciendo: «Mater si in viduitate permansertt, aequalem inter filios suos, id est, qualem unusquisque ex filiis usufructuario iure de facultate mariti habeut "portionem,
quam' usque ad tempus vitae suae usufructuario iure
possideatn.
Esta misma ley XIV que examinamos concluye así:
uQuod si mater ad alias nuptias fortasse transierit ex ea
die usufructuariam portionem, quam de bonis mariti fuerat consequuta filii inter reliquas res puternas qui ex eo
nati sunt contugio vindicabunt.u
¿No es singularisima esta coincidencia entre las
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dos leyes bárbaras puestas en parangón? Lo mismo la
ley de los bojos quela de los visigodos, concedianá la
madre viuda una porción usufructuaria en la herencia
del padre, igual á la parte que correspondiese á cada

hijo. Lo mismo una que otra restituyen á los hijos la
porción usufructuaria de la madre en el momento que

ésta contrae segundas nupcias. Esta identidad en los
hechos acusa copla, no coiucidencia casual de doctri-

nas. El problema para los eruditos reside en cuál de
los dos Cuerpos legales se formó primero,si la lex Baiovariorum Ó la lex lVisigothorum; pero aparte esta curiosidad histórica, la expresada coincidencia aporta datos en pro del origen germano del usafructo vidual.
La compilación del Forum /[udicum, según ha salido de la Edad Media, clasifica la ley que nos ooupa
entre las antigua, lo que induce á pensar que, con
efecto, dicha ley es anterior á los trabajos legislativos
de Recaredo, y acaso una de las que los visigodos trajeron consigo en su irrupción.
Sabido es que en la. Compilación de Recaredo se
comprendieron leyes que se remontaban ¿ los tiempos
de Eurico, en todas las cuales predominaba, de una manera visible, el influjo germánico, porque la romanización de las costumbres y de la legislación no habia
alcanzado todavía la preponderancia que más tarde
adquirió.
Entre estas leyes, puramente germánicas, debió introducirse la 14.* del tit. [I del lib. IV de la lew Wisigothorum, que es la 15.* de los mismos título y libro de
la versión romanceada, y cuya ley es, en nuestro sentir,
la simiente del usufructo vidual en nuestra Peninsula,

incluso en sus formas ó modalidades forales.
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La presencia de la misma ley en el, Código de los
bojos y en el de los visigodos suministra el dato fun-

damental del origen germánico de la doctrina. Los visigodos de raza, indo-europea, procedían de la Escandinavia y de la Prusia actual. Los bojos ó baioba.rios, eran de raza celta y, por consiguiente, indo-eu
ropeos. Pueblo galo, ocupó la Buhemia, acaso huyendo
de la invasión romana de la Galia cisalpina.
Arrojados á su vez por los guerreros de la Marca
(Marcomanos), se establecieron en la Baviera, que tomó
sn nombre adulterado (Boaria), y no pocos se corrieron

al Norte de Italia, tomando por capital á Bolonia,
donde también fueron vencidos por Vitelio cuando uno
de ellos, de infima clase, erigiéndose en Dios y en libertador, se alzó en armas contra el señorio de Roma.
Noes, pues, el pueblo bojo ni más ni menosanti.guo que el visigodo. Por regla general, los pueblos bárbaros, bajo cuyo dictado se comprendian todos los que
se.encontraban fuera de la civilización romana, tenian
dentro de la corriente general de Oriente 4 Occidente
movimientos de retroceso, que con frecuencia los confundien; y asi, al tratar Tácito de las costumbres de
los germanos, observamos que, fundándose en la opinión de Julio César, de que antiguamente fueron los
galos más poderosos que los germanos, cree que los galos, salvando los obstáculos del Rhin, pasaron á ocupar
una parte de la Germania, abierta á su acceso, y añade
que los helvetas ocuparon un paraje entre las selvas
de Hercinia, el Rhin y el Mein, y otros parajes más
abajo las bojos.
De estos datos históricos no se deriva que fueran
los bojos los que primeramente practicaran é introdu-
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jeran en su derecho consuetudinario la institución del
usufructo vidual, mucho menos que en esta época, tan
distanciada, tuvieran ya su cuerpo de derecho escri-

to, el Codes Briiovariorum, pero si esto no puede en
modo alguno conjeturarse, ¿será tan descaminada la
suposición de que asi los bojos como los visigodos, en
su tránsito en direcciones contrarias por la Germania,
se asimilaran la costumbre, tomando, por ló menos,

las bases y elementos para declararla más tarde en
sus Compilaciones legales?
¿No es esto un indicio fundadisimo de que el usufructo vidual es de origen germano?
La coincidencia que se nota en los textos transcritos anteriormente, revela copia. La similitud de un
mismo texto en dos compilaciones diferentes, es prueba

irrefutable de que unadeallas la tomó de la otra; porque por mucha que sea la iufluencia moral de la doctrina, no puede llegar hasta el extremo de producir
una misma construcción sintáxica.
La naturaleza no calca; el calco es siempre artificial: obra del hombre. Así, por ejemplo, si andando los
siglos y perdida la Historia de nuestra legislación. apareciera un fragmento del Fuero leal 6 de una ley de
Toro y otro fragmento de la Novísima Recopilación
idéntico á cualquiera de los dos anteriores, ¿sería lógico pensar que aquellos textos habian brotado origivales del cerebro de los legisladores de una y otra
epoca, en aquella forma, con la misma construcción
gramatical? No, ciertamente; lo racional seria suponer
que el legislador de época más próxima copió al de
fecha más remota; que el que compiló la Noviísima,
calcó los textos de la ley de Toro y del Fuero Renal, y
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raciocinando así, se estaría en lo cierto. Observando
la identidad de los textos del Codex Baiovariorum y del

Codex Wisigothorum, podemos afirmar que hubo calco;
¿pero quién copió á quién?
No es posible sentar una afirmación categórica; es
más: pensamos que tanto la Compilación de los bojos
como la de los visigodos, según salieron de la Edad

Media, ño aportan elementos para una delimitación
cronológica entre una y Otra.
.

Sin embargo, los datos históricos expuestos, la :

concisión con quela ley relativa á la viuda aparece en
la lex Baiovariorum, la mayor perfección gramatical de
dicha ley en el Codex Wisigothorum, la reunión en una
sola ley, la XIV antiqua, de los dos textos que en el

Código de los Bojos constituyen dos capitulos distintos,
interpolundo el Forum [udicum entre dichos dos fragmentos, las derivaciones jurídicas del principio fuudamental del usufructo de la viuda, como lo prueban las

siguientes palabras: «... Ceterum, nec donare, neo vendere, nec uni ex filiis conferre praesumat. Quod si eam

Flii portionem psa matrem evertere, seu per negligentiam,
sive per odium forte perspexerint; ad comilem civitatis»
aut ad tudicem referre non differant; ut matren sua contestatione commoneant, ne res quas usufructuarias nccepit
evertal. Nan usum-fructum quem ipsa fuerat perceptura,
dare cui voluerit filio vel filiae non vetetur. Sed et quod
de ipso usu sibi debito tuste conquirere potuerit faciat
quodcumque illi omnimodas tustissime placuerit. Verum si
ex ea usufructuaria portione' aliquid probatur eversum,
Filis post morten matris de eius facultatibus surciatur.
Post obitum vero matris portio quam mater acceperat, ad.
fÁilios aequaliter revertatur, quiía non possunt de paterna
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huereditate fraudari..."; la mayor perfección del Fuero

Juzgo, comparado con la ley de los Bojos, que, aun
siendo ruda, lleva gran ventaja, v. gr., 4 la de los
Ostrogodos, vecinos de los visigodos en las orillas del
Báltico; y, por último, la verdadera selección efectuada
por los legisladores del Codex Wisigothorum, insertando
los fragmentos concernientes á la viuda en el titulo
De succesionibus, todas estas circunstancias son, en
nuestro sentir, indicios suficientes para presumir que
los bojos recogieron en las costumbres de la Germania
“antes que los visigodos el principio referente al usufructo de la viuda en una cuota igual á la de cada uno

de los hijos.
La lea Buiovariorum prevaleció más tiempo que la
ley de los visigodos, y por consecuencia natural de esta mayor longevidad fué recibiendo sedimentaciones legales posteriores á su formación como Cuerpo de dere-

cho escrito. Así, por ejemplo, á la ley de los bojos se
añadieron las actas de los Concilios Aschaimensey Buvaricum, las Capitulare*Baiovariorum y las leges Portoriae Botorum. El Fuero Juzgo termina su evolución con
la ruina de la Monarquía visigoda, pero la semilla del
usufructo vidual había venido con la irrupción allá de
lós bosques de la Germania, habia encontrado en la ley
de los visigodos un hueca donde detenerse, y si es verdad que no floreció en las tierras que se rigieron después por el llamado Derecho castellano, debióse esto á,
la invasión sarracena, á la situación. de lucha perpetua que produjo, á la diversidad legislativa de los
Fueros que fueron surgiendo al compás de la Roconquista, creando un sistema de atomismo juridico sin
unidad, á la pérdida y adulteración de la lengua madre
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en que el Fuero Juzgo salió de la edad antigua y penetró en la Edad Media; hecho este tan explicable y conocido, que cuando Fernando el Santo trató de ir dando
unidad á la legislación, ordenó la versión romanceada
de la ley de los visigodos, y fuéla concediendo como
Fuero á Toledo, Córdobay Sevilla; y á que, finalmente,
merced á tan diversas circunstancias, las instituciones
visigóticas no encontraron asilo en tierra castellana,

ni, por tanto, pudieron evolucionar sino cuando-el
avance de la Reconquista fné expulsando á los invasores de las tierras centrales de la Peninsula y empuján-'
dolos hacia el África, de donde vinieron. Y si á esto

se añade la influencia de la inmensa labor legislativa
del Rey Sabio, el Fuero l?eal, las gigantescas Purtidas,
¿qué extraño es que la costumbre germana del usufructo vidual no arraigara, si la misma cuarta ma-

rital arrastró una vida decadente, efecto de que, contrayéndose generalmente el matrimonio de la mujer
rica con varón también adinerado, y el de la mujer pobre con varón pobre, no se daba lugar á la cuarta marital, concedida tan sólo en obsequio de la mujer desvalida que llevase vida honesta?
Ha sido preciso llegar á este siglo, observar que,
merced á la decadencia de lus ideas nobiliarias y al
más fácil acceso y comunicación de unas castas económicas con otras, efecto de la mayor profusión y desarrollo de las profesiones liberales y mercantiles, el
régimen ganancial no remediaba la necesidad que se
iba sintiendo, porque podia darse, y se daba muy frecuentemente el caso de que siendo el marido rico y la
mujer pobre, no hubiese habido ganancias durante el
matrimonio ó fuesen muy escasas, quedando la viuda á

LIB. MNI—TÍT. 1lUI—DE LAS SUOESIONES

589

merced de los hijos, sin la decorosa independencia que
requiere la majestad augusta de la maternidad. Y entonces es cuando, volviendo los ojos á las viudedades
forales de Aragón y Navarra, no se las ha copiado por»
que esto hubiese equivalido á trastornar fundamentalmente el régimen legitimario, pero se ha restaurado

inconscientemente aquelia institución germana, cuyo eco primero en la legislación española es esa tan repetida ley XIV antiqua del tit, II, lib. IV del Codec Wi»
sigothorum.

No pereció el Fuero Juzgo con la Monarquía goda;
es un hecho histórico conocidisimo que los cristianos
refugiados en Asturias le llevaron consigo y por él se
rigieron. Lo mismo sucedió en el reino de Sobrarbe, cuna
de los de Aragón y Navarra. Según hace notar Zurita,
al principio rigieron exclu-ivamente las leyes visigudas, luego se fueron aleando y aumentando con los usages tomados de las Capitulures le ls reyes francos.
La Reconquista se inicia en estos reinos, verdaderos
óvulos de la nacionalidad española, fecundados por las
ideas de libertad y de religión. Ahora bien: si en Sobrarbe rigió la ley de los visigodos, si con ella fué el
germen genuino del usufructo vidual, ¿tan extraordina»-

rio y fuera de razón es conjeturar que de este germen
brotó luego el usufructo de clase, el privilegio de los
infanzones que, andandoel tiempo y desgastándose cou
el roce de ideas más niveladoras, vino á convertirse en
el usufructo vidual que aún hoy rige y es mirado como
la cimbra más sólida contra el desmoronamiento de la
familia á la muerte de su jefe? ¿No es mucho más arbitrario y opuesto á“las reglas de la critica histórica suponer que el usufructo vidual nació en Aragón y en
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Navarra espontáneamente, sin germen, sin semilla, tan
sólo por la virtud creadora del derecho regional? En el

encadenamiento de las instituciones jurídicas, pocas
pueden decirse autóctonas; unas engendran las otras.

Muuhas de las creaciones que se han venido atribuyendo á Roma, descúbrelas la critica moderna en el Derecho privado asirio, egipcio y caldeo; y es que todas las

evoluciones y desenvolvimientos del Derecho reposan
sobre sus más simples elementos, asi como todas las
combinaciones matemáticas descansan sobre el más y

el menos, que son las dos caras de la cantidad.
El usufructo vidual vino de la Germania, arraigó
en el Fuero Juzgo, y en él se conservó mustio y desvahido hasta que los aires de libertad y los jugos con que
pudo nutrirse al formarse los reinos independientes,
determinaron su floresceucia, primero como privilegio
de clase, después como patrimonio de todos.
Según la ley de los visigodos, la madre, si permanecia en viudedad, tenia sobre los bienes del marido una
porción usufructuaria igual á la cuota que correspondiera á cada uno de sus hijos; y por esto añadía la ley:
unec ddonare, nec venderen; es decir, debía conservarse
integro el. patrimonio familiar; mas si, apostatando de
la viudedad, pasaba á segundas nupcias, en aquel
mismo momento se extinguia el usufructo, y los hijos
recababan la porción de la madre.
¿Es tan transcendental la diferencia que no pueda
explicarse la transición de la ley del Fuero Juzgo ú la
ley regional, que otorgaba al infanzón ó á la infanzona
los bienes del otro cónyuge para pagar las deudas e
crear e conseillarsus crenturas? ¿No pudieron los aragoneses y navarros calcular que, extendiendo el usufructo,
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no sólo á una porción de la herencia paterna, sino á
toda ella, con la obligación de alimentar la prole, la
familia no se desmoronaria, sino que proseguiria bajo la
égida de la madre? Y en tiempos de lucha, cuando el
infanzón salia á guerrear por el procomunal del reino,
¿no es creible que antes de apartarse de su mujer y de
sus descendientes invistiera á aquélla de la facultad
de disfrutar todos los bienes patrimoniales? En tiempos en que la conservación del linaje natural se correspondia con los principios sustentadores de los reinos
medio-evales, ¿uo es perfectamente explicable que el
usufructo vidual germano presentase esta tonalidad?
¿Acaso no evolucionan muchas leyes por extensión
cuando las necesidades sociales asi lo reclaman? ¿Y qué
es sino una extensión del usufructo vidual germano el
usufructo foral navarro y aragonés? Claro es que por
efecto de esta extensión, sus raices se fortalecieron, su
copa se extendió y su sombra protectora defendió del
peligro del excesivo fraccionamiento del patrimonio á
la familia, sin dejar por esto de cumplir su fin originario, que fué la defensa y enaltecimiento de la viuda.
Además, en Aragón y Navarra, el movimiento juridico fué unitarista, y la evolución de las leyes salvadas
del desastre y el desenvolvimiento progresivo de las
costumbres hasta alcanzar fuerza obligatoria, fué posible. En Castilla, la diversidad innúmera de Fueros
ahogó toda tentativa regeneradora y cuando, merced á
la Reconquista, quiso Fernando III imponerla unidad,
vino su hijo á comunicar mayor impulso á este anhelo,
levantando monumentos legales tan admirables, que el
Fuero Juzgo retrocedió y con su retroceso quedó obsourecida y olvidada aquella ley germana que reguló
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entre los visigodos el usufructo vidual. Por esto se explica que, desparramada la semilla por toda España,
en Aragón y Navarra prosperara, y en Castilla no ger-

minase, sofocada por los varios accidentes expuestos y
por lainfluencia romana, que implantó la cuarta uxoria,

Tan predominante fué el influjo de Roma enla tercera fase de su soberanía juridica, que llegó á perderse
el sentido de la ley del Fuero. Este hecho revela que,
en territorio propiamente castellano, no quedó ningún
resabio consuetudinario del usufructo vidual y que, absorbidos todos los derechos hereditarios de la viuda en
la llamada cuarta marital, retoño español de la cuarta
wcoria, la ley visigoda, 4 que nos venimos refiriendo,
atravesó los siglos como uua sombra, y ya casi en

nuestros dias, cuando se reconoció toda la indiscutible
importancia del Fuero Juzgo, se la consideró como un
elemento indigena antagónico del autoritarismo romano, que depositaba en el padre toda la autoridad.
Por esto no es do extrañar que antores tan distin guidos como Pacheco, Lapuente y Apezechea, y Gutiérrez vieran en la susodicha ley el reconocimiento del
derecho de la madre viuda á la administración de la
persona y bienes de sus hijos. Esta interpretación, puramente tradicional, confirma lo que acabamos de exponer. No es que procedieran con prejuicio, ni obsesionados por el pensamiento de un derecho nacional ó autóctono, encarnado principalmente en la ley de los visigodos y en el Fuero Real, porque cenando dichos autores
escribieron, harto se conocia la influencia romana en dichas Compil +ciones; es que encadenados los espiritus

por la fuerza del idealismo filosófico, y decaidos lasti mosamente en España los estudios históricos, no supie-
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ron dar á la ley goda su verdadera significación, á pesar
dela claridad con que el texto latina aparece redactado.
El método experimental, el estudio directo' de los

hechos, ha puesto de manifiesto las transformaciones
que sufren las leyes por el influjo inevitable del medio
social en que viven. La vida de los pueblos, como dice
Ihering profundameute, no es una coexistencia de seres aislados... la vida se compone de la admisión de las
cosas de afuera y de su apropiación intima; recepción
y asimilación, son las dos funciones fundamentales cuya
presencia y equilibrio forman las condiciones de vitalidad de todo sér viviente; y másadelante añade: la adopción de intituciones juridicas extrañas, más bien que
cuestión de nacionalidad, lo es de oportunidad y de
necesidad.
|
¿No vemos á Roma introducir en su derecho instituciones cuyo remoto origen hay que buscarlo en las

civilizaciones asiria y caldes? ¿No vemos la-influencia del derecho romano en los pueblos bárbaros alterando y transformando sus instituciones? ¿No es una
prueba de esta última afirmación la ley de los borgoñones, entre otras que pudiéramoscitar, en cuya lex,
esa misma idea germaua del amparo y enaltecimiento
de la viuda aparece ya en aleación con elementos romanos como la cuota progresiva, y por eso dice (1): .
“...Ut si filium habuerit praeditae substantias tertiam
consequatur: si duo aut tres, vel quator aut plures erunt
Alli, quartam accipiat portionem: quam tamen post obitum eius ad filios ipsius placuit remeare?
Y si estas transformaciones de las leyes son como su
(1)

Tit. LXXIV.—Ler Burgundionum.
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crecimiento, por qué se adaptan al medio social y se

asimilan los jugos de la tierra en que arrajgaron. ¿Tan
descaminada es la conjetura fundamental de este bosquejo histórico, cuando es sabido, por el testimonio de
sabios investigadores, que el Fuero Juzgo fué la ley es-

pañola en los principios de la restauración, y que la
monarquia leonesa, la castellana, la de Navarra y la
de Aragón, y aun el marquesado de Cataluña, después
Condado de Barcelona, le miraron en sus origenes
como parte y fundamento del derecho civil?
Resumiendo lo expuesto, y reconociendo que los
hechos observados no son suficientes para inducir una
certeza, porque no quedan, destruidas las instancias
contrarias, expondremos concretamente la conjetura

que acaso jamásse resuelva en afirmación comprobada,
permaneciendo siempre en la categoria de probabilidad.
a) El usufructo vidual es una concreción jurídica,
una cristalización cuyo núcleo consiste en el pensamiento de amparar y enaltecer á la mujer viuda.
b) Esta idea debió brotar entre los germanos como
un resultado de la suma consideración que gozaban las
mujeres y da su influencia hasta en los asuntos públi cos. Según hace notar Engels, la transición del matriarcado al patriarcado debió verificarse p3co antes de la
entrada de los germanos en la historia, y viviendo
bajo el régimen dela familia sindiásmica, ingertaron en
la monogamia la posición predominante de la mujer.
c) Ensus movimientos de avance y retroceso, es posible que los bojos y los visigodos recogieran esta institución germana y la consignaran en sus leyes escritas cuando el progreso de sus costumbres les hiciera
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sentir la necesidad de formar un cuerpo legal. También es probable que los bojos la dieran forma antes, y
que los visigodos la tomaran de la le. Baiovariorum,
interpolando entre los dos fragmentos copiados de la.
citada ley, todas aquellas derivaciones propias de la
constitución de un usufructo.
d) Destruido el reino visigodo y refugiado .el Fuero
Juzgo en Sobrarbe, cuna de las monarquías. navarra, y

aragonesa, no es extraño que al formarse éstas, inspiraran su derecho civil en la ley visigoda, y que, merced al espiritu de la Reconquista, á las influencias de
clase y á la expansión de que era susceptible la ley del
Fuero Juzgo, surgiera el usufructo vidual, primero
como privilegio de los infanzones y limitado á la vinda, luego como derzcho de todos los forales y exten dido también al viudo.
Hasta aquí nosotros. La indole de nuestra obra no
exige más. Si la conjetura que apuntamos es digna de
ser recogida y estudiada en busca de la certidumbre,
quede esta labor para los que, con más profundos conocimientos, puedan cavar más hondo en el subsuelo de
las edades pasadas.

LEGISLACIÓN FORAL.--Satélite el derecho á favor del
cónyuge viudo del-sistema juridico sucesorio, es consecuencia obligada el que á diversidad de instituciones
fundamentales hereditarias corresponda una variedad
en la composición del usufructo vidual. Esto acontece
en España, donde, según hicimos resaltar en el estudio
filosófico de legítima, coexisten pluralidad de legisla-
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ciones relativas á la materia sucesoria, coexistencia
que determina necesariamente la vida de tipos JurÍ-

dicos diferentes de úsufi neto.
Merecen ser dichos tipos conocidos, aunque sea sumariamente, por su importancia histórica, por haber
influido sobremanera en la admisión del principio del

usufructo del vindo en el Código civil, y porque, al fin
y al cabo, aunque con función autónoma, integran el
organismo jurídico nacional.
Aragón.—1) Vive floreciente en esta región el usufructo denominado foral, conocido también bajo la denominación de viudelad aragonesa, derecho mutuo ó re-

ciproco á favor del cónyuge supérstite, varón ó mujer.
b) Son objeto del usufructo todos los bienes sitios ó
inmuebles, propios del premuerto, existentes en Aragón, con obligación del sobreviviente, para gozar del
derecho, de probar cuántos y cuáles son (Sentencias de 19

de Mayo de 1863 y 27 de Mayo de 1872). Los muebles no
se comprenden en el usufructo (Sentencia de 24 de
Marzo de 1859), á no haberse llevado al matrimonio
como inmuebles ó pactado el usufructo sobre ellos.
Esto respecto á la clase real de bienes, á la fundada
en su naturaleza material; tocante ¿su calidad jurídica,
están sujetos al usufructo: bienes del consorcio foral
(comunión establecida por el Fuero entre los herederos
de bienes, sitios pro-indiviso provenientes del as:endiente ó colateral); bienes raices correspondientes á los
herederos del cónyuge premuerto por virtud de la división, incluso también los que formaban la hermandad,

si respecto 4 los últimos no se renunció expresamente
la viudedad.
Los bienes referidos son la materia, la sustancia
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del usufructo, pero éste recae sobre diversos bienes juridicos, según el cónyuge de que se trate.

c)

El contenido del derecho es el del usufructo, dis-

frutar los bienes objeto de él, á uso de buen varón.

d) Es obligación de garantía, anterior al usufructo
y limitada al caso de ser muebles los bienes sobre que
aquél recae, la de hacer inventario de ellos y prestar
caución de devolverlos acabado el usufructo.
Es obligación aneja al goce del usufructo, la alimen-

tación de los hijos comunes que carecieren de bienes.
e) Se extingue el usufructo por las siguientes causas: muerte del usufructuario, nupcias del cónyuge
surérstite, renuncia expresa, no bastando la general, ó
tácita, cuando el marido enajena los bienes sobre que
haya de recaer el usufructo y la mujer presta su consentimiento, ó cuando la viuda divide sus bienes con
los herederos; no uso durante treinta años si se trata

de los inmuebles; tres, si lle muebles y vida deshonesta
pública de la viuda. Respecto á este último modo extintivo, la Sentencia de 12 de Diciembre de 1865, confirmando su existencia, dijo que “la pérdida del usufructo
no es una pena procedente de delito, sino la aplica-

ción de una ley civil que exige como condición precisa
para gozar de aquel derecho la vida honesta y recatala
de la viuda, respetando asi la buena memoria de su di“funto marido, á la manera que la privación del mismo
“usufructo cuando aquélla contrae segundas nupcias,
tampoco puede reputarse como pena en su verdadero y
genuino sentido.»

El usufructo foral propiamente dicho es legal, pues
proviene del Fuero, pero puede ser modificado por los
cónyuges en pacto ó en testamento, convirtiéndolo así
TOMO XIV

31
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en contractual. Á este propósito, es de citar la Sentencia

de 26 de Junio de 1889, comprensiva de las siguientes
afirmaciones doctrinales: “Lo pactado por los cónyuges al contraer matrimonio, en cuanto no se oponga á
las leyes generales, es lo que en primer término debe

guardarse como ley particular en todo lo relativo ú¿
Jos bienes aportados á la sociedad conyugal.»
uHabiendo fijado en unas capitulaciones matrimoniales la viudedad de .la mujer en nna porción deter-

minada, al declarar la sentencia que no tiene acción
para pedir otra cosa en este concepto, aplica rectamente la ley del pacto.»
Cataluña.—El derecho especial de esta región ha
experimentado radicales transformaciones en materia de usufructo. El Utsage Vidua establecia el usufructo
integral de los bienes del esposo á favor de la viuda
honesta, con obligación de alimentar á los hijos, con
pérdida del derecho por adulterio ó por segundas
nupcias.
Este usufructo perpetuo (durante la vida de la viuda)
se convirtió en temporal, ó sea durante el año de luto,
por la Constitución Hac nostra, dada por Pedro IIT en
Perpignan en 1351, que concedió á la viuda el beneficio de que durante el sobredicho año, los herederos del
marido, aunque sean hijos, la proporcionen, no estrictamente alimentos, sino todo lo que exijan sus necesidades ordinarias y lo conveniente para que en tal lapso
de tiempo goce de las mismas condiciones de decoro
y bienestar que en vida de su esposo.
Asiste el derecho á la viuda, sea rica ó pobre, con
dota ó sin ella, y háyase ó no restituido ésta ó el esponsalicio. Sólo en el caso de haber aportado dote, sigue
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disfrutando de los bienes del marido, aun transcurrido
el año, hasta la devolución de aquélla.
Es deber de la viuda formar inventario en el término de dos meses, contados desde que supiere la
muerte de su marido.
De la sucinta y ligerísima exposición de la doctrina
del Derecho catalán se deduce que en él no existe el
usufructo]propiamente dicho, ósea, un derecho usufru.tuario á favor de lus dos cónyuges, ya sobre todos los
bienes del difunto (usufructo foral ó integral), ya sobre una porción de los bienes de la herencia (usufructo
común ó parcial); la ley sólo reconoce el llamadoderecho de viudedad, privativo de la mujer y condicionado
por el tiempo de su duración.
»La costumbre—dice el Sr. Durán y Bas—remedia en Cataluña la deficiencia de la ley, pues los maridos en sus testamentos suelen dejar á sus viudas el
usufructo de todos sus bienes, con la obligación deali mentar á sus hijos y para mientras no contraigan segundas nupcias.» »Pero—añade en otro lugar de su
obra—como no siempre fallece el hombre con testa mento, de ahi que, para evitar los efectos de esta imprevisión, se estipule en las capitulaciones matrimoniales el usufructo condicional.“
En Cataluña, el usufructo legal á tavor del cónyuge
viudo arrastra uva vida pobre, á diferencia del contractual, de existencia abundante y próspera.
Coexiste también con ambos usufructos, el convencional y el legal, la cuarta marital (quarta uxoria), es
decir, la porción concedida á la viuda por el Derecho
10mano. Resolviendo acerca de la cuantia de dicha porción, y afirmando asi su subsistencia en Cataluña,la
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Sentencia de 29 de Enero de 1879 determinó que “la Novelu 53 se refiere á la computación de un legado suficiente para vivir ó que no excluya la pobreza de la

mujer;la 117 no tuvo más objeto que sustituir á la porción siempre igual de la cuarta parte, la proporcional,
variable en razón del número de hijos, sin alterar las
demás condiciones antes establecidas”.
Navarra.—El usufructo foral, privilegio en su
comienzo de la clase noble, de los infanzones, con
prohibición expresa en el Fuero de gozar de él los
villanos, se democratizó con posterioridad, extendiéndose á todos los navarros, sin distinción de clases so-

ciales.
El usufructo es integral, no se limita á los bienes
donados en capitulaciones matrimoniales, como se entendía por algunos autores, sino que comprende todos
los bienes muebles é inmuebles del cónyuge difunto.
Son obligaciones inherentes al usufructo: 1.”, la
formación de inventario, que se empezará ¿ practicar
dentro de los cincuenta «dias desde el fallecimiento del
cónyuge, y terminarse en otro plazo igual. Tan importante es este requisito, que su omisión determina la
pérdida del usufructo, rigorismo atenuado por la Sentencia de 5 de Febrero de 1859, en cuanto limita este
modo extintivo al usufructo legal, sin alcanzar al convencional; 2.”, la prestación de fianza. Es, sin embargo,
costumbre eximir de esta última obligación.
El usufructuario viene obligado á pagar las deudas, permanecer en viudedad, no enajenar los bienes
y atender á la crianza de los hijos. Según Sentencia
de 20 de Marzo de 1866, “la obligación de criar y educar é los hijos se entiende, con arreglo á los buenos
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principios y doctrina consignada en las leyes; que no
se contrae el gravamen impuesto al usufructuario, á
los alimentos naturales, ni á edad determinada, sino

que se refiere á los civiles regulados por las condiciones del que ha de darlos y del que ha de percibirlos. »
»No hay ley alguva ni jurisprudencia que subordine
el expresado gravamen impuesto al usufructuario á la
condición de que, los que en su día han de ser propietarios de los bienes hayan de vivir en la casa y compañia de aquél; y aun en la hipótesis de que hubiese tal
Jurisprudencia, para hacer menos gravosa la obligación
y menor la privación en el goce de los bienes, aun asi
cesaria tal circunstancia habiendo un justo motivo de
separación.»
El usufructo foral navarro se extingue por la falta
de cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo
ó por las segundas nupcias del viudo y por vida deshonesta del viudo ó viuda.
Respecto á la primera causa, existe la particularidad de otorgar la ley al cónyuge supérstite el término
de un año para reparar su falta, mediante la observancia de lo dispuesto en el Fuero.
Vizcaya.—El usufructo foral está limitado á la permanencia del cónyuge viudo (sea varón ó mujer) en el
caserio durante un año y día, gozando del usufructo de
la mitad de los bienes.
Pasado el citado tiempo, cada cónyuge puede pedir
lo suyo, continuando, sin embargo, en el goce de los
frutos hasta el pago de la dote.
Es reducida, como vemos, la esfera del usufructo
en la región vizcaina, sin que se ofrezca en la vida del
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derecho con la extensión y amplitud que en la arago-

Desa y Navarra.

LEGISLACIÓN COMÚN HISTÓRICA; SU REFORMA POR El,

Cópico o v1iL.— Perdido, indudablemente, en el desierto
del no uso, el derecho que á la madre viuda concedió

la ley del Fuero Juzgo, á que se han referido nuestras
consideraciones históricas de introducción á este estudio, quedó la legislación de Castilla huérfana de
toda disposición referente al usufructo del cónyuge
supértite.
Entregados losespañolesá la dura empresa de la Reconquista, mejor se prestaban las circunstancias á una
vida guerrera que al cultivo del derecho, éincitaban más
á dedicar el esfuerzo personal á apoderarse del suelo no
oristiano y despojar de él al vencido, que á pensar en
udar á cada uno lo suy0.n Fué menester el renacimiento del Derecho romano y coetáneo con él, el reinado
de una personalidad eminente, amante de la paz, dedicada al estudio de la literatura y de las leyes, para que,
inspirándose en el movimiento cientifico, modernisimo
á la sazón, prendado de la hermosura tradicional de la
legislación de Roma, se determinase una nueva fase en
la historia juridica nacional leon la promulgación de
las Partidas.
El Derecho romano en sus últimos tiempos (derecho justiniáneo) favoreció á la viuda pobre concediéndola la guarta uxoria; el de las Partidas, siervo
leal de aquél, estableció disposición semejante en principio: la denominada cuarta marital.
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El parentesco entre una y otra cuarta se prueba por

la simple comparación de los dos textos, el español y
el romano, referentes é dicho particular.
El precepto romano, declarativo de la quarta u.wo-

ria, fué la Novela 117, del siguiente tenor:
Novela CXVII, tit. XVIII,
capitulo V.—Ut cum matrimoniumest sine dote, el conyuzx
superstes inops, mortui quartam partem accipiat. Quia
vero legem dudum possuimus
praecipientem, Ut si quis uxorem aliquando sine dotalibuacceperit, cum affectu solum
nuptiali, et hanc sine causa legibus agnita projeceril: accipere eam quartam partem
substantiae etus. Et aliam
post hanc fecimus legem de
cernentem: si quis indotatam
uxorem per affectum solum
acceperit, el usque mortem
cum eam vivens, praemoriatur, accipere similiter et eam
quartam illius substantiae
portionem: ita tamem, ul non
transcendat hoc centumlibra rumauriquantitatem. Inpraesenti... Saucimus... uxoremex

utroque horum casuum, si
quidem usque ad tres habuerit filius elus vir sive ex ea,
sive ex alio matrimonio, quartam partem ex substantiae viri accipere, Si autem amplius

fuerint fillii; tantum in utro-

Novela 117, tít. XVIII, ca.
pitulo V.—Cuando se celebre
matrimonio sin dote, el cónyuge pobre supérstite perciba
ta cuarta parte del difunto,
Poco tiempo há dispusimos:
si alguno, por solo afecto, se
casara con mujer sin dote, y
la repudiase sin justa causa,

reciba aquélla la cuarta parte
de los bienes de él. Y después
de esta ley publicamos otra
disponiendo: si alguno, por
mero afecto, se casase con una
mujer sin dote, y viviendo con
ella hasta la muerte, premuriese, reciba igualmente la
mujer la cuarta parte de los
bienes de él, en tanto no ez-

ceda de cien libras de oro. Al
presente... disponemos... que
la mujer perciba la cuarta
parte de los bienes del marido,

si éste deja tres hijos de yu
matrimonio ó de otro anterior; si exastieren más hijos,
queremos que en tal caso, la
mujer reciba tanto como cada
hijo; teniendo la mujer sólo el
so y correspondiendola propiedad á la madre. Pero si no
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quesimiliter casu accipere jubemus mulierem quantum uni
competerit filiorum: ita quippe, ut usum solum in talibus
rebus mulier habeat; dominium autem illós flliis S.7vetur, quos ex ipsis nupltis habuerit. Si vero talis mulier
filios ex eo non habuerit, jubemus eltiam domini iure habere eam res, quas ex viri facultatibus ad eam ventre per
praesentem iussimus legem...

quedaranhijos, sea la propie.
dad para la mujer,

Alfonso el Sabio consignó la cuarta m arital en la
ley 7.2, tt, XIII, Part. 6.2, que dice asi: “Paganse los
omes á las vegadas de algunas mugeres, de manera que

casan con ellas sin dote, maguer sean pobres, por ende guisadu cosa e derecha es, pues que las aman, e las honrran
en su vida, que non finquen desamparadas á su muerte. E
por esta razon tuuieron por bien los subios antiguos, que
si el marido non dexasse ú tal muger en que pudiesse bien
e honestamente veuir, nin ella lo ouiesse de lo suyo que
pueda heredar fasta la quarta parte de los bienes del,
maguer aya fijos, pero esta quarta parte non deue montar

mas de cient libras de oro, quanto quier que sea grande la.
herencia del finado. Mas si tal muger como estu oules8e
de lo suyo conque pudiesse beuir honestamente no ha demanda ninguna, en los bienes del finado, en razon desta
quarta parte.n

E xisten entre uno y otro precepto diferencias notables, tales como el principio de la proporcionalidad
entre la porción hereditaria del cónyuge superstite y
el número de hijos, omitido en las Partidas, y la natu-
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raleza del derecho, usufructuario en concurrencia de

hijos, y en pleno dominio no existiendo éstos, conforme al Derecho romano, y siempre en propiedad, sin
distinción de casos, en el español; mas apartandoestas
diferencias, se reconoce con perfecta evider.cia en la
disposición romana el ascendiente legitimo de la alfonsina.
La currta marital ha subsistido hasta nuestros dias,
Al tratar de coudificarse la legislación civil, reformándola en lo que las nuevas ideas y los mo!ernos tiempos exigian, se planteó el problema referente al derecho que debería consignarse á favor del cónyugeviudo,
No cabia vacilación sobre la conveniencia de modificar el derecho vigente en la materia: lo requería así el

imperio de la justicia. Como dijo Pissanelli en su in-

forme sobre el Código civil italiano, «la íntima sociedad que se forma entre marido y mujer, la comunión
de afectos, la asidua y común participación en los trabajos de la vida, los cuidados que en común prestan á

la prole, dan lugar á la formación de ciertos vinculos
que la ley no puede ni debe desconocer.»
Era, pues, indispensable, de rigorosa razón, establecer un derecho en beneficio del cónyuge viudo;
¿pero cuál habia de ser éste? Aquí apareció la duda y
la controversia.

Tres criterios principales se ofrecian para su solu=
ción: el nacional de las Partidas, el regional ó del usufructo foral de Aragón y Navarra y el establecido en
algunas legislaciones extranjeras (Alemania, Austria,
Ttalia, etc.), que asignan al cónyuge supérstite una
cuota ya en propiedad, ya en usufructo, en la herens
cia del premuerto.
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Procedia imperiosamente el abandonode la antigua
dootrina de la cuarta marital. Producto de pasadas
épocas, resultaba un anacronismo en la actual; elambiente moderno era irrespirable para ella y debía fatalmente sucumbir. Expresión de hidalga galantería hacia

el sexo femenino en el tiempo en que nació; reflejo de
protección cariñosa del marido ú la esposa, en épocas

poco favorables á la afirmación de la personalidad jurídica de la mujer, constituía en la actual algo no del
todo conforme con su dignificación lega! y social, pues
más que un precepto de justicia, parecia un acto de
caridad. La cuarta marital, mejor que un derecho de
la viuda, era una disposición de mera gracia hacia la
mujer: un donativo más ó menos encubierto y atenuado
por la circunstancia de hallarse consignado en la ley.
Hoy en todaslas esferas, la gracia va cediendo á la
justicia, y tanto por este fenómeno como po1 la imperiosa aspiración á la igualdad juridica de los dos sexos
(á impulsos del constante desenvolvimiento económico
contemporáneo), que consciente Ó inconscientemente

hubo de influir sobre el legislador español, era imposible la subsistencia de la venerable y anciana cuarta
álfonsina. Cayó de su basamento para ser sepultada en
la tumba de la caballerosidad medioeval.
Si la repetida cuartu adolecia del defecto de ser de
complexión juridica pobre, el usufructo foral de Aragón
y Navarra presentaba el inconveniente contrario de
tina constitución robusta en demasia y de vida pletórica ó excesiva. Aquélla pecaba por defecto, éste por
exceso. El usufructo del cónyuge viudo es, en dichas
regiones, lo accidental de la institución, tiende predominantemente al mantenimiento de la unión familiar

LIB. IJN—TÍT. HNI—DB LAS SUCESIONES

587

mediante la continuación de la unidad del patrimonio
conyugal por el imperio del principio noli me tangere
aplicado al orden económicode los bienes de los esposos.
El viudo goza del usufructo integral ó“cuasi integral de los bienes del difunto, pero no sólo por tal
calidad, sino más bien como jefe de la sociedad familiar, para impedir su disgregación. Á este fin, comola
cohesión material ó económica determina la personal
de los miembros de la familia, los bienes del difunto no

Van á parar á sus hijos, se quedan en poder del sobreviviente para su goce, con la obligación de alimentarlos
y sostenerlos.

Asi resulta del estudio de la institución, y lo expone y confiesa un distinguido escritor, el Sr. Morales,
en su Memoria pára la codificación del Derecho navarro.
Transcribimos sus palabras por su precisión y claridad:
»No era una atención á la viuda desamparada; no era
una parte de la herencia conferida al cónyuge supérstite en consideración al vinculo contruido: era una institución familiar que atendia si á este género de consideraciones, pero además atendía ú que la sociedad
conyugal no se rompiese totalmente porel fallecimiento
de uno de los cónyuges, ú que continuase hasta la
muerte de ambos sin disolverse la familia, no quedando
el viudo ó viuda sin relación ni enlace con los hijos,
con separación de bieues como extraños.”
»Porél (el usufructo foral) continúa la sociedad familiar que formó el matrimonio, aunque desaparezca
uno de sus sostenes, pues queda el otro que asume toda
autoridad y dirección, y á su alrededor se agrupan y
estrechan más los tiernos vástagos. Por él continúa la
comunidad de bienes, que pasarán las más de las veces
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á los hijos, sin dividirse en paternos y maternos, pues
se fundieron con las bendiciones nupciales, y no pudo
separarlos ni la muerte. Por él la madre viuda, lejos
de decaer en consideración, adquiere más autoridad,
más deberes, con la guarda y educación de sus hijos,

Por él no se vambia bruscamente el modo de ser del
viudo ó viuda que no aportó apenas bienes, pero á
quien los pingúes aportados por su consorte colocaron
en una posición social de la que en otro caso tendria
que descender bruscamente, porque sólo á sus hijos tocaba continuar en el boato y desahogo, y ella, con haberles echado 31 mundo, como una mera representación
del derecho sucesorio paterno, habia concluido su misión de mujer fecunda, sin que tenga que continuar en
la de madre cariñosisima, ni en la de verdadera y única
interesada sobre todos los del mundo en la educación
moral y religiosa, y porvenir de sus hijos. Por él no
podrá pasar la madre viuda que quede en tales condiciones por la humillación de deber á sus hijos la pensión que la sostenga... La madre, al tener la desgracia
de quedar viuda, quedaba como jefe de la familia, con
el goce de todos los bienes, con la autoridad sobre todos los hijos, con la grata obligación de su guarda,
crianza y educación.»
El Sr. Alonso Martinez, al combatir el usufructo
foral, pone también de manifiesto los elementos que le
integran. »Se quiere con él impedir, hasta donde buenamente sea posible, la disolución de la sociedad conyugal á pesar de la muerte de uno de los dos socios,
quedando de gestor por ministerio de la ley el sobreviviente, y agrupados á su alrededor y dependientes de
su voluntad á los herederos del socio premuerto. La
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continuidad de la familia: he aqui el fin esencial del
derecho de viudedad y lo que le da en Aragón y Navarra su fisonomia propia y local. Con el usufructo del
viudo no hay partición ni pleitos, ni nadie siquiera,

habla de bienes paternos y maternos. El derecho de
viudedad hace que en esas provincias se prolonguen los
efectos del matrimonio, ó mejor dicho, de la dirección

tutelar y eminentemente moral.de la paternidad más
allá del sepulero, por lo mismo que ni se desmembrael
yatrimonio, ni la familia queda sin guía y sin poder
que la gobierne hasta el fallecimiento del último de los
padres. Hasta este momento vive el organismo familiar
por la virtud del usufructo de la viudedad, y todavía
su vida puede prolongarse remplazaudo al último de los
padres aquel de los hijos que haya sido designado para
sucesor suyo, merced á la libertad de testar, que es el
complemento del sistema foral.«
El usufructo aragonés y navarro es congruente con
su sistema de derecho privado. Rigiendo en él la libertad de testar, en Aragón dentro del orden dela familia,
ebsoluta en Navarra, aunque circunscrita por la costumbre á los mismos limites que en aquél; obedeciendo dicha libertad á un predominio extremado de
la autoridad paterna, era consecuencia obligada la
idea de prolongarle hasta sus últimos términos. Por
esto, muerto un cónyuge, nada más lógico que continuar el supérstite con la soberanía familiar; y como la
idea de soberanía va acompañada de la de propiedad,
por ser lo que la da fuerza y potencia, de ahi que para
hacer más efectivo el poder y la jurisdicción, mantenga
intacta é indivisa la hacienda conyugal bajo la gestión
del padre viudo.
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Tales ideas pugnuban con el espiritu del derecho y
de la vida propias del territorio regido por la legisla»
ción civil común; en él ha vivido la legítima, institu ción antegónica de la libertad de testar, y no armonizando ésta con la manera de ser jurídica nacional,

tampoco podía admitirse el usufructo foral, resultado
y derivado de la libre testamentifacción activa.
"El sistema foral—dice el Sr. Alonso Martinez, —

por el empeño de prolongar la vida de una familia bajo
la autoridad del padre ó de la madre, conservando en
manos del que sobreviva de los dos la integridad del
patrimonio común, embaraza y dificulta la constitu»
ción de nuevas familias con sus patrimonios respecti-

vos; mientras que la ley de Castilla, conforme en esto
con los Códigos modernos, la promueve y facilita,
dando á cada hijo, en prupiedad ó en usufructo, la legitima de su padre ó tadre inmediatamente -“lespués

de su fallecimiento.»
Repudiado el criterio informante de la antigua
cuarta castellana, y no admisible el del usufructo foral,
era forzoso inclinarse al contenido en legislaciones extranjeras, afirmativo de una cuota á favor del viudo en
la herencia del difunto, común á los dos cónyuges, in»

dependiente de su estado económico de pobreza ó riqueza, y de tipo variable, según el número y calidad
de los coherederos concurrentes.
Este criterio es el que ha prevalecido en el Código
español. Se reconoce una cuota en usufructo al cónyuge
viudo, sin distinción de sexo, y de diverso importe,
según vengan á la herencia descendientes ó ascendien»
tes legítimos ó extraños.
No se trata ya de concesión graciosa á la debilidad
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económica de la viuda, de homenaje al caso raro y
amormal, verdadero fenómeno para el Rey Sabio, de
hombre rico que por puro afecto, no aleado con mate-

rial alguno de interés, casase con mujer pobre; trátase
de un derecho reciproco, moldeado al tuego del mutuo

cariño, y desecho por tanto cuando, por faltar esta
condición, el lazo conyugal se rompe violentamente
con el divorcio.
+
El Código ha consagrado el principio de la calidad
de heredero forzoso del cónyuge supérstite, asignándole un derecho en la herencia del difunto. Fundamentalmente, este derecho consisto en una cuota usu-

fructuaria, pero el rigor del principio se modifica de
manera profunda por la facultad de los herederos de
satisfacer al cónyuge su porción legitima mediante alguna modalidad de las especificadas en el art. 838. De
aqui no hablar en el epigrafe de la sección de usufructo
vidual, sino de «derechos del cónyuge viudon. Y tal es
la vida próspera del cambio ó trueque de prestaciones
juridicas, permitido por el Código, que bien pueda
aplicarse al usufructo del viudo aquel aforismo del orden politico de que «el Monarca constitucional reina,
pero no gobierna», porque siendo dicho usufructo el derecho preeminente y primordial á favor del cónyuge
superstite, el que ha querido sancionar el legislador,
en la práctica dominan casi por completo los sustitutivos civiles, enunciados en el citado articulo 838,
Estos constituyen la regla general; la excepción, el
usufructo. Este encarna la teoria legal; los hechos se
apartan de ella, en cuanto el derecho del cónyuge viu

B99

CÓDIGO CIVIL

do se modela casi siempre en la realidad, en la asigna-

ción de una renta vitalicia ó en el pago de un capital
en efectivo.
La ley permite la"mutación de derechos en interés
de los herederos, para evitar que pese sobre éstos el

gravamen de un derecho real; cuando por convención
ó por mandato judicial no se verifica aquélla, rige el
usnfructo.
La mera enunciación del derecho vidual nativo ú
originario, indica que se trata solamente de concederal
cónyuge supérstite una pensión alimenticia específica ó
sui géneris, como reconoce el autor del Código, con el
fin de asegurarle una posición cómoda y digna dent:
del hogar doméstico, «é impedir que si es pobre mientras su consorte era rico, descienda bruscamente de su
elevada posición social para caer en la miseria y pase

por la humillación de vivir de la caridád de sus hijos».
El Código no fija un tipo cuantitativo único; esto
seria injusto é irracional. La concreción cuantitativa
del usufructo es variable sogún la calidad de los herederos con quienes concurra; y respecto á algunos de
ellos (hijos), en relación también con su número.
Menciona, en primer término (art. 834), la cuota

del cónyuge viudo cuando los herederos forzosos del
premuerto son sus hijos legítimos. La cuota se regula
por comparación con la que deba percibir el hijo legitimo no mejorado. No adelantamos aquí idea alguna
acerca de las palabras subrayadas, que han dado lugar
á una gran variedad de opiniones, á un derroche' de
fuerza intelectual, tan digna de estima, y á una malVersación de tiempo invertido en la determinación de
"bulegitimo significado.
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La regla acabada de exponer se refiere al caso de
pluralidad de hijos; cuando existe sólo uno, corresponde
al viudo el máximum de usufructo: el del tercio destinado á mejoras.
Esta dualidad de disposiciones obedece al deseo de
favorecer en lo posible á los hijos, disminuyendo la
cuota del cónyuge sobreviviente cuando aquéllos sean
varios y haya de corresponderles menor porción en la

herencia de su progenitor difunto. Se eleva, por el contrario, la cuota cuando, no habiendo más que un hijo,
éste percibe, por lo menos, on propiedad, un tercio del

haber hereditario.
Si el parentesco entre el cónyuge viudo y los herederos del difunto perteneceá la linea recta ascendente,
la cuota usufructuaris sube en la escala cuantitativa,

correspondiendo al primero la tercera parta de la herencia. Y si no deja descendientes ni ascendientes, la
cuota señala el tipo más alto de la escala: la mitad de
la herencia.
Cuestión batallona entre los miembros de la Comisión codificadora fué determinar de qué parte de la
herencia había de detraerse la cuota del usufruoto.
Unos Vocales defendieron su extracción del tercio destinado á mejoras, «para no mermar la parte de libre
disposición, harto restringida ya en la legislación de
Castilla“, y porque “el tercio de libre disposición estará
frecuentemente gravado por los derechos delos hijos
naturales y por ciertos deberes imperiosos de concienciau; otros sostuvieron que de la porción libre, porque
«el pensamiento de la Comisión, al acordar la división
de la herencia por terceras partes, fué conservarla tra' dición del derecho español y con ella la integridad de
TOMO XIV
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la legitima, asi larga como corta, para los descendien-

tes, únicos á quienes el padre podia mejoraru.
Venció en la primers votación el parecer de los que
opinaban por el gravamen de la mejora, pero pesó tanto.
en la discusión posterior la circunstancia de que adoptando tal criterio, en caso de segundas nupcias, vendrian á soportar la carga del usufructo los hijos del
primer matrimonio, que sí bien no obtuvo el parecer
opuesto en segunda votación la mayoria absoluta, en la

redacción del Código determinó la dualidad de preceptos vigentes: imposición del usufructo sobre la porción.
destinada á mejora en caso de hijos de un solo matrimonio (art. 835); su detracción de la parte libre en

caso de concurrencia de descendientes legítimos de dos
ó más matrimonios (art. 839).
+

Las consideraciones expuestas condensan toda la
filosofia del usufructo vidual común. De ellas se desprende ser una institución sencilla, de organización.
vada compleja, regida por principios generales simples, pero con vida suficiente para satisfacer la necesidad á que obedeció su creación.

Art. 834. El viudo ó viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, ó lo estuviere por culpa
del cónyuge difunto, tendrá derecho á una cuota, en
usufructo, igual á la que por legitima corresponda á
cada uno de sus hijos ¿ descendientes legítimos no mejorados.

ART. 886)
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Si no quedare más que un solo hijo ó descendiente,
el viudo ó viuda tendrá el usufructo del tercio destinado á mejora, conservando aquél la nuda propiedad,
hasta que por fallecimiento del cónyuge supérstite se
consolide en él el dominio.
Si estuvieren los cónyuges separados por demanda
de divorcio, se esperará al resultado del pleito.
Si entre los cónyuges divorciados hubiere mediado
perdón ó reconciliación, el sobreviviente conservará
sus derechos.
Concordancias. —Semejante al art. 819 del provecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno(1).

Art. 835. La porción hereditaria asignada en usufructo al cónyuge viudo deberá sacarse de la tercera
parte de los bienes destinada á la mejora de los hijos.
Concordancias. —Igual al art. 820 del proyecto de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno,

Art. 836. No dejando el testador descendientes,
pero si ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá
derecho á la tercera parte de la herencia en usufructo.
Este tercio se sacará de la mitad libre, pudiendo el
testador disponer de la propiedad del mismo.
care(1) Este artículo, lo mismo que los demás de la sección,
cen de precedentes concretos; Jos antecedentes históricos. e e
ón.
recho de viudedad, constan insertos en el estudio de introducci
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Concordanclas.—Igual al art. 821 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ArT. 837. Cuando el testador no dejare descendientes ni ascendientes legítimos, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho á la mitad de la herencia, también en usufructo.
Concordancias.—Igual al art. 822 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ArrT. 838. Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia ó los productos de determinados bienes, ó un
capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo, y,
en su defecto, por virtud de mandato judicial.
Mientras esto no se realice, estarán afectos todos
los bienes de la herencia al pago de la parte de usu-

fructo que corresponda al cónyuge viudo.
Concordancias.—Igual al art. 923 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

AnrrT. 839. En el caso de concurrir hijos de dos ó
más matrimonios, el usufructo correspondiente al cónyuge viudo de segundas nupcias se sacará de la tercera
parte de libre disposición de los padres.

ART. 839)
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Concordancias. —Igual al art. 825 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 834 A 839.—La íntima relación
entre estos varios preceptos, impone la conveniencia de estudiarlos conjuntamente en un solo comentarin. Los artículos 834,
836 y 837 fijan la cuota del cónyuge supérstite según la clase y
número de herederos concurrentes con él; el 835 y el 839 determinau la parte de la herencia de donde ha de detraerse la cuota;
el 838 especifica las prestaciones con que los herederos pueden
sustituir el usufructo vidual, y todos integran la doctrina del
derecho de viudedad, los «derechos del cónyuge viudo» como
dice el epigrafe de la sección.
Sólo para el efecto del mejor estudio de la materia, cabe considerarla dividida en dos graundes grupos: uno referente al usufructo vidual propiamente dicho y otro á las prestaciones juridicas que permite el Código establecer en sustitución del mismo,
subdividido á su vez el primero en los varios que exige la diversidad de cuestiones que expondremos en su lugar oportuno.

1.2
USUFRUCTO VIDUAL
I. Personas á cuyo favor se establece el usufructo vidual.—
Acerca de este punto es clarisimo el Código: á favor del cónyuge viudo, sea varón ó mujer. A diferencia de la derogada
cuarta marital, privativa de la viuda, el derecho actual es
común á los dos cónyuges, correspondiendo al supérstite por el
mero hecho de disolverse el matrimonio por muerte de unode *
ellos.
,
El Código señala una sola excepción: el divorcio. No entra
el cónyuge divorciado á disfrutar del usufructo ó de la prestación que establece eu su lugar el art. 838, 4 no ser que esta

circunstancia obedezca á culpabilidad del difunto.
Aparte de este punto del divorcio, en el que se ofrecen varias cuestiones dignas de estudio, merecen, ser examinadas
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también otras, relacionadas con la personalidad del cónyuge supérstite ó con la ruptura del lazo couyugal para determinar sí
poseen alguna influencia en la vida del usufructo vidual.
a) Estados restrictivos de la personalidad: interdicción, lo.
cura, prodigalidad del cónyuge viudo.—El derecho que can-Signa la Sección, de la que es inicial el art. 834, es privativo

del cónyuge viudo.
A nadie proporciona duda esta afirmación: y es más, á primera vistu parece ociosa. Lo seria, en efecto, si nos limitásemos
á ella, si concretásemos nuestro esfuerzo á expresarla, porque
el articulado es tan claro acerca de este punto, que se ve con
facilidad su contenido.
Sentamos el principio como base de las cuestiones que vamos
á tratar, como: punto de partida de nuestras investigaciones.
Desde este aspecto, no es extemporánea su consignación.
El cónyuge viudo ¿tiene siempre y en todos casos el derecho

establecido á su favor por el Código? ¿Existirá alguna excepción al principio general de la ley?
El derecho se funda en la calidad jurídica de cónyuge viudo;
pero con esta manifestación del estado civil, pueden coexistir
en la misma persona otro ú otros estados, siendo oportuno examinar si podrán modificar ó acaso anular aquel derecho.
El cónyuge viudo puede hallarse declarado loco, sordo-mudo, pródigo ó interdicto. ¿lofluirán estos estados en la vida del
derecho conferido al cónyuge supérstite? Con precisión: el cónyuge que se encuentre en alguno de ellos, ¿perderá el usufructo
viuda]?
Argumento en pro de la respuesta afirmativa es la cualidad
personalisima del usufructo. Si es un derecho privativo del usufructuario, parece acertado pensar que no debe haber tal derecho, cuando no caben goce y disfrute personal en alguno de
dichos estados (locura, imbecilidad, interdicción).
Esta es la opinión vulgar, la resultante del estudio superficial del problema; juicio equivalente, cn orden cientifico distinto, al de los que afirman quees el sol el que gira en derredor dela tierra, porque así parece porla simple observación.
El usufructo es, en efecto, por su esencia, personalisimo;
pero oste carácter no determina pérdida del viudal en el caso

de locura, imbecilidad, sordo-mudez, prodigalidad é interdic-
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ción, porque ninguno de estos estados anula ó extiugue la personalidad. Ésta subsiste, y puede subsistir por tanto el derecho.
Otro criterio équivaldría á aniquilar jurídicamente la persona

quese hallare en algún estado de los mencionados. Sería borrar
por completo su capacidad para adquirir derechos (herencia
testada ó intestada, etc ).
Sobre todas las consideraciones de alegación pertinentes al
caso, está el art. 32 del Código, según el cual, la menor edad, la
demencia ó imbecilidad, la sordo-mudez, la prodigalidad yla interdicción civil son únicamente restricciones, no causas extintivas de la personalidad juridica, siendo, los que se hallaren en
alguno de esos estados, susceptibles de derechos. El precepto
es terminante y no cabe pensamiento alguno en contrario. El
usufructo de que nos ocupamos es un derezho otorgado al cónyuge supérstite por virtud de su estadocivil de viudez. Quien
tenga la condición de viudo, goza del usufructo, sin que influyan en él ninguno delos estados restrictivos de la personalidad.
Larestricción se refiere al ejercicio del derecho, al curso de éste,
pero no alcanza á su origen, á la adquisición del mismo.

b)

Nacionalidad de los cónyuges.—Es de advertir tambiéu

que para gozar el cónyuge viudo del usufructo peculiar del
mismo ha de ser español, y á más sujeto ¿la legislación común
(estatuto personal, por ser materia relativa á la capacidad).
Conviene distinguir en este punto cuál de los cónyuges posee originarramente la nacionalidad española. Cuando el marido sea español, como —segúu el art. 22—la mujer sigue la condición nacioual del esposo, será, asimis:no, española. Es, pues,
un matrimonio de españoles, regido, por lo tanto, por la legislación patria, y los cónyuges teudrán derecho al usufructo viu-

dal establecido por el Código civil.
No sucederá asi en el caso de española casada con extranjero.

Por virtud del misimo principio contenido en el párrafo 1.* del
artículo 22 del Código, la mujer, por el mero hecho de su matrimonio, adquiere la nacionalidad del marido. Luegola sociedad
conyugal será extranjera y regida, en su cousecuencia, por la
ley del pais á que perteuezca el esposo.
Y la pérdida de la nacionalidad por la mujer española que
casa con extranjero, no es consusiancial sólo con la causa que
la determina (el matrimonio), sino que persiste aun desapare-
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cida aquélla. Dedúcese asi del párrafo 2.” del repetido art. 22, al
declarar que la mujer española (casada con extranjero) podra,
disuelto el matrimonio, recobrar su nacionalidad de origen,
cumpliendo los requisitos establecidos por el art. 21 (volver 4

España, declaración de la voluntad de recuperarla nacionalidad
española ante el encargado del Registro civil del domicilio que
elija, y renunciará la protección del pabellón del país de su esposo). Si la mujer española de origen, no verifica este acto de
renuncia á la nacionalidad adquirida por su matrimonio, ésta
sigue siendo la misma, aun después de disuelto el vínculo.

Es, pues, necesario destruir el estado de derecho público
creado por el matrimonio, por acto constitutivo de otro estado
de derecho, tambiéu público, opuesto al primero.
Aplicando estas consideraciones al punto de examen, es de
ver 8i la readquisición de la nacionalidad por la mujer española
casada con un extranjero, en caso de disolución del matrimonio
por muerte del marido, determinará el goce á su favor del usufructo viudal concedido por el Código patrio. Desde luego, para
evitar pérdida de tiempo en cousideraciones fatigosas cuandola
claridad del caso permite camiuar con rapidez, formularemos
respuesta negativa. Trátase de un derecho recíproco entre cónyuges, y es menester, por consiguiente, que haya en ambos
identidad de ciudadanía. Además, la mujer española casada
con extranjero no puede recobrar su anterior nacionalidad sino
después de disuelto el matrimonio, con posterioridad 4 la muerte
del marido, y conforme al espiritu y texto del art. 83.1, el dere
cho al usufructo nace en el momentode la disolución del matrimonio, «al morir el consorte,» según dice el párrafo primero
de dichoart. 834,

c) Derecho inter-provincial.—Cuestiones iguales á las originadas de la concurrencia de legislaciones de diversos países por
el matrimonio de personas de nacionalidad diferente, se presentan con relación á españoles por virtud de la coexistencia de la
legislación común del Código civil y de las forales de Aragón,
Cataluña, Navarra y Vizcaya. La solución de estas cuestiones

de derecho inter-provincial hállase prejuzgada, en cuanto hemos manifestado que son iguales á las de derecho internacional
expuestas. Á ¡identidad de razón ó caso, igualdad de derecho,
principio juridico contenido en el art. 14 del Código, declarativo
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de quelas reglas de los articulos %, 10 y 11 (estatutos personal,
real y formal) acerca de las persovas, Jos actos y los bienes de
los españoles en el extranjero y de los extranjeros en España,
son aplicables á Jas personas, actos y bienes de los españoles en
territorios ó provincias de diferente legislación civil.
Y á más de esta asimilación jurídica genérica, se da otra especifica, para el caso de estudio, en cuanto el art. 15 preceptúa
que la mujer seguirá la condición del marido. En su conse»
cuencia, la mujer sujeta originariamente á una legislación foral, al casarse con varóná quiensea aplicable la común, se rige
por ésta, y tendrá derecho al usufructo vidual establecido por

el Código. Por el contrario, la mujer á quien sea aplicable la
legislación con:ún, si contrae matrimonio con perscna regida
por legislación foral, ¿pso facto abandona la primera para subordinarse á la segunda, no teniendo, por tanto, derecho! al usufructo. Es de advertir que para determinar Ja legislación aplicable al marido han de observarse las reglas establecidas en el
repetido art. 15, el cualenumeralas personas á las que alcauzan
las prescripciones del Código en !o relativo á-los derechos y
deberes de familia, estado, condición y capacidad legal de lag
personas, sucesión testada éintestada. También es de recordar
el párrafo último del mismo artículo, en cuanto declara que sus
disposiciones son de reciproca aplicación á las provincias yterritorios españoles de difereute legislación civil.
Si alguien tachare de hipotéticos lug puntos tratados, podríase alegar en pro de su posibilidad la Sentencia de 9 de
Julio de 1895, en la que la materia controvertida fué la de

legislación aplicable á una sucesión intestada. Tratábase de
una española casada con un súbdito italiano, los cuales residieron constantemente en una población aragonesa. Los cónyuges
otorgaron testamento mancomunado, enel que, aparte de otras
disposiciones, se instituveron mutuameute herederos. Muerto

el marido, heredó su esposa, y fallecida ésta con posterioridad
sin testamento, tres hermanos de la finada promovieron expediente judicial solicitando la declaración de herederos ab intestato y la dete: minación de la parte proporcional de su derecho,
couvforme al art. 969 del Código civil: pero el Juzgado estimó
aplicable la legislación aragonesa, distribuyendo cuantitativa:

mente los bienes conforme ella.
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Una sobrina de la causante entabló demanda en solicitud de
que se la reconociese en la herencia de su tía una parte izual á
la que hubiera correspondido á su madre si viviera, en virtud
del derecho de representación, couforme al Código civil italiano, aplicable, en su opinión, por haber adquirido sucía la nacio
nalidad italiana, no haber recuperado la española A la muerte
del marido, y no haber gozado nunca de la aragonesa.
La Audiencia falló de conformidad con la petición de la demandante. y dos de las demandadas interpusieron recurso ante

el Supremo, el cual, basándose en los hechos expuestos, desestimó el recurso, declarando la no pertinencia de la legisla.ción aragonesa y afirmando el derecho de representación de
la demandante á suceder en la herencia, «derecho reconocido
en igual extensión y cuantía por el Código español y por el italiano, por lo cual era innecesario resolver cuál de los dos sería
aplicable, aparte de no ser punto sometido á la resolución de la
Sala». Las últimas frases son la puerta de escape do la cuestión
objeto especial de la sentencia mencionada, pero ésta prueba,
al menos,la posibilidad de un conflicto entre la legislación española común, ó alguna de las forales, con una extranjera,
bien respecto á la sucesión en general, bien relativamente á un
punto determinado, como el del usufructo del cóuyuge viudo,
y evidencian, por tanto, la pertinencia de las consideraciones
expuestas hasta aqui.
d) Prohibición de celebrar matrimonio. —El art. 15 del Código (modificado en cuanto á Cuba y Puerto Rico porla ley
de 24 de Agosto de 1896, que señala cono edad divisoria en dichas islas entre la licencia y el consejo. los veinte años para los
varonesy diez y siete para las hembras), prohibe el matrimonio
á las personas en él mencionadas.
El casamiento celebrado contra la prohibición de dicho artículo 45, será un matrimonio ilegal, nacido con un vicio de
origen (cuyos efectos trascienden también al orden criminal),
y como el usufructo viudal deriva de las justas nupcias, importa examinar la influencia del defecto constitucional en las
relaciones jurídicas nacidas al disolverse el vinculo
Habría lugar á promover batalla si el Código guardase sílencio acerca de las cousecuencias civiles de la infracción del
cartel prohibitivo del art. 45, pero previendo el legislador la
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probabilidad de tal inobservancia, establece en el 50 sanción
especial para la misma. Delas cuatro reglas que le conatituyen, ninguna tiene parentesco, más ó menos próximo, con
el caso del usufructo vidual. La seguuda rige para después
de disuelto el matrimonio, por referirse á la prohibición de recibir un cónyuge de otro cosa alguna por donación ó portestamento, pero el precepto es peculiar de la adquisición de bienes voluxrtaria, de naturaleza distinta de la del usufructo viudal,
derecho forzoso ó legítimo. El legislador quiere impedir toda
disposición de un cónyuge favorable al otro. No hay tal disposición en el usufructo viudal, porque la ley. no el cónyuge, es
quien dispone.
e) Divorcio.—La prueba más evidentede serel principio generador, la fuerza vital del derecho á favor del cónyuge supérstite la unión matrimovial, se halla en el texto del art. 834, en la
parte que reconoce tal derecho «al viudo ó viuda que al morir su
consorte no se hallare divorciado, ó lo estuviere por culpa del
cónyuge difunto». Derecho cuyos elementos componentes 3on
un tributo á una comunidad de afecto é intereses, uu recuerdo
constante del consorcio con la persona por cuya muerte adquiere el derecho, homenaje á una vida dedicada á la procreación y educación de la familia, no puede subsistir cuando al
romperse la unión matrimonial por causa del divorcio, se deshacen coetáneamente las ideas de afecto mutuo y de cariño reciproco convugales.
Al desplomarse el edificio jurídico-ecouómico de un matrimonio, destroza también cuanto euél se cobija; al destruirse la
vida conyugal, se rompe asimismo un derecho que presupone
la permanencia de dicho vínculo, su indestructibilidad, salvo
por el hecho implacable de la muerte.
A la falta de estimación entre los esposos, que revela el di
vorcio, corresponde la pena de privación del usufructo vidual;
pero adaptáudose al principio juridico de la personalidad de la
pena, el legislador la impone sólo al culpable. Aunqueal disolverse el matrimouio por muerte de uuo de los cóuvuges, éstos

se hallen separados por divorcio, si el supórstite es inocente,
gozará del usufructo legal.

Cuál sea el cónyuge inocente, cuál el culpable, ha de constar, en cada caso, por sentencia, porque —la prevención en
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verdad no es muy necesaria—, al hablar de divorcio, el Código
se refiere al declarado en sentencia firme.
Un caso merece estudio especial. La cadena ó reclusión tem-

poral es causa de divorcio en el matrimonio civil (art. 105, 6.*).
Decretado el divorcio por esta causa á instancia del cónyuge
inocente, y muerto éste durante la condena del cupable, ¿tendrá derecho el supérstite al usufructo? Muévenos á tratar este
punto la consideración de la naturaleza de la causa de divorcio citada, diferente de las demás enumeradas en el citado artículo. Estas conciernen á un hecho relacionado directamente
con el matrimonio, en tanto que la cadena ó reclusión temporal
considerada como causa de divorcio puede referirse á un hecho
completamente extraño (asesinato, rebelión, sedición) á la unión
conyugal. Y si es iududable que la privación del usufructo vi-

dual por virtud del divorcio obedece á que éste es reflejo de un
estado anómalo del matrimonio, patológico ó de enfermedad,
determinado por uva causa relacionada de manera directa con
las personas de los cónyuges ó que afecta á la esencia del
vínculo, parece que no debe haber lugar átal pérdida cuando
el hecho determinante del divorcio es extraño á la biología del
matrimonio mismo. Il adulterio del marido ó de la mujer es un
atentado al principio de la fidelidad reciproca. En tal supuesto, el matrimonio aparece arrasado por destrucción de uno
de sus elementos principales, mas no sucede así en el caso de un
asesinato ó un delito politico que lleve consigo la pena de ca
dena, en el que la unidad moral del matrimonio subsiste incólume.
La diferencia de razón es notoria. A pesar de ella, entendemos que no procede aplicar distinta regla jurídica, porque el
Código preceptúa la pérdida del usufructo por el hecho del di.vorcio de los cónyuges, sin distinguir la causas. Á este razonamiento cabe alegar el de que, sea cualquiera la naturaleza
de la causa de divorcio, es indiscutible que quien haya dado
lugar á él, quien haya motivado la suspensión de la vida conyugal, debe sufrir las consecueucias juridicas inherentes, una
de las cuales es la pérdida del usufructo vidual.
Además, promoviéndose el juicio de divorcio á instancia de
parte, desde el momento en que el cónyuge inocente le entabla, indica su voluntad de romper el vinculo, y no es posible
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negarle el ejercicio de un derecho consagrado expresamente
por la ley.

f)

Divorcio: Reconciliación de los cónyuges.—Si la reconci-

liación de los cónyuges posee la virtud de poner término al
juicio de divorcio y dejar sin efecto ulterior la sentencia dictada
en él, según declara el art. 74, es de rigor el precepto del último

párrafo del 834, afirmativo de la conservación de sus derechos

por el cónyuge sobreviviente eu el caso de haber mediado per.

dón ó reconciliación entre los cónyuges.
El perdón ó la reconciliación borra por completo la sentencia

de divorcio, y destruido asi el estado anormal del matrimonio,
vuelve de nuevo el normal ó de subsistencia de la vida conyugal, con todos sus efectos y, por consiguiente, entre ellos el
usufructo á la muerte de uno de los consortes, á favor del sobreviviente.
Según el citado art. 74, es obligación de los cónyuges poner
en conocimiento del Tribunal que entienda ó haya entendido
del divorcio, la reconciliación. ¿Es tan absoluto este deber, que
su incumplimiento podrá determinar la ineficacia de la reconciliación? No lo creemosasi. Con relación al caso examinado, el
incumplimiento del deber establecido en el art. 74 sólo determinará la necesidad de demostrar en el juicio correspondiente
la existencia del perdón ó de la reconciliación por todoslos

medios de prueba pertinentes (cartas, vida en común, etc.).
Justificado el hecho de la remisión del agravio, procede l:s
afirmación del derecho al usufructo vidual.
g) Divorcio: Perdón otorgado por los herederos del cónyuge
difunto.—Conforme al párrafo último del art. 834, el perdón 6

reconciliación de los cónyuges determina la conservación del
derecho de usufructo á favor del sobreviviente culpable. El
precepto alude al perdón otorgado ó reconciliación efectuada

en vida de ambos cónvuges; ¿producirá igual efecto el perdón
concedido por los herederos del cónyuge inocente? Cuestión
previa á esta: ¿pueden los herederos otorgar el perdón? Excluimos desde luego intencionadamente el concepto reconciliación,
por implicar actos propios y mutuos de los cónyuges (vida en
comúu), imposibles de realizarse después “de la muerte de uno
de ellos.
Perdón, vale tanto como remisión del agravio ó de la ofensa
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inferidos á una persona; es un acto personalisimo, y, por consecuencia, salvo precepto expreso legal, sólo puede ser otorgado

por el agraviado ú ofendido, especialmente en causas como la
del matrimonio, de indole por su esencia personalisima. Dedúcese de aquí que si es atributo privativo del cónyuge inocente
perdonar al culpable, no es transmisible 4 los herederos, y no
pueden perdonar.
Confirma este criterio otra razón. Se trata del caso de estar
promovida la demanda de divorcio por el cónyuge inocente en
vida del mismo; luego lo procedente, lo único que pueden hacer
los herederos del actor, es desistir de la demanda, renunciar á
la acción entablada, lo mismo en el caso de nu haberse pronunciado fallo, que en el de haberse dictado sentencia declaratoria
del divorcio, no firme por hallarse pendieute de apelación.
Por su parte, el cónyuge culpable podrá allanarse á la demanda ó desistir de la apelación, equivaliendo este allanamiento ó desistimiento á reconocer su culpabilidad y á conformarse
con la privación del usufructo.
h) Divorcio: Litis pendentia. - Goza tan importante y decisiva influencia la unión real de los cónyuges, la vida común de
los mismos en el usufructo vidual, que el legislador decreta
que si se hallare plauteado el juicio de divorcio sin haberllega-

do al fallo, «se esperará el resultado del pleito».
El legislador, al establecer ei precepto, ha obedecido, sin
duda, á este razonamiento: La demanda de divorcio determina
la separación provisional de los cónyuges (art. 68). Estado de

derecho interino no puede producir efectos juridicos definitivos.
Si la adquisición ó pérdida del usufructo vidual depende de
estar ó no estar los cónyuges unidos legalmente al disolverse el
matrimonio, es conforme á razón que, pendiente pleito acerca
del divorcio, haya que esperar á su resultado para afirmar ó
negarel usufructo.
El legislador deja en suspenso el derecho, paraliza su movimiento de traslación hacia el cónyuge supérstite hasta que re-

caiga fallo en el litigio, sin distinguir caso alguno. Según su
¿enorliteral, comprende lo mismo el de la muerte del cónyuge
inocente que el de la del presunto culpable, puesto que no con-

signa distinción. ¿Es, en efecto, asi? Porque no basta que la ley
establezca un precepto; es menester determinar si se acomoda
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no la realidad; en una palabra: si es de posible cumplimien.
to ó ec imposible realización.
Procedamos con orden rigoroso en el desenvolvimiento del
punto. Se refiere éste al caso de hallarse separadoslos cónyuges
por demanda de divorcio. Fsta demanda sólo puede incoarse
por el cónyuge inocente, tanto por declararlo así el art. 101respecto al matrimonio civil, como porque, sin esta declaración, lo
mismo en una que en otra forma de matrimonio, es harto com-

prensible que no puede pedir el divorcio el cónyuge que ha
dado lugar á él, pues de ser esto. acaso se coudujera intencio.
nadamente mal para lograr la separación. Non auditur pro»
piam allegans turpitudinem.
Incoada la demanda por e) cónyuge iuocente, puede ocurrir
el fallecimiento de éste ó el del culpable. Supongamos la
muerte del último. ¿Estará obligado aquél (el inocente) á continuar el pleito al efecto de obtener unfallo firme?
El tenor amplio del precepto autoriza á coutestar afirma-tivamente. Creemos nosotros, sin embargo, á pesar del texto y
contra él, que no es aplicable á tal caso.
¿Por qué y para qué esperar el resultado del pleito? ¿Qué
importa al derecho del cónyuge demandante (inoceute) que se

declare ó no el divorcio? En vida de ambos consortes, subsistiendo el matrimonio. el inocente tiene interés en promoverel
pleito y obtenerel divorcio; pero, muerto el culpable, ¿qué finalidad puede tener Ja prosecución del litigio? Si el derecho no
fuese usufructo, y, como tal, personalisimo, y se transmitiese
á sus sucesores, aún cabria llevar el pleito hasta sentencia,
para impedir el disfrute de aquél por los herederos en el caso
de no ser hijos comunes; mas muriendo el derecho con el cónvuge, ¿4 qué continuar un debate jurídico estéril?
Disuelto el matrimonio por muerte del cónyuge culpable, el
supérstite, por la misma circunstancia de su inocencia, tiene
derecho al usufructo, sin que pueda ¡ofluir en nada el fallo
declaratorio ó negativo del divorcio. Es más: si la ley deja 4
salvo el usufructo á favor del inocente, en caso de declaración de divorcio en vida de los cónyuges (art. 834, párrafo primero), ¿no es indudable que debe de acontecer lo propio, y con
mayor razón acaso, en el supuesto del divorcio declarado con

posterioridad á la disolución del matrimonio? Y si esto es así,
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¿por qué privar al cóuyuge inocente del usufructo durante el
curso del pleito de divorcio, siempre de larga duración? Este
criterio es inadmisible: va contra justicia y coutra ley. Vendría
á perjudicar por completo al cónvuge inocente, cuyo derecho

quedaria á merced de los herederos del culpable, interesados
en prolougar el pleito y sostenerlo indefinidamente. La ley
vendría asi á amparar la mala fe, en detrimsnto y con infracción del principio de que el dolo no debe favorecer al que lo
comete.

Nada de esto sucede en el caso de muerte del cónyuge ino
cente y supervivencia del presunto culpable, único al que, en
nuestro entender, es aplicable la disposición del párrafo del artículo 834, de que nos estamos ocupando. Entonces hay que
esperar al resultado del pleito, porque de la declaración ó ne
gativa del divorcio depende la adquisición ó no adquisición del
usufructo por el supérstite. Aquí sí, el divorcio ejerce una infuencia decisiva en la vida del usufructo y es forzoso atender
el fallo del Tribunal, en el que están interesados igualmente
el supuesto cóuyuge culpable y los herederos del inocente,
porquela sentencia favorable 4 una de las partes, perjudica á
la otra. Dependiendo el nacimiento del usufructo del fallo que
pueda recaer en el pleito, es conforme á razón resignarse á conocer aquél.
La afirmación de la facultad de continuar el pleito de divorcio los herederos del cónyuge premuerto, parece pugnarcon el
carácter personalisimo de la cuestión, ratificado por el precepto
del art. 106 del Código, segúu el cual, el divorcio sólo puede
ser pedido por el cónyuge inocente, mas no hay que olvidar
que si se discute en este punto el divorcio, es principalmente
con relación á un efecto civil del mismo. Y este particular supone derechos y obligaciones, transmisibles, por tanto, á los herederosdel cónyuge fallecido.
1) Divorcio: Partición de los bienes del cónyuge difunto pendiente el pleito.—«Se esperará al resultado del pleito», dicetextualmente el artículo ¿Cuál es el valor jurídico de las frases
transcritas? E-tas no originan duda, porque desde luego se compronde su siguificado. El infinitivo esperar, en el sentido en que
se encuentra empleado eu el artículo, vale tauto como dejar
transcurrir el tiempo hasta que recaiga sentencia firme resped -
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to al divorcio. El goce del usufructo por el cónyuge, presunto
culpable (caso al que, en nuestra opinión, corresponde únicamente) quedará, pues, en suspenso hasta la decisión dellitigio.
Esto es lo que quiere decir el Código.
La cuestión está en la relación del usufructo con la herencia.
La suspensión forzosa del usufructo ¿determinará la de la partición de la herencia? En la necesidad de una respuesta, la formularemos negativa.
Camprenderíase que una relación juridica que afectase á la
masa hereditaria, al conjunto de derechos y obligaciones constitutivos de la herencia, pudiera influir en una relación particuJar, y por tanto, que la paralización de tal relación general
suspendiera la particular, pero no se comprende el fenómeno
inverso de la suspcusión de la especifica por la genérica.
Seria fuerte, durísimo, cruel, el que los demás coherederos
tuvieran que esperar el resultado del pleito para verificar la
partición, obligándoles á permaneceren la indivisión contra el
principio jurídico, encarnado hoy en los artículos 1.051 y 1.052,
de «no estar nadie obligado á permanecer en la indivisión

(Nemo in communione potest invitus deteneri).
Aparte de estas razones, hay un precepto legal, en nuestro
entender, perfectamente aplicable por analogía de razón. Es el
articulo 1.0541, declarativo de que en caso de coucurrencia de
herederos puros con herederos condicionales, sólo los primeros
podrán pedir la partición, asegurando el derecho de los segundos para el caso de cumplirse la condición y considerándose
provisional aquélla (la partición) hasta que se resuelva la con
dición ó no pueda ya verificarse.
El cónyuge supérstite (culpable), en caso de pender pleito de
divorcio, es un heredero legitimo bajo condición suspensiva,
porque su derecho al usufructo (derecho hereditario) depende
de la declaración ó negación del divorcio. Coneurre con otros
herederos no condicionales, luego el caso cae bajo la jurisdicción del mencionadoart. 1.054. Los coherederos del viudo (hijos, padres ó herederos voluntarios del premuerto) podrán prac-

ticar ó pedir, en su caso, la partición asegurando el derecho
condicional del cónyuge y estimándose provisionales, es decir,
sujetas á rectificación las operaciones particionales practicadas.
¿Cómo realizar el aseguramiento? No es fácil contestar saTOMO XIV
39
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tisfactoriamente la pregunta: formularemos, sin embargo,
puestra opinión, derivada de preceptos del Código.
Es el punto de partida la afirmación sentada antes, de ser el
cónyuge supérstite culpable, pendiente el pleito de divorcio,
un heredero legitimo bajo condición suspensiva.
En el caso de institución voluntaria bajo condición suspensiva, la herencia se pone en administración, conforme á lo dispuesto en los articulos 801 4 804. ¿Serán aplicables estos preceptos al caso del usufructo vidual?
El texto de los citados artículos parece referirse á la iustitución de un heredero para toda la herencia, y claro es que ya en
este punto se aparta del caso del cónyuge viudo, cuyo derecho
no se extiende nunca á la totalidad de los bienes hereditarios.
Mas no es esta la diferencia única, porque, á pesar de los

términos de los repetidos articulos 801 A 804, entendemos que
su criterio puede aplicarse al heredero condicional en parte
de la herencia. La principal, la de esencia, reside en que dichos preceptos son con toda claridad pertinentes cuando el heredero lo es en pleno dominio, á lo que implícitamente se refieren. ¿Lo son también, ó por mejor decir, pueden serlo cuando
el heredero bajo condición suspensiva lo es sólo del usufructo
de parte de la herencia, comn acontece respecto al cónyuge
viudo?
Dada la analogía juridica entre uno y otro caso (heredero
bajo condición suspensiva), se impone la aplicación del principio, si bien en la medida que las circunstaucias de cada caso
indiquen y permitan. Decimos esto porque, en algunos casos, la
cuantia del usufructo podrá ser tan pequeña que hasta no seria
preciso constituir la administración; cuando la importancia
cuantitativa del usufructo requiera una disposición de seguridad, entonces procederá adoptar la enunciada.
Mas entiéndace bien: por virtud de la circunstancia de ser el
viudo un heredero condicional, sólo de una parte del patrimonio
y en usufructo, la administración no ha de abarcar toda la herencia, sino limitarse á la parte adscrita al usufructo vidual. Lo
contrario implicaría un perjuicio grave á los coherederos del
viudo.
La administración corresponderá á los coherederos del cónyuge viudo, á tenor del art. 802, por cuantolos hijos v los ascen-
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dientes son herederos sin condición, y lo mismo en el caso de no
ser legítimos, sino voluntarios.
Es de advertir que la administración de que hablamos es
posterior á la partición, la que comienza precisamente con ésta

y ha de subsistir hasta que se decida el litigio, como medida de
aseguramiento para la efectividad del usufructo. Se consigna
tal advertencia porque con anterioridad '4 la administración,
é independientemente de ella, puede haber otra, en el caso de

juicio de ab-intestato ó de testamentarla por la muerte del cónyuge. Al fallecer el cónyuge con ó sin testamento, puede promoverse respectivamente uno ú otro juicio, y es claro que en
cada uno de ellos habrá la correspondiente administración; pero
ésta no concierne á la garantía especifica del usufructo, hasta
la decisión del pleito de divorcio, sino 4 la genérica de la herencia durante el juicio universal de testamentaría ó ab-intes -.
tato.
En resumen: fallecido el cónyuge inocente, y vivo el presunto culpable, pendiente el pleito de divorcio, se procederá
á la partición de los bienes hereditarios, bien extrajudicial, bien
judicialmente (testamentaria ó ab-intestato), en igual forma que
si el cónyuge viudo entrase desde luego á gozar del usufructo,
y una vez practicada la partición, precisamente en vista deella,
se constituirá por acto de jurisdicción voluntaria, salvo si surge
contienda entre las partes, la administración del usufructo,
limitada sólo á él.
La administración tendrá por principal objeto la percepción
de los frutos de los bienes adjudicados en usufructo al cónyuge
viudo, los cuales deberán depositarse en un establecimiento público destinado al efecto, hasta la decisión del litigio. Si se declarase haber lugar al divorcio, como el cónyuge culpable no tiene derecho al usufructo, se consolidará éste con la uuda propiedad en las personas de los coherederos, los cuales percibirán
también los frutos procedentes del usufructo que hayansido depositados durante la sustauciación del litigio, proporcionalmente
á la parte que de este usufructo se hubiera señalado en la herencia de cada uno de ellos. Por el contrario, la declaración de
no haber lugar al divorcio, implicita afirmación de la inocencia
del cónyuge, producirá los efectos siguientes: 1.%, cesar la administración provisional creada á raíz de la partición; 2.”, eutrar
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el cónyuge viudo en el goce del usufructo; 3.”, percibir los productos acumulados durante el curso del pleito.
Todo lo expuesto referente :á la administración se sobreentiende para el caso en que los interesados no acuerden otra
cosa. El criterio indicado es el legal, pero los herederos podrán
pactar convencionalmente lo que estimen oportuno, siempre
que no afecte á la esencia del derecho de usufructo.
j) Divorcio: Transacción acerca del usufructo, pendiente el
pleito.—Se ha hablado de desistimiento de ln demanda y de renuncia de la acción, modos de terminarel pleito de divorcio.
Estas últimas palabras llevan de la mano á la idea de transacción, «contrato por el cual las partes, dando, prometiendo ó
reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un
pleito ó ponen término al que había comenzado» (art. 1.809).
¿Podrán transigir las partes litigantes (el cónyuge supérstite y
los herederos del difunto) acerca del pleito de divorcio? Claro
está que si nos permitimos siquiera formular la pregunta, es
debido á las circunstancias especiales del caso, cuando ha
muerto uno de los cónyuges y en el pleito se preteude la
afirmación ó negación del divorcio, no por el divorcio en sí,
como fin, puesto que ya es imútil, sino como medio para lograr la pérdida ó adquisición del usufructo vidual. Viviendo
los cónyuges, ocioso es afirmar la improcedencia de la transacción, por prohibir el art. 1.314 la de las cuestiones matrimoniales.
Pero aun post mortem, esto es, disuelto el matrimonio por
fallecimiento de uno de los cónyuges, conceptuamos aplicable
igual criterio, por la imposibilidad de aislar el usufructo de la

cuestión del divorcio. Pendieute el pleito, uo es dable decidir
respecto al usufructo sin referirse al divorcio; viva la causa ¡el
Juicio), no es posible destruir el efecto. El usufructo es un anexo,
un accesorio de la cuestión matrimonial, y, como tal, se halla
subordinada á ésta.
Es más: pensando contodo rigor jurídico, aun apartado el
usufructo vidual del pleito de divorcio, consideramos nula la
transacción acerca del usufructo, por equivaler éste en el fondo, por su contenido, 4 uua pensión alimenticia. Es su objeto

proporcionar una subsistencia decorosa al cónyuge supérstite,
y basta leer las razones expuestas por el Sr. Alonso Martinez,
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en su obra tantas veces citada (1), en justificación de la necesidad del establecimiento del usufructo, para convencerse de
ello. Alí cousta que tiende á evitar que el cónyuge viudo dependa de sus descendientes «para la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la vida», y con elegante dicción se
conduele de Ja viuda, que, «descendiendo bruscamente de su
elevado raugo, obligada á abandonar sus relaciones habituales,
arrojaáa del palacio que habitó como dueña por. un pariente
colateral del magnate en cuya intimidad pasó las días de su juventud y se marchitó su belleza, tiene que ganar penosamente
el sustento con la labor de sus manos después de haber disfrutado de todos los placeres del lujo y de la consideraciónylisonja de que tan pródigos se muestran los cortesanos de la opulencia». Y más adelante, al exponer los fundamentos de la Comisión codificadora para decidir que el usufructo vidual se
sacara del tercio destinado á mejora, dice que «el derecho de
viudedad, tal como se organiza en el Código, reviste principal,
ya que no exclusivamente, el carácter de una pensión alimenticia, y la obligaciónde los alimentos de los padres es una carga
sagrada para los hijos».
Después de estas declaraciones oficiales, ó por lo menos oticiosas del Ministro que publicó el Código, la cuestión llega á su
fin: si el usufructo vidual es una pensión alimenticia, un derecho á alimentos, á favor del cónyuge supérstite uo divorciado, ó divorciado por culpa del fallecido, no es susceptible de
trausacción por prohibirla el art. 1.81-4 sobre alimentos futuros.
Y siguiendo por este mismo camino juridico de los alimentos,
llegaremos también á la nulidad de la renuncia del usufructo
vidual en virtud del precepto prohibitivo del art. 151. Renunciar el viudo al usufructo es renunciar á su propio sustento, á
los medios económicos para su sostén, y esto es lo que quiere
precisamente impedir el citado art. 151.
k) Nulidad del matrimonio.—La ley asigna el derecho al
viudo por su calidad de individuo de la sociedad couyugal
El usufructo es efecto de la existencia de dicha sociedad. Necesítase, pues, examinar el origeu y el fiu del matrimouio, momentos determinantes de la afirmación del usufructo viudal.
(1)

El Código civil en sus relaciones con las legislaciones forales.
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Lo es el origen del matrimonio, porque si éste adolece de
algún vicio nativo, se anula, y extinguido el vínculo, ¿pso
facto se borra la condición de cónyuge y se desvanecen los derechos inberentes á ella. No habiendo habido cónyuges (que
esto supone la nulidad del matrimonio),twHo puedefhaber usufructo viudal.
Esta afirmación radical parece hallarse en pugna con los preceptos no menos termiuantes de los articulos 69 y 72 del Código; pero no hay tal antagonismo, por no existir entre el caso
del art. 834 y los mencionados ahora, paridad de condición.
El art. 69 coucede efectos civiles al matrimonio nulo, pero,
como expusimos en Su comentario, trata de los efectos que produciría el matrimonio, si fuese válido, durante la subsistencia
de hecho del nulo, esto es, hasta su nulidad. Refiérese, pues, á
a legitimidad de los hijos, actos propios de la patria potestad,
contratos celebrados por el marido ó la mujer con relación á
los bienes del matrimonio. Como se ve, ninguna conexión
guarda la doctrina del art. 834 con la del 69.
Veamos el art. 72. La primera lectura de éste autoriza á
creer en la aplicación de su precepto al usufructo vidual en
cuanto equipara los efectos de la nulidad del matrimonio á los
de su disolución por muerte. Pensando acerca de su contenido,
se extingue tal creencia. Establece una ecuación, pero es respecto de los bienes del matrimonio, es decir, de los aportados
á su celebración ó durante él, sin poder en manera alguna
referirse á un derecho propio de uno de los dos cóuyuges, no
común á la unión conyugal, nacido precisamente al disolverse
ésta.
La equivalencia entre la nulidad del matrimonio y su disolución, establecida por el art. 72, no es ni puede ser absoluta y
genérica. Es, por el contrario, relativa y especifica. Se limita y
concreta á los bienes conyugales, ya propios de cada uno de los
esposos, ya comunes ó gananciales. Se trata de la disolución de
la sociedad conyugal, yv por tanto, sus efectos se equiparan
desde este punto de vista, meramente económico, á los de la
disolución de cualquiera sociedad, ó sea á la liquidación y división del haber social. No puede tener más alcance elart. 72.
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L SUCESIÓN INTESTADA.— Inexistencia del usufructo vidual
en dicha sucesión.—En la serie ó cadena de cuestiones que se
extiende porel territorio del art. 834, descuellan como culmi.nantes dos: cuwantla de la cuota y existencia ó inexistencia del
usufructo vidual en la sucesión intestada. Auuque iudepen-

dientes entre si por su esencia, se relacionan en su vida, porque

siendo el usufructo viudal una adherencia ó agregado del derecho de los coherederos forzosos, y la cuantía de este derecho

distinta en la sucesión testada y eu la intestada, claro es que
esta variedad en la cuantía del derecho de los herederos ha de
repercutir necesariamente en el usufructo vidual, concurrente
con aquél. De aqui que desde este punto de vista, la existencia
del usufructo á favor del cónyuge viudo en la sucesión ub-intestato, sea cuestión previa ó prelimiuar á la de su cuantía,

Deriva la cuestión del texto de la base 17 para la redacción
del Código civil, del lenguaje del Código al hablar del derecho
del cónyuge viudo y del silencio de dicho cuerpo legal acerca
de la materia en la sucesión intestada, según demostraremos al
desenvolver aquélla, habiendo dividido á los autores que se
han ocupado de la misma.
A) Opiniones de los autores. —La importancia de la cuestión
obliga á exponer sintéticamente la opinión de los que hau afir mado y los que han negadola existencia de la cuota vidual eu
la herencia intestada.
Han opinado en pro de la convivencia del usufructo vidual
con la sucesión legítima ó intestada los Sres. Alcubilla (1), Valverde y Maruri (2), y en contra el Sr. Morell (3), y callau acerca
del particular los Sres. Firmat (4) y Lastra (5).
Funda el Sr. Alcubilla su criterio en estas razones:
a) El cónyuge viudo es un heredero forzoso ó por ministerio
de la ley.
(1) La legitima del cónyuge viudo. Estudio del art. 834 del Código civil. (Apéndice de 1894 )
(2, Usurructo vidual y derechos del cónyuge viudo á la sucesión
del premuerto.

(3)

Estudios subre el Código civil.

(4) Estudios sobre el Códiyo civil.
(5) De la cuota usurructuaria del cónyuge viudo, conforme al párrafo primero del art. 834 del Código civil.
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La única excepción al goce de su derecho per el viudo es

la de hallarse separado por divorcio.

c) Para privar del derecho al viudo en un caso particular, es
menester que conste expresamente la excepción, lo cual no
existe en las disposiciones del Código referentes á la sucesión
intestada.
d) Ser inuecesaria la alusión á la legitima en la sucesión
intestada.
e) Intención del legislador, la cual, tanto por lo dispuesto en
la ley de bases como por las razones que llevaron á prohibir al
testador la desheredación del cónyuge, salvo por determiuadas
causas, mo podía ser otra sino la de reconocer el derecho al viudo en todo caso, sin distinguir entre una y Otra clase de 8ucesión.
Los fundamentos doctrinales del Sr. Valverde y Maruri son
los siguientes:
a) Elart 814, en relación con el £07, que asigna al viudo el
carácter de heredero forzoso, porque si en la sucesión testada,
la ley llama al cónyuge á pesar del silencio del testador, no es
posible sostener su exclusión cuando uo hay testamento y no ha
expresado el cónyuge premuerto su voluntad de que el supérstite no le herede.
b) La necesidad de la desheredación, en cuanto el viudo, sin
uva justa causa, no puede ser privado en ambas sucesiones de
su cuota usufructuaria.
c) Existencia de la legitima, tanto en la sucesión testada
comoenla intestada.
d) No ser necesario, tratáudose de la sucesión intestada, ha.
cer un llamamiento especial á favor del cónyuge viudo, porque
teniendo sólo un derecho de usufructo, lo lógico es fijar en dicha sucesión quiénes son los llamados á suceder en propiedad,
no en usufructo, y porque, en virtud de esta misma razón, el
viudo entra conjuntamente con todos los herederos.
La opinión uegativa del Sr. Morell descansa en estos fondamentos:

a)

Inexistencia en el Código de disposición á favor de los de-

rechos del cónyuge viudo en la sucesión intestada del premuerto, cuando quedan descendientes úd ascendientes legítimos Ó ascendíentes naturales.
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b) Existencia del art. 953, afirmativo del derecho del cón»
yuge viudo en concurrencia de hermanos ó hijos de hermanos
del fallecido.

Pugnan abiertamente una y otra opinión, siendo por com-

pleto irreconcilinbles. La afirmación de la una llevaconsigo la
destrucción de la contraria. ¿Cuál debe prevalecer y cuál sucumbir? Doloroso es confesarlo, mas nosotros nos decidimos por
el criterio negativo, porla inexistencia del usufructo vidual en
la sucesión intestada. La solución es dura, cruel, pero no es
culpa nuestra; es hija de la omisión del Código civil.
La ley de bases contenía el espíritu, el animus del usufructo
á favor del cónyuge viudo, extensivo á la sucesión testada é
intestada; pero, al encarnarenel corpus del Códigocivil, engendró sólo en la primera, quedando sin fecuudar la segunda. De
lamentar es tal esterilidad, pero al presente sólo cabe resignarse
á ella, y esperar á que en la reforma del Código procree y viva
el usufructo vidual en la sucesión legitima.
Expuestos los razonamieutos en que los defeusores de la
existencia del usufructo en ambas clases de sucesión apoyan su
criterio, lógico es impugnary rebatir dichos razonamientos para
poder fundar el nuestro. Se impone con tanta más razón este
procedimiento, cuanto que las consideraciones que se aleguen,
por nuestra parte, en tal discusión, han de ser las que sirvan

de base á la opinión sustentada por nosotros, ahorrando asi
trabajo y evitando pérdida de tiempo.
a) El primerelementodela opivión contraria, alegado igualmente por el Sr. Alcubilla y el Sr. Valverde y Maruri, es la ca-

lidad de heredero forzoso del cónyuge viudo, por lo cual tiene
que suceder forzosamente (Sr. Alcubilla), y uo puedeser privado de sus derechos sin justa causa (Sr. Valverde).
Es temerario, en verdad—cieutificamente hablando, alegar
tal argumento, refractario por completo á la opinión de los que
lo hacen suyo, por hal!arse identificado totalmente con la subs-

tancia jurídica de la nuestra.
El concepto jurídico contenido en la frase «heredero forzo-

so,» tanto en su acepción vulgar como enla legal, de los artícu -
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los 763.y 806, es propio, única y exclusivamente, de la suce-

sión testada. Habla el Código de herederos forzosos porque hay
sucesión testamentaria; si no hubiera testamento, no los men-

cionaria para nada. Y esto lo justifican plenamentola letra y el
espíritu de dichos artículos.
«El que'no tuviere herederos forzosos, puede disponer por
testamento de todos sus bienes ó de parte de ellos en favor de
cualquicra persona que tenga capacidad para adquirirlos» (ar-

tículo 763).
«Legitima es la porción de bienes de que el testador no
puede disponer por haberla reservado la ley á determinados herederos, llamados poresto forzosos» (art. 806).
No puede ser másclaro ni más explicito el precepto. Habla
de testamento, de testador, y llega hasta explicar el por qué se
les llama herederos forzosos, precisamente por que el testador
en su testamento tiene que reservarlos determinada porción.
Es, pues, iuconcuso que el concepto de heredero forzoso
presupone una persona que disponga de sus bienes (testador),
en un acto de última voluntad (testamento), la cual se ve obligada á reservar una porción de aquéllos (legitima) ú4 favor de
determivadas personas. Ahora bien: siendo todos estos elemontos privativos de la sucesión testamentaria, no dándose ni pudiendo darse ninguno de ellos enla intestada, es inadmisible en
absoluto sostener la aplicación del concepto de heredero forzoso
á la sucesión últimamente menciovada.
Á estos elementos hay que agregar el de que la vida de tal
concepto supoue fatalmente la concurrencia de herederos no
forzosos, ó sea voluntarios, porque no hay para qué acudir á

él cuando ningún extrañio ha de participar del patrimonio del
difunto. Cuando en la práctica, en los hechos se reconoce á
ciertas personas una porción de bieues (legitima) á calidad de
heredero forzoso, es porque otra ú otras tienen algún derecho
de carácter voluntario, á la misma herencia, y esta coucurrencia de dos clases de herederos sólo puede darse en la sucesión
testamentaria, nunca en la ab-intestato, donde los llamados por
la ley, en el grado correspondiente, excluyen á los posteriores
en grado.
Y este coucepto de «heredero forzoso» mantenido en el Código, es el de las Partidas, no teniendo nada de extraño esta
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identificación, porqueel fondo de dicho concepto, por su especial
naturaleza, tiene que ser siempre el mismo. Aquéllas, en la
ley 21 del título III de la Part. 6.*, referente á testamentos, se
ocuparon de las distintas clases de herederos (suyos, necesarios
y extraños), y dicen que «suyos son llamados «aquellos que son
Ajos ó nietos ó visnietos del facedor del testamento...» Lo mismo,
pues, en la legislación vigente que en la derogada,el concepto
«heredero forzoso» supone comocorrelativo el de testamento.
Corona las consideraciones expuestas el núm. 3. del art. 807
del Código, el cual, al afirmar la calidad de heredero forzoso del
viudo ó viuda, añade: <en la forma y medida que establecen
los artículos 834, 835, 836 y 837.> No es, pues, el repetido concepto de que nos estamos ocupando, amplio y genérico: es restrictivo y limitado, se encierra dentro del marco trazado por la
ley, y de él no puede salir sin violarla. Y concerniendo especificamente dichos artículos á la sucesión testamentaria, es harto
evidente que si, aun dentro de ésta, es su espíritu restrictivo,
de ningún modo han de poder expansionarse y pasar á terreno
extraño, como es el de la intestada.
b) Las dos cousideraciones del Sr. Alcubilla, mencionadas en
su lugar con las letras b y c, pueden ser examinadas coujuntamente por tener alguna couexión. Tal como se hallan expuestas
en el trabajo del citado escritor, dicen ast: «El Código no pone
Otra limitación(á la de suceder el cóuyuge forzosamente) que la
de que no se halle separado por demandade divorcio, ó que si
lo estuviere, fuere por culpa del consorte que premurió. Si, pues,
con esta generalidad se halla establecido el derecho del viudo,
para privarle de él en un caso particular hace falta señalar explícita, taxativamente, la excepción, sin lo que o es posible establecer diferencias y distingos que no se hallan en la ley.»

Descansanestas afirmaciones en un principio inexacto, 6 inexactas son, en su consecuencia, por si mismas. El Código no
establece el derecho 4 favor del cónyuge viudo cou la genorali-

dad que indica el Sr. Alcubilla; muyal contrario: según acaba-

mos de manifestar, lo consigna de modo limitado. El concepto

de heredero forzoso reúne, por su esencia, esta cualidad, en

porción de
cuanto hace siempre referencia á una determinada
aún
bienes (art. 806); pero el concepto se estrecha, se repliega

más respecto al cónyuge viudo. Comotambién queda expuesto,
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el Código señala particularmente los articuios á los cuales se
concreta y circunscribe el usufructo vidual.
Cierto queel art. 834 establece como única excepción la de
hallarse los cónyuges separados por sentencia firme de divorcio; pero basta la lectura del mismo artículo para convencerse
de que, sea consciente ó inconscientemente, habla en contem
plación á ln sucesión testada. Allí se encuentran las palabras
«legitima», «mejora», «hijos no mejorados», todas las cuales
viven en la jurisdicción de la herencia testamentaria.
Resulta de aquí que el argumento del Sr. Alcubilla es cierto,
es positivo, pero en sentido contrario al por él sosteuido; porque
si el Código cousigna el usufructo vidual especificamente ó con

determivadas forma y medida, no es licito interpretarlo gené
ricamente, aplicándole con ampliación, rompiendo sus limites
legales Si para privar al cónyuge viudo de su derecho es menester un precepto especial, necesitase también para concedérselo. Los derechos forzosos se adquieren ó se pierden por la
ley: nacen ó se extinguen con sujeción estricta al precepto
legal.
c) Tigura como razón última de las alegadas por el Sr. ÁAlcubilla, la intención del legislador. Esta razón es exacta, pero impotente, ineficaz.
Confirmandola base 17.* de las formuladas para la redacción
del Código civil, á través de cuyo texto diáfano se lee perfectamente la couxistencia del usufructo vidual en ambas sucesiones, está la declaración explicita y terminaute del malogrado
Sr. Alonso Martínez, bajo cuyo ministerio se publicó el vigente
cuerpolegal civil, en su obra El Código en sus relaciones con
las legislaciones forales. Refiriéndose al acuerdo adoptado por
la Comisión codificadora afirmativo de la concesión del usufructo vidual, consigna las siguientes palabras: «Una vez acordado que en todo caso, con testamento 6 sin él é independientemente del testador por ministerio de la ley. el viudo ó viuda ha
de tever en la herencia de su consorte difunto el usufructo de
una porción igual á la legítima de los hijos, quedaba por resol ver un punto de suma importancia ..»
Las palabras transcritas borran toda idea de duda acerca del
pensamiento del legislad. r. Quería y deseaba que el usufructo
vidual viviese en las dos regiones de la sucesión testada y de
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la intestada; mas esta voluntad y este deseo no trascendieron á
la esfera positiva. Al trasladarse el usufructo vidual desde su
morada de la ley de bases á la nueva del Código civil, se extravió en la mudanza la parte concerniente á la sucesión intestada.

La opivión del Sr. Alcubilla, como la de los que piensan cómo
él, es lo que debiera haber sido v lo que debe de ser el usufructo
vidual; la opivión abstracta, filosófica; la opinión real y positiva, es la contraria. Aplaudimos todas las frases de protesta 6
de sentimiento jurídico porel olvido del legislador; implica esta
comisión una ivconsecuencia y una falta de buen sentido legal
gravísimas; pero el olvido es evidente y sólo cabe lamentarlo,
d) Dentro de este mismo campode la intención dellegislador,
expone el Sr. Alcubilla en pro de su tesis (é igualmenteel señor Valverde en defensa de la suya), el razonamiento siguiente:
Si el legislador establece causas concretas para desheredar al
cónyuge supérstite, no es de creer que considerase equitativo el
privar de su legítima al viudo porque el finado no haya otorgado testamento.

Se concibe rápidamente y com poco esfuerzo lo débil 6
inexacto del razonamiento. La desheredación tiene como antecedente la testamentifacción; sin ésta, no existe aquélla. Se
deshereda por acto de última voluntad, y desheredar es privar
á un heredero forzoso de la porción á que tiene derecho en la
sucesión testada. No es, por tauto, lícito hablar de la deshieredación como conexo de la sucesión ab-intestato, porque pertenece al territorio de la sucesión testamentaria.
e) Es tambiénbase de la opinión favorable á la vida del usufructo vidual en la sucesión ab-intestato, la afirmación de la
existencia de la legitima en las dos modalidades de la sucesión,
defendida por los dos autores á que nos venimos refiriendo, por
el Sr. Valverde en los términos expresados, y por el Sr. Alcubilla en cuanto manifiesta no ser necesaria la alusión á la legttima en la intestada.
«El caudal hereditario—dice á este propósito el Sr. Valverde,--habiendo herederosforzosos, tendrá siempre, ya se trate
de sucesión testamentaria, va de sucesión intestada, que divi-.
dirse en tres partes, porque es de todo punto imprescindible sacar de la herencia las dos terceras que están reservadas por,
ministerio de:la ley álos herederos forzosos.» Y más adelante
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añade: «Existiendo, pues, la legitima tauto eu la sucesión intestada como en la testamentaria, claro es que el término de
comparación para fijar la ascendencia del usufructo vidual
existe también en ambas sucesiones.»
La afirmación es atrevida, y algo más: heterodoxa. En
puestro entender, ataca al dogma juridico; esuna manifestación
de nestorianismo en el orden del derecho civil, en cuanto arma
una doble naturaleza de la legitima.
Esta afirmación se enlaza con la de los mismos escritores referente á la calidad de heredero forzoso del cónyuge viudo, porque si hay legitima es porquela ley otorga á determinadas personas aquella calidad, y los herederos necesarios lo son porque
la ley les reconoce una porción cuantitativa de la herencia.
Quien dice legitimn dice indeclinablemente sucesión testa.
mentaria. Legítima y sucesión intestada son autagónicas, se repelen. La legitima es la antitesis de la libertad de testar, mas
una y Otra se hallan dentro del campo testamentario, porque
ambas se refieren á la facultad de disponer de los bienes por
acto de muerte. Libertad de testar, facultad de disponer el

dneño de todos sus bienes sin restricción ó limitación alguna;
legítima, facultad de disponer en lo que permitala ley, ó sea
con la obligación de reservar una porción de bienes (legitima)

á favor de determinadas personas (herederos forzosos).
¿Existe esta disposición total ó parcial eu la sucesión intestada? Precisamente su característica es la ausencia de acto
dispositivo (testamento); luego si no hay disposición de bienes
por el dueño de ellos, no puede haber legitima.
Esto desde el punto de vista activa ó de la disposición de los
bienes; desde el pasivo ó relativo á su adquisición, veremos
también confirmado nuestro criterio.
En la sucesión testamentaria, como de existir la libre disposición de los bienes podrian verse privados de ellos los hijos ó
demás herederos forzosos, de aquí la imposición de la legítima.

Resulta de esto que en la sucesión testamentaria hay ó puede
haber concurrencia de herederos forzosos y de herederos voluntarios ó de legatarios, y, por tanto, adquisición (parcial) de
bienes por ministerio de la ley, y adquisición (también parcial)
por voluntad del testador.
. En la sucesión intestada no ocurre así. Faltando un acto dis-
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positivo delos bienes, hay que acudir á la voluntad presunta del
difunto, la cual es—según el criterio juridico predominaute—

disponer de los bienes en favor de los parientes más próximos
en grado. En este caso, hay adquisición integral de los bienes
del difunto por el pariente llamado por la lev; sin posibilidad,

por tanto, de disposiciones de naturaleza distinta, ó sea una voInntaria y otra legal. La legítima, parte de la herencia en la su-*
cesión testada, desaparece confundida enel todo de la sucesión '
intestada, por virtud de un fenómeno de panteismo jurídicoeconómico.
f) El último fundamento de la opinión que venimoscriti. *
cando, propio del Sr. Valverde y Maruri, es el más original de
los que hemos visto alegado, y acaso el de más fuerza jurídica.
Entendemos que la importaucia de los conceptos emitidos por
dicho autor exige la transcripción de los mismos. fle aquí
sus palabras: «Siendo la legitima del viudo un usufructo, no necesitaba el legislador, tratándose de sucesión intestada, hacer
un llamamiento especial á su favor. En estas clases de susesiones, ¿quiénes son los llamados á participar en primer lugar de
la herencia? Se contestará que los herederos forzosos, encontrándose entre ellos el viudo ó viuda, que entra siempre en la
forma y medida que determinan los artículos 834 y siguientes,'
La ley, al llamar á los herederos á la herencia, lo hace para que
éstos se adjudiquen los bieues, cuya adjudicación se lleva 4'
cabo en propiedad.

>El viudo ó viuda, según los artículos del Código, tiene únicamente un usufructo, es decir, una porción de bienes que uo
se adjudica y que á su muerte pasa á determinados herederos,
los que por miuisterio de la ley adquierenla propiedad desdeel
fallecimiento del causante. De aquí que si la ley no concedeal
cónyuge viudo otra participación que un derecho de usufructo,
¿cómo es posible que lo llame á participar en concurreucia con
los otros herederos? Lo lógico y natural es que en la sucesión intestada se fije quiénes son los llamados á heredar en propiedad
y no en usufructo, porque de lo contrario resultaría que á la

muerte del viudo no podria saberse á quién correspondían los
bienes que hubiese él poseido. Por otra parte, el Código, en su:
artículo 813, establece que sobre los bienes destinados á legítima

no podrá imponerse gravameu, ni condición, ni sustitución de
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ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del
viudo, lo que demuestra bien á las claras que cualquier heredero forzoso que tenga derecho á la cuota legitimaria tendrá
constituido sobre ella el usufructo del cónyuge viudo. El Código, al hacer los llamamientos, no se ocupa del viudo, porque
éste entra conjuntamente cou todos los herederos. Por esta
razón, al regular sus derechos, prevé los casos en que coucurra
con descendientes, ascendientes ó cualesquiera otros herederos.
Así se puede decir que esta cuota usufructuaria de los viudos
sigue siempre á la herencia, como la sombra al cuerpo; donde
quiera que haya una hercucia, sobre determinada parte de ella
se constituye el usufructo vidual.
«De lo dicho se deduce queel viudo, en la sucesión intestada,
tiene dos caracteres: uno usufructuario, y como heredero propiamente dicho, el otro. Cuando el cónyuge deja al morir des.cendientes, ascendientes, hijos naturales y demás parientes
llamados expresamente á heredar porla ley, el cónyuge sobreviviente participa de la herencia con el carácter de usufructuario, y en concurrencia con todos éstos. Á falta de ellos, entouces el viudo es un heredero legitimo, es decir, toma la herencia en plena propiedad. Son, pues, dos caracteres distintos
que conviene no confundir.

»Se dice, además, que el art 953, al establecer que cuando
existen hermanos ó hijos de hermanos, el viudo ó viuda tiene
derecho á percibir, en concurrencia con éstos, la parte de herencia en usufructo que le está señalada, ha dado á entender
claramente que tan sólo eu este caso entra en la sucesión intestada. No podemos aceptar esta interpretación. El art. 946
cohsigna que, á falta de las personas llamadas expresamente,
vieneu los parientes colaterales y los cónyuges por el orden
que se establece en los artículos siguientes. Este precepto se refiere al caso en que el viudo sea heredero legítimo ó ab intestato y uo usufructuario; por esa razón, el art. 953 dice que
cuando existau hermanos ó hijos de hermanos, el viudo no heredará en propiedad, sino que tendrá su cuota usufructuaria, y
tan sólo á falta de ellos adquirirá la herencia en pleno dominio.
Hay que tever en cuenta el carácter que tenga cl cónyuge
cuando concurra á la herencia, para no incurrir en este error.»
Leidos de pasada los razonamientos expuestos, sorprenden
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el ánimo éinclinan á su aceptación. Vencido este primer instante, y escudriñando el fondo de la argumentación, se descubre su naturaleza sofística.

Es indudable que la sucesión intestada supone la adquisición de la herencia en propiedad, precisamente por ser, como
hemos dicho antes, adquisición total, integral por los parieutes del grado más próximo, con exclusión de los posteriores.
Pero este principio capital, generador de la opinión del Sr. Val-

verde, se vuelve fatalmente contra ella para destruirla. Es un
argumento suicida, porque se mata á si mismo.
Si el heredero ab-intestato adquiere en plena propiedad los
bienes heredados. si los ha adquirido hasta el preseute (y por
lo menos en contra del criterio del autor mencionadoestá ya la
razón histórica), ¿cómo sostener que, sin necesidad de regla
expresa. se halla gravada dicha propiedad con un usufructo?
Es principio jurídico la presunción de libertad de la propiedad;
de manera que es indispensable prueba expresa en contrario,
bien por precepto legal, bien por actos humanos, de estar sujeta á un gravamen.
En la materia del usufructo vidual, no hay más ni menos
que una lamentable omisión del redactor ó redactores del Código civil. Al establecerse dicho usufructo, olvidaron que el
nuevo principio perturbabala vida de la sucesión ab-intestalo,
dejándola solo el mismo ser y estado que con anterioridad la
publicación del Código, sin establecer el nexo ó regla de adaptación de la nueva á la antigua institución. De aqui el choque
de una y otra, yla dificultad, ó, por mejor decir, imposibilidad
de la convivencia de ambas.
La cita del art. 813, en lo relativo á la prohibición de imponer gravámenessobre la legítima, de la que exceptún el usufructo vidual, es contraproducente porque dicho artículo demuestra uva vez más que la legítima es atributo de la sucesión

testamentaria al expresar que el testador no podrá privar de

aquélla á los herederos, sino en los casos comprendidos taxatl:

vamente en la ley. Donde se encuentra el concepto «testador»,
el art. 813,
no hay que pensar en la sucesión intestada. Poreso
la testamentifaccomo todos los de la sección, son conexo3 de

ción activa y pasiva, y consiguientemente, ajenos á la suce:
sión sin testamento.
TOMO X1V

40
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Por último, las mavifestaciones relativas á los artículos 946
y 953 no prestan fuerza alguna á la opinión de su autor. Lo
conveniente y lo necesario era explicar ol valor del citado articulo 954, único que se ocupa de la existencia del usufructo

vidual.en la sucesión intestada, y el silencio del Código en los
demás órdenes de esta sucesión. Aqui está una do las principales bases de nuestra opinión, que expondremosahora, después
de haber analizado é impugnado la contraria.

B)

Opinión nuestra.—Como menifestamos al principio del

estudio de la presente cuestión, el Sr. Morell, disintiendo del
criterio de los dos autores hasta aqui mencionados, entiende

que el Código civil no admite el usufructo vidual en la sucesión
intestada.
«Inútilmente se busca en el Código—dice—un artículo que
salve los derechos legitimarios del cónyuge viudo, ó le conceda

algo en la sucesión intestada de su difunto consorte, cuando
quedan descendientes ó ascendientes legítimos, descendientes 6
ascendientes naturales. Tal articulo no se encuentra hasta después de llamadosá la sucesión los hermanos y los sobrinos carnales; la lev se preocupa del orden de suceder marcado en la
base 18, y no atiende más que á esa base »
«El art. 952, á falta de hermanos y sobrinos hijos de ellos,
sean ó no de doble vinculo, llama á la sucesión de todos los
bienes al cónyuge sobreviviente que no estuviese separado por
senteucia firme de divorcio.»
«Después, como arrepentido el legislador de que quede
postergado en absoluto, hasta llegar el caso de morir una persona sin padres, hijos, hermanos, ni sobrinos, vuelve su mirada
hacia su propia doctriva en la sucesión testamentaria y establece el precepto del art. 953.»
«Bueno está el recuerdo ó aclaración —añade —en el caso e»
que sería más injusto arrebatar ese derecho al cónyuge sobreviviente; pero ese recuerdo en tal lugar, y la ausencia do él en

todos los artículos anteriores, produce una improsión de tristeza, lleva al ánimo cierta creencia de que no quiere uno con-
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vencerse. El Código no da al viudo ó viuda porción alguna en

el baber hereditario de su difunto consorte, cuando quedan
ascendientes ó descendientes legítimos ó naturales; y si se trata
de la sucesión de un hijo natural, hasta parece que son preferidos al cónyuge en absoluto los hermanos naturales. »
E insistiendo en su criterio y sintetizando su pensamiento
el autor de referencia, inserta estas consideraciones: «Pero tratándose del cónyuge viudo, la lev tiene dos criterios. En la sucesión testamentaria es heredero forzoso, concurran descendientes, ascendientes ú otras personas; siempre cree el legislador
que merece su cuota, porque el que ha avudado á couservar, y
tal vez á crear el caudal, no debe nunca quedar desamparado,
cualquiera que sea la voluntad del testador. En la sucesión legitima, el viudo nn es heredero sino á falta de descendientesy :
ascendientes legítimos y naturales, teniendo derecho á la mitad
de la herencia en usufructo cuando concurra con hermanos ó
sobrinos, hijos de hermanos. De modo quela ley impone al testador su voluntad, le priva de que pueda dispouer de una parte
determinada de sus bienes para reservárselos al cón y uge sobreviviente aunque quedenhijos, y cuando el testador no merece
tal nombre, porque no testa, cuando no dispone de sus bienes y
deja á la ley que reparta á su gusto la herencia, esa misma ley,
que ni hace ni deja hacer, esa misma ley que arranca al dueño

de los bienes el sagrado derecho de disponer de ellos en su última voluntad, cambia de opinión y no reconoce derecho alguno
al cónyuge sobreviviente, sino que llama á toda la herencia á los
descendientes v luego á los ascendientes, y después á los hijos
naturales, sin acordarse para nada de que en otro lugar ha dado
al viudo el carácter de heredero forzoso, siempre y en todo
caso, sin más condición que la de existir y no hallarse divorciado por su culpa, ni desheredado, sin acordarse tampoco de
que enel art. S14 ha declarado que el cónyuge sobreviviente,
aún preterido, conserva todos sus derechos sin anular la institución.>
>»

*

$

Conforines estamos con la opinión del Sr. Morell, cuyos razonamientos y 'consideraciones' aceptamos. Creemos, sin embargo, que pueden ser ampliadas y exponerse nuevos puntos de
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vista, pasando Á presentar nuestro criterio en forma de conclusiones.
1.2 El usufructo vidual, por su naturaleza, es una legítima,
ú sea una porción hereditaria forzosa, de la que el testador no
puede disponer por reservarla la ley á favor del cónvuge supórstite no divorciado 6 separado por culpa del premuerto.
Prueba esta afirmación el lugar del Código donde se consagra el principio del usufructo vidual; el art. 807, enumerativo
de quiénes son herederos forzosos, relacionado intima y estrechamente con el 806, expositivo del concepto de legitima. De
uno y de otro mana la corriente jurídica del usufructo vidual.
2.2 Lo mismoel concepto de «legítima», que el de «heredero
forzoso», ambos correlativos y reciprocamente eulazados, hacen
referencia exclusiva por su propia naturaleza á la sucesión testamevtaria.
La legítima es una restricción á la facultad de disponer de
los bienes por acto mortis.causa, esto es, á la testamentifacción

activa. El legislador habla asi: «El dueño de los bienes puede
disponer de ellos, salvo en aquella porción que está obligado á
reservar en favor de determinadas personas.» Es, pues, evidente
que la legitima presupone la preexistencia de un acto dispositivo de los bienes por el dueño, y d contrario sensu, que donde
no hay un acto de esta naturaleza, no puede haber legitima.
La sucesión testamentaria se llama así porque hay un acto
dispositivo de los bienes (testamento), el cual puede ser limitado por la existencia de determinadas personas con derecho
á una porción de la herencia (legítima); la sucesión intestada
recibe este nombre porla inexistencia de testamento; ergo, no
es posible la vida de la legítima. Lo hemos dicho antes y lo repetimos para cerrar este razonamiento: legitima y sucesión
intestada son términos opuestos, irreconciliables. Y si, por estas
razones, nadie se atrevería á sostener que hay legitima á favor
de los hijos ó de los ascendientes en la sucesión intestada, no es
posible aceptarla tampoco respecto al cónyuge.
3.? La legítima es una excepción al principio de la libertad
de disponer de los bienes, y como tal, de naturaleza restrictiva,

debiendo aplicarse sólo á lo taxativamente marcado porla ley,
sin poderla ampliar á casos no mencionados en ella. Y si esto
es asi en general, aun con relación á la legítima de los descen-
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dientes y ascendientes, con mayor motivo ha de ser cou respecto
á la del cónyuge viudo, de menospotencialidad que la de aquellos, cuyo derecho encierra el Código dentro de un espacio determinado al expresar que el cónyuge viudo es heredero forzoso
en la forma y medida que establecen los articulos 831, 835, 836
v 837. Estos son el territorio propio del usufructo vidual, y en
el que éste ejerce su jurisdicción propia; fuera de él, carece de
toda autoridad, no tiene vida legal.
4. La sucesión intestada, en el derecho civil español, es:
defectiva ó supletoria de la testada. En ella el legislador (y por
eso se llama legitima) suple una falta de voluntad individual
acerca de la disposición de los bienes de una persona, estableciendo reglas generales para todos los casos en que falte la expresión de esa voluntad. Es, pues, digámoslo asi, un testamento
colectivo hecho por la ley para todos aquellos casos en que no
. exista testamento individual, interpretando la presunta voluntad de los asi fallecidos.
Ahora bien: asi como en caso de existir disposición de última voluntad singular hay que atender á lo consignado en el
testamento, á su tenor literal cuando éste no ofrece duda alguna, de igual modo debe acudirse í lo preceptuado en la ley en
la sucesión intestada y ateuerse estrictamente á lo dispuesto en
ella cuando las reglas establecidas no den origen á vacilación
alguna. En la sucesión testameutaria se respetarán y acatarán
los llamamientos del testador; en la intestada ó legitima se
atenderá el orden de suceder. Tratándose en materia sucesoria
de derechos derivados de la ley, sólo el que ésta reconozca expresamente á una persona, es el que hay que reputar establecido.
5.2 Estos principios de carácter general se encuentran acogidos en un precepto del Código civil, en el art. 913, según el
cual, «á falta de herederos testamentarios, la ley defiere la hereucia, según las reglas que se expresarán, á los parientes legítimos y naturales del difunto, «l viudo ó viuda y al Estado.»
Á tenorde este precepto, propio de la sucesión iutestada por
virtud de su naturaleza, en defecto de herederos testamentarios vienen los llamados por la ley, conforme a las reglas coutenidas en el Código. Es decir: que en la sucesión legítima, la
herencia se parte y adjudica con sujeción á lo que dispone la.
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ley, bien ó mal dispuesto, sin que sea lícito salirse “el cuadro
de derechos por ella establecido.
6." Entre las reglas jurídicas por las cuales se defiere la herencia intestada en el Código civil español, ninguna reconoce

al cónyuge supérstite el usufructo vidual cuando existen descendieutes y ascendientes legitimos ó descendientes naturales,
limitándose á concedérselo en concurrencia con hermanos ó hijos de hermanos(art. 953). No existiendo, pues, precepto alguno
afirmativo del usufructo vidual, salvo el mencionado, á éste hay

que concretar su existencia, sin ampliarlo á casos no mencionados en el Código.
7.2 Aunque en el orden extralegal haya que convenir en que
la inexistencia del usufructo á favor del cónyuge viudo en to-

dos los casos, es debido á omisión ó descuido, eu el orden legal
es inadmisible este criterio. El legislador no se olvidó del cita do usufructo al tratar de la sucesión intestada, puesto que lo estableció en un caso (art. 953), y es de presumir—presunción
condicional nada más —que previó la posibilidad de consignarlo
en otros, y que, por razones ignoradas, no quiso impouerlo más
que en uno, en el que cousta en la actualidad. De haber querido darle vida en otro caso, nada lo impedia, y al no hacerlo,
hay que presumir que fué por su voluntad, no por olvido.
Dondela ley quiere, habla; donde no, calla: ubi lex voluit dixit
ubi noluit, tacuit.
8. Da mayor firmeza á este criterio la diferente conducta de
la ley respecto á los hijos naturales comparada conla que observa relativamente al cónyuge viudo. Aparte de que cousigna
una sección para ellos, dentro de la misma, vemosel art. 912, dedicado especialmente á determinarla porción hereditaria de los
hijos naturales en concurrencia con desceudientes y ascendien- :
tes legitimos.
La consignación del precepto indica su necesidad. Si fuera
innecesario no se-hubiera incluido en el Código, y es innegable
que si no figurase en éste, nadie se atrevería á sostener que los
hijos naturales tenfan un derecho en la sucesión intestada cuando existiesen descendientes y ascendientes legítimos, porque
éstos los excluirian por comvlcto.
Pues lo mismo acontece respecto al usufructo vidual; para
su vida en la sucesión iutestada, caso de existir ascendientes y
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descendientes legítimos ó hijos naturales, sería menester también una disposición especial.
Ahora bien: donde la ley distingue debe distinguirse, y si en
un caso (hijos naturales; reconoce un derecho en concurrencia
con los parientes de la línea recta, ascendente y descendente,
y en otro (cónyuge viudo) guarda silencio, hablaudo sólo de
hermanosy sobriuos, no hay más remedio que distioguir, aunque la diferencia de criterio constituya una monstruosidad
legal.
*
Kk

*

c) Criterio de la Dirección general de los Registros: su
crítica.—La importantísima cuestión hasta aquí tratada no ha
llegado (a] menos nosotros no lo sabemos) á las altas esferas judiciales, al Tribunal Supremo, única entidad competente para
fijar la norma jurídica resolutoria de aquélla, pero sí á otra entidad con jurisdicción propia en determinada materia, y cuyas
decisiones gozan de merccido prestigio entre las personas que
cultivan el Derecho civil y sirven de muchoen su aplicación:

la Dirección general de los Registros.
1l caso que motivó la Resolución de este Centro (14 de Junio
de 1897) fué el siguiente: fallecido ab-intestato un cónyuge, fué
declarado heredero el supérstite en unión de varios hijos menores. La partición de los bienes hereditarios se practicó de esta
manera: se fijó el haber usufructuario del viudo en una cantidad
igual á la correspondiente á cada uno de los hijos por legitima
materna, determivándose el haber de cada uno de los hijos por
los tres conceptos siguientes: herencia materna (cónvuge di.funto), legitima materna y mera propiedad de la cuarta parte
del usufructo del padre (cónyuge supérstite).
Aprobadas y protocolizadas las particiones y presentadas en
el Registro para su inscripción, fué suspendida por el Registrador «por la duda que ofrece la forma en que la adjudicación se

ha hecho, que parece no debe ser la ordenada por el Código
civil.»
Interpuesto recurso gubernativo, en el que todos los que en
él intervinieron expresaron distiuta opinión acerza del punto
discutible, la Dirección declaró iuscribible la partición en virtud de los siguientes fundamentos doctrinales:
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a) La aprobación judicial de las liquidaciones y particiones
de herencia tiene un carácter meramente formulario, sin implicar ni exigir el examen de la validez de su coutenido; estando
sometidos á la calificación del Registrador con anterioridad á
su inscripción, conforme á la ley Hipotecaria y su reglamento.
b) Nila ley de bases ni el Código civil llaman al cónyuge
viudo eu la sucesión intestada del premuerto cuaudo existen
hijos ó nietos, limitándose á fijar la parte alícuota de aquél en
la herencia testada.
c) La práctica juridica, suponiendo que la inteución del legislador fué dar al viudo una porción alícuota forzosa en la
herencia irtestada, ha tratado de llenar la supuesta omisión,
adjudicándole una cuota usufructuaria, variable según las distintas opiniones respecto á este particular.
d) Dichas opiniones no pueden revestir el carácter de una
regla ó doctrina legal de observancia general obliyatoria; por
lo que á los actos ejecutados con arreglo á las disposiciones
que preteuden hacer prevalecer, no cabe aplicar la saución de
nulidaddel art. 4.” del Código.
e) Practicadala partición atribuyendo al cóuyuge viudo uua
parte alícuota igual á la correspondiente á cada hijo por legitima, lata ó amplia, según el párrafo 1.* del art. 808, no cabe
afirmar que adolece aquélla de defecto insubsanable por haberse ejecutado contra lo dispuesto en los articulos 834 y 932,
con tanto más motivo en el caso de la resolución, cuanto que resultan los hijos mucho menos perjudicados que de aplicarse el
precepto del 932 y dividir la herencia en partes iguales entre el
padre ylos hijos, según el criterio del Registrador.

La resolución acabada de mencionar merece ser sometida a
una previa censura para ver si es ó no admisible su doctrina.
Desde luego uo es posible aceptar lisa y llanamente lo que dice
dequela aprobación judicial de las particiones sea un requisito
de mero valor formal. Es discutible tal afirmación 6n general,
pero con respecto á la aprobación de las particiouus extrajudiciales de meuores, es temeraria. En el juicio de testamentaria
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aún podría tolerarse, procediendo con espíritu jurídico amplio
en demasía, que e: Juez es una figura de adorno dedicada á
aprobar automáticamente las operaciones divisorias de los contadores partidores, sin poder nunca rechazarlas, auncuando eucuentre en ellas lesión del derecho de los interesados, especial:
mente si son menores. Al fin en este juicio, cada parte nombra
personas peritas cncargadas de practicar la división, tienen
además su representación técnica, la cual es de presumir velará por los derechos de su defendido. Mas en el otro caso, es
indudable que la aprobación judicial tiene un valor sustantivo
en cuanto el Juez puede y debe examinarel contenido de las
particiones para ver si se acomodan ó no á la ley. Pues qué: sí
en la partición se omite á un heredero forzoso, ó sele reconoce
un derecho menorque el señalado por el Código, ¿el Juez ba de
cruzarse de brazos, pasar por lo hecho y resignarse á otorgarle
su visto bueno: Esto es inadmisible á todas luces. La aproba ción la ha introducidoel legislador en beneficio de los menores,
para cuidar de sus intereses y evitar yue sean perjudicados en
ellos; para ver y determiuar si las particiones están bien ú mal
hechas, conforme á la ley ó contra ella. En otro caso, es inelicaz; limitada á poner el visto bueno á las operaciones divisorias
teniendo que aprobarlas forzosamente, es por completo inútil,
porque podriau cometerse en ella toda clase de infracciones legales, sin serle lícito al Juez repnrarlas. No: esto no es asi, uni
puede serlo: el Juez, diremos por última vez, tiene facultad
de admitir y rechazar las particiones por las razones expuestas,
y además, porque debiendo fundar el auto de aprobación ó negación de las particiones, tiene que expresar si estáu ó no ajustadas á la ley, lo que exige su previo conocimiento y examen.
Confiesa la resolución comentada que ni la ley de bases ni el
Código hablau nada del usufructo vidual en la sucesión intestada. Hecha confesión tan explicita, es ociosa toda la doctrina de la resolución. Si el Código calla acerca del usufructo en
caso de inexisteucia de testamento, si no establece preceptoalguno, de este silencio no cabe inducir más sino que uo lo ha
querido establecer. Y si éste es indudablemente el pensamiento de la Dirección en la Resolución de referencia, confirmado por las expresiones de «supuesta omisión del legislador»
y «deficiencias del Código» que emplea en los considerandos, ex
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visto que no ha debido aceptar el usufracto en la sucesión intestada, contradiciendo así su propio criterio.

Si—por confesión propia—recouoce la Dirección que el Código no establece el usufructo vidual en la sucesión intestada
en concurrencia con ascendientes y descendientes, ¿no debia
ser ante sus ojos acto contra ley la partición, afirmativa de dicho
usufructo en tal sucesión? Esto es evidentisimo y se impone con
fuerza avasalladora.
No se diga tampoco que el art. 4. habla de los actos ejecutados contra lo dispuestoen la lev,ósea de actos realizados contra algún precepto, y que uo existiendo éste respecto al usufructo del viudo cuando suceden ab-intestato los descendientes
ó los ascendientes, no hay en tal caso acto ileyal; porque lo
mismo se va contra ley cuando se infringe alguna regla jurídica, esdecir, se hace locontrario deloque manda expresamente,
que cuando se ejecuta lo que nn ordena aquélla en caso en que
sería necesaria una disposición expresa para poder realizar el
acto de que se trate. Si nadie dudaría en cousiderar acto contra ley lo mismo la partición en que se privase á un hijo de su
legitima, que aquella otra en que se le reconociese tal derecho
en el supuesto de no autorizarla expresamente el Código, no
podria menos de reputar también acto nulo la partición en que
Ñe reconociera al viudo una legitima no consignadapor la ley.
Y aparte de esto, hay propiamente acto vicioso é ilicito en sentido positivo, en cuanto el reconocimiento ó afirmación de la

legitima del cónyuge viudo determina la negación ó privación
parcial del derecho de los demás co-herederos establecido por
el Código. Si en la sucesión intestada establece este cuerpo

legal determinado orden de suceder sin llamar al viudo, salvo
el caso del art. 953, de cousiderar existente á favor del cónyuge

una porción hereditaria, se infringirla dicho orden, con violación flagrante del derecho de los llamados por la ley.
Viendo elautor de la resolución cernirsesobre las particiones
á que aquélla se refiere el espoctro de la nulidad, trató de destruirlo; mas como espectro, impalpable, no pudo conseguirlo, y
siguc amenazando la validez de las operaciones divisorias.
Es cierto que las soluciones adoptadas por la práctica tienen sólo el carácter de una mera opinión particular, y no
pueden servir de regla jurídica obligatoria; esto 4 nadie se le
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ocurrirá regarlo, por ser una doctrina legal establecida por el
Tribunal Supremo. Pero lo que en ninguna manera puede admitirse es la consecuencia que de tal afirmación respecto á la
nulidad de los actos contra ley, deduce la Resolución, y on cuya
consecuencia reina y domina notoriamente la anfibologia.
Decir que, puesto que la práctica en materia de usufructo
viudal en la sucesión intestada no constituye una regla obligatoria , no cabe aplicar á los actos ejercitados con arreglo á
las disposiciones que pretende hacer prevalecer dicha práctica,
la sanción de nulidad consignada en el art. 4.2 del Código, es
ofrecer un verdadero fenómeno de espejismo juridico, en cuanto

aparecen invertidos los términos de la cuestión. Se imponía 12
nulidad de la partición, no porque la práctica tenga este ó el
otro valor jurídico, sino precisamente por ser práctica contra
ley, ineficaz para desvirtuar ésta (art. 5.%), y por ser todo acto
ejercitado conforme á ella un acto nulo (art. 4 *).
El último fundamento dá la clave del espiritu que ha inspirado la resolución: el deseo de reconocer al cónvuge viudo
una legítima, causando el menor perjuicio á los hijos. Se
aprueba el criterio jurídico adoptado en la partición porque
con él resultan menos perjudicados que resultarian de aceptar
el del Registrador. Nada más hermoso que la equidad; pero
hay que olvidar su belleza y acomodarse al precepto legal, aun
careciendo de los atractivos de aquélla, cuando la ley regula
una institución.
La resolución impugnada es puramente convencional, de
armonía de intereses opuestos; es el puente que une la orilla
de la legítima vidual cou la sucesión ab-intestato; pero el te
rreno en que se levanta es poco firme, los pilares nada fuertes,
y no será difícil que se derrumbe.

III. Porción Ó CUOTA HBREDITARIA DEL CÓNYUGE VIUDO.—Él
Código ha consignado eneste particular el principio de la cuota
legitimaria variable. Esta porción es diversa según los herederos con quienes concurre el viudo, aumentando en cuantía

á medida que disminuye en intensidad el derecho de los cohere-
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deros ó coparticipes en la sucesión. Cuota minima en concurrencía con desceudientes legítimos; cuota máxima existiendo

sólo herederos voluntarios. La justicia de este criterio no exige
para su triunfo recomendación alguna doctrinal; se impoue por
su virtualidad y excusa de razonamientos, por este motivo, superfluos.
No son, pues, necesarias aqui consideraciones de carácter
especulativo, por cuya circunstancia debe limitarso la acción
jurídica al recorrido de la escala hereditaria, procediendo á la
invorsa, de su fin á su origen, on atención á ser este trayecto
correlativo á la mayor ó menordificultad en la solución de los
casos colocados 4 lo largo de la escala.

A) Concurrencia del cónyuge viudo con herederos voluntarios ó leygatarios.— A este caso concierne la disposición del artículo 837, seg'n la cual, cuando el testador no deja descendientes ni ascendientes lezitimos, el cónyuge tiene derecho 4
la mitad de la herencia en usufructo.
No existiendo herederos forzosos legítimos ni tampoco herederos forzosos naturales, á cuyo último caso es aplicable el
artículo 836, el testador, conforme al art. 163, puede disponer
de la propiedad de todos sus bienes á su placer y voluntad,
Distribuva su patrimonio á titulo hereditario ó á titulo de legado, queda á salvo al cónyuge supérstite el usufructo de la mitad
de la herencia.
Es la porción cuantitativa mayor de las asignadas al cónyuge viudo, compreudiéndose fácilmente que sea asi por la
clase de interesados en la herencia con quienes concurre. Herederos voluntarios ó legatarios, adquirentes de bienes por
merced ó gracia del cansante, justo es que su participación en
conjunto no exceda de la que perciba el viudo por su derecho
forzoso. Ya que no se establezca la supremacia de éste sobre el
de aquéllos, por lo mexos han de guardar equilibrio, mediante
su igualdad cuantitativa.
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B) Concurrencia del cónyuge viudo con ascendientes legítimos.—Se halla determinada claramente su cuota hereditaria en
el art. 836. Dicha cuota es la tercera parte del haber hereditario, á deducir de la mitad libre.
Añade el articulo que el testador podrá disponerde la propiedad del tercio destinado al cónyuge viudo, adición no indispensable fundamentalmente, porque siendo el derecho de éste
el de usufructo, despréndese por sí solo lo lícito de aquella facultad. Sin embargo, consta su inserción para diferenciar este
caso de aquellos otros en que la nuda propiedad de la porción
asignada al viudo se halle afecta, por ministerio de la ley, 4
algún heredero forzoso. Tal sucede concurriendo ascendientes
con hijos naturales(art. 811), caso en el que puede corresponder
á éstos la propiedad de parte de los bienes sobre los que goza
el viudo el usufructo; y el del hijo legítimo (art. 831), en el que
éste conserva también la nuda propiedad de la porción usufructuaria de su padre, sobrevivieute hasta su fallecimiento,
en que se consolida en el domiuio.

C) Concurrencia del cónyuge viuda con hijos ó descendientes legítimos comunes ó de un solo matrimonio.—Compreéndese
aquí la cuestión más discutida del usufructo, la referente á la
cuota del cónyuge viudo en el caso de pluralidad de descendientes legítimos concurrentes con aquél á la sucesión del pre-

muerto.
Con prelación á ella hemos de estudiar otra, derivada de la
alternativa que establece el artículo, al decir: «sus hijos ú descendientes legítimos no mejorados». ¿Qué significan estas palabras? ¿Quieren expresar que existiendo hijos y nietos, la cuota
del viudo ha de serigual á la que corresponda á cada uno de
éstos, en virtud de dividir la legítima por el número total de
participes en la herencia, hijos y nietos?
Ejemplo: muere 4, dejando un hijo B, y tres nietos, hijos
de un hijo difunto, C. ¿Se ha de dividir la legítima entre cuatro, el hijo B y los tres hijos de C, ó sólo entre dos, B y los hi-

jos de C, en representación de éste?
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Es innegable que el tenor del Código induce á la duda, porque meuciona á los descendientes, pero creemos que es uno de
tantos casos en que figuran en un precepto palabras que no
tienen gran valor, y siu las que conserva la misma eficacia.

Algunos autores demuestrau que la base 17.* para la redacción del Código hablaba sólo de hijos. En la diferencia
entre ambos textos encoutramos la única explicación de la palabra «descendientes» usada enel art. 831, La citada base se rofería sólo á los hijos legítimos, sin aludir á los mejorados ú no
mejorados; al redactar el Código se trató de distinguir entre
unos y otros, y como pueden ser también mejorados los nietos
y demás descendientes, creyó acaso el legislador que, en correlación al concepto de «no mejorados» que añadia, debía agre-

gar también el de descendientes, diferenciándolo de elde hijos.
Aparte de esta explicación, no se encuentra el por qué referirse
á los descendientes. Estos, cou relación á un ascendiente modiato, ó sea habiendo otro ascendiente por medio, heredan en la
porción legitima por represeutación, como si viviese su proge
nitor; de mancra que cualquiera que sea su número, no pueden
contarse sino como uno. Á los efectos de la sucesión es comosil
existiose el padre difunto, cuyo lugar ocupan, y como el lugar
es uno, como una unidad hay que contarles. La hereucia se
divide entre los hijos: sólo éstos sou los divisores.
Pasemos á la segunda cuestión, punto culminante de la materin del usufructo vidual. Dentro del caso de examen, esta blece el Código una distinción, basada en la circunstancia del
número de hijos que concurren con el padre supérstite á la sucesión del difunto. Existiendo «n solo hijo, rige el párrafo segundo del art. 831; quedando más de uno, es aplicable el pár:afo primero del mismo artículo.
En el primer caso, corresponde al cónyuge viudo el usufructo
del tercio destinado «i mejora; en el segundo, tiene derccho á
una cuota, en usufructo, igual á la que por legitima corres ponda á cada uno de sus hijos ó descendientes legítimos no mejorados.
La disposición relativa á la existencia de un solo hijo es de
fácil cumplimiento: se fija el haber hereditario del cónyuge difunto, se detrae el tercio libre, y de lo3 dos tercios restantes,

componentes de la legítima, se deduce mentalmente uno para

ART. 839)

LIB. NI—TÍT. 11J—DK LaS SUCESIONES

639

mejora, cuyo usufructo se adjudica al viudo. Por su claridad
y por la sencillez del caso á que se aplica, el precepto no ha
suscitado duda alguna. Ajeno asi 4 «las disputas de los hon,bres», goza de una vida tranquila y feliz.
Muy al contrario acoutece cón el caso de pluralidad de
hijos. Número importante de autores que se han ocupado del
cago; variedad de opiniones al explicar el contenido del precepto que lo regula, casi un criterio por nutor; en suma: el más
bello desorden hermenéutico.
Tanta ha sido la predilección de Jos tratadistas por el parti»
cular de referencia, que se impone la renuncia al deseo de conocer al detalle en este comentario los diferentes trabajos acerca
de la materia, limitando nuestra acción á exponerel criterio de cada escritor y el substratumde los fundamentos en que lo ha
basado.
La obtención de la cuota del hijo legitimo no mejorado,
igual á la que debeser la del cónyuge viudo, supone una operación aritmética: la división de una parte del caudal relicto,
Aquella cuota no es ni más ni menos que un cociente. Pues
bien: la diversidad entre los autores depende de la diferencia
cuantitativa de los dos factores de la división, el dividendo yel
divisor. No todos están conforines con el número de unidades
que han de constituir el último (divisor); asimismo, discrepan
respecto á la cantidad que ba de asignarse al primero (dividendo). Por lo concernicute á este último particular, pueden
reuvirse las opiniones en das grupos, bajo estas denominaciones: dividendo fijo, dividendo variable; por lo tocante al divisor, son dos los criterios reinantes: el restrictivo, que considera
el divisor formado por tantas unidades como hijos existentes, y
el amplio, que agrega á este número una unidad más: el cónyuge viudo. Es de advertir. asimismo, que supouiendola divi,
sión la coexistencia de los dos factores, el dividendo yel divisor, permite la combinación de los diversos criterios expuestos.
Esto es: que la doctrina del dividendo fijo y la del variable se
combina con la del divisor restrictivo y con la del amplio, ori:
ginandoasí pluralidad de sistemas.
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DIVIDENDO FIJO Ó MÍNIMO

El dividendo ó producto divisible es invariable: un tercio
del haber hereditario del padre ó madre difunto, ó sea el de legitima corta ó rigorosa, exista mejora de todo el tercio ó de

parte de él,ó no exista mejora. (Opinión de los Sres. Firmat,
Lecaroz, López R. Gómez y Morell.)
(Ejemplo: Haber hereditario: 6.000 duros; legitima, 2.000,

dispovga ó no el padre de los 2.000 de mejora.)
Fandamento«s nlezadosn por el Sr. Firmat (1),

a) La legítima, rigorosamente tal, no es más que un tercio
del haber hereditario. El tercio de mejora sólo de manera impropia puede llamarse legítima, por comparación á extraños,

porque no puedesalir de los descendientes, pero no con relación
Á éstos, puesto que cada uno, por si, tiene únicamente derecho
A la participación del tercio. Si el padre no dispone del otro á
favor de alguno de los descendientes, como puede hacerlo, mejora ú todos. (Pag. 130.)
db) El art. 835 prescribe que la porción del cónyuge viudo
deberá sacarse de la parte de los bienes destinada á mejora de
fos hijos, sin duda porque, no admitiendo gravamenalguno la
legitima rigorosa, quiere dejarla intacta para los que tienen
derecho á ella. (Pág. 132.)
c) Hay fundamento en el Código para distinguir la legítima
corta de la larga, pues, aparte de las disposiciones de las
bases 16 y 17, artículos 808, 831 y 835, un artículo, referente á
la dote, habla expresamente de la primera, el 1 341, diciendo
que «a dote obligatoria 4 que se refiere el artículo anterior, consistirá en la mitad de la legitima rigorosa prosunta.»

(Página 132.)
d) La Comisión de Códigos consideraba el caudal del padre
dividido en tres partes iguales: una la legítima, otra de libre
disposición y la restante destinada á las mejoras. Luego la
legítima á que podían referirse los redactores del Código en
el art. 83t, no es más que untercio. (Pág. 132.)
El deseo del legislador es que el viudo sea de peor ó mejor
de

(1)

Estudios sobre el Código civil.
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condición hereditaria, según el mayor ó menor número de herederos (descendientes) del difunto, ó según la línea llamada á

suceder. Consideraudo como legítima los dos tercios, si el padre
difunto no establece mejora, queda frustrado el pensamiento
del legislador, pues siempre que haya sólo dos hijos, el padre
supérstite llevará tanta cuota en usufructo como cuando exista

uno ó no exista ninguno (1). (Pág. 133).
f) No es cierto que la prescripción del art. 835 concierna al
caso de existencia de mejora por disposición del testador, porque debe atenderse á que se encuentra establecida despuésdel

último párralo del art. 831, declarativo de ser la cuota vidual,
en caso de quedar unsolo hijo, el tercio destinado « mejora, y
cuaudo hay un solo descendiento, no puede ¡haber mejora con
relación á otros herederos, y pertenece de derecho al único
existente; luego el nombre de mejora no lo recibe ese tercio por
el hecho de mejorar, que puede no existir, sino por el destino
quele da la ley. (Pág. 134).
9) El Código tiene fuerza y vigor por la ley de bases, no por
la aprcbación de las Cortes. La citada ley es el cimiento, yel
articulado del Código el edificio; aquélla el pensamiento fundamental y éste su forma. Claro es que en las bases no puede
estar expresado todo lo que en el Código se cousigua, y en el
silencio de las primeras, á éste habrá de acudirse; pero cuando
las bases hablen y el Código ofrezca dudas, aquéllas nos pueden servir de medios de interpretación, en cuanto revelan el
propósito del legislador. (Pág. 135).
Fundamentos nleznados por el Sr. Lecnaroz (2).

a) La cuota vidual tiene el carácter de legal y, por consi
guiente, ha de ser necesariamentefija, porque no puedeser dis-

(1)

Ejemplo presentado por el Sr. Firmat en demostración de

este fundamento: Seis mil duros de capital; separado el tercio de libre
disposición, quedan cuatro mil para dos hijos ó sea dos mil para

cada uno, mil en nuda propiedad, por corresponder nl cónyuge dos
mil. Usufructuará, pues, un tercio, dándose además ln especialidad
de que mientras viva el padre, los hijos son «le peor condición respecto al usufructo, por disfrutar de dos mil duros, mientras que
cada hijo sólo disfruta mil.
(2) De lu cuota legal en usufructo, que á favor del cónyuye viudo

TOMO XIV
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minuida por el testador en perjuicio del cónyuge vindo. (Páginas 3, 4 1 25).
b)

Unicamente resulta fija la cuota reputando la legítima un

solo tercio para detraerla de él. De considerar dos tercios la legitima, es va variable la cnota, según que el testador disponga
ó no del ter-io de mejora. (Pág. 4 y 27).
ec) Fl tercio de mejora es sólo legitima en cuanto no puede
salir de los descendientes, pero no en todo el sentido lato de la
palabra, por el ohjeto á que se destina (mejora) y porque de él
se saca la cuota vidnal, que, annque sea en usufructo, es ya
una limitación ó gravamen que rechaza la verdadera legltima.-

“Páginas 7 y 8).
d) Las palabras no mejorados, empleadas en el art. 831 respecto á los descendientes legítimos, quieren decir, con exclusión
del tercio de mejore, porque lo menos frecuente es la mejora de
uno solo delos hijos, y Jo más regular, que el testador mejore á
todos en distinta proporción, ó que no mejore á ninguno; caso en
el que resultan todos mejorados por igual, en cuanto podría privar á cualquiera de ellos de la participación en dicho tercio, y,
por cor.siguiente, únicamente es y pnede llamarse 20 mejorado
el que no lleva nada del tercio de mejora. (Pág. 8 á 11).
e) La afirmación del art. 833 de que la cuota se sacará del
tercio de inejora; porque sería un contrasentido decir que la legítima, al efecto de fijar la cuota, son dos tercios, y al mismo
tiempa afirinar que la cuota, que ha de ser igual á la legitima,
ha de deducirse de uno solo de los duos tercios; el cual, además,
no existe por estar repartido, en uvión del otro, entre los hijos.
(Páginas 12 y 13).
f) Dadoel art. 831, párrafo segundo, preceptivo de que que-

estab' ce el vigente Código civil. —El Sr. Lecarez, como base de su

trabajo. fernmuala al principio de éste nua proposición, de la que es

síntesis la conrignada por nosotros. El tenor literal de dicha propo-

sición en el riguiente: «La legitima de los hijos y descendientes le

gítimos, al efecto de determinar la cuota en usufructo que á fuvor
del cónuge viudo extablece el Códigocivil, es siempre un tercio del

balier hereditario de] padre ó de la madre, en decir, el tercio de legítima rigurora, y no un tercio solamente cuando el padre ó la ma-

re dirpone del tercio de mejora, y dos tercios cuando no dispone

de aquél.»
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dando un solo hijo, la cuota en usufructo será el tercio de mejo ra, para que exista una gradación proporcional, justa y equitativa eu la cuautíia de aquélla, en relación con el número de

hijos, es menester que se considere como legitima (dividendo)
uu solo tercio; porque al ser la cuota todo el tercio de mejora

cuando queda un solo hijo, será la de la mitad de dicho tercio
cuando coucurran dos hijos, de una terec-ra cuando tres y asi
sucesivamente; gradación qne no se consigue estimando la le-

gitima más del tercio. (Pag. 15 y 16).
9)

La base 17.* (11 para la redacción del Código, al hablar de

la cuota del cónyuge viudo, dijo únicamente que seria igual á la
legitima de los hijos, sin añadir la frase no mejorados, por no ser
necesario, toda vez que la buse 16.* (2) consignnba que la legitima habria de ser un tercio; mas en el Código eran precisasdi.chas palabras para aclarar que, aunque expresa que la legitima
son dos tercios, como uno de ellos puede destinarse á mejora, la
cuota sería igual á la legitima de los hij»s no mejorados, es decir, con exclusión del tercio de mejora. (Pág. 41 y 42).
h) El tercio de mejora no puede salir de los hijos y descendientes, por ser legitima larga de los mismos, teniendo que hallarse, forzosamente, en todos ellos ó en varios, ó en uvo por lo
menos: es asi que cuandoel padre 6 la madre no dispone expresamente del tercio, ó cuando mejora á todos en distinta proporción, dicho tercio no sale de los hijos; luego hallándose en
ellos porigualó en proporción distinta, según el caso, todos
llevan una participación del tercio de mejora, es decir, perciben
parte de la mejora, y, por tanto, resultan ser verdaderamente
mejorados(3). (Pag. 51).

(l) Lase 17.*—Se entablecerá á favor del viudo ó viuda el usuÍructo que algunas de las legrislaciones especiales le conceden, pero
limitándolo á una cuota igual á lo que por su legítima hubiera de
percibir cada uno de los hijos, si los hubiere, y determivando los
casos en que ha de cesar el usufructo.
(2) Buse 16.* —...El Imber hereditario se distribuirá en tres par
tes iguales: una que constituirá la legitima de los hijos, otra que

podrá asignarel padre á su arbitrio como mejora entre los mismos,
y Otra de la que podrá disponerlibremente...
(3) Ebte fundamento es el silogismo en que el autor condensa
su teoría, y lo iusertamosliteralmente.

A
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Fandamentos nlezndos por el Sr. López R. Gómez (1).

a) Dentro del art. 808 están perfectamente fijados los conceptos lato y estricto de la legitima; por el primero,el hijo
tiene derecho á la totalidad de ésta, pero es un derecho limitado
ó relativo, en cuanto depende de que el ascendieute ejerza ó no
gu libre facultad de mejorar, que en caso afirmativo hace que
aquel derecho se coutraiga tan sólo á la parte ó tercio estricto.
Existe, pues, la legitima larga, á que el hijo tiene derecho en
tanto el padre no otorgue la mejora, y la legítima corta, que se
constituye por el ejercizio de esa facultad, sin que el hijo pueda
reclamar contra él. Luego el derecho estricto de legitima se
reduce al tercio de queel hijo ó descendiente no puede ser privado sino por justas causas de desheredación. (Pag. 546).
b) Comprueba esto el concepto con que el hijo percibe todos
los bienes que le correspondan en la herencia de su padre y la
necesidad de la expresión de estos conceptos en las operaciones de partición.
Respecto al primero, no habrá más remedio que proceder á
la división de la herencia en la forma establecida eu el articulo 808; es decir, constituyendo el tercio de legitima, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Y suponiendo
el caso de un padre que fallece con dos hijos legitimos, mejoraudo á uno de ellos en la mitad del tercio destinado á este objeto, el hijo no mejorado percibirá en esta forma: mitad del
tercio de legitima estricta, por su derecho exclusivo y absoluto;
en cuanto á la mejora, como el testador usó de su facultad solo
en la mitad, le corresponderá la cuarta parte por razón de su
derecho á la legitima larga, y como acrecentamiento de lo que
estrictamente le corresponde y bajo ese carácter de relatividad,

dependiente del derecho del testador á disponerde todoel tercio
de mejora en favor de otro descendiente. Y el tercio de libre dis-

posición queda completamente fuera de la legitima, si bien en
la sucesión intestada corresponde exclusivamente al hijo.
Asimismo es evidente la necesidad de consignar todas estas
particularidades en las operaciones de partición, puesto que
(1)

Tratado teórico legal del Derecho de sucesión.
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siendo el testimovio de ella el titulo de adquisición, w en los
títulos debe expresarse el concepto en que se adquieren los
bienes, no basta la expresión genérica de que ha tenido lugar
por herencia del padre, sino que es preciso indicar particularmente el carácter asignado á cada uno de los bienes.
De todo esto se iufiere que no puede ser considerada como
legítima, sino la porción de bienes que al hijo se transfiere del
primer tercio de la herencia, sin relación alguna á lo demás
que por mejora, legado ó acrecentamiento adquiera de los otros

dos tercios. (Pag. 545 y 540).
c) Siel descendiente tiene derecho estricto á su legitima
dentro del primer tercio de la herencia, siendo este derecho relativo en cuanto al de mejora, siempre que el testador no disponga del todo ó parte de él en favor de otro descendiente, re-

sultan beneficiados ó mejorados todos por la falta de disposición
del padre, debiendo entenderse por hijo no mejorado, siempre,
y en todos los casos, aquel que sólo percibe la parte correspondiente en el tercio de legitima, y en caso de que todos los
hijos adquieran mayor porción, la cuantia de aquélla ha de
ser la única base para el cómputo del usufructo del viudo. (Pdgina 547).
d) El art. 835 ordena la deducción del usufructo vidual del
tercio destinado áí mejora Dada la diferencia entre el concepto
del tercio de legitima y el tercio de mejora relacionado con el
priucipio inconcuso de que la legítima uo es susceptible de gravamen ó limitación, si efectivamente la legítima consistiera en
los dos tercios, hubiera ó no mejora, no tevuia el legislador necesilad de distinguir, como lo ha hecho, los bienes sobre que ha
de imponerse el usufructo. La legitima estricta queda excluida
de la imposición del usufructo, y desde el momeuto en que el
legislador ha distinguido de una manera tau expresa, no cabe
duda que el verdadero concepto de legitima consiste eu los
bienes del primertercio. (/'ag. 547 y 548).
f) El párrafo seguudo del art. S34 no contiene una excepción del principio geueral sentado en el primero, siuo más bien
una aclaración y complemento, fijando el máximum que pueda

alcanzar el usufructo del viudo, igualándole á lo que :estrictamente puede recibir por legitima el hijo ó descendiente, único

heredero. Es decir, que si éste percibe los dos tercios, el pri-
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mero en concepto de pleno propietario, eu el segundo adquiere
simplemente la nuda propiedad, hasta tauto que se extinga el .

usufructo correspoudieute al viudo. (Pág. 548 y 549.) '
y

Fandamentos alexndos por el Sr. Morell (1).

a) Mejora es, no la porción de bienes de que dispone cl testador, sino de la que puede disponer, siendo siempre mejora el
tercio integro y completo, no una parte del mismo. (Pág. 170,)

b) El Código establece uua separación entre el tercio de mejora y el tercio du legitima estricta, como lo prueban la base 16
y los artículos 782, 846, 308, 813, 814, 815, 816, 819, 824, 831 y 835.
Y esta distinción arranca, no de que el testador disponga ó no
del de mejora, que es un mero accidente, sino de la naturaleza de
ese tercio, derivada, no de la disposición hecha, ni del gravamen
impuesto por el testador, sino de la posibilidad de que de ella se
disponga, ó de que sea gravada, de la no necesidad de repartirla
por partes iguales entre los hijos; de la facultad de privar de
ese tercio á cualquiera de ellos; de la fucultad de menguar, de
sustituir, de condicionar, de limitar y de gravar. (Pdg. 171.)
c) La mejora, ó si se quiere el tercio de mejora, todo él tiene
una naturaleza especial, y esta naturaleza no varía ni se altera en lo más minimo, porque el testador disponga ó deje de
disponer, haga ó no uso de su derecho. (Pág. 173.)
'
d) Aceptando que no hay más mejora que la que dispone
el testador, resulta que lo que se llama legitima puede crecer
y menguar, nunca más de dos tercios ni meuos de uno, pero
siempre dentro de este y de aquel minimum. (Pdg. 173.)
e) La ley, al hablar del hijo no mejorado, alude á un tipo
ideal, siempre posible, aunque de hecho no exista muchas
veces, ó no exista nunca, y ese tipo ó esa abstracción es el hijo
que no lleva parte alguna en el tercio de mejora, debiendo, por
tanto, servir de base su cuota en la legitima corta para fijar la
correspondiente en usufructo al cónyuge supérstite; resultando
así una regla constante, fija, general y segura. (Pág. 177.)
f) No es admisible en absoluto que el segundo párrafo del
artículo 831 sea una excepción del primero, por estas razones:

(1) Estudios sobre el Código civil.
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a!) No haber palabra indicativa del propósito de la ley de
establecer una excepción, nucesaria únicamante de considerar
como legítima de los hijos no mejorados las dos terceras partes
del caudal;

b')

Eu caso de unsolo hijo, hay hijo mejorado, porque exis-

tiendo siempre la mejora como tercio, siempre habra hijo mejorado; lo que no puede hablarse es de hijo alguno no mejorado, puesto que evidentementeal hijo único ha de corresponder
todo el tercio de mejora;
c') Dado que los párratos tercero y cuarto del articulo solamente aclaran y confirman el primero, parece lo más verostinil
que el segundo sea también simple confirmación del mismo, en
el sentido de deber estimarse comp legitima del hijo único la ter-*
cera purte del caudal, cualesquiera que fuesen las dudas que
en este caso pudieran abrigarse;
d') La falta de buen sentido en el legislador por resultar
que en vez de establecer una regla uniforme y constante
(aparte de los inconvenientes á que se presta otra interpretación), enlazaba excepciones sobre excepciones. (Pag. 177
y 178.)
9) Aunque la ley considero algunas veces como legitima los
dos tercios del caudal, esto únicamente tiene lugar, como se
desprende de la lectura del libro 3. del Código, cuando se trata
de alyo común á uno ú otro tercio, cuando no hay razón ni iaterés para separarlos; pero en tudos aquellos artículos en los
cuales, portratarse de algo en que difisre un tercio del otro,
habla al mismo tiempo de legítima y de mejora, bien puede
asegurarse que separa los dos tercios, y entien le, por tauto,
por leyítima un tercio del caudal, cosa irremodiable, toda voz
que no debe hablarse de residuos, pues hay que considerar
como legitima un tercio ú dos tercios integros; probándolo
concluyentemente el texto de los artículos 819 y 329. (Pág. 179.)
Rh) La naturaleza de la m-jocra no depende de q te el testador dispong +, sino de que pueda disporer, y esa naturaleza es
igual en co lo el vercio, por lo que ó todo Cl se estima ]>sitima,
ó uo se estima tal parte alguna del misno, del iciéndose de
aqui que al referirse el art. 831 4 la legltina de los hijos no
mejorados, es evidente, ó al meuos lo prrace, q 10 reluce la legitima algo, reducción que tiene que ser de un tercio, porque
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otra solución equivaldría Áá afirmar dos naturalezas distintas.

dentro del tercio mismo de mejora. (Pág. 183 y 184.)
i) Laley, para marcar una cuota siempre fija en relación con
el número de hijos, no podia señalar un tipo variable, para lo.
cual es preciso que no tenga parte alguna en el terciv de mejora, lo que se consigue excluyendo siempre este tercio. Asi, el
hijo no mejorado representa un tipo ideal, una abstracción,
prescindiendo la ley de que exista ó no exista, pero siempre de
fácil reconstrucción. (Pag. 184.)
DIVIDENDO VARIARLE

Calificamos este sistema con el adjetivo sobredicho porque,
'A diferencia del expuesto en primerlugar, en que el dividendo
(legitima) es siempre el tercio del haber hereditario, conforme
al que vamos á estudiar, la cantidad divisible (legitima) puede
ser distinta, según el padre haga ó no uso de su derecho de mejorar, y de la cantidad de que disponga.
A
Dividendo máximo: La cantidad divisible es torlo el haber
hereditario, comprendido desde luego el tercio de mejora,
cuando el cónyuge difunto no dispone de él en beneficio de alguno ó algunos de los descendientes, € incluso también el tercio
libre, cuando no lo deje en favor de extraños. (Opiuión defen.-

dida en la Gaceta del Notariado.)
Ejemplo: Haber hereditario, 6.000 duros. No disponiendo el
testador del tercio libre, el dividendo será toda la herencia.
Fandamento.

Los hijos son herederos forzosos de todo cuanto deje el causante, y pertenecerá sin distinción al haber hereditario, lo
mismo la tercera parte que puede destinar á mejora de sus hijos
y descendientes legítimos, si no usa de este derecho, que la
otra tercera parte de libre disposición.
B

Dividendo medio: La cantidad divisible (legitima) es los dos
tercios del haber hereditario, si no hay mejora, ó habiéndola, lo
que reste de dichos dos tercios deducido el importe de la mejora,
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ya absorba esta el tercio integro, ya sea inferior á su cuantia,
(Alcubilla, Manresa, Navarro Amandi, Valverde.)
Ejemplo: Haber hereditario, 6.000 duros. Inexistencia de

mejora: legitima, dos tercios, ó sean 4.000. Existencia de una
mejora de 1.000: dos tercios, 1.000, menos 1006 de mejo.
ra = 3.000 de legitima.
Fundamentos nlegndos por el Sr. Alcubilla (1).

a) Hay conformidad entre el Código civil y la ley de bases.
Si el primero ha hecho algunasalteraciones respecto á ésta, han
sido sólo de redacción, no de substancia; ha respetado el espíritu, el concepto; ha variado sólo la letra. La forma es distinta,
pero la esencia es igual. Ambos textos han constituido con logs
dos tercios la legitima de los hijos, si bien hacienc.o de uno de
esos dos tercios legitima rigurosa, necesaria, y del otro legitima voluntaria, segúnel tecnicismo de nuestros civilistas clásicos. (Pág. 311 y 312.)
b) La contradicción que ven algunos jurisconsultos entre la
base 16 y el art 834 es más aparente que real, y desde luego
no puede haberconflicto, pues no cabe entre el Código civil,
que es una ley de aplicación, y la ley de bases, que es una ley
cumplida que nunca ha tenido el.carácter de disposición preceptiva, reguladora de las relaciones sociales, de las institucio:
nes de derecho privado Podrá servir la ley de bases para interpretar el Código en lo dudoso, para aclarar sus puntos obs»
curos; mas de ninguna suerte puede admitirse como cuerpo de
doctrina vigente. como expresión de fórmulas aplicables á la
vida, como conjunto de preceptos de obligatorio cumplimiento,
Á lo que diga el Código hay que estar. (/'4g. 312.)
c) Ja ley de bases no negó á la mejora el carácter de legitima, como no la privó de él ninguna de las legislaciones que
la han adrartido (Fuero Juzgo, Fuero Real, Leyes del Estilo,
Leyes de Toro, Nueva y Novísima Recopilación), todos log
cuales consideraron la mejora como parte de la legitima. Si la
mejora es algo, si tiene un nombre, es precisamente porque no
se confunde conla parte libre; por ser término medio entre la
(1) Lalegitima del cónyuge viudo. Estudio del art. 831 del Có:
digo civil. -4nuario de 1894.
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libertad que goza el testador para distribuir una parte de su
caudal y la imposición Jegal para que gocen de otra parte de terminados herederos, por ser legitima, en una palabra; quesi
no lo fuera, la mejora perdería su carácter, notendría existencia propia, individualidad reconocida, no seria institución y se
confundiría con todos los bienes de que el padre puede dispouer
voluntariamente. (Pág. 312.)
d) El Código ha previsto la posible desigualdad entre los
hijos por usar el padre de la facultad de mejorar, al señalar en
el art. 834 la legitima del viudo. Ha dicho que percibirá una
cuota en usufructo igual á la que á cada hijo corresponda por
legitima, y como va antes habia definido en el art 80S la legi tima de los hijos, diciendo que eran Jos dos tercios de la herencia, para evitar dudas en el caso de que hubiera hijos que percibierandistinta cantidad, ha añadido en el art. 834, al referirse
á la legítima de los hijos, la frase no mejorados. Es decir, que
el viudo ó viuda tiene derecho á uva cuota en usufructo igual
á la cantidad que de los dos terc.os du la herencia perciba cada
hijo, pero cuando no todos perciban lo mismo la cuota del viudo
gerá igual á la del hijo que no esté mejorado. (Pag. 316.)
e) El Código no señala una cuota fija para legitimadel viudo,
cono afirman alguuos autores, porque no puede ni debe señalarla; lo primero, porquela cuantia de la legítima depeude du
la de la herencia, del número de herederos, de la furma que re vista el caudal; lo segundo, porque es más justo que la legitima
sea una cantidad proporcional. Lo injusto serin establecer á
favor del viudo una cuota que no guardase relación con la de
los demás herederos, ó que, buscaudo una proporción entre la
herencia del cónyuge sobreviviente y la de sus hijos, sólo se
tomase en cuenta una parte de la cuota correspoudiente á éstos,
Jo cual valdría tanto como querer establecer la proporción y
pover lo3 medios para no couseguirlo. El Código ha hecho consistir la legítima vidual en una cantidad proporcional á la de
los hijos. Regulando la cuantía del usufructo vidual por la legltima rigurosa de los descendientes, despreciando el tercio de
mejora cuando no se utilizase para mejorar, la proporción
resultaría ilusoria, el espiritu del Código civil quedaría incum-

plido. (Páy. 317 y 318 )
/f)

Tampoco es admisible la opinión de los que sostienen que
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el texto del art. 835 parece autorizar que el tercio de mejora no
ha de servir para regular la cuantía de la legítima del viudo,
porque en él no se ve sino la afirmación de que tal legítima ha
de gravar siempreel tercio de legítima voluntaria y la prohibición de que grave la legítima rigurosa de los hijos y descendientes y el tercio de libre disposición del testador, sin que se enlace
la idea de que la legitima del viudo se ha de pagar cou el tercio
de mejora, con la de que este tercio no haya de entrar en cuenta
para regular la cuantia del usufructo vidual, ideas heterogéneas que vo tienen entre sí relación alguna. (Pag. 318.)
9) Es puramente sofística y paradújica la afirmación de que
cuaudo el padre no mejora á ningún hijo, mejora á todos, porque si los padres no disponen expresamente de la mejora, entonces es legitima tan necesaria como aquel tercio del haber
sobre el cual no cabe disposición alguna del testador, según demuestran varios preceptos del Código civil (articulos 825, 826,
827 y 828), encaminados á defender el derecho de los hijos á los
dos tercios del caudal, cuaudo no han dispuesto expresamente
del de mejora, cuando no han usado de la facultad de mejorar.
Por el contrario, si el testador reparte por igual entre todos los
hijos la porción de mejora, no mejora, porque el Código sólo
coucede la facultad de mejorar a alguno ó «algunos, y porque
se supone que los hijos deben entonces el tercio de mejora á
la ley. De entender que, en este caso, los hijos deben el tercio
de mejora á la voluntad del padre y que no heredan en él por
ministerio de la ley, habrá que convenir igualmente en que,
cuaado hay testamento á favor de los hijos, no hay legitima,
porque habria que asegurar que los hijos sucedian por voluntad
del testador, absurdo que nadie se atreverá 4 sostener. (Pági-

nas 318 y 319.)
Fa»damentos alegados por el Sr. Garcín Lastra (1).

a)

Según el párrafo primero del art. 831, la base para deter-

minar la cuota correspoudiente al viudo, es el importe dela legítima de cada uno de sus hijos ó desceudientes legítimos no
mejorados. Así lo viene á prescribir el articulo al establecer
que dicha cuota sea igual á ose importe de legitima. Por consi(1)

Obra indicada.
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guiente, cuando no hay mejora, lo mismo que cuando la hay, y
salvo el caso de haber un solo hijo ó descendiente previsto en el
párrafo segundo del repetido art. 834, lo primero que hay que
conocer es el importe de la legitima de los hijos ó descendientes
no mejorados, para lo cual se han de dividir sólo entre éstos las
dos terceras partes de la herencia, y luego que por división se
sepa lo que corresponde á cada hijo ó descendiente no mejorado,
se tomará una cuota igual al usufructo para el cónyuge viudo,
b) Son reglas invariables para determinar la porción usufructuaria de viudedad, las siguientes:
1.* Si no hay mejora, se dividirán entre los hijos los dos tercios, y después se sacará para el viudo una cuota igual al importe de lo que á cada hijo corresponda, tomándola á prorrata
de lo asignado á cada uno de ellos.
92.2 Si hubiese mejora d+»! tercio integro, enroncesel otro tercio, que constivuye la legítima rigorosa, se dividirá entre los
hijos, sacándose del tercio de mejora para el viudo una porción

igual á la de cada uno de los hijos no mejorados.
3. Sila mejora fuese inferior al tercio, se dividirá entre los
hijos el total que componga el remanente del tercio de mejora
con el tercio de legítima rigorosa, y una cuota igual á lo que
de ese total corresponda á cada hijo constituirá la porción usufructuaria para el viudo, que se sacará del tercio de mejora en
proporción á lo que cada hijo lleve de ese mismo tercio, ya sea
en concepto de mejora expresa, ya como parte que hubiera podido serlo; de modo que en el caso de no haber mejora del tercio
integro, se buscará siempre su importe donde quiera que el
mismoesté, ya en el mejorado, ya en los demás hermanos, para
cargar proporcionalmente sobre ese tercio el usufructo respectivo al viudo.
Fandamentos de la opinión del Sr. Manresa (bo.

a)

Para determinar la cuota del cóuyuge viudo, hay que

descontar, en primer término, el tercio de libre disposición, y

servirán de base para la operación los otros dos tercios, que son
los que constituyen la legitima de los hijos, en el caso de que no

hubiese mejorado 4 ninguno de éstos.
(1)

Revista de Legislación y Jurisprudencia.
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b) Si el testador hubiese destinado á mejora todo el tercio,
quedará todo éste descartado completamente para determinar
la cuota del viudo, y sólo se tendrá en cuenta el otro tercio de
los dos que formanla legitima.
c) Enel caso de que existiera una mejora que no comprenda
todo el tercio, separada la mejora, el sobraute se agregará al
otro tercio llamado de legitima corta para la división consiguiente.
Fundamentos alegados por el Sr, Navarro Amandi (1),

a) El art. 806 define la legítima «porción de bienes de que el
testador no puede disponer por haberla reservado ln ley 4 determinados herederos»; el tercio de mejora lo reserva la ley
para determinados herederos, no permitiendo al padresino distribuirlo entre ellos; el tercio de mejora es, por tanto, legítima.
A esto cabe agregar el art. 808, declarativo de que la leyítima
de los hijos y descendientes legitimos se constituye con las dos
terceras partes del haber hereditario, una de las cuales, que
llama mejora, permite que sea desigualmente distribuida entre
los hijos. (Pag. 334 y 335.)
b) La doctrina tradicional ha considerado como legitima todo
aquello de que el testador no puede disponer en favor de
extraños, y ha dividido la legítima en dos clases: una llamada
estricta, rigorosa ó diminuta, en la cual el padre no tiene la facultad de distribución; otra que se ha llamado lata, que comprende todo lo que el hijo percibe con cargo á la porción leg:tima, y que es mayor que aquélla cuando el padre no ha usado
su facultad de distribuir. Cuando se hablaba de legitima, se entendía la mavor; era preciso añadir las palabras estricta, rigorosa, corta ó diminuta, para que se entendiera referirse á la
porción pequeña que un hijo puede tomar en legítima. El legislador español no ha querido separarse de esta doctrina aceptando otra en que se diera el caso de no ser legítima lo reservado á los herederos legítimos, como lo prueban artículos tan
terminantes como los 806 y 808. (Pág. 335.)
c) Confirman el propósito del Código de considerar comolegitima las dos terceras partes del haber hereditario otros articu-

(1)

Cuestionario del Código civil reformado.
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los; á saber: el 813, prohibitivo de imponersobrela legitima otro

gravamen que el del usufructo vidual, en cuanto pagándoge
éste, según el 835, de la porción destinada á mejora, claro es
que al redactar ambos articulos se partía de la base de quela
mejora es también porción legitima; el 823, insistente en que la
mejora es una de las dos partes destinadas á legitima: y, por último, el 1.341, que refiriéndose á la legitima resultante dela división del primer tercio de la hzrencia, dice: «legítima rigo rosa»; que es lo mismo que hubiera dicho en el caso presentesi
tal hubiese sido el propósito de la ley. (Pág. 335.)
d) La disposición del Código, preceptiva de que el usufructo
vidual se pagne del tercio de mejora, no puede quedar incumplida en ningún caso, como se alega por algunos; pues no habiendo nineún hijo mejorado, por haberse distribuido en partes
iguales el tercio de mejora, eu esa proporción pagarán también
«] usufructo. (Pág. 336.)
La excepción del segundo párrafo del art. 83t es completamente racional y justificada. Habiendo un solo hijo, recibirá los
dos tercios. De aplicar á este caso la regla general, el viudo
percibiria en usufructo los dos tercios del caudal hereditario.
Poreso la ley hace una excepción: tal es el objeto del segnndo
párrafo del articulo. Precisamente al disponer que enel caso de
haber un solo hijo se tome como cuota la legítima corta, demuestra que en la generalidad de los casos debe servir la legítima lata de tipo regulador. (Pág. 337.)
Fundamentos alegados por el Sr. Valverde (1).

a) El Código, por ser posterior á la ley de bases y por haber
sido discutido y aprobado en las Cortes con posterioridadá
aquélla, debe ser el llamado á resolver las dudas que en su
aplicación origine, sin que sea posible ir á buscar en dichas
bases el precepto legal que debe regir... Tratáudose de aplicar
los preceptos del Código, debe atenderse A lo que establece el
mismo en su articulado, sin necesidad de ir á buscar interpretaciones á la ley de hases, y mucho menos anteponer éstas á
aquéllos. (Pág. 50 y 51.)
(1) Usufructo vidual y derechos del cónyuge lviudo ri la sucesión
del prenmmuerto.
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b) Noexiste divergencia ni contradicción entre la hase 16 y
el art. 834 del Código. La base fijó para legitima un tercio, destinando utro para mejora, dando á entender claramente que
este tercio era también legitima desde el momento en que disponía su distribución forzosa entre lus hijos y descendientes
legítimos, sin que en ningún caso pudiera el testador destinar

esa porción á distinto objeto que el indicado. El Código contiene idéntica doctrina. Un tercio se destiua para legítima,
otro para mejora y el último es de libre disposición. La única
diferencia existente entre la citada base y el artículo del Código consista en que éste llama al tercio de legítima v al destinado á mejora, con el nombre comúnde la primera. Pero esto
es una cuestión de palabras, sin importancia, porque lo que
quiere decir es que, de no usarel testador de la mejora, va á los
misinos hijos 6 descendientes legitimos, no como mejora, sino

en concepto de legitima... Si la base dividió la cuota legitimaria en dos partes, llamándola á una con el nombre propio de legítima v á la otra con el de mejora, el Código respetó esta
misma división, si bien comprendió bajo el nombre de legítima
tanto á la mejora como la l=gitima propiumente dicha. (Priginas 52 y 53.)
c) Las dos terceras partes de la hereucia son siempre leglítima, pero una de ellas se convierte en mejora cuando el testador hace uso de ella econ ese objeto. Si no lo hace, permanece
ese tercio siendo legitima. Ésta existe siempre, porque es creación de la ley; la mejora debe su existencia á la voluutad del
testador; si éste no la reconoce, no puedeexistir. (Pag. 585.)

ES

D': Critica de los fundamentos en que descansa la doctrina
del dividendo fijo.—En el torneo abierto en honor de la cuestión referente á la cuantia del usufructo vidual, en caso de
pluralidad de hijos, dos bandos se disputan la posesión de la
verdad. Cada uno de ellos pretende ser expresión oxacta, interpretación fiel del pensamiento de la ley Nosotros acudimos tan1-

bién al combate, tomando partido por la doctrina del dividendo
variable medio.
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Hecha nuestra profesion de fe, aprestémonos á la lucha,
examinando en primer término los razonumientos en que des-

cansa la doctriva del dividendo fijo.
a)

Disparidad entre el Código civil y la ley de bases. Valor

de ésta.—Sale el primero al campo de batalla con argumento
de valor histórico más que positivo, el contenido de la ley de

bases para la redacción del Código y su derivado, la supuesta autinomia entre dicha ley y este Cuerpo legal. Fuera
cualquiera el contenido de la base 16, sobre la que se apoyan
los defeusores del dividendo fijo; aunque fuese leal á tal doctrina, lealtad que no existe, como pondremos de manifiesto, no
es hacedero reconocer fuerza á materia inerte. La ley de bases
fué; no es. La ley de bases representa el pasado, lo que ha
muerto; y lo que no es presente ui vive, no puede aplicarse á
una institución vigente. Trátase de un fenómeno de nutrición
juridica. El Código se apropió los elementos contenidos en la
ley de bases: claro que dichos elementos forinan hoy parte de
su organismo, pero al asimilársclos para su vida, destruyó la
materia, y hoy ya no existen. Estarán integrados en el Cuerpo
legal del Derecho privado, pero no forman ya materia orgánica
civil propia.

Aparto de esto: ¿se da algún couflicto entre la ley de bases
y el Código en la materia de legitima de los descendientes?
¿Renegó el segundo de su propia sangre? No: muyal contrario;
híjo sumiso, se atuvo con escrupulosidad á la voluntad de su
ascendiente.

El Código no ha alterado en nadala idea de la base 16 sobre
la legitima de los descendientes; v los que creen enla alteración interpretan con notorio error el contenido de aquélla; algo
inás, la desnaturalizan.
Labase, en lo pertinente á la cuestión, dice asi: «...El haber
hereditario se distribuirá eu tres partes iguales: una que constituirá la legitima de los hijos; otra que podrá asignar el padre
á su arbitrio, como mejora entre los mismos, y otra de que

podrá disponer libremente...»
Los que afirman el divorcio del Código de la ley de bases,
ven la infidelidad causa de él, en que ésta —según dicen—adju-

dicó 4 la legítima de los hijos un solo tercio, en tanto que aquél
señala para el mismo objeto dos partes del haber hereditario.
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¿Exiate esta diferencia? El análisis de la base y su examen comparativo conel art. 808 demostrará que la antinomia entre una
y otro es supuesta é ideal, no real y positiva, vive en la mente
de los que asi piensan, no en el cuerpo ni en el espíritu de am.
bas reglas jurídicas.
Quien, abandonado á4 un agradable laisses passer intelectual,
dimite su trabajo de investigación á la simple lectura de la base
y lea materialmente, viendo en las letras caracteres escritos y
no signos representativos de ideas, acaso iucurra en el error herético de creer en la legitima del tercio. La base, en efecto, dice
que una de las tres partes del haber hereditario coustituirá la
Jdegitima de los bijos; pero de aplicar el principio, de atender
sólo al tenor literal de la base, hay que hacerlo cou todo rigor,
llevarlo á toda ella, en la parte pertinente á la materia, y esto
conduce al absurdo.
Si se afirma que, por emplear las palabras transcritas, la legítima es so:o un tercio, hay que aceptar también que el testador tendrá siempre que distribuir forzosamente eu tres partes 5u haber hereditario; una destinada á la legitima, otra á
mejora, y la última de libre disposición, pu«sto que, al parecer, habla imperativamente y en estos términos: «el haber
hereditario se distribuirá en tres partes iguales»... ¿Es admisible esta idea de distribución forzosa del patrianouio? ¿llubrá alguien que intente defenderla? Pues es hija de
la afirmativa del tercio del haber del testador como única legitima del descendiente, y al rechazar la una, se niega por repercusión la obra.
.. Ln base 16 no expresa lo que quieren que exprese los creyentes en el antagonisimno entre ella y el art. 808 del Código, por
no ser posible que contenga semejaute aberración doctrinal.
Dice lo que quiso que dijese su autor.
Trátase en ella de determinar y regular las facultades del testador con descendientes legítimos para disponer de sus bienes,
y afirmando los dos principios fundamentales en tal materia, la
libertad dispositiva de sus bienes por el dueño y el derecha
forzoso de los bijos, y respetando á la vez el elemento histórico
nacional de la mejora, manifiesta que una parte de su haber
heredi:zario constituirá, es decir, será desde luego legitima,otra
podrá asignar como mejora entre los bijos, y de otra podrá

TOMHO XIV
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disponer á favor de'extraños. ¿Resulta del lenguaje de la base
la consecuencia de que hay que considerar dividivo siempre y
fatalmente el haber hereditario en tres compartimentos, aislados € independientes? Los términos de la hase repelen tal interpretación. Respecto á la legitima, habla imperiosamente, ordepa, manda; tocante á la mejora y á la parte libre, lo deja A la
voluntad del disponente: emplea el verbo «poder, expresivo de
la potestad de hacer ó no hacer una cosa, el cual envuelve
también la idea de eventualidad ó contingencia, de que se ejercite ó no la facultad concedida.
Lo que dice la base al testador es que, guardando ante todo
y sobre todo para sus hijos ó descendientes legítimos un tercio
de su haber hereditario, no siéndole licito nunca, salvo justa
causo de desheredación, dejarles menos de lo que importe el
tercio, puede disponer de otro tercio, como máximum, entre
alguno ó algunos de sus mismos herederos legítimos, v hasta
de otro tercio á favor de quien quiera. Lo deja á su arbitrio, 4
su potestad. Si quiere, usa de su derecho; si no quiere, no
usa deél.

¿Declara otra cosa el art. 808? ¿No hay perfecta paridad
entre su doctrina y la de la base? El citado artículo autoriza la
división del haber hereditario en tres partes, en cuanto permite
aplicar un tercio para mejora, otro para libre disposición, quedando, en tal caso, el otro para legitima. Tampoco es obligatorío, por el articulo, el fraccionamieuto del caudal en las tres
porciones indicadas; como en Ja base, la formación de la de
mejora yla de libre disposición, queda á la potestad del testador.
Si usa de la facultad concedida por la ley, habrá mejora; en
otro caso, no. ¿Puede darse mejor la identidad? Y así tiene que
ser, porque el precepto del Código no hizo sino pasar á éste la
doctrina contenida en la base.
Hay una diferencia—objetarán los mantenedores de la tesis
que venimos combatiendo—entre la base y el articulo. Aquélla.
hablaba de un tercio de legitima, ¿ste habla de dos tercios.
Cuestión de palabra, diferencia de lenguaje, variedad en la
forma; el contenido, el foudo, la idea, los mismos. Uno y otra
afirman la legítima de los dos tercios; ambos textos'se proponen
el mismo fin: indicar al testador con descendientes legítimos
cómo puede dividir su patrimonio. La base hablaba de un tercio
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do legítima y después de un tercio de mejora, pero como no se
obligatorio para el testador disponer de esta segunda porción,
si no dispone, fórmase por agregación ó suma los dos tercios de
legítima. El artículo del Código, expresando con más propiedad
y precisión la misma idea del autor de la base, afirma fundamentalmente como legítima los dos tercios del haber hereditario, y por selección ó resta voluntaria del testador, puédese
constituir el tercio de mejora. ¿No resulta en ambas reglas la
legitima de los dos tercios, salvo si el testador quiere detraer
uvo para mejora? Esto es inconcuso, dogmático, y desconocerlo es negar la verdad. Sólo cuando se pueda probar que,
á pesar de uno disponerel testador del tercio de mejora, sigue
subsistiendo ésta, lo cual equivale á querer demostrar lo imposible, «alcanzar al cielo con las manos», como dijeron las Partidas, sólo entonces será dable admitir la supuesta discrepancia
entre el Código y la base 16. Como acerca de la cuantía de la
legitima nos hemos de ver precisados á insistir para refutar de
nuevo opiniones adversasal criterio expuesto, damos por terminada la controversia acerca del alcance de la base 16, pasando á examinar rápidamentela 17.
También ha sido materia cuestionable la redacción de esta
base con el precepto equivalente del Código. Decia aquélla:
«Se establecerá á favor del viudo ó viuda el usufructo que dlgunasde las legislaciones especiales le conceden, limitándolo á
una cuota igual á la que por su legítima hubiera de percibir
cada uno delos hijos, si los hubiere, y determinando los casos
en que ha de cesar el usufructo.» Según se lee, la base hablaba
de legitima de los hijos, en tanto que el Código añade la frase

«no mejorados», y se ha dicho que la diferencia vbedece á que
siendo por el Código dostercios la legitima, tales palabras quieren decir que la cuota del viudo ha de ser igual á la que tengan los hijos por legitima llamada rigorosa, es decir, excluido el
importe total del tercio de mejora.
'
Porlo pronto, esta opinión acepta la infundada discrepancia y la supuesta divergencia entre el Código y la ley de bases,
recusables en absoluto. Aparte de esto, anticipando ideas que
han de ser expuestas al discutir las razones derivadas del Código, diremos que la frase «no mejorados» proviene del deseo

del autor del Código de favorecer á los hijos, asimilando al
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viudo en su cuota á la del que perciba menos de entre ellos,
no de la necesidad de adicionar tales palabras por una preten
dida alteración de la cuantia de la legítima. En este punto es
de notar asimismo la falta de cimentación de los juicios adversos al nuestro, como evidenciaremos seguidamente.
Y dejando la esfera especulativa, y viniendo como remate
al terreno práctico, encontraremos enél una decisión judicial
declaratoria del ningún valor positivo de la ley de bases. Así lo

proclama la Sentencia de 24 de Junio de 1897, afirmando que
«la ley de bases de 11 de Mayo de 1888 para la redacción del
Código civil no se promulgó para que la aplicaran los Tribunales, sino para que el Gobierno se amoldara ¿ ella al hacer

uso de la autorización que le confirió el Poder legislativo, por
donde sus preceptos no pueden servir de fundamento á ningún
recurso judicial ordinario ó extraordinario».
" db) Cuantia de la legítima.—Con sujeción á la teoría del dividendo fijo, la legitima es sólo un tercio del haber hereditario,afirmación caracteristica de la doctrina, puesto que asi es siempre el mismo dividendo.
Fundan la afirmación sus defensores va en que la mejora sólo
con impropiedad puede llamarse legítima, por lo que concierne

á extraños, pero no con relación á los descendientes, porque
éstos tienen úvicamente derecho al tercio, pues si el padre no
dispone del de mejora, mejora á todos (Firmat); ya en la misma
razón de ser sólo legitima el tercio de mejora en cuanto no
puede salir de Jos descendientes, mas no por su objeto; y porque de cl se saca el usufructo vidual, gravamen que rechaza la
verdadera legítima (Lecaroz); va en que si la ley considera
como legitima los dos tercios, cuando se trata de algo común
ó uno y otro tercio, en todos aquellos casos en que difiere uno
del otro, puede sostenerse que los separa, y considera comolegitima sólo una tercera parte, según lo prueban los articulos 819
y 82) (Morell).
Relacionada con esta afirmación, defienden los mismos autores la distinción de la legítima en larga y en corta, diciendo
que la autorizan-las bases 16 y 17, los artículos 808, 834, 835 y
el 1341, que habla expresamente de ella (Firmat), y que dentro
del art. 808 están perfectamente fijados los conceptos lato y es-

tricto de la legítima; el primero, en el caso en que el padre no

oe
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otorgue la mejora, y el segundo, en el que ejerza la facultad

de mejorar. (López R. Gómez.)

.

Avalicemos cada una de las razones alegadas:
Que la mejora sólo puede llamarse legitima cou relación á
extraños, pero no entre descendientes, es cierto en lo primero
pero no en lo segundo. Legitima es la porción de bienes de que
el testador no puede disponer en favor de extraños, sino reservarla á los herederos forzosos. Toda esa porción de bienes es,
pues, legitima, porque está asignada á determinadas personas
por ministerio de la ley. Y si la porción de queel art: 808 pro'híbe disponer para reservarla á los descendientes consta de las
dos terceras partes del haber hereditario, estos do3 tercios son
la legitima. Lo que afecta al todo, afecta á la parte, y siendo
orisiuariamente legitima los dos tercios del haber hereditario
del descendiente, lo mismo con relación á extraños que entre
partes, será legitima todo lo que el descendiente reciba proveniente de tal fracción de la herencia.
La ley civil española formula una excepción. Permite al ascendiente disponer de una de las dos partes que furman la legítima para aplicarla como mejora á sus hijos y descendientes

legitimos. Aqui se levanta el reducto principal de la opinión
contraria. Este tercio es mejora, y, por tanto, no es legitima,
dicen los partidarios de ella.
Esto es sencillamente desconocerla genealogía de la mejora.
La legítima es hija de la lev, la mejora es hija del consorcio,
de la voluntad del ascendiente cou la legitima No son hermanas entre si, como parece desprenderse de la opinión que estamos refutando; no hay pareutesco colateral. La mejora necesariamente desciende de la legitima. La legitima viva sin la
mejora; ésta supone la preexistencia de aquélla.

Si el ascendiente, usando de la facultad del párrafo seguudo
“del art. 808, dispone de unode los dos tercios de legitima ó de
parte de él en beneficio de alguno ó varios de sus desceudientes, habrá mejora, pero si no ejercita tal facultad, si no verifica
detracción alguna, los dos tercios de su haber hereditario, son
legítima lo mismo respecto á tercero que entre partes, ó sean
los herederos forzosos.

Además, «aceptando la pretendida doble naturaleza de la
mejora; legitima en cuanto á extraños, mejora por-loque hace á
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los descendieutes favorecidos, ¿han olvidado los creyentes en
el indicado error doctrinal quese trata de fijar la cuantía de la
legitima de los hijos con relación al derecho hereditario del

cónyuge viudo? ¿No es éste uu extraño, rn tercero, puesto que
-8u derecho es distinto de el de aquéllos? Si, por confesión pro
pia de los aludidos heresiarcas, la mejora es legítima con relación á extraños, ó abjuran de su fe, ó han de admitir que lo es
respecto al cónyuge viudo.
Justo es reconocer que son firmes en su creencia, y persistiendo enla heregía, ante el razonamiento basado en el hecho de
la no disposición del tercio por el ascendiente en favor de alguno de sus descendientes, dicen que en este caso los mejora á todos. Esta mejora negativa, tácita, legal e igualitaria, no es mejora. La mejora reúne precisamente los caracteres opuestos: es
positiva porque cousiste en el hecho de disponer de todo ó parte
del tercio asignado por la ley á tal objeto; es expresa porque,
conforme al art. 825, ha de constar de manera indubitable ser
tal la voluntad del donante; es voluntaria porque sólo existe
cuandoel ascendiente quiere usar de la facultad que le couceden los artículos 808 y 823; el nacimiento de la mejora es discrecional en el ascendiente; es anti-igualitaria porque responde á
la idea de dejar á un descendieute más que á otro, rompiendo
asi el principio de igualdad, esencial á la legitima. En síntesis:
cuando el padre no dispone del tercio de mejora, no mejora, y
es sacar las cosas de su esfera natural suponer que la hay.
Tampoco es exacta la consideración de que en los casos en
que difiere un tercio de otro (el de legitima y el de mejora), la
ley los separa, de lo que son ejemplo los artículos 819 y 829.
Éstos, eu efecto, hablan cou separación de mejora yde legítima; pero tal diferencia de concepto nada hace al caso, porque la diversidad todos la reconocemos. La cuestión está en
que los paladines del dividendo fijo hablan rigorosamente de un
tercio de legitima y de otro tercio de mejora, como cautidades
infrabqueables, cuyos límites no pueden traspasarse, y aquí
reside el error.
El Código, al ocuparse de la mejora, es cierto que coucede
la facultad de disponer de una de las dos partes que forman la
legitima, pero esto sólo indica el maximum de la facultad,
hasta dónde puede extenderse ésta, sin querer decir, en modo
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alguno, que la mejora haya de comprender necesariamente el
tercio integro. Lo que quiere decir la ley es que la majora no
ha de exceder nunca de un tercio, al revés do la legitima, que
puede llegar hasta dos ó la diferencia eutre los dos tercios y la
mejora, aunque el resto pase de un tercio.
Pues bien: en los artículos 819 y 829 se trata simplemente de
la aplicación de estos priocipios generale3, ineludibles, porque son eu los que descansan la legitima y la mejora, á los
particulares propios de cada uno. El primero (819), refereute á
la materia de colación de donaciones, dice que las hechas á log
hijos sin el concepto de mejora, se imputarán en su legitima.
lodudable que el precepto distingue entre uno y otro coucepto;
pero ¿ha de entenderse poresto que la cuantía de la legítima
ha de ser autoritariamente uu tercio? Si uu padre hace uua donación á un hijo, sin la calidad de mejora, y coucurre aquél
con otro hermano á la hereucia del padre, ¿ha de imputársele
al favorecido á cuenta de lo que le corresponda por uu tercio
de legitima í 4 cargo de los dos tercios? La respuesta se desprende con impetuosa espontaneida!l en favor de los dos tercios, que es lo que coustituve la legítima. De computárselo á
un solo tercio, resultarla que el otro quedaría co:no mejora,
cuando el testador no la había establecido. Por tanto, el artículo 819 no dice más siuo que la donación se impute la legitima ó á la mejora, segúnel carácter con que fué hecha, pero
sin afectar en nada á su cuantía, que se rige por el precepto
general del art. 808.
Procede igual afirmación tocante al art. 829. Distingue,
como no puede menosde ser entre legítima y mejora, pero no
asienta que siempre correspouda uu tercio á cada uua. Porel
coutrario, habla condicionalmente: «si el valor de ésta (cosa en
que se señala la mejora) excede del tercio destinado á mejora»,

de donde se infiere que puedeno llegará dicho li nite, resultando asi prubadasla variedad cuantitativa de la mejora, eu vez de
la uvidad que la atribuyen los partidarios del divideudo fijo. Es
vano empeño sostener lo insosteuible y poner en boca de las
disposiciones legales conceptos que óstas.no han de pro. unciar,
Eu apoyo de la legítima de un tercio, citase la consideración

de que el usufructo vidual, cooforme al art. 835, se saca del
tercio de mejora, en este mismo concepto, y no en el de legí.
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tima (tercio estricto, más el otro de+tivado á mejora), porque
sobre ella no es lícito imponer gravamen alguno. La dispobición del articulo mencionado merece, por su importancia, estudio aparte; ahora sólo es de decir que el principio fundamental de la inviolabilidad de ia legitima, tiene por única excepción el usufructo del cónyuge viudo, según declara en términos.
explícitos y concluyentes el art. 813. Esta salvedad es la prueba
más palmarin de que ha querido el legislador considerar como
legitima Jos dos tercios, puesto que de no ser así, y tratar de
distinguir entre el tercio de legitima y el de mejora, ó hubiera
consignado la salvedad en el art. 824, ó la hubiera omitido
en el 813, puesto que insertaba va el 835.
El legislador procede con criterio claro y reflexivo; fijada.
por el art. 808 la legitima de los dos tercios, atendida la posibilidad de queel testador noejercite la facultad de mejorar, previó

que el usnfructo vidual recaería sobre la integridad de los dos
tercios, sobre la legitima, y como se opcnia á ello la naturaleza
de este concepto, para vencer el obstáculo estableció la excepción de referencia. Hay, 81, gravamen sohre la legitima, pero
legal, autorizado por el Código, en vista de la fuerza imperiosa.
de los hechos, sin detrimento alguno de la pureza del principio
de la legitima intangible, establecido para evitar los atentados
contra ella provenientes de la voluntad particular.
Impugnadas las consideraciones en que apoyan su manera
de pensar los que opinan que la legitima para los efectos de la
determinación de la cuota del cónyuge viudo es un tercio, expongamos las que obligan á sostener que son dos tercios.
En primer término, el precepto del art. 808, trasparente, clarisimo, sin germen alguno de duda ni elemento literal que predispovga á la incertidumbre óÓa la vacilación. «Constiturenla
legitima de los hijos y descendientes—dice- las dos terceras
partes del haber hereditario del padre y de la madre.» ¿Qué
mayor diafanidad puede desearse en la expresión del concepto?
¿De qué otro modo supondrán los adversarios de nuestra opivión que habria de hallarse redactado el articulo para que la
legitima no fuese de Jos dos 1ercio+? El precepto es avasallador,
categórico, y contra él no cabe Jucha alguna.
En segundo Jugar, el contexto del artículo, que no autoriza
“la clasificación eu que dercanta Ja doctrina del dividendo fijo.
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No divide el haber hereditario en tres porciones simétricas,
contenida cada una en8u casilla, á saber: un tercio de legítima,
un tercio de mejora y un tercio libre, sino en* dos: una de legitima, los dos tercios, y otra de libre disposición. Esta es la clasificación legal; y lo único que dice el artículo es que de esos
dos tercios que destina á la legítima, puede el padre ó la madre
disponer hasta de un tercio en concepto de mejora. Si ejercita
esta facultad, desde tal inomento hay mejora, concepto distinto
de legitima, pero si nolo ejercita, no. Y si dispone de parte del
tercio, todo lo que no saque ó detraiga, permanece siendo legítima, aunque sobrepuje á un tercio del haber hereditario. La
mejora supone la operación de detraer de la legítima una parte
de bienes hasta el limite marcado porla ley en beneficio de uno
ó más descendientes; mientras no haya la sustracción, es impo8ible hablar de ella.
Por esto tampoto ha lugar á hablar de legítima larga (dos
tercios) y corta (un tercio), porque tal distinción incurre enel
mismo error de considerar dividido materialmente el haberhereditario en tres partes, cuando sólo hay dos: herencia necesaria, forzosa ó legitima (dos tercios) y hereucia voluntaria (tercio de libre disposición). Negar esto es tan herético y absurdo
en el orden juridico como en el religioso decirse católico y negar alguno de los priucipios fundamentales del dogma.
c) Concepto de la mejora.—Es el argumento referente á
«este punto una prolongación de el de la cuantía de la legítima,
puesto que los que así opivan determinauel concepto, partiendo
del supuesto de ser uu tercio la mejora.
Vese con claridad este enlace entre una y otra opinión en

los fundamentos alegados por el Sr. Morell, en los que dice que
la mejora esla porción de bienes de que puede disponerel testa-dor, siendo siempre el tercio integro y no una parte del mismo,
cuyo tercio, todo él, tiene una naturaleza especial, que no varla
porqueel testador dispouga ó deje de dispouer, haga ó uo uso
de su derecho.
Este es el criterio del autor citado, exponente de tal argumento; pero cabe decir, sin temor alguvo, que lo ha aceptado

cou alguna vacilación, por disciplina doctrival, digámoslo.A5;,

-por ser consecuente con el principio de la cuantia de la legitima,
pero postrándose ante la certeza de la opinión contraria.
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Explanandolas varias acepciones de lag palabras mejóra y

mejorado (páginas 18 1 á 183 de su obra), diceque sontres. 1.* La
vulgar, eu cuyo sentido equivale á beneficio relativo, y mejorado á beneficiado, con relación á otra persona. 2.* La del artículo 823, según la cual, es la tercera parte del haber hereditario de que pueden los padres y ascendientes disponer cou libertad entre sus hijos y descendientes, y son mejorados los que
toman una parte mayor ó menor de ese tercio. Y 3.2 La que se
deduce del art. 1.82í, y otros de la misma sección, por virtud
de los que mejora es la porción de queel testa:ior ha dispuesto
expresamente en favor de alguno ó de algunos de sus hijos, y
mejorados son los descendientes que por voluntad expresa de
sus ascendientes han recibido todo ó alguna parte del tercio de
mejora.
Después de presentar las tres acepciones que, en su sentir,
tiene la palabra «mejora», mavifiesta que la cuestión no es
axiomática como afirma el Sr. Lecaroz, y añade: «Lejos de
esto, es necesario confesar que las frases mej»rado y no mejorado indican más bien un sujeto que ha recibido ó no recibido,
en quien ha recaido ó no una acción, la acción de mejorar; y
por .lo mismo, que es más propio nombrar mejorado ó no mejorado al descendiente en cuyo favor ha dispuesto ó nn ha dispuesto el testador del tercio de mejora, que no aplicar tales
nombres al descendiente en cuyo favor pudo disponerse ó no
disponerse del mismo tercio, ó á quienla ley lo asigua por falta
de disposición expresa del testador.» Y termina declarando.que,
«á pesar de esto, la acepción más propia no puede admitirse,
porque altera la doctrina referente 4 legítimas, y se presta Á

desigualdades y absurdos».
Sostener una teoria y reconocer más exactitud á la contra-

ria, es destruir por completo la eficacia de la primera, negar
su virtualidad. Con esta consideración bastaba para nuestro

objeto si descáramos excusarnos de laborar la opinióncierta,
pero no rehuimos, al contrario, aceptamos cou ngrado la idea
de demostrar la verdad.
Indiscutible la acepción general de la palabra mejora, ó sea

la de beneficio, favor.
No acontece asi cou la consignada en segundo lugar; más
que de mejora (sustantivo), es licito hablar con relación á ella

e
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de mejorar (verbo). Lo importante, lo cardinal, conformeal artículu 323, es la facultad que couficre á los ascendientes de dig.
puner en favor de alguno de los descendientes hasta de una de
las dos partes destinadas á logitima como máximum, y esta facultad de disponer indica una acción: la de mejorar. Las palabras consignadas eu cl segundo párrato del citado «articulo:
«Esta porciónse llama mejora», son accideutales é inuecesarias,
supu: fluas, pues no signitican nada para la vida del artículo, el
cual puede subsistir sin ellas, El concepto mejorar lleva consigo
la posibilidad de beneficiar, de que se realice ó.no el favor; al
de mejora va aueja la efectividad del beneficio.
Por esta diferenciación se impoue como concepto de mejora
el consignado por el Sr. Morell en último lugar, ó sea la porción
de que ha dispuesto cl testador eu obsequio de un descendiente

dentro de uno de los dos tercios de legítima; el hecho del beneficio, la realidad del ¡avor.
Resalta la evidencia de nuestro criterio examinandoel concepto mejorado. Según el Sr. Morell, la palabra tiene tres
significados en correlación con los tres que señala la mejora; veremos cómo Jos tres se reducen á uno solo, porque asi tiene que
ser. Conforme á la acepción vulgar, mejorado es «beneficiado
cou relación á otro». Por virtud du la docurina del art. 823, «son
mejorados los que tuman una parte mayor ó menordel ter sio»;
y porlos términos del art. 827, «mejorados 80u los descendientes
que por voluntad expresa de sus ascendieutes han recibido todo
0 alguna parte del tercio de mejora».
Aqui hay, á primera vista, un misterio de la trinidad jurtdico-yramatical, por la existencia de tres conceptos, eu apariencia distintos, constitutivos, en detinitiva, de uuo solo verdadero. Pero el misterio se deshace en seguida, puesto que se
prueba fácilinente la inexistencia de variedad de ideas.
Mejorado es el descendienie beneficiado conrelación á otro
descendiente (acepción primera), por tomar una parte ¡nayor 0
menor de un tercio de la herencia (acepción segunda), que re-

ciben por vuluutad expresa del asceudiente (acepción turcora).

No son ideas opuestas, sivo elementos ó partes de una Inisima y
única idea.
Si un descendiente toma una parte del haber hereditario
que no toma otro, es porque la recibe del ascendiente, y por
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* esto mismo es beneficiado ó mejorado. ETengranaje de términos

es perfecto.
Creemos inútil insistir más eu este punto. No hay acepcioues
jurtdicas diversas de la mejora; hay tres conceptos diversos:
mejorar, mejora y mejorado. El primero, la facultad de disponer de una parte de la herencia en favor de uno ó de varios

descendientes; el segundo, la acción ó efecto de mejorar, el
ejercicio de dicha facultad, el hecho de dispouer el ascendiente de una porción de bienes en favor de un descendiente, á
cuya porción concreta y determinada también puede, por accesión, aplicarse el calificativo de mejora; y mejorado, el descendiente que ha recibido la porción, no el que puede recibirla,
porque la posibilidad de ser favorecido alcanza á todos los
descendientes, y en tal supuesto, sería inútil la distinción entre
mejorados y no mejorados. Embargado uo es el que está por
embargar, sino aquel contra cuyos bienes se ha decretado mandamiento judicial; condenado en juicio, no es quien puede ó no

serlo. sino quién ha sido vencido en el litigio. Indica siempre
unu acción realizada, no por realizar, sobre la persona ó los
bienes.
No es, pues, acomodado al rigorismo técnico hablar a priori
de mejora, y sólo cabe hacerlo de facultad de mejorar; lo pri- mero es metafísica pura, porque ese tercio de mejora es ideal,
abstracto
La inexactitud del principio sostenido por el Sr. Morell.le
lleva á la contradicción y á la inconsecuencia en sus aplicaciones, y asi, defoudiendo el tercio integral de mejora, al delinear
el concepto «mejorados» —;¡oh infidelidad imperdonable! —dice en
un lado que lo son los que toman una parte mayor ó menordel
tercio, y en otro que lo son los que han recibido todo ó parte del
tercio de mejora. ¿No se reniega aqui del tercio uno ¿indivisible
de mejora? ¿No se confiesa que mejora es la parte de ese tercio
que el descendiente recibe del ascendiente? El antagonismo es
iucoutrastable, y basta su enunciación para librar de la heregía
á los que, por la lectura de la doctrina, pudieran caer enella.
d) Valor de la frase «no mejorado». —Según los parciales

del bando del dividendo fijo, tal frase quiero decir «con exclusión del tercio de mejora»; y con relación á la persona del descondiente, siguifica que aquel á quien se aplica ha porcibido la
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parte correspondiente sólo al tercio de lo que denominan legitima estricta Ó corta. Y, por el contrario, reputan mejorados
átodos los hijos cuando el ascendiente no mejora a ninguno
«en cuanto—dicen podía el testador privar A cualquiera de
ellos de la participación en dicho tercio».
Esta opivión sostienen los Sres. Lecaroz y López Gómez, concediéndola tan decisiva importancia el primero, que esla generatriz de toda su doctrina acerca de ln cuota del usufructo
vidual
El Sr. Morell participa también de igual criterio, pero por.

consideracióndistinta. Entiende que la lev, al hablar del hijo
no mejorado, alude A un tipo ideal, abstracto, siempre posible,
aunque no exista muchas veces, ó no exista nunca, como es el
hijo que no lleva parte alguna en el tercio de mejora.
, Este fundamento Cs la resultante de los expuestos con ante.
rioridad. Siendo respectivamente la legítima y la mejora un
tercio, constituyendo siempre para los que así pieusan, cada
uno de ambos conceptos, una entidad viviente por ministeriode
la ley, no admitiendo que sólo existe mejora cuando cl testador
ordena su voluntad en tal sertido, es claro que se llega 4 las
consecuencias sobredichas.
Toda la argumentación referente á este punto es convencio.
nal y falsa, puramente idea), abstracta y metafisica. Descausa
en la existencia de una mejora impalpable, una mejorn-fantasma, que podrá habitar en un mundo jurídico por venir, pero
que no vive enel derecho positivo. Así, cuando de las alturas
del idealismo intentan descender los partid:rios del sistema 4
la llanura de la realidad, no pudiendo sustraerse á la influencia
de su modo originarjo de concebir el problema, cambian y alteran el orden real de los hechos.
Nos referimos con estas afirmaciones á la que hace el Sr. Lecaroz, como punto inicial de su doctrina, de que «lo menos fre-

cuente es la mejora de unsolo hijo, y lo más regularla mejo-

de ninguno,
ra de todos en distinta proporción, y la no mejora
equivalente, lo último, á la mejora de todos».
,
ó la Pd
Lo más frecuente es, si, la no mejora de los hijos

de algún hijo, pero no la de todosendistinta proporción cual.

ascendientes, es la ia
se.dá casi siempre enla sucesión de los
legítima
dad del derecho de los descendientes, esto Cf, la
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mejora; pero cuando existe ésta, es casi siempre á favo- da un

número menor de hijos en comparación A laos no favarec'dos, y,
desde luego, nunca por iguales partes á favor de tados, norqne
entonces no hay mejora. y aun entendiando que existe, será
una mejora negativa de sí misma, puesto que, sin ella, por la
distribución de los dos tercios de legítima, obtendrán los hijos
igual cuota hereditaria.
Pero no es así; inadmisihle en absaluto la concepción de nna
mejora sin beneficio, de una mejora sin melorados. Tia mejora
lleva en sí la idea de designaldad, el favor otorgada Áá mnn 6

más descendientes, en detrimento de laa demás, Par la mejora
se da á un hijo ó nieto lo que se quita á otro, ó á otros, de gn legltima. La mejora exige un favar en pro de uno á más descendientes y un consiguiente disfavsr para los demás, nn heneficio para los primeros v nn perjuicio para Ins seznndna; cenando
no existe este desnivel ¡jurídica-económico, aquélla no existe,
porque no hay mejora sin mejora.
La legitima es genuinamente demacrática, esto es, enlecti.
vista y, por tanto, igvalitaria; corresponde A todas Ins hijos por
partes iguales; la mejora es inaividnalista v aristocrática; se
otorga en consideración especial 4 nno ó varios descendiantes,
con exclusión de los no privilegiados v favorecidos. No puede,
pues, otorgarse mejora propiamente tal en blok y con absoluta
igualdad de las supuestos mejorados.
El Códigoratifica este mismo criterio, en cuanta en an articulo 823 hahla de disponer á favor de alguno ó a'qunos de log
hijos ó descendientes, ¿Sa comprende el prerepta declarando la

posibilidad de mejorar á prorrata á todos los descendientes?
Balta á la vista que la idea de la mejora colectiva é ¿qualitaria
equivale á la muerte de la institución y conduce á la inutilidad
de la sección de mejorar.
Valviendo ahora al punta principal y al sunnesto tercia de
mejora, innato, con el de lagjtima, cornnatural enn el y anterior
y preexistente á la voluntad del ascendiente, as de conf sar
que cabrá considerarlo como una eoncepción milagrosa, sobre
natural, mas no real, concreta y positiva.

No hay mejora hasta qne nace por un acto de voluntad del
padre ó abuelo, dispositivo de una porción de ane blenos en fa.
vor de uno ó varios de sus descendientes, á diferencia de la
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legítima (dos tercios), que existe por st misma, por el precepto

legal. La herencia de los hijos ó descendientes viene al muudo
encarnada en la legítima, viviendo pura é integra en su terrltorio de los dos tercios del haber hereditario del ascendiente,
salvo que éste, usando de la facultad conferida por el párrafo
segundo de) art. 808 y por el 823, disponga de una parte de ese

serritorio (como maximum de un tercio) en favor do alguno ó
varios de sus descendientes (mejora).
La mejora supone, pues, una acción del ascendiente sobre la
masa de la legitima, y sólo la parte de la masa, la que haya de
experimentar los efectos de dicha acción, sea la totalidad del
tercio, sea una porción inferior, será mejora. Sin la acción del
descendiente no hay mejora, porque obra á manera de polen
sobre la materia legitimaria, y tanto vale afirmar la existencia
de la mejora sin el referido acto potencial del ascendiente,
como sostener la posibilidad de la generación sin la previa fecundación.
Infiérese de aquí que no es lícito hablar del compuesto htbrido de mejora-legiítima, si vale la frase, esto es, de una mejora establecida por la ley, de la misma naturaleza é intensidad
que Ja legítima, porque tal compuesto no existe, ni en la ley
vi en los hechos. Y dedúcesc asimismo que, no existiendo ese
tercio abstracto ó idenl de mejora, tampoco es dable, bajo ningún modo, admitir que la frase «no mejorado» quiera y pueda
decir «con exclusión del tercio de mejora».
La veracidad de nuestro juicio la coufirma el razonamieuto

del Sr. Morell al expresar que el objetivo de la ley es la determinación de un tipo ideal de mejorado, lo que indica que no es

real. Dicho autor procede por lo menos con lógica rigorosa. A
un tipo fantástico de mejora agrega su derivado fatal, otro
tipo ideal de mejorado.
La ley no quiere idealizaciones: busca la realidad. El autor
del Código procedió por observación, estudió los hechos, y en
vista de ellos, consiguó la frase no mejorados. Observó que,
dada la facultad del ascendiente de dispouer de una parte de

lo destinado á legitima en favor de alguno ó varios descendientes, en concepto de mejora,al ejercitar dicha facultad, resultarían éstos con cueta hereditaria diversa; la de unos mejorados),
mayor que la de otros (no mejorados), y exverimentalmente, en
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vista de este hecho, decidió que la cuota del cónyuge viudo fuese

de cuantía igual á la del hijo que percibiese menos, es decir, 4
la del no mejorado.
Este es el verdadero proceso de la disposición del párrafo

primero del art. 834, y el que mauifiesta la finalidad do las palabras no mejorados, eu cualquier otro supuesto innecesarias.
Si, según la doctrina del dividendo fijo, la mejora existe
siempre, sin necesidad de acto dispositivo del ascendiente, y
consiste también siempre en un tercio del haber hereditario,
¿para qué añadir al articulo la frase de referencia? Con hablar
de legitima bastaba, puesto que—en opinión de los que asi
piensau—se limita á un tercio, quedando excluido el de mejora.
Esto es francamente inadmisible, porque lleva al absurdo
paradójico de haber mejora sin haberla, de existir sin acto dispositivo del asceudiente, puesto que, para los partidarios del
dividendo fijo, siempre y en todo caso se dael tercio de legítima y el tercio de mejora; de modo que vive éste aun no habiendo sido creado por el ascendiente.
El Código, alejándose de distingos metafísicos, adaptándose

á la realidad, basado en la observación de los hechos, empleó
la frase no mejorados, refiriéndose al caso de existir mejora,
esto es, al de que el ascendiente haya dispuesto de todo ó una

parte del terci” en pro de uno ó varios descendientes. La citada
frase exige desiyualdad de la cuota de los hijo3 en la herencia
del ascendiente, que haya unos que sólo hereden por legitima
y otros por ésta más por mejora, y lo que quiere es que, en este
caso, cuando se dé realmente en uua sucesión, y no idealmente
en todas, la cuota del cónvuge viudo sea igual por comparación á la del hijo que tome menos, ó sea al que adquiera sólo

por legitima.
Puesto que concurrirían en tal caso hijos con cuotas dife-

rentes, pudiera dudarse con relación á cuál de ellas había de
fijarse la del padre viudo, y el legislador dice que la cuota “de
éste ha de ser igual á la del hijo que menos perciba, lo cual
acoutece respecto al hijo no mejorado

No habiendo mejora, como es igual la cuota de todos los
descendientes, no tienen aplicación alguna las frases no mejo-

rados,porque la cuota del viudo será igual á la de cualquiera
de ellos. Y aqui resalta de nuevo el errór de la opinión contra-
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ria, porque, aun aceptando la mejora nativa ó iunata con la
legitima, cuando el ascendiente no disponga de ella en favor
de ningún descendiente, se repartirá entre éstos por partes
iguales; su cuota hereditaria será uniforme y resultarán inútiles las frases no mejorados, puesto que, segúnla teoría del dividendo fijo, con tal supuesto, todos lo son.
Se comprende perfectamente la inteución del legislador: fa.vorecer á los descendientes, asignaudo al viudo la cuota mítnima, ó sea una igual á la de aquel que menos perciba, para
que la diferencia entre la cuota que señala (minima) y la que
pudiera haber señalado (máxima), refiuya en beneficio de todos
log descendientes, mejorados y no mejorados.
Adquiérese la evidencia plena de ser este el propósito del
legislador, trayeudo momentáneamente ante nuestra vista la
disposición del art. 910, referente al derecho legitimario de los
bijos naturales en concurrencia con legítimos. En este precepto
so asigna también al hijo natural reconocido, como derecho
hereditario, <la mitad de la cuota que corresponda á cada uno
de los legítimos nu mejorados». Aquí se ve también con claridad que el Código ha comprendido que podrían concurrir á la
sucesión del padre, hijos legítimos mejorados y otros no mejo rados, y queriendo distinguir entre ellos, por lo que afectaba
al derecho hereditario del natural, en beneficio de los legitimos, ha establecido que el bastardo tome la mitad de la cuota
del hijo que perciba menos; es decir, lo mismo que respecto al
cóuyuge viudo.
e) Fijeza de la cuota vidual.—Esta cuota es legal, y, por lo
tanto, ha de ser fija, lo cual sólo se consigue reputandola legítima un tercio. De no señalarla tal cuantía, es variable, se-

gún que el testador dispongaó uo del tercio de mejora. Ast lo
dice el Sr. Lecaroz, coincidiendo con su opinión el Sr. Morell,
quien afirma que «la ley para marcar una cuota siemprefija en
relación con el número de hijos, no podía señalar un tipo varia-

ble, para lo cual es preciso que no tenga parte alguva en el
tercio de mejora, lo que se consigue excluyendo siempre ese
tercio.»
Nada indica en el Código la cualidad de la fijeza en la cuota

del cónyuge viudo; y la mejor prueba de lo exacto de nuestra
afirmación, es la auseucia de toda cita do algún precepto legal
'TOMO XIV
45
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que sirva de base ó apoyo á dicha opinión por sus mantenedores. Porel contrario, la lectura del art. 834 inclina decididamente á creer en la variabilidad de la cuota.
El que ésta sea legal no exige que sea fija, única, inamovible. No puede darse nada más legal que la legítima, y, sin embargo, es variable en cuanto el Código autoriza al testador para
detraer una parte de ella, tambiénvariable, á título de mejora,
en beneficio de uno ó más legitimarios. Legal, repetimos, porst
solo no significa igual.
La fijeza absoluta desde luego es inadmisible porque, aun
suponiendo que la legitima fuese un tercio, la cuota del viudo
variaría según el número de hijos. La cuota es un cociente, y
para ser éste siempre la misma cifra, deberían ser también los
mismos el dividendo yel divisor.
La fijeza á que se refieren los autores mencionados, no es la
absoluta ó de los dos términos de la división, sino la relativa ó
parcial, la proveniente de la fijeza del dividendo, de ser siempre un tercio.
El Código, según acabamos de manifestar, lejos de querer
la cuota fija ó única, afirma la variable por ser más justa. Desea,
no sólo una cuota subordinada al número de hijos, sino proproporci oval con la que éstos perciban.
El Có digo, para fijar la cuota del cónyuge supérstite, quiere
que se proceda por comparación. Primero ha de obtenerse la
cuota de cada hijo, y una vez determinada, se señala la del
viudo, atribuyéndole la del hijo que tenga menos, ó sea la del no
mejorado. Y como la mejora puede ser mayor ó menor, y ésta influye en la porción legitima, haciéndola en cada caso de diversa
cuantía según el importe de la mejora, resulta que la cuota legitimaria de cada hijo será variable, y por reflejo, la vidual
fijada por comparación con la del hijo no mejorado.
Es, pues, variable en cuanto está sometida á las alteraciones
que puedeu experimentar las de los hijos. La pretendida fijeza
es tan abstracta é ideal como el tercio integral de mejora, y así
es por tratarse Sólo de un derivado deésta.
f) Determinación de los conceptos en que el hijo percibe los

bienes en la herencia del padre, y su expresión en las operaciones particionales —Este argumento es propio del Sr. López

Gómez Dice que al proceder á la división del haber heredita-
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rio, habrá que verificarlo conforme á lo dispuesto enelart. 808,
es decir, delimitando el tercio de legítima, el tercio de me-

jora y el tercio de libre disposición, siendo asimismo evidentela
necesidad de consignar estas particularidades en la escritura de
partición, puesto que constituyendo el título adquisitivo de los

bienes, es mencster justificar el concepto por el quese adquiere
cada uno de ellos.
Conformes estamos con la procedencia de distinguir los con-

ceptos en que los hijos adquieren el haber hereditario de su padre difunto y expresarlo así en la partición, mas no en virtud
de la diferenciación abstracta del art. 808, sino por la concreta y
real establecida por el testador. Si éste iejora alguno ó varios
de sus hijos, en la adjudicación correspondiente á los fa vorecidos, habrá que expresarlo así; perosi no la establece (la mejora),
¿por qué y para qué tal diferenciación? Si no hay mejora por no
haber dispuesto el ascendiente de una porción de bienes en fa-

vor de su descendiente, ¿cómo se le van á adjudicar á éste bienes en un concepto inexistente? En este caso, sólo cabe distinguir la parte legitima ó forzosa (dos tercios), y la parte libre y
voluntaria (un tercio).
El razonamiento es una secuela más de la idea-madre de la
mejora imaginaria é incorpórea del tercio, de la mejora forzosa,
exista ó no acto del ascendiente dispositivo de uva parte de sus
bienes en pro de uno ó varios descendientes. Y siendo por completo falsa la generatriz, falso ha de ser también lo engendrado.
.

g)

Precepto del art. 835.—El texto de éste es acaso el único

argumento de fuerza en pro del principio del dividendo fijo.

Veamos de qué modo se sirven de él sus defensores.
Encuentra el Sr. Firmat el por qué del precepto en que «no
admitiendo gravamen alguno la legitima rigorosa, lo que se
pretende con él es dejarla intacta para los legitimarios»: y “9
colocara
también una razón más enla circunstancia de hallarse
en sul párrafo segun 0,
el articulo después del 834, afirmativo,

“onte.
de que en el caso de quedar un solo descendiente,

el usufructo
>s 10

recae sobre el tercio destinado 4 mejora, Y como GUN tal

puede haberla con relación á otros herederos, 5 infiere ca que
nombre Jo recibe el tercio, no por el hecho de joto.
puede no existir, sino porel tercio destinado 4 dicho 05)
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El Sr. Lecaroz nota un coutrasentido en decir que la legitima
al efecto de fijar la cuota es dos tercios, y afirmar á la vez que
ha de deducirse de uno solo deellos.
Manifiesta el Sr. López Gómez que, atendida la diferencia
entre el tercio de legitima y el tercio de mejora, en relación con
el principio prohibitivo de la imposición de gravámenes sobre

la legitima, si ésta consistiera efectivamente en los dos tercios,
no hubiera sido necesario precisar los bienes sobre los que recae
el usufructo; y que desde el momento cn que el legislador ha
distinguido, es indudable que el verdadero concepto de legitima
se contrae á un tercio.
Arranca cl argumento que vamos á combatir del error de
considerar gemelos dos puntos que no guardan entre sí parentesco, que uo son covngruentes uno del otro. Una cosa es el tipo
contributivo, digámoslo así; la cuota que ha de satisfacerse al
cónvuge viudo, y otra cosa la parte de la herencia de donde ha

de sacarse dicha cuota. Los doctrinarios del dividendo fijo
amalgaman ambas cuestiones, y por especificación forman una
sola.
Se ratifica y conforta la inteligeucia en este mismo criterio

teniendo en cuenta la génesis de la cuota vidual y de la porción de herencia sobre que ha de gravar, ó sea los preceptos de
los artículos 834, 835 y 839.
Lo primero que se acordó en la Comisión Codificadora fué
la cuota que se había de asignar al cónyuge viudo, y, después, como cuestión independiente, no subordinada á ésta, la
de si el derecho de viudedad había de pesar sobre el tercio de
libre disposición ó sobre el de mejora. No se discutieron á un
tiempo ambos puntos, ni en la discusión se sostuvo por nadie
que la cuantía del usufructo dependiese de la porción de la herencia de donde había de satisfacerse su derecho al cónyuge
viudo.
Y esta discusión se entabló, no con motivo de la cuota vi-

dual, sino por causa diversa. «Debajo de la polémica—dice el
Sr. Alonso Martínez en su obra citada—se sentia palpitar la
lucha eterna de los dos sistemas rivales: el de la legitima y el
de la libertad de testar.» Unos Vocales querían que gravase la
porción destinada á mejora para no inermar más la parte libre;
otros que ésta, porque «el pensamiento de la Comisión, al
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acordar dividir la herencia por terceras partes, fué conservar
la tradición del derecho español y con ella la integridád de la
legitima».
Se acordó que recayese el usufructo sobre el tercio de mejora, pero pensando los Vocales que en el supuesto de segundas nupcias vendrían á pagar el usufructo del padrastro los
hijos del primer matrimonio, opinaron algunos por la diferen-

ciación de preceptos, en vista de la diversidad de casos.
En consideraciones tan reducídas consta la gestación de los
articulos 83.1, 835 y 839. De ellas resultan confirmadas nuestras
aseveraciones, á saber: que la cuota del usufructo es iudependiente de la parte del haber hereditario sobre que ha de gravar, y que los artículos 833 y 839, son preceptos de mutua diferenciación, tienen por objeto regular casos distintos, y están
colocados el uno frente al otro, y mirando los dos igualmente
al 834. No hay, pues, la supremacia, la hegemonía quelos defensores del dividendo fijo atribuyen al art. 835; tiene igual
importancia jurídica el 839.

Consignamos esta última manifestación por no molestar á
nuestros adversarios; nosotros casi llegariamos á decir"que es
un artículo superfluo, ó por lo menos que no tiene el valor y alcance que se empeñan cu otorgarle.
En el seno de la Comisión de Códigos peusaron que dividido
teórica y mentalmente el haber hereditario en tres porcioves,legitima, mejora y parte libre, no pudiendo gravarse la primera,
procedia imponer el usufructo sobre cualquiera de las otras dos,
y no vieron que en la realidud, la clasificación del baber heredi
tario debía reducirse á dos términos: porción forzosa ó legitima
y porción voluntaria ó libre, y que sólo vale la admisión de un
término más, el de mejora, cuando ésta existe efectivamente. Es
decir, se trata de la cuestión batallona y sobre la que giran los
dos sistemas opuestos (dividendo fijo y dividendo variable) de
la existeucia ó inexistencia de la mejora innata, ideal y abstracta, de un tercio.
Es indiferente á los hijos el que el usufructo grave ó no la
denominada mejora, porque siempre recae sobre la porción de
su haber, integrado por los dos tercios de la herencia, porción
que, respecto al cónyuge [supérstite, ostenta cualidad de legitima, pues el viudo es un extraño. Unicamente, cuando en rea-
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lidad exista mejora, esto es, en el caso de que el padre haya
mejorado á un hijo ó descendiente, es cuando podrá tener algún valor el precepto, pero entonces se trunca por su base la
teoria del dividendo fijo, que parte del supuesto de la mejora
única é indivisa del tercio, viviente en la región ideológica de
la metafisica juridica, sin dignarse descender al campo de la
realidad.
El razonamiento acabado de alegar es de poteucia poderosa.
No habiendo el ascendiente dispuesto de sus bienes eu favor de
un descendiente en concepto de mejora, es imposible sostener
su existencia. No la hay, aunque el art. 808 permita el fraccionamiento del haber hereditario en tres partes, una de ellas
para mejora; y aunque el 835 diga que el usufructo ha de gravar el tercio de mejora. Ésta nace de la voluntad del particular,
y la ley no puede mandar sobre ella. Viene á la sucesión de
una persona, si á ésta le place; en otro caso no, á pesar de todos

los mandatos legales. 'Si el ascendiente no usa de la facultad
del art. 823 no hay mejora, y como esto no es óbice al usufrue-

to vidual, el cual ha de vivir siempre habiendo cónyuye supérstite, recaerá sobre lo que es legítima.
Pero ¿no es la legítima inviolable? Lo es para todo grava men voluntario ó legal, menos para el usufructo vidual. De-

clara el art. 813 que el testador no podrá imponer sobrela legltima gravamen, coudición ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al cónyuge viudo. ¿No valen

nada estas palabras? Significan claramente una de estas dos cosas: ó que lz mejora de que habla el art. 835 es propiamente
mejora, si es que al redactar el art. 813 se tuvo presente el 835,
Ó que establecido el 835, en vista del acuerdo de la Comisión

Codificadora, se observó después su inutilidad eu caso de no
existir mejora real, porque el usufructo venía á posarse sobre
la legitima, y como era imposible sin un precepto especial, se
consignó la oxcepción referida. En uno y en otro caso, resulta
inexacto, cuando no existe mejora, el art. 835 en los términos
en que se encuentra redactado, y tales circunstancias destruyen toda la argumentación sobre él edificada.
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DIVISOR SIMPLE

La cuota legitimaria fijada según las varias opiniones expuestas (dividendo), ha de partirse por el número de hijos
(divisor). (Opiniónde los Sres. Alcubilla, Firmat, García Lastra,
Morell y Navarro Amandi. )
Fnudamentos nlegados por el Sr, Alcubilla.

a) El art. 831 iguala al viudo con los hijos ó descendientes
legitimos; le concede de por vida el goce de una porción hereditaria, igual á la que corresponda por legitima á los que 'no
estén mejorados.
b) El priucipio á que ha obedecido la ley al establecer la
igualdad, es claro; la ley ha dicho: «Yo igualo la legitima del
viudo con la de cada hijo; la única diftereucia que establezco es
quela legitima del viudo es una cuota en usufructo, la del hijo
una cuota en propiedad. Por ministerio mio heredarán una
cuota igual el viudo y cada hijo. Si algúu hijo debe algo á la
voluntad de su padre, yo al viudo no le quiero igualar con ese
hijo, sólo quiero igualarle con los que todo me lo deben; la
cuota que por mi mandato disfrute el viudo, será igual á la que
por mi mandato goce cada bijo. Si el padre uo mejora á ninguno, yo digo que todos sou iguales. Lo que á cada unole corresponda de los dos tercios de la herencia, eso es su legítima. La
cuota que perciba el viudo en usufructo será igual á esa legltima.>
c) El Código ha hecho consistir la legitima vidual en una
cantidad proporcional á la delos hijos.
Fundrmentos alegados por el Sr. Firmat,

a) Toda vez que la ley nada dice expresamente, no ha podido querer que el viudo sea divisor y que su parte se saque

_del resto del tercio de mejora, porque se llega en muchos casos
á producir perjuicios. (Pág. 138.)

b) El Código no admite censos particulares ni distinciones,
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como establecen los que consideran al viudo como divisor; ¿está
Ó no está prescrito en el Código que sea un divisor y su parte
se haya de sacar de lo que llevanen el tercio de mejora los hijos
no favorecidos por el padre?; si lo está, no hay porqué variar
de criterio en los distintos casos, y si no lo está, no hay tampoco por qué adoptar este procedimiento. (Pag. 138.)
Fundamentos alegados por el Sr. García Lastra.

a) Dado que el Código italiano (artículos 753 y 812) (1) considera al cóvyuge viudo como á un hijo más, y que dicho Cuerpo

legal se tuvo en cuenta para la redacción del Código español,
si'el objeto da éste hubiese sido dividir la porción hereditaria,
contándole como una individualidad sumada al númerodehijos,
lo hubiera dispuesto expresamente en vez de omitirio, como se
demuestra por la admisión de la doctriva del art. 819 del referido Código extranjero contenida en el 838 del nuestro. (Páginas 6 y 7.)
60) Si el fin del art. 834 fuese considerar al viudo como uno
de los divisores, sobraria el segundo párrafo del mismo, el cual
es necesario en el sentido de que al viudo no se comprende en
el número de los hijos, por la soncilla razón de que, siendo,
según el párrafo primero, la cuota del viudo igual al importe

(1) Código civil italiano.—Art. 753. Cuaudo cl esposo difunto
deja hijos legítimos, tiene el otro cónyuge sobre su herencia el usu-

fructo de una parte hereditaria igual á la de cada hijo, reputándose

al efccto dicho cónyuge en el númerode los hijos.
Cuando hayhijos naturales que concurren con hijos legítimos,

el usufructo del esposo supérstite es de una parte igual á la que
corresponde á cada hijo legitimo.
Esta porción de usufructo no excederá nunca de la cuarta parte
de la herencia, y puedo formarse de la manera establecida por el
articulo 819.
Art. 812. El cónyuge contra quien no exista sentencia firme
de divorcio tiene derecho] sobre la herencia del otro cónyuge, cuando éste deja hijos legítimos (% descendientes de éstos, al usufructo

de una porción igual á la que corresponde á cada hijo á título
de legitima, comprendiendo también al esposo en el número de los
vijos.
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de la legitima de cada hijo no mejorado, pudiera entenderse
sin aquel párrafo que en el caso de no quedar más que unhijo,
la porción en usufructo, para ser igual, absorbía toda la leg1tima de éste. (Pág. 7 y 8.)
c) No es lícito, como hacen los defensores de la opinión contraria, considerar al viudo unas veces como una individualidad
más para la división, y otras no; aceptado que constituya una
parte más, ha de coustituirla siempre, puesto que el Código no
admite distincioues. (Págs. 17 y 18.)
d) La diferencia de que el viudo sea unas veces divisor y
otras no, Lace de la necesidad en que los partidarios de oste
priocipio se encuentran de salvar el conflicto que la aplica:
ción de aquél les ofrece en los casos en que la mejora es superior al 73 por 100 del tercio, porque en ellos, siendo el viudo
uno de los divisores, quedaria mermada la legitima corta. (Pd»
gina 25.)
e) “No es cierto, como afirman los defensores de la regla de
ser el viudo un divisor más, yue cxista heterogeneidad matemática de sumar la nuda propiedad con la plena para aplicar
al viudo una cuota igual á la correspondiente por legitima al
bijo no mejorado, de no figurar el cónyuge supérstite entre log
divisores; porque dicha heterogeneidad impide sólo sumar cantidades de diferente especie, como son los quebrados conlos decimales, mientras no se les reduzca á uu común denominador,
y no hayanalogía de casos, toda vez que el Código se refiere á
cuota, lo que debe entenderse conrelación ála cifra ó cantidad
numérica (que para el viudo ha de ser en usufructo), con relación á la cantidad que importe la legítima de los hijos no mejo:
rados. (Pag. 26 )
f; Adoptando el criterio de considerar al viudo como divlsor con los hijos, los haberes de éstos, en algunos casos, exce:
den en cuota al del viudo en todo lo que importa la adjudicación de la nuda propiedad á favor de aquéllos. Y si se entieudo

que este exceso no implica una diferencia de más para los hijos,
tampoco, para ser consecuentes, debe implicarla parael viudo
en los casos en que asi suceda, conforme al criterio opuesto,
porque lo que no sea exceso en una hipótesis ó sistema, Do es
lógico que lo sea en el procedimiento contrario, cuaudo los términos de comparación son enteramente iguales, con la notabi,
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lisima circunstancia de que, sieudo de mucho más valor la

nuda propiedad que e! usufructo, la diferencia, en caso de haberla, sería mayor relativamente en aquella hipótesis que en
esta otra. (Pág. 27.)
Fundamentos nlegnados por el Sr. Morell.

a) Elart. 831 no dice que la legitima se divida por partes
iguales entre el viudo y los hijos, sino que aquél teudrá derecho
Á una cuota en usufructo, igual ála que por legítima corresponda á cada uno de sus descendientes legítimos no mejorados;
siendo evideute que al admitir al viudo como un participe más,
la cuota numéricamente será igual; pero ni d los hijos se les da
lo que por legítima les corresponde, ni al viudo una cuota igual
ú la que porlegítima pertenezca de derecho á cada uno de los
hijos. (Págs. 152 y 153.)
b) El mero hecho de quedar viudo ó viuda no puede alterar
la porción señalada para legítima á los hijos, porque auuque
los artículos 813 y 835 permiten sobre el tercio de mejora el gravamen de usufructo á favor del cónyuge sobreviviente, estos
articulos bien claramente indican que se trata de un gravamen
sobre una cuota ó porción determinada, y que el gravamen no
altera la cuota. El usufructo es un derecho real; el objeto sobre
que radica sigue siempre siendo el mismo, por más que el gravamen lo haga desmerecer; valdrá menos, pero esto no autoriza para cercenar ese objeto quitaudo una porción de él. Esto
ócurre con el tercio del caudal; siempre representará una
misma cantidad ó no será ya el tercio; admitirá un gravamen,
el usufructo del viudo ó una sustitución, de conformidad con

los articulos 835 y 872; pero estas limitaciones que pueden recaer sobre eye tercio, esté ó no destinado á mejora por el testador, le harán desmerecer de valor, nunca variarán la cuota.
El tercio del caudal, gravado ó no gravado, no puede ser más
que uno, ysila ley se lo concede á los hijos, no puede dismivuirse la cuota bajo ningún pretexto; si el tercio son 12.000, no
puede ser otro; los hijos tendrán 12.000 con gravameu, pero
hunca 8.000 sin él, porque ni esta cantidad es ya el tercio, ni el
Código muestra empeño en que la porción de mejora sea libre.

(Pagina 153.)
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c) Es indudable que la base ó primer fundamento de la teoría no se respetaeu ésta ó no se expone con verdad, porque no
debe decirse «Dar al viudo una cuota ¿igual á la legítima de los
hijos no mejorados», siuo «Dar al viudo una cuota igual á la

de los hijos dentro de la legitima», ó «repartir con igualdad
la legítima de los hijos eutre éstos y el cónyuge sobreviviente»;
y comoel art. 834 no afirma esto, dicho se está que el sistema
que en tal base se funda no puede prosperar; es una casasin cimientos ó con cimientos falsos; tiene que derrumbarse el edifcio. (Pays. 153 y 154.)
d) La misma teoría lleva consigo la inconsecuencia de considerar en algunos casos al viudo como divisor. La ley no auto-

riza comprender al viudo en el número de hijos; pero si fuese
cierto que lo estableciera, sería siempre, y en todo caso, no en
circuustaucias determinadas, porqueel art. 831 no contienedistinciones de ningún género. (Pág. 154.)
e) Teniendo ála vista los articulos 753 y 812 del Códigoitaliano y una ley del Fuero Juzgo (1), uo se concibe que el legislador omitiese siempre lo referente á que el viudo se contase
para la división en el númerode hijos, si tal hubiera sido su
propósito. Antes al contrario, la supresión de esa condición re-

vela que el legislador se aparta de los precedentes indicados, no
queriendo seguir ese sistema. (Págs. 154 y 155.)

7 Fundamento nlezado por el Sr. Navarro Amandi.

Los que defienden la doctrina de considerar al viudo como

divisor, proponen diversos sistemas, según la variedad de casos, hecho inadmisible, porque no puede compadecersela diversidad de sistemas y procedimientos con una sola y úvica re-

gla. Si la ley no da más que una, uo es posible adoptar bases
distintas para cada caso. La ley no lo hace asi; para todos los
casos la regla es única; el procedimiento tiene que ser uniforme;

lo demás vo es interpretar la ley, es hacerla de nuevo. (Pagina 339.)

(1)

Lib. 1V, tít. IL, ley XV.
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DIVISOR COMPUESTO

La cuota legitimaria fijada según las varias opiniones expuestas (dividendo), ha de partirse por el número de hijos más
el cónyuge viudo (divisor). (Opinión de los Sres. Jareño, Manresa y Valvorde.)
Fundamentos nlegados por el Sr. Jareño (1).

a) No considerándose al viudo como unparticipe más, resultarlan mermadas las legitimas de los hijos, puesto que la cuota

de aquél ha de sacarse de la tercera parte destinada á mejora;
tercera parte que ya ha figurado en la operación, que ya ha sido
dividida entre los hijos, y al formar de ella el haber del viudo,
es evidente que dismiuuyen el suyo, porque no se coucibe que
la cosa dividida entre dos se reparta entre tres y les quede A
aquéllos la misma cantidad que les tocara en la división, como
tampoco se explica que el hijo que le ha tocado una cantidad
determinada, dé una parte de ella sin disminuir su haber, No es
posible pagar un crédito de un foudo sin que éste disminuya, y
esto precisamente es lo que sucedería dividiendo los dos tercios

de legitima sólo eutre los hijos, para después pagar igual cuota
al viudo, deducida del tercio de mejora que ha formado parte
del capital dividido.
b) Deberá concurrir el viudo como un heredero, mas sólo
cuando de esta operación no resulten mermadas las legítimas,
pues de otra manera no puede considerarse al cónyuge sobreviviente como un partícipe más, sino que recibiria entonces
una cuota igual al hijo no mejorado, dividiéudose la herencia
en tantas partes cuantos hijos haya.
c) Se considerará al viudo un divisor más cuando no haya,
mejora, ó, habiéndola, el testador hubiere dispuesto de una mitad ó menosdel tercio, quedando sólo dos hijos; de dos terceras
partes del mismo, s8i concurren tres; de nueve décimas, si son
cuatro; pero no cuando el testador ha dispuesto de todo el ter-

(1)

Gaceta de Registradores y Notarios.
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cio de mejora, ó de una parte de ella, que no baste para cubrir
la cuota correspondiente al viudo, porque en ningún caso puede
gravarse la legítima.
Fundamentos de la opinión del Sr. Manrosa (1).

+ a) No existiendo mejora, el importe total de los dos tercios
se distribuirá por partes iguales entre los hijos y el cónyuge
viudo, puesto que su cuota ha de ser igual á la que porlegítima, y no eu otro concepto, corresponda á cada uno delos hijos
ó descendientes legitimos no mejorados.
db) Si el testador hubiere destinado á la mejora todo el tercio,
quedará todo este descartado completamente para determinar
la cuota del viudo, y sólo se tendrá en cuenta el otro tercio de

les dos que forman la legitima, el cual se dividirá en tantas
partes como hijos entran á heredar por correspouderles exclusivamente, y se dará al viudo una cuota igual á la de los hijos,
sacándola del tercio de mejora.
c) Sila mejora no comprende todo el tercio, separada la
mejora, el sobrante se agregará al. tercio de Jegítima corta, y
del conjunto se hacen tantas partes como hijos, y una más en
usufructo al cónyuge viudo.
Fandamentos del Sr. Valverde.

a) La igualdad entre las legitimas de los hijos y la del
viudo es el punto principal á que debe atenderse. Si empleando

una dase única no se llega á ella, deben buscarse otros medios
para alcanzar tal resultado, aunque hayan de emplearse dos ó
más reglas; el fin es lo que exige el artículo del Código; los medios importan poco. Por eso no es argumento susceptible de
ser tomado en consideración, el hecho de que cuando no haya

mejora sea divisor el viudo, y que no lo sea cuando, habiéndola,
exceda del setenta y cinco por ciento del tercio destinado 4
tal objeto. (Pág. 72.)
b) Si bien es cierto que el Código no contiene disposición,

- (1) Revista de Legislación y Jurisprudencia.
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concepto ni palabra que autorice el procedimiento de considerar al viudo como divisor, también lo es que tampoco existe en
el mismo Código disposición, coucepto ó palabras que lo prohiban, ni mucho menos afirmativos del contrario. (Págs. 72 y 73.)
c) Noes tampoco argumento contra el sistema el de que de
su aplicación puede suceder que la legítima cortaó rigorosa
sufra menoscabo, porque teniendo que sacarse del tercio de mejora el usufructo vidual, es imposible que grave el otro tercio
de legitima, porque sobre él nunca pesará. (Pag. 73.)

* xk

D') Critica de los fundamentos de la doctrina del divisor
compuesto. —Compréndese la duda al escoger entre la doctrina
del dividendo fijo y la del variable; á favor de una y de otra
existen razones de importancia que justifican la vacilación para
optar por cualquiera de ellas, y atenúan el error de quien se
decida por la primera. Nada de esto acontece respecto á los sistemas del divisor simple y, del divisor compuesto, porque ningún precepto del Código ni razón alguna de hermenéutica auto-

rizan á profesar el segundo.
Esto no lo decimos sólo nosotros. lo confiesa uno mismo de

sus partidarios. El Sr. Valverde, en el segundo de los fundamentos expuestos (fundamento b), manifiesta que «el Código
no contiene disposición, eancepto ni palabra que autorice el
«procedimiento de considerar al viudo como divisor.» Añade, es
cierto, á continuación que lo mismo ocurre respecto al criterio
contrario, pero de demostrar la inexactitud de la afirmación se

encargan los fundamentos de los defensores del divisor simple,
expuestos con anterioridad, y los que agregaremos nosotros. Lo
importante es el hecho de que uno de los mantenedores de la
doctrina del divisor compuesto declara espontánea y explicitamente su carencia de todo fundamento legal; á cuyo hecho son
de perfecta adaptación los principios jurídicos: Confessio est
regina probationum; Confesus pro iudicato habetur.
Adolece el sistema del defecto capital de la movilidad de su
suelo jurídico; encuéntrase éste sujeto á los fenómenos de
emersión y sumersión, en cuanto unas veces se levanta el prin-
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cipio informante de aquél, para aplicarlo 4 determinados Casos,

y otras se hunde en la inutilidad por falta de aplicación. La
veracidad de lo afirmado salta de la lectura de los fundamentos
alegados por los autores partidarios del divisor compuesto: log
tres distinguen los casos en que éste tiene viabilidad y en los
que carece de ella, distinción que habla muy poco en pro dela
robustez de la teoria. Su incertidumbrecientífica y su insegu-

ridad legal son manifiestas. Tal teoria es una isla flotante que
se mueve porel flujo y reflujo de la conveniencia ó inconvenieucia de aplicerla. Á manera del Judio Errante, está condenado á caminar constantemente sin descansar en puntofijo.
Esa misma lectura pone de manifiesto que no se trata pro-.
piamente de fundamentos, ó sea de principios ó razones legaleg
ó doctrinales, base del sistema, sino de meras afirmaciones
expositivas de la pertinencia de aquél en determinados casog,
Sólo merece tal denominación uno de los alegados por el señor-Jareño, y dicho fundamento, el consigoado en primer lugar,
procede de una idea falsa.

Sintesis del argumento: la legitima de los hijos: sufre una
merma de no consideraral cónyuge supérstite como un partícipe más, puesto que la cuota vidual ha de sacarse de la tercera
parte destivada á mejora, y como el importe de esta parte ha
figurado ya enla cantidad divisible (legitima), al formarde ella
el haber del viudo, se disminuye el de los hijos.
Obsérvase en primer término en esta aseveración el error
de subordivar la cuestión del tipo cuantitativo de la cuota á la
Ce la parte del haber hereditario de donde ha de detraerse,

cuestiones independientes, según hemos probado en otro lagar,
Es también errónea en lo que atañe á la supuesta merma de
la legitima de los hijos. Habría merma cuandose tratase de de-

rechos de igual naturaleza, destinados á vivir en un determinado territorio de la herencia, caso eu el que, excediendo la

cuantía de los derechos de los hijos y del cóuyuge viudo del
importe de la porción del haber hereditario, de la que habrian
de salir dichos dere chos, tendría que reducirse la de los prime-

ros para dar cabida al del segundo; el derecho de éste se nutriria 4 expensas de el de los hijos. Pero dadala diversidad de

naturaleza de la cuota, en pleno dominio la de los hijos, en
usufructo la del padre viudo, todos caben en la porción necesar
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ria ó forzosa de la herencia, porque el usufructo vive, no al
lado del dominio pleno de los hijos, sino superpuesto sobre él.
Habrá,sí, una descomposición, una desintegración del derecho
de los hijos, necesaria para mantener la igualdad proclamada
por el art. 834, pero no disminución cuantitativa de su derecho.
La doctrina que refutamos lleva en sí la negación de la
igualdad que persigue el artículo, porque los hijos perciben de
más, respecto al cónyuge viudo, todo el valor capitalista ó en
nuda propiedad de lo que al último se le adjudica en usufructo. Demostración: Haber hereditario, 6.000: legitima (dos terctos), 4 000; dividido entre dos hijos y el cónyuge viudo, da un
cociente de 1.333. Á cada interesado corresponde una cuota
igual, pero como la del cónyuge consiste en un usufructo cuya
nuda propiedad se adjudica á los hijos, éstos perciben de más
con relación al cónyuge viudo, todo el valor representado por
-dicha nuda propiedad, rompiéndose así el equilibrio que desea
mantener el articulo. El principio del divisor compuesto desprecia y anula el elemento nuda propiedad de la porción adjudicada al viudo, cuando representa un valor que no puede menos de entrar en el cómputo integral de las cuotas.
Por el contrario, computando tal valor en la cuota de los
hijos, se obtiene unacifra igual á la que resulta por el sistema

del divisor simple, de dondese infiere la procedencia y exactitud del segundo. Demostración con referencia al mismo ejemplo.
Haber hereditario,6 000 unidades; legitima, 4.000 unidades.
Divisor simple.

4.000

:

(hijos) = 2.000.

1.000 (cuota en pleno domini, « cada hijo) + 1.000 (cuota en
huda propiedad, mitad de las 2.000 adjudicadas al viulo en
usufructo) = 2.000.
Divinor compuesto.

4.000
= 1.333,
3 (dos y el cónyuge)
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1.333 (cociente) + 666 (importe de la mitad de la cuota del
cónyuge viudo, correspondiente en nuda propiedad «i cada
h+jo) = 1.999.
:

Puede alegarse contra esto, y lo alegan, en efecto, los par.
tidarios del divisor compuesto, el defecto de sumarse cantida.
des heterogéneas, pero el Sr. Garcín Lastra combate victoriosa
y sucintamente el argumcuto con la consideración de que n»
hay heterogencidad matemática que impida sumar cantidades
de diferente especie, como quebrados con decimales, y con la
de falta de avalogía de casos, puesto que el Codigo se refiere á
lu cuota, ó sea la cifra ó cantidad numérica, importe de la legitima del hijo no mejorado.
Hay, repetimos, desintegración de derechos; la naturaleza
de una de las cuotas se descompone, pero el fenómeno os cualitativo, no cuantitativo. La cantidad permanece inalterable, porque una suma determinada no se automultiplica, no se reproduce porsi; para realizarse cl fenómeno es menester la acción
de otra suma.
Impónese, pues, la igualdad cuantitativa, pero como la
cuota de Jos hijos y del padre tenian que obrar dentro de una
cantidad determinada, obstativa á dicha igualdad, para mantenerla era preciso establecer la desigualdad cualitativa. El problema quedó asi solucionado: cuota ó cautidad igual, naturaleza del derecho, diversa; á unos, los hijos, en pleno dominio; al
otro, el cónyuge viudo, en usufructo.
Ño pudo menos de preverel legislador una posible desigualdad entre los hijos en el caso de que el padre usase dela facultad de mejorar. Ante esta consideración, imponía e asimismo
la necesidad de señalar al viudo unn cuota igual á la del hijo
no favorecido, por la razón expuesta en otro lugar, de que
nuuca debía ser su derecho de mayor intensidad cuantitativa
que la del hijo. Siempre la misma idea de igualdad entre cl padre viudo ylos hijos, pero ante el dilema dedos cuotas diversas
á favor de éstos, opción por la menor, para no excederse dela
porción legitimaria del descendiente.
El Código ha exteriorizado con fidelidad el pensamiento de

gu autor. El párrato primero de su art. 834 es un calco, un tacsimile de tal pensamiento. Dice textualmente así: «El viudo ó
viuda que al morir su consorte no se hallarc divorciado, ó lo
'"'OMO XIV
41
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estuviere por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho á una
cuota, en usufructo, igual á la que por legitima corresponda d
cada uno de sus hijos legitimos no mejorados.» ¿Puede darse
mayor congruencia entre la letra y el espiritu del precepto?
¿Es dable expresar de otra manera mejor, la idea de que el cónyuge viudo perciba una cuota igual á la que sólo porlegítima haya de percibir el hijo? Para que aquél tome uba cuota
igual 4 Ja de éste, es menester anto todo fijar la del hijo, y tal
es el procedimiento que indica el articulo y exige su doctrina.
Se halla primero la cuota legitimaria del hijo no mejorado, y
por comparación se señala al viudo otra igual á la obtenida por
aquél.
Noes susceptible de otra interpretación la letra del Código,

porque nada autoriza 4 considerar al cónyuge como un hijo
más. El padre vo debe ser reputado como un hijo ni aun por
ficción legal, y sólo por comparación y excepcionalmente, es
licito concederle un derecho igual al del hijo, que es lo que hace
el art. 834.
Vigoriza vuestra opinión la forma y el fondo, la letra v el
contenido del art. 840, referente al derecho del hijo natural reconocido en concurrencia con hijos legitimos. Al primero le
concede «la mitad de la cuota que corresponda á cada uno de
los legitimos no mejorados». ¿Dudará alguien de que en este
caso la cuota del hijo natural se obtiene por comparacióncon la
del legitimo no mejorado? ¿Habrá quien se atreva á sostener
que el hijo natural entra conlos hijos legitimos al reparto de los
dos tercios de legitima, en vez de que ésta se divida ontre los
legítimos, y, á seguida, por comparación, se fije la suva? Pues
si siendo hijo natura), no puede considerársele para los efectos
de la determinación de la cuantía de su cuota un hijo más, ¿cómo

ha de reconocérsele esta cualidad al padre viudo? Y no se diga
que en un caso habla el Código de cuota entera y en otro de mitad, porque esta diferencia cuantitativa no afecta á la cuestión:
aun en el supuesto de que referente al hijo natural hablase de
cuota igual á la del hijo legitimo no mejorado, nadie tendría la
temeridad de sostener que aquél debía ser estimado como uno

de los segundos para el efecto de entrar directamente enla división del haber hereditario forzoso.

La conducta del legislador español al redactar el art. 834
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con vistas al Código italiano, es prueba de que rio quiso considerar como divisor al cónyuge viudo.

Del estudio comparativo de ambos cuerpos legales, eu la maveria de usufructo vidual, se adquiere la evidencia de que el
redactor del Código patrio leyó y estudió el do Italia. Éste se.
ñala al cónyuge viudo «una porción igual á la que corresponde
á cada hijo por legítima, comprendiendo también al esposo en
el número de los hijos». Asi es como debería haber hablado el
artículo 834 para que el padre viudo fuese un hijo más: Cuando
teniendo su progenitor un texto tan claro, no lo aceptó, consignando otro distinto, es evidente que fué porque no quiso, rechazando con conciencia la idea euvuelta en él, para establecer
otra distinta. Podrá decirse que el legislador patrio quiso asimilarse la idea, aunque expresándola en otra forma: en materia
legal no pueden alterarse caprichosa é impunemente los conceptos, y para ensenaer que enefecto aspiraba á tal asimilación,
hubiera sido menester consignar las mismas palabras del italiano ú otras muy semejantes, pero no las que figuran en el vi-

gente art. 831, de significado distinto al de su supuesto antecedente jurídico.
Tnútil toda nueva tentativa de resistencia por parte del divisor compuesto ante la acción combinada do la triple alianza
de la letra del Código, de su espiritu y de la desviación delcriterio informante del italiano. La bandera del divisor simple
ondea victoriosa en la fortaleza del usufructo vidual.
Resumiendo todas las consideracioues expuestas acerca de la
cuota del usufructo del cónyuge viudo en concurrencia con
hijos comuues ó de un solo matrimonio, formularemosel siguiente

Dictamen referente á la cuota del usufructo del cónyuge viudo
ea concurrencia con pluralidad de hijos legitimos.
Considerando: Que es impertinente Á todas luces traor á debate,

concediéndola vigor, en oposición al Código civil, la ley
de bases de 11 de Mayo de 1888, cuya substancia jurídica pasó á nutrir é integrar el Código civil, quedando
por tanto aquélla virtunimente extinguida; no siendo po-
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sible por esta misma causa hablar desde la publicación
del último, de dos cuerpos legales, distintos, con vida
propia, sino de uno solo, el Código civil:
Considerando: Que sólo cabe hablar de la ley de bases en orden

á su parentesco con el Código civil, y en tal sentido, hay
que reconocer plevamente que el art. 808 del segundo es
descendiente legitimo de la base 16, por ofrecer su misma
fisonomia doctrinal y tener un mismo valor juridico:
Considerando: Que, ou efecto, cualquiera que sea la redacción
de la base 16, su contenido exacto v preciso es que el
testador puede, á su arbitrio, distribuir su haber hereditario en tres partes; una que necesariamente, como legi-

tima ha de ser para los descendientes, Otra para los
mismos en concepto de mejora, y el resto para extraños;
resultando así que de no disponerdela porción susceptible
de ser destinada á mejora, la legítima la constituyen dos
tercios del baber hereditario, cuyo contenido es idéntico
por completo al del art. 808, en cuanto eu él se concede
también al testador la facultad de la distribución de su
haber hereditario en tres porciones, v se afirma la leglÍtima de los dos tercios, caso de no disponer de uno de
ellos para mejora
Considerando: Que la interpretación de la base 16 enel sentido
que á sus palabras quiereu dar los defensores del dividendo fijo conduce al error de suponer quecl testador ha
de distribuir forzosamente su haber hereditario en tres
partes igualos, cuando tal distribución es facultativa, de
la mera potestad del disponente, por lo que tal interpretación es inadmisible:
Considerando: Que la adición de las palabras «no mejorados»

hecha por el legislador eu el párrafo primero del art. 834
con referencia al texto de la base 17, antecedente del primero, no proviene, como suponen los mantencdores del
dividendo fijo, de una alteración en la cuantía de la legttima, sino que obedece al deseo de favorecer á los hijos,
asimilando al viudo en su cuota al hijo que perciba
menos:

Considerando: Que con relación última á este punto de la ley
de bases, según Sentencia de 24 de Junio de 1897, dicha
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ley carece de toda eficacia ante los Tribunales, por lo que,
aun siendo real la supuesta iucongruencia entre ella y el
Código, esto afectaría al orden histórico, pero no al positivo y legal:

Considerando: Que la doctrina de la legitima de un tercio
tiene como fundamento principal la idea antes oxpuesta,
reminiscencia del contexto literal de la base 16, de una
predistribución del haber hereditario por ministerio de la
ley en tres porciones, constitutiva cada una de un organismo juridico propio, á saber: legitima, mejora y parte
libre, idea falsa por completo, porque, conforme á la letra

y al espiritu del art. 808, originariamente la herencia
sólo cabe diferenciarla en dos porciones, una forzosa (dos
tercios) y una libre (un tercio):
Considerando: Que al manifestar dicho precepto legal que
coustituven la legitima las dos terceras partes del haber
hereditario, pero con facultad en los padres de disponer
de una de ellas para aplicarla como mejora á sus descendientes legítimos, demuestra con perfecta evidencia que
en tanto la legitima existe naticamente, la mejora sólo
vive cuando el testador quiere; esto es, que no nace hasta
que usa de la facultad que le concede la ley, no siendo admisible la coexistencia original de la trimurti ó trinidad
del dividendo fijo: un tercio de legitima, otro tercio íntegro de mejora, y un tercio de libre disposición:
Considerando: (Que la:afirmación de la mejora de un tercio tntegro, innata ó nativa, proveniente de la ley y no de acto de
voluntad del disponente, lleva á los que la sostienená la
consecuencia de que cuaudo no existe tal acto, el testador
mejora á todos, produciéndose así una uejora negativa,
tácita ¿igualitaria, ó sea con caracteres antitóticos á los
de la mejora propiamente dicha, la cual es positiva, ezepresa y anti-igualitaria; lo primero, porque consiste en
una acción, no en una omisióvu, en el hecho de disponer
de una porción de la hereucia eu beneficio de determiuada
persona; lo seguudo, porque conforme á los articulos 825
y 828, ha de coustar de manera judubitada, sin mezcla de
duda alguna acerca de la intención del ascendiente, y

lo tercero, porque responde al deseo de dejar á uu dos-
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cendiente más que á otro, con infracción del principio
de igualdad inherente á la legitima:
Considerando: Que si de una parte constituyen la legitima los
dos tercios del haber hereditario, y de otra la mejora la
porción que de hecho disponga el ascendiente en pro de
un descendiente dentro del tercio destinado á este objeto,
pudiendo dedicar á él más ó menos suma, sin necesidad
de ceñirse al tercio, la porción legitimaria podrá ser diversa en cada caso (dividendo variable):
Considerando: Que á mayor abundamiento, coufirman en este
criterio las frases del párrafo primerodelart. 834, «hijos ó
descendientes legítimos no mejorados», las cuales, lejos
de poder ser interpretadas en el sentido de querer decir
«con exclusión del tercio de mejora», como sostienenlos
defensores del dividendo fijo, refiriéndose á untercio íntegro de mejora ¿ideal y abstracta, conciernen de mauera
directa v forzosa á la mejora real y concreta, á la hecha
por el ascendiente, en cuanto existiundo en tal caso hijos
mejorados y no mejorados, y, por tauto, variedad de
cuotas, con objeto de favorecer á los descendientes para
que perciban la mayor cautidad posible, asigna al viudo
la cuota minima, ó sea una igual á la del hijo que perciba menos:

Considerando: Que la circunstancia de que la cuota del cónyuge sea legitimaria no lleva consigo la de ser siempre
de igual cantidad; autes al contrario, es varia y flexible,
adaptándose á la diversidad de casos que pueden presentarse sezúu la calidad de los herederos concurrentes con

el viudo; y aun tratáudose de hijos legltimos, hallándose
subordinada su cuantía á la del derecho de los hijos, experimeutará las variaciones de la de aquéllos, segúu
exista ó no mejora:

Considerando: Que 4 la disposición del art. 835 no puede concedérsele más valor y alcance que el que se deduce de sus

palabras, ó sea el de que la cuota del cónyuge ha de
sacarse de la porción destinada á inejora, hallándose consignada su doctrina, según consta de las discusionesde la
Comisión de Códigos, con relación implicita al caso de un
sólo matrimovio del cónyuge supérstite, y para distinguir
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el caso del de segundas nupcias, regulado por el 839,
pero
sin gozar de influencia alguna sobre la cuestión de la
cuota vidual ajena 4 su jurisdicción, y porque de reconocerla alguna, habria que otorgársela también en
su

caso correspondiente A dicho art. 339, ampliación qne

nadie exige ni nada justifica.
Considerando: Que, lejos de tener el art. 835 la importan
cia
que quiere atribuirsele, es, hasta cierto punto, superfluo
,
Jimitándose su valor positivo al caso de existir mejora. en
el que el usufructo recacrá determinadamente sobre
ella, pues no habiéndola, aquél gravará la legtrima integral, porque siendo el viudo un tercero con relación á los
hijos, los dos tercios del haber hereditario tendrán el carácter de herencia necesaria, sin que tampoco sea dable
alegar el principio de la inviolabilidad de la legitima,
dado que el legislador, con conocimiento de causa, en el
articulo 813 consignó como excepción el gravamen del
usufructo vidual:
Considerando: Que al decir el ar;. 831 que el cónyuge viudo
«tendrá derecho á una cuota en usufructo ¿igual A la que
por legitima corresponda á cada uno desus hijos ó descendientes legítimos no mejorados», indica explicitamente el modo de obtener esa cuota, fijando en primer
término la porción legitimaria del hijo no favorecido por
vía de mejora, y en seguida, por comparación cn ésta,
la del cónyuge viudo, sfh que pueda aceptarse la idoa de
ser éste una unidad del divisor, un hijo más, por repelerla diversas razoues, á saber: a) haberse apartado el

Código español del criterio del italiano, que indudablemente tuvo á la vista el autor del primero, cuyo Código
extranjero manifiesta expresamente que se ha de comprender al cónyuge en el número de los hijos: b) ser la
conocida intención del legislador conceder al vludo un
derecho igual en cantidad al del hijo, y diferonte en cali dad, para que ambos derechos puedan vivir coojuntamente; y c) la analogía del precepto del art. 831 con el 810,
referente al hijo natural, que concede á éste la mitad de
la cuota que corresponda al hijo legítimo, y si en este
caso no es lícito reputar al bastardo como un hijo mas,
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con mayor mo!ivo se ha de excluir de tal concepto al cónvuge supérstite en el del art. 834:
Considerando: Qe la palabra «descendiente» que consta en el
articulo 834, distiuguiéndola de la de «hijos», no puede
tener influencia alguna en su doctrina, porquelos descendientes heredan por representación, ocupando el lugar de
su padre difunto, y, por tanto, para los efectos de la 8ucesión es como si existiera éste, debiendo, en su consecuencia, dividirse la legítima por el número de hijos, y no
por el de éstos y el de descendientes:
(2. WM. Scaevola opina:

1." Se considerará legitima el importe de los dos tercios del
haber hereditario, ó la cantidad que de dicho importe restare,
deducido el de la mejora, si la hubiere. (Dividendo variable
medio.)

2.7

La cautidad á que asciendala legítima se dividirá por

el númerode hijos comunes de los cónyuges (divisor simple), y
una suma igual al cociente que resulte de esta división, repre sentativo de la cuota del hijo legitimo no mejorado, será la que
debe asignarse al viudo.

43) Concurrencia del cónyuge viudo con hijos de dos ó mds
matrimonios.—Á este caso concierne el art. 839, declarativo
de que el usufructo correspondiente al cónyuge viudo desegundas nupcias se sacará de la tercera parte de libre disposición de los padres.
La simple lectura del articulo basta para sugerir en el áni-

mo del lector algunas dudas originadas por la letra de aquél.
Habla en primer término de hijos de dos ó más matrimonios.
" ¿Á cuáles de éstos se refiere? ¿Será indispensable para la aplicación del precepto que exista alguno del último matrimonio,
esto es, del disuelto por la muerte del cónyuye de cuya sucesión
se trate, ó gozará también du vigencia, aun cuaudo los hijos
sean de matrimonios anteriores, siempre que á la sucesión del
cónyuge finado concurran hijos de diversas nupcias y no quede

«descendencia del recientemente disuelto?
Según el tenor del articulo, el usufructo, objeto de su regu-
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lación, es «el correspondiente al cónyuge viudo de segundas
nupcias». ¿Cómo entenderestas palabras?
Dice en último término que el usufructo «se sacará de la
tercera parte de libre disposición de los padres.» ¿Es verdadero
este conce plo?
Además, se observa que el articulo guarda silencio respecto
á la cuantía del derecho. Manifiesta de dónde ha de detraerse
el usufructo, pero no indica su cuota. ¿Cuál será ésta?
La circunstancia determinante de la consignación del pre.
cepto (concurrencia de hijos de varios matrimonios), es suma.
mente compleja, por la variedad de casos en que aquélla puede
presentarse en la realidad. Tal diversidad en la vida de los he chos aconseja proceder por inducción: exponer los hechos para
elevarse á los principios. Asilo haremos, presentando todos los
casos que nuestra mente conciba.
1." ¡Matrimonio de viudo sin hijos A con viuda sin hijos
. B, de cuyo matrimonio quedan, higos comunes.— Nada de especial en el caso. No teniendo los cónyuges hijos de su respectivo matrimonio anterior, falta la concurrencia entre los de las
varias uniones, caracteristica del art. 830; equivale el caso al
de que los cónyuges fuesen solteros, y cae dentro de la regla
general del art. 834.
2.2 Matrimonio de viudo «1, con hijos, con soltera d viuda
sin hijos B, sin tener descendencia de las segundas nupcias.—
Los cónyuges se encuentran en diferente situación entresí,
pues uno tiene hijos de su anterior enlace y otro no; impónese
ladistinción de casos según sea el que de ellos premuera al
otro.

a) Muerte del cónyuge con hijos del anterior matrimonio y
supervivencia del cónyuge sin hijos. —Muecre A, dejando hijos
suyos. y es cónyuge viudo de segundas nupcias B (en el supuesto de que al contraer el matrimouio fuese viudo). ¿Cuál
será su usufructo vidual? Puesto que es cónyuge viudo de segundas nupcias, es de creer en la pertinencia del art. 839,
Venmossi es asi.
Procedamos por exclusión, esto es, investiguemos si son ó
no aplicables respectivamente el art. 831, el 836 y el 837, v-si
no lo son, inferiremos que lo es el $39.
El primero, el 834, habla de los hijos, empleando el pronom,
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bre sus, en relación directa A ambos padres, al difunto yal supérstite. Pronombre posesivo, indica idea de propiedad, y la
frase sus hijos vale tanto como hijos de amb>s padres, hijos comunes. Así es, y como en el caso debatido, los hijos no son de
los padres, sino de uno de ellos, es conclusión obligada la impertinencia del precepto.
El art. 836 rige al caso de no tener descendientes el testador,
el 837 al de no dejar descendientes ni ascendientes; son distintos
-al que hace relación á uu testador 4 con hijos de un primer
matrimonio.
No cabiendo en ninguno de lo3 tres artícul»s citados el caso
discutido, y siendo inadmisible la idon de no gozar el cónvuge
supérstite del usufructo legal, es deducción forzosa la de aplicarle, en defecto de otro, el art. 839.
¿Qué querrán decir estas palabras «en defecto»? ¿No se trata

de un cónyuge viudo de segundas nupcias? Ciertamente; pero
no hay concurrencia de hijos de diversos matrimonios.
Presénutase. pues, un caso que no es ninguno de los cuatro
contenidos taxativamente en el Código (artículos 83t, 836, 837
y 839), y la cuestión es decidir cuál de entre sus varios preceptos es de más propia vigencia respecto á él.
Quedan desde el primer instante descartados cl 836 y el 837,
por la razón de suponerse en nuestro caso que el testador deja
descendientes, y uuo y otro regulan el de la inexistencia de
ellos. La lucha queda circunscrita al 834 con el 839.
Hemos afirmado antes que es implícito al art. 834 cl que
los hijos de que habla sean comunes á ambos cónyuges. Aparta*
do deducirse así de su contexto, viene en apoyo de tal creencia
Ja circunstancia poderosisima de cometerse, en otro supuesto,

una enorme injusticia, Siendo los hijos comunes á los dos cónyuges, compréndese la detracción de una parte de la legítima ó

de la mejora de aquéllos, para el nsufructo de su padre supérstite; pero ¿cómo arrebatarles dicha por:ión prira un extraño?
El usufructo vidual, en el caso del art. 831, se saca de la parte
de herencia necesaria (dos tercios, con ó sin mej»ra), en opozición á la voluntaria (tercio libro); el sacrificio cuantitativo de la
porción hereditaria de los hijos es comprensible, porque lo
hacen en holocausto á su padre; mas ¿por qué v para qué ham
de realizarlo en consideración 4 un padrastro?
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El razonawiento es de sal potencia que nada puede oponérso!e. La legítima de los hijus no puede ser gravada en beneficio
de un extraño, como lo es el viudo eu el cuso examinado.
Ahora bieu: si por las consideraciones expuustas carece de
virtualidad para el caso de rufereucia el art 834, y sólo queda
el 339, es incuestionable la adaptatión de su doctrina al cónyuge viudo sin hijos, cuyo consorte finado los deja, provenientes de auterior matrimonio.
No pudiendo recaer el usufructu vidual sobre lus dos tercios
de herencia necesaria de los descendientes del espose fallecido,
vlene á gravar la herencia voluntaria (tercio libre). Tenemos
ya delimitada la parte del haber hereditario sobre la que descansa el usufructo, pero falta un particular importante: el tipo
cuantitativo del gravamen. El viudo concurre cou hijos del
testador, no con hijos suyos, y de aqui la inexisteucia del tipo
de comparación establecido en el art. 831. Prosiguieudo por
este cumiuo, legarlamos á la consecuencia de la necesidad de
señalar al viudo como cuota el máximum de lo permitido por el
artículo 83%. Abona también este criterio el niugún perjuicio 4
los hijos del cónyuge difunto, como tales hijos, porque el usufructo recae sobre el tercio de libre disposición, por su naturaleza destivado á perderse para aquéllos eu cuanto puede el
padre concuderlo á un extraño ú disponer de él por actos de
beneficencia social.
Contra estas razones se levantan otras de fuerza pujante.
De noexistir límite para la cuota vidual, resulta absorbido por
ella todo el tercio, imposibilitando asi la libre disposición total
ó parcial del mismo.
Por otra parte, el padrastro vendria á ser de peor condición
que el padre, puesto que en tauto el primero disfrutaba del
tercio integro libre, el derecho del seguudo se limitaba á una
cuota igual á la del hijo uno mejorado, inferior á dicho tercio.
Estas consideraciones nos llevan 4 admitir como principio
determinante de la cuantía del usufructo el del art. 834, puesto
que si bien los hijos del premuerto nada sou del supérstite,
concurren ambos á la sucesión de una misma persona; y en de-

fecto de regla especifica para el caso, y ante la, necesidad de
una por la que fijar la cuota, parece lógicamente imponerse la
yeneral del citado art. 834.
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b) Muerte del cónyuye soltero ó viudo sin hijos, y supervivencia del binubo con hijos. —Fallece B sin hijos de anterior
matrimonio, siendo cónyuge supérstite A.
No -rige el art. 831, por no existir, á la muerte de B, hijo 6

hijos del segundo casamiento. ¿Regirá también el art. 835 ó
será pertinente el 8392
>
Trátase asimismo de cónyuge viudo de segundas nupcias; mas
queda expuesto que no basta esta mera” circunstancia para la
vida del art. 839; pues si le hemos considerado pertinente con
relación al cóuvuge supérstite B, ha sido defectivamente, esto
es, por no serlo el 836 ni el 837. Por tanto, procede aute todo
ver si son aplicables éstos.

Del caso de un testador sin descendientes habla el art. 836,
y de el del testador sin desce.:dientes ni ascendientes se ocupa
el 837. ¿Acontece asi en el de referencia? Recordemos que se
trata de un testador, B, sin descendientes (hijos del primero ó
“del segundo matrimonio); luego aqui está indicada la aplica
ción del art. 836, si B no deja descendientes pero si ascendientes, ó la del 837, si no deja descemdientes ni ascendientes. El
usufructo vidual se regula por la existencia ó inexistencia de
descendencia común á los dos cónyuges, ó por igual circunstancia respecto al fallecido, porque de su herencia es de donde
ha de detraerse aquel derecho.

3. Matrimonio de viudo con hijos .l, con soltera, ó viuda
cor hijos BB, sin descendencia.—A diferencia del caso anterior,
como en el ahora supuesto, los cónyuges se encuentran en
igual situación, ó sea con hijos del matrimo.:io «nterior al de
aquel de cuya disolución por muerte de uno de los cónyuges se
trata, esiudiferente referirse al fallecimiento de cualquiera de
ellos. Muc:a ÁA ó muera 13, lo importante es determinar la cuota
vidual del supérstite.
No quedanhijos comuvées, pero si hijos del cónyuge difuuto,
y de la herencia correspondiente á éstos, ú, mejor dicho, del
haber hereditario del causante, ha de percibir su usufructo el
supérstitc. ¿Cuál será su cuota? ¿Regirá la regla gencral del
artículo 831? Nos apresuramos á contestar negativamente por
dos razones: a) el citado artículo concierne directa y explicitamente á la existencia de hijos comuues á ambos cónyuges; habla de «sus hijos ó descendientes legítimos»; b) porque de regir
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el art. 834 y, en su consecuencia, la detracción del usufructo de
la legitima de los dos tercios de los hijos ó de la mejora (de suponer aplicable el precepto del art. 335), resultaria que gravaba
dicha porción sobre la legitima de personas que no eran hijos
del usufructuario, que para éste eran completamente extraños,
terceros, eu el más puro sentido de la palabra, á la relación jurídica contenida en el usufructo vidual.
Si, por ejemplo, muere A, le heredarán sus hijos, los cuales
no son nada de B. De considerar aplicable la disposición de los
articulos 834 y 835, sucederá que se grava la legitima de los
hijos de A, en favor de B, un extraño propiamente tal. Esto es
imposible, esto es absurdo, lo rechaza el sentido jurídico común
v-lo prohíben expresamente los artículos 813 y 824.
El cónyuge sobreviviente B, siguiendo el ejemplo formulado, tiene derecho á un usufructo, porque goza de él todo viudo
no divorciado, ó que Jo esté por culpa del difunto. £l hecho de
que del matrimonio no queden descendientes no afecta al usu
fructo vidual, no le quita ni pone vada. Pero, ¿cuál será la cuota
usufructuaria? El primer impulso intelectual para contestar á
Ja pregunta lleva 4 examinar si el caso está comerendido dentro de los demás articulos de la sección, referentes al usufructo
vidual. Puesto que no está comprendido en el art. 831, parece
lógico lo esté en el 836 y en el 837. No es, sin embargo. asi. Conciernen uno y otro al hecho de que el testador no deje descendientes legitimos, y en el presentado, el testadordeja hijos.
Trátase, pues, de un caso nuevo, no compreudido en el Código, puesto que no lo está, repetimos, ni en el art. 83t ni en
los 836 y 837. Esto no puede ser obstáculo 4 la existencia del
usufructo, porque el viudo, por el mero hecho de serlo, ha de
gozar de él. ¿Cómo se soluciona la duda? Parécevos que por la
aplicación taxativa del art. 839. El usufructo no puede, en manera alguna, tocar en nada la legitima (dos tercios) de los hijos
del testador. por las razones antes expuestas; queda sólo el
tercio de libre disposición, sobre el cual gravará aquél. Eutre
los hijos, cuyo derecho es necesario y preexistente, y los herederos voluntarios ó legatarios, con derecho de mera gracia y
eventual, es indiscutible la preferencia de los primeros. Ofreciéndose á la imposición del usufructo dos entidades hereditarias, la vecesaria y la voluntaria, siendo imposible que recaiga
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sobre la primera, forzosamente ha de descansar sobre la segunda.

¿En qué cantidad? ¿Por qué cuota? Queda contestada la preeunta en el caso 2.?, al que nos referimos.
4% Matrimonio de viudo con hijos A. con soltera, 6 viuda
sin hijos B, de cuyo matrimonio queda descendencia. —Distinguiremos, para estudiar mejor el caso, el supuesto del fallecimiento de cada uno de los cónyuges.
a) Muerte del cónyuge binubo con hijos de las dos nupcias.—AÁ la muerte de A quedan hijos del matrimonio disuelto
por tal hecho, esta es, hijos comunes, é€ hijos propios de A.
B, cónyuge sobreviviente, tendrá derecho á una cuota en ugufructo igua! á la del hijo común no mejorado, la cual se sacará
del tercio libre de la herencia de A.
Aqui existen hijos comunes; por esto es licito proclamar el
imperio del art. 834. Pero sn precepto se limita 4 fijar el tipo
cuantitativo usnfructuario, v á esto se raduce también la relación del artienlo con el caso que estudiamos. Puesto que hay
hijos comunes de A y B, cónyuge fallecido y cónvuge viudo
respectivamente, la cunta usufructuaria de que deberá gozar B
será una jgnal á la del hijo común no mejorado. La porción
asignada al hijo ó hijos comunes será la que rija, porque entre
log no Comunes, Ó sean las hijas del primer matrimonio de A, no
hav relación jurídica alguna.
Hasta aquí se ha marchado sin dificultad y sin tropiezo. No
nas ocurre lo mismo respecto á la porción de donde ha de axtraerse el nsufructo. Á la unidad de criterio corresponde ahora
la dualidad posible de éste, en cuanto el usufructo puede obrar
sobre la parte forzosa ó sobre la parte libre de la herencia.
A la porción de herencia forzosa, conridérese legitima %
mejora, concurren los hijas de los dos matrimonios del finado.
Tmponersobre ella el nsnfructo es menoscabar la porción hereditaria de los hijos del primera, que nada tienen que ver con el
cónvuge supérstite; no queda otro recurso sino detraerla del
tercio de libre disposición. Y así es, en efecto, por exigirlo la
concurrencia de hijos de los dos matrimonios,
bd) Muerte del cónyuge soltero, d viudo sin hijos y supervivencia del binubo con hijos de los dos matrimonios, —Mucre B
y sobrevive A. Desech:udo a priori el art. 834, por la inexisten-
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cia de hijos comunes. El testador (cónyuge difunto! tampoco lus
tiene suyos; rige el art. 836 ú el 837, según que haya dejado 6
no ascendientes.
5.” Matrimonio de viudo con hijos A con viuda con hijos B,

con descendencia del nuevo vinculo, —Cualquiera de ellos que
fallezca, á su sucesión concurren hijos comunesé hijos del cónyuge difunto; imper:n el art. 831 en cuauto á ja cuota, y el 839
respecto á la parte de donde ésta ba de deducirse, por las razones expuestas en casos a1.teriores, omitidas aquí en houor 4
evitar reproducciones inútiles.
6." Malrimonio de viudo dos veces Á con hijos de las doy
uniones con soltera ó viuda sin hijos B, sin dejar descendencia
de las terceras nupcias. Conviene estudiar separadamente las
consecuencias, en orden al usufructo vidual, del fallecimiento
de cada cónyuge.
, Aa) Muerte del cónyuge con hijos de los dos matrimonios anteriores al últimamente disuelto y supervivencia del cónyuge
sin descendientes B.--Los hijos de 4, de cualquier matrimonio
que sean, le heredan igualmente (salvo, es claro, el beneficio
de mejora), porque todos son h1jos suyos.
No hay hijos comunes, y esta circunstancia negativa deter.
mina la falta de vigencia del art. 834. Pero como el testador d
deja hijos suyos, tampoco son de aplicar los articulos 836 y 837,
que requieren para su vida la ¡inexistencia de descendientes y
ascendientes del cónyuge difunto. Clama el caso por la aplicación del art. 839, por cuanto concurren á la sucesión del finado
hijos de dos ó más matrimonios que luchan euérgicamente por
su legitima contra la ilicita intrusión en el camjo de ésta de
cualquier derecho á favor de un extraño.
bd) Muerte del cónyuge sin hijos B y supervivencia del cónyuge con hijos de dos matrimonios A.—lLa circunstancia de
que el supérstite tenga hijos en nada atecta á la modalidad del
caso; ésta influye con relación al cónyuge viudo.
Así pues, fallecido B sin hijos, el derecho á favor de 4 será
el del art. €36 6 el del 837, según que aquél deje ó.no ascendientes.
7.2 Matrimonio de viudo con hijos de dos matrimonios A
con viuda también con hijos de dos matrimonios B, sin tener
descendencia de las terceras nupcias. Siendo igual la situación
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de hecho y de derecho de ambos cónyugos, cabe indistintamente
referirse á la muerte de cualquiera de ellos.
El que fallezca deja hijos suyos, no comunes ú de los dos esposos; aquéllos heredan, sean de uno ó de dos inntrimnuios, sin
que su derecho se relacione en lo más minimo con el del cónyuge supérstito. Impertinente el 334, por inexistencia de hijos .
comunes; impertiuentes cl 838 y el 837, porqueel testador deja
descundientes; ergo, por los razonamientos sentados en los casus
anteriores, queda el presente sometido á la jurisdicción del articulo 839.
8. Matrimonio de viudo con hijos de dos matrimonios A
con viuda con hijos de dos matrimonios B y descendencia de
las terceras nupcias. —Como en todos los casos en que los cónyuges se encuentran en igualdad de situación, es indiferente
suponer la muerte de cualquiera de ellos.
Se dan en este supuesto dos circunstaucias: primera, hijos
de las nupcias anteriores de cada cónyuge; segunda, hijos comunes al último matrimonio. La seguuda sirve para fijar la
cuantía del. usufructo; repetimos una vez más que el art. 834
rige cuando hay hijos comunes, yla cuota del usufructo «será

la del hijo común no mejorado,
La primera por si sola, y además uyreygada á ella la concurrencia en la sucesión del cónyuge difunto de hijos de varios
matrimonios, libra del peso de la cuota á la porción necesaria
de la herencia, quitándola de ella para transportarla á la porclón libre. Afectará la cuota al tercio, de conformidad con
el art. 839, consustancial, digámoslo asi, con la existencia de
hijos provenientes de diversos matrimonios.
sw.
>

Como síntesis de nuestra investigación del art. 339, consignaremoslas siguientes:
CONCLUSIONES

1. La existencia de hijos de dos ú más matrimonios hace
referencia al cónyuge difunto, y no al supérstite, porque se

trata de un derecho sobre la herencia del primero y porque la
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<oucurrencia de descendientes de pluralidad de nupcias en la
sucesión del ascendicnte es la circunstancia determinaote de la
necesidad de trasladar la imposición del usufructo vidual, de la
parte de herencia necesaria á la voluntaria (tercio de libre disposición), para no gravar en favor de un extraño (cónyuge
viudo, padrastro de las hijos del difunto de anterior matrimonio)
Ja legitima (doctrina del dividendo rariable) ó la mejora (doctrina del dividendo fijo;, contra el precepto terminante de los
artículos 813 y 824 respectivamente. Es, pnes, indiferente al

-efecto del art. 830, el que el cónyuge supérstite sen viudo ó
binubo y deje ó no descendientes de anterior matrimonio, porque el derecho de usufructo lo goza por su condición de viudo,
no por la de padre.
2.4 Es aplicable el precepto, lo mismo en el caso de concurrir
hijos comunes, esto es, hijos del cónyuge difunto y del supérstite,conhijos del primero (hijos sos), que en el de concurrencia
de hijos de las varias nupcias del padre fallocido, sin hijos de
los dos cónyuges; porque en ambos casos se presenta igualmente la razón ó el fundamento del art. 839, A saber: la imposibilidad de gravar Ja legitima de los hijos en favor de un tercero.
3.* Por csta misma consideración, es pertinente la especialidad del art. 339, aun sin concurrir hijos de varias uniones, por
la mera circunstaucia de quedar hijos de un anterior matrimomio del cónyuge difunto, puesto que, de aplicar la regla gene»
ral, vendria á recaer el usufructo sobre la porción legítima de
personassin lazo alguno jurídico con el usufructuario.
4,4 Dado que la idea-madre, la geveratriz de la especialidad del precepto es la concurrencia de hijos de uno ó de varios
matrimonios del cónyuge difunto á la sucesión de éste, es in-

diferente para la vigencia de aquél la condición juridica del supérstite. Sea vindo de primeras ó segundas nupcias, su derecho
usufructuario lo goza como tal, no como, padre, y además se
halla condicionado forzosamente por la exprosada concurrencia
que obliga á detraer su cuota del tercio de libre disposición.
5.* No dejando el cónyuge difunto hijos comunes ni hijos
suyos, se trata de un caso común ó general, comprendido, ó en
el art. 836 ó cn ol 837; porque la existeucia de hijos del supérstite en nada atañe á su derecho de usufructo.
6." El art. 398 se contrae á determinar la parte de la heren.TOMO XIV
45
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cia de donde ha de detraerse el usufructo vidual en el caso de
concurrir á la sucesión del cónyuge difunto hijos de uno ó más
matrimonios, pero sin fijar la cuota ó cuantía del derecho.

7.2 La cuota se fijará del siguiente modo: a) Existiendo
hijos comunes, ó sea hijos del cónvuge difunto y del supérstite,
concurrentes de hijos propios del primero, aquélla será igual 4
la del hijo común no mejorado; porque habiendohijos comunes,
la cuota legitimaria, á tenor del art. 834, es la que sirve, por
comparación, de tipo reguladorde la del viudo, y porque esto en
nada menoscaba la integridad del 839, limitado á deslindar la
parte de donde, en su caso particular, ha de detraerse el usufructo. b) No existiendo hijos comunes y sólo hijos del cónyuge
difunto, en defecto de tipo regulador, específico ó propio del
caso, para la determinación de la cuantía del usufructo, procederá aplicar igualmente el general del art. S34, ó sea el del hijo
legitimo no mejorado del testador (cónyuge difunto.)
.*

* *

IV. CONTENIDO DEI USUFRUCTO VIDUAL. — Derechos y obliga ciones del cónyuge supérstite respecto al usufructo vidual.—Nos
referimos al caso de constitución del usufructo propiamente
dicho, esto es, al de que no habiéndose establecido para pago de

aquél ninguna de las modalidades del art. 838, el viudo tenga
derecho á una porción usufructuaria de los bicnes del difunto.
La determinación de las facultades y obligaciones no parece
aqui tan dificil como en otros casos, porque, á diferencia de éstos, en el presente se sabe la naturaleza del derecho; se trata
de un usufructo, institución juridica cuyas propiedades intrínsecas son conocidas. Existiendo un titulo del Código dedicado á.

dicha institución, bastará acudir á él para regular su vida jurídica.

.

Asi debe ser, y asi es en efecto, pero el origen del derecho
ahora cxaminado, ha hecho nacer la duda en el sentido de si
la especialidad de aquél (el origen) determinará alguna diferencia en la biologia del usufructo vidual. Es éste, usufructo
legal, nace por ministerio de la ley, y pregúntase por algunos
autores si por esta circunstancia le serán ó no aplicables las

disposiciones del tit. VI del libro JI del Código.
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La primera razón que se levanta en contra de toda distinción
entre el usufructo legal y el voluntario, concerniente á su vida,
es el contenido de dicho título del Código. Para considerarle
pertinente sólo al usufructo voluntario, y excluido de él total ó
parcialmente el legal, sería menester quelo dijese así, ó que al
menos que de su contevido se derivase tal consecuencia. Nada
de esto ocurre: sólo un artículo, el 477, con referencia á un único
caso, menciona especialmente el usufructo legal; en los demás
habla de usufructo y de usufructuario: de donde se infiere que
en éstos no distingue y que donde ha querido distiuguir lo ha
hecho. Mas no se limita á esto el Código, no se deduce de él un
criterio negativo, por omisión, por no hablar del usufructo
legal; so desprende uno positivo, por acción, porque se refiere

expresamente á la ley en sus artículos 467 y 468. Pero, aparte
de las palabras del Código, no cabe diferencia cn una misma institución. No es posible que el usufructo sea una cosa en un caso
y cosa diversa en otro; siempre teudrá que ser lo mismo, salvo
en algo accidental, ó perderá su naturaleza, no será usufructo.
Si usufructo es el derecho al disfrute de una cosa ajena,
esto es, el hecho de percibir sus frutos conservando la forma y
la sustancia de la cosa, on este mismo hecho de apropiación
de los frutos con la misma limitación de la inalterabilidad de
forma y sustancia consistirá el usufructo, sea legal, sea voluntario.
Tan cvidente es esto, que es innegable, y en efecto, los autores no discuten acerca del contenido del usufructo, esto es,
del derecho sobre la cosa. Se hallau conformes en que el viudo
tendrá la facultad de percepción de los frutos naturales, iudustriales ó civiles de los bienes usufructuados, según su natura:
leza, objetivo principi del usufructo (art 411) y al disfrute
de lo aunentado poraccesión á la cosa usufructuada y, en general, de todos los beuoficios inherentes á la misma (art. 479).
La duda y la consiguiente divergencia entre los autores
surge en lo relativo á las facultades del usufructuario sobre su
derecho de usufructo. En una palabra, y concretando la cuestión: á si puede ó uo puede enajenar é hipotecar su derecho de
usufructo. Estos puntos, y mejor uno deellos, es el objeto de la
controversia.
Veamos cómo y dónde nace la cuestión.
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En el derecho derogado no había lugar á ésta. La ley 24.2,
título XXXI, Partida 83.* (1), prohibia la enajenación del derecho de usufructo. Enel vigente, el Código en su art. 480 faculta
'en términos expresos al usufructuario para enajenar su derecho, aunque sea á titulo gratuíto; ln autorización no puede ser
más amplia.
Aquí parece no caber duda alguna, y en efecto, los autores
nada dicen en contra de la vigencia del precepto. Podria ser
alegada la diferenciación entre usufructo legal y usufructo
voluntario; nada manifiestan en tal sentido. Por nuestra parte,
á las razones expuestas acerca de este particular hemos de
agregar algunas otras.

El origen diverso del usufructo afectará al origen mismo,
salvo precepto especial, mas no al derccho. El titulo legal 6
titulo voluntario expresa camino diverso para llegar á un derecbo, pero éste no variará de naturaleza. La diversidad influirá
en el medio para llegar á un objeto, pero no en éste. Usufructo
legal y usufructo voluntario indica que el usufructo se adquiere
por diverso título. pero una vez adquirido, tendrá idéntico contenido en uno y en otro. Ambos son usufructo y este derecho
sólo puede tener un solo y único contenido, no variedad de
ellos. A reforzar estas consideraciones especulativas, viene otra
positiva ó legal: el articulo 470 del Código, según el cual, los
derechos y obligaciones del usufructuario serán los que determinael título constitutivo del usufructo; y en su defecto, ó por
insuficiencia de éste, los consignados en las dos secciones del
capítulo de usufructo.
El titulo constitutivo del usufructo vidual es el art. 807, número 3.*, del Código, afirmativo de la calidad de heredero forzoso
del cónyuge supérstite, y, muy especialmente, la sección 7.*, t1tulo III, libro TIT del Código (articulos 834 á 839), reguladora
(1)

Partida 3.*, tit. XXXI, ley 24.—...Otrosi dezimos, que si

aquel á quien fuerge otorgado el vsofruto, o vso en la cosa otor-

gasse despuer á otro alguno el derecho, que auia en ella, que se
desata por ende el vsofruto, o el vso e tornase por ende al señor
de la propriedad, e de alli adelante non lo deue auer, nin el otro á
quien Jo el otorgo. Ca como quier que este atal que ha el veofruto
en la cosa lo podria arrendar a otro si quisicsse, con todo esso el derecho que en ello auja non lo puede enagenar.
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de los derechos del cónyuge viudo. Dicha sección se limita 4
consignar el principio de la existencia del usufructo y su cuantia, según los herederos concurrentes con el viudo. S lencio absoluto (como no podía menos de ser) sobre la substancia del
usufructo vidual; luego si su título constitutivo no determina
los derechos y obligaciones que le integran, regirán las disposiciones dictadas por el Código respecto al usufructo. Y asi es:
el usufructo podrá nacer de esta ó de la otra fuente, de la yoluntad ó de la ley, pero su vida ha de someterse á las prescripciones del Código, salvo precepto especial. De no existir óste,
rigen las generales de la ley fundamental civil.
El derecho de usufructo es enajenable; pugna por escapar
tras de esta afirmación la de que debe de ser también hipotecable. Si en el sistema legal común existiese súlo el Código civil,
la afirmación serta dogmática; pero forman parte de dicho sistema otros planetas legales que, interponiéndose, eclipsan la:
luz juridica del astro central.
Asi como en los tiempos anteriores al presente fueron los
fenómenos juridicos predominantes el mayorazgo y el censo, la
característica de nuestra época es la hipoteca. El desenvolvi-:
miento cconómico moderno ha traido aparejada una expansión
acaso abusiva, tanto del crédito moviliario como del territorial,

y la vida del último ha determinado á su vez una florescencia
exuberante de la hipoteca.
Dedicada á esta institución se encuentra hoy uva legislación
tan exteusa ¿ importante, que en determinadas materias vence
al derecho civil. El dejar á salvo el interés capitalista hace que
se quebranten en ocasioues principios fuudamentales del orden
jurídico comúnprivado, y por esto hablábamos autes de eclipse,
en cuanto la legislación ó la doctrina hipotecaria obscurece 6
anubla en ciertas materias las reglas contenidas eu el Código
civil.
En el particular de nuestrainvestigación, la duda, en los

que la ven, procede de determinados preceptos de la ley Hipotecaria. Derogando ésta mentalmente, consideraudo eu vigor
sólo el Código, desaparece ¿pso-facto la posible dualidad de
criterio. Pero la ley existe, y hay que someterse á la realidad.

Hay que estudiar el Código y la ley Hipotecaria.
El primero dedica un titulo á los contratos de prenda 6 hipo-
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teca, y, dentro del título, un capítulo á cada uno de ellos. De los
artículos contenidos en el capitulo de hipoteca, merecen ser
mencionadosel inicial y el último. Es el artículo inicial del ca.
pitulo, el 1.874, capital en la materia, pues contiene los priucipios fundamentales de la hipoteca, lo que puede ser objeto de
ella. Sólo puedén hipotecarse, según su tenor, los bienes inmuebles y los derechos reales enajenables con arreglo á las leyes,
impuestos sobre los primeros.
Derecho real enajenable es el usufructo, conforme á la disposición expresa de la ley civil por excelencia, el Código en su
artículo 480; luego, con sujeción al núm. 2.” del art. 1.874 del
mismo Cuerpolegal, será también enajenable.

El último articulo del capitulo, el 1.880, sirve de puente entre el Código civil y la ley Hipotecaria, Dice asi: «La forma,
extensión y efecios de la hipoteca, asi como lo relativo á su
constitución, modificación y extinción, y á lo demás que no

haya sido comprendido en este capitulo, queda sometido á las
prescripciones de la ley Jlipotecaria, que continúa vigente.»
- Enla ley de referencia, son de citar los articulos siguientes:
el 106, de contenidoidéntico al 1.874 del Código, que lo ha to
mado de aquélla; el 107, núm. 2,?, permisivo del derecho de hipotecar, con ciertas restricciones, los frutos en el usufructo; y
el núm. 7. del 108, probibitivo de hipotecar «el derecho á percibir los frutos en el usufructo concedido por las leyes ú fueros
especiales á los padres y-madres sobre los bienes de sushijos, y
al cónyuge superviviente sobre los del difunto».
En este último precepto, y en el 1.880 del Código, vese por
algún civilista obstáculo á la hipoteca del usufructo vidual.
¿Existe en efecto? En nuestro entender, es puramente imaginario.
El art. 1.880 no dice más que lo que debe y puede decir, no
contiene doble fondo, ni va más allá de sus propios límites, ni le
guia pensamiento ulterior. Su alcance es el adecuado á un precepto de referencia: afirmar la vigencia de una ley especial en
lo que debe regir, en la especialidad para que está dada. En

todo lo referente á la hipoteca de un derecho regirá la ley hipotecaria; pero antecede á esta fase la de si el derecho es ó no

hipotecable, particular privativo del derecho civil. Una vez
fijado que un derecho es hipotecable, el nacimiento, vida y ex-
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tinción de su hipoteca, se regirá por la ley Hipotecaria. Por eso
el 1.874 determina qué derechos pueden sor objeto de hipoteca,
y por eso el 1.880 declara (refiriéndose implícitamente á los
derechos hipotecables) que en todo lo concerniente á la hipoteca

seguirá rigiendo la ley existente acerca de ella. No se ha alterado ésta, no ha aumentado ni disminuido de valor por el precepto del 1.850.

¿Y qué dice el 108, núm. 7.* de la ley Hipotecaria? Prohibe
hipotecar los frutos del usufructo concedido por leyes ó fueros

especiales á los padres sobre los bienes de los hijos, yal cónyuge supirstite sobre los del difunto. Se refiere expresamente
4 los usufructos establecidos en el derecho foral, y asi es, porque así tiene que ser, en cuanto en la época en que se promulgó
la ley Hipotecaria no existía el usufructo de la madre sobre los
bienes delos hijos, y tampoco el vidual, establecido por vez primera por el Código civil. Ambas razones, la literal, ó sea la letra
clara del articulo, y la cronológica, ó sea la imposibilidad de
aplicar un precepto á instituciones no existentes en el tiempo de
la publicación de la ley, son concluyentes é irrefutables. Compréndese que se pregunte si el usufructo vidual foral será ó no
hipotecable después del Código, en virtud de si éste ha podido
alterar el precepto, pero no es posible, en manera alguna, esti mar prohibida la hipoteca del usufructo vidual común, por el
precepto del núm. 6.” del art. 108 de la ley Hipotecaria.
Además, fundábase este precepto en la finalidad propia del
usufructo do las legislaciones forales. Coucédese el de los padres en atención al deber de alimentar á los hijos, y el del viudo, aunque lo goce por esta calidad, viene en realidad á llenar
igual fin, en virtud de su carácter integral, ó sea sobre todos
6 la mayor parte de los bienes de la disuelta sociedad conyugal.
Por esto la prohibición de su hipoteca, porque, como dice la
exposición de motivos de la ley Hipotecaria, «eno debe permi:
tirse á los asi favorecidos (por el usufructo foral) que, recibiendo
anticipaciones sobre lo que se les da, sólo en concepto de jefes
de familia, para la manutención de todaella, se constituyan en
el caso de no poder satisfacer esta obligación».
El usufructo vidual común no tiene este carácter amplio y
familiar; es, por el contrario, restringido y personal; pero no
encontrándose establecido para que el cónyuge supérstite 'ali-
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mente á los hijos, le es inaplicable, por tanto, la causa determi.
nanto del precepto probibitivo del art. 108 de la ley Hipotecaria,
Seria de desear que rigiera igual criterio respecto á ambos.
usufructos; pero por hoy es menester confesar que no rigo,
Nuestra opinión se encuentra expresada en las siguientes
conclusiones:
a) El art. 480 del Código autoriza la enajenación del derecho de usufructo.
b) El precepto comprende igualmente al usufructo voluntario y al leyal, cualquiera que sea (ste, tanto por mo establecer
distinción el citado art. 480, como porque, con relaciónal vidual,
no ccuteniendo disposición alguna especial el titulo constitutivo
del mismo, ó sea la sección dedicada á los «Derechos del cónyuge viudo», á tenor del art. 170, rigen las disposiciones del.

Código sobre el usufructo.
c) Autorizada por el nún. 2. del art. 1.874 del Código, y el
número 2.* del 106 de la ley Hipotecaria, la hipoteca de los derechos reales enajenables sobre inmuebles, esindiscutible la facultad de hipotecar el derecho de usufructo vidual, por reunir
dicha cualidad.
d) Cobufirman este criterio el principio de que quien puede
lo más puedo lo menos, y la doctrina de la Dirección general delos Registros (Resoluciones de "13 de Junio de 1874, 22 Septiembre de 1879 y 14 de Marzo de 1887) de que dentro del concepto de enajenación se comprende el de hipoteca.
e) El art. 1.880 no ha alterado en nada los principios funda -

mentales de la materia hipotecaria, limitándose su alcance á declarar subsistente la ley especial eu lo propio á dicha materia..
fr El art. 108, núm. 7.* de la ley Ilipotecaria se coutrae á log.

usufructos legales establecidos por el derecho foral, afirmación
inconcusa por la letra del articulo y por la razón de que en la
focla de la publicación de aquella ley no formaba parte del
cuerpodel derecho civil comúnel usufructo á favor del cónyuge
viudo, cousignado por vez primera cn el Código civil publicadocon mucha posterioridad.

Y) Tampoco es aplicable la razón que sirvió para consignar
la prohibición respecto á los usufructos de las legislaciones forales, ó sea la de no impedir en ningún caso el mantenimiento

de los hijos, porque, á diferencia dol usufructo foral, que es in-
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tegral y responde á dicho fin, el vidual común se limita á la persona del cónyuge y se destiva para su especial sustento.
h) Las prohibiciones, como de caracter restrictivo, nO pue.
den ampliarse, y menos en materia hipotecaria, por su natura-

leza especifica y circunscrita á jurisdicción de su ley particular,

Las consideraciones expuestas son pertinentes á la Penin;
sula, no á las provincias de Ultramar. Se da el fenómeno curioso,
signo de imprevisión jurídica, de existir diversidad de precepto
acerca de un mismo punto en el territorio de la misma nación;
La ley Ilipotecaria para las provincias de Ultramar de Jullo

de 1893, en el uúm. 7. del art. 108, prohibe expresamente lá

hipoteca del usufructo vidual (1).
La claridad de la ley aleja toda duda:se habla directamenté
del usufructo vidual, bien porque no menciona las leyes fora”
les, como huce la ley de la Peniusula, bien porque necesariamente ha de ser así, en cuanto en las provincias ultramarinas
no hay fueros, y porque promulgada con posterioridad al Códl:
go, hay que estimarla armonizada con éste.
La dualidad de preceptos es evidente, y como la materia hi:
potecaria es especial, hay que atender á los preceptos de la ley
particular por que se rige. ¿Se refiere la dela Peuíusula, al prohibir la hipoteca del usufructo, al régimenforal? A éste hay que
limitar la prohibición. ¿Prohibe la de Ultramarla hipoteca del
usufructo? Hay que entender que concierve al común 0 vidual
propio de dicha región. La distinta redacción del precepto de

la legislación hipotecaria ultramarina, del de la Peninsula, revela con toda evidencia que el tenor de éste no autoriza para
considerar prohibida la hipoteca del usufructo vidual. Do ba:

ber servido, no había para qué haber realizado modificación
alguna.
Fuli
183.—
de Ultramar_de 14 de ioea fracto

(1) Ley Jlipotecaria
Art. 108. Nose podrán hipotecar... - El e ls bienes de
concedido por las leyes á los padres 0 madres aA ifanto.
sus hijos, y al cónyuge superviviente sobre los
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Resignémonos á la dualidad de reglas sobre un¿mismoacto
juridico, y esperemos para ponerla fin á la decretada reforma de

la ley Hipotecaria de la Peninsula.
ES
X

kd

Así como en los derechos, en las obligaciones del usufructua-

rio serán aplicables las reglas generales del Código civil. Es indudable que el usufructuario deberá cuidar de las cosas objeto
del usufructo como un buen padre de familia (art. 497); no lo es
menos que responderá del menoscabo que sufran las cosas usu-

fructuadassi las enajenase ó diere en arrendamiento(art. 498);
regirán sobre reparaciones, cargas y contribuciones los preceptos de los artículos 500 4 505, y lo mismo el 511 y el 512, sobre
actos lesivos de la propiedad, y sobre gastos de los pleitos
acerca del usufructo (art. 129); respecto á las reglas especiales,

habrá que tener eu cueuta la naturaleza del caso regido por
ellas para ver sies ó no aplicable.

En este particular de las obligaciones es de notar la especialidad del art. 492, El 491 declara obligado al usufructuario,
antes de entrar en el goce de los bienes, á formar, con citación
del propietario, inventario, tasación de los muebles y descripción de los bienes, y á prestar fianza (1). El 192 exime de la segunda obligación al cónyuge viudo, imponiéndosela solamente
en el caso de contraer segundas nupcias. Es la única especialidad del usufructo vidual con relación al usufructo en general, establecida por razones de delicadeza respecto al padre supérstite.
e
*

V.

ox

AFECCIÓN DB LOS BIBNES HEREDITARIOS AL PAGU DEL

USUFRUCTO.—Ordena el párrafo segundo del art. S38 que en
tanto los herederos no satisfagan al cóuyuge su parte de usu-

(1) Ley Hipotecaria de Ultramar de 14 de Julio de 1893.—Artículo 168. Se establece hipoteca legal... 3.2 En favor de los berederos del cónyuge premuerto sobre los bienes del sobreviviente por
la cuotahereditaria que corresponde usufructuar á éste, en el caso

-que para tal objeto pasen á su poder bienes determinados, siempre.
yue contrajere segundas nupcias.
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fructo, asignándole una renta vitalicia, ó los productos de determinados bienes, ó un capital en efectivo, estarán afectos to-

dos los bienes de la herencia á la seguridad de dicho pago.
El legislador ha empleadola palabra más amplia y menos
concreta del vocabulario español para expresar la idea juridica

de gravamen: afectar. ¿Qué ha querido indicar con ella? Indudablementetrata de establecer alguna garantía en pro del viudo,
procurando asegurarle su derecho; pero ¿cuál será la modalidad
del aseguramiento? ¿Encarua en alguno de los tipos jurídicos
de la ley de garantia del crédito territorial, de la ley Hipotecaria? ¿Envuelve la idea de una hipoteca ó la de una anotación.
preventiva?
La cuestión ha sido estudiada por los autores, cuyas opiniones expoudremos para manifestar después la vuestra. Se dividen en dos campos, uno que sostiene la procedencia de - la
anotación preventiva á favor del cónyuge viudo, por virtud del
precepto del art. 838; otro que niega terminantemente toda conexión entre este precepto y las anotaciones preventivas, y con
mayor motivo las hipotecas legales.
En el primer bando figura el Sr. Morell, quien expresa su
criterio en estas palabras: «Auuque sobre los bienes pese, según este articulo, una especie de hipoteca tácita, como el derecho que se trata de asegurar es transitorio y la garantía es
provisional, ó sea hasta tanto que se realice el pago al viudo de
gu cuota usufructuaria, la ley Hipotecaria de Ultramar entendió, y, en nuestro sentir, con razón, que bastaba al cónyuge so-

breviviente, para hacer efectivo el derecho que le concede el
segundo párrafo del art. 838, obtener una anotación preventiva
semejante á la que pueden pedir los legatarios, ya sobre la
misma cosa legada, ya sobre otros cualesquierabienes raices

de la herencia» (1).
Enumera el precepto del núm. 6.* del art. 42 de la ley Hipo-

tecaria de Ultramar, que concede al cónyuge viudo la auota-

"ción preventiva por su derecho, y añade: «Como los preceptos

Ley Hipotecaria de Ultramar de 11 de Julio de 1893.—

(1)
Art. 42. Podrán pedir anotación preventiva en el Registro público correspondiente... 6.” El cónyuge viudo por el derecho que le
concede el art. 888 del Código civil.
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de lu ley Hipotecaria de Ultramar sirven de complemento y'
se acomodan perfectamente á lo dispuesto en el Código civil,
creemos que deben aplicarse en la Península por analogía,
hasta tanto que nuestra legislación hipotecaria seca reforma-

da, como lo reclaman de consuno las necesidades del país y'
las modificaciones introducidas por cl Código. Al entregarse al
viudo bienes bastantes á cubrir su cuota usufructuaria, se cancelará la anotación preventiva que pudiera haberse exteudido,
ora en virsud de documento público, ora á consecuencia de
mandato judicial.»
En el campo opuesto militan la mayoría de los que se han

ocupado de este punto: los Sres. Valverde, Escosura, Bugallat
y Montaut.
y
Oigamos al primero: «Del precepto del Código parece deducirse la existencia de uva hipoteca legal, pero ¿qué ley la reconoce? No cs posible crear á nuestro antajo esas hipotecas sin'
otro fuudamento para ello que esas palabras vagas del Código.
La ley Hipotecaria, que es la llamada á regular esta materia, no
la establece; hace más: restringe el número de cllas á las que'
taxativamento se cuumerau cn el art. 157; el adverbio únicamente qne emplea el legislador confirma esto. Y, sin embargo,
el párrafo seyundo del art. $838, al preceptuar que todos los:

bienes de la herenciaestén afectos á la legitima vidual mientras no se pague ésta, quiere decir que sobre cada uno de:
dichos bienes pesa ésta de tal manera, que donde quiera que
haya un bien de la herencia, estará obligado á respouder del

nasufructo. ¿Qué es esto sino una hipoteca?...
Si el legislador quiso conceder á los viudos una hipoteca legal sobre la herencia, no llevó á la práctica el pensamiento.
Achacaresto á un olvido del que redactó la vigente ley Hipotecaria, es suponer cosas imposibles de suposición en el terreno
legal, y traspasar los límites de las reglas de interpretación de.
las leyes, para entrar de lleno en las funciones que competen 4
los legisladores. Ll precepto legal, con toda su mala redacción,
con toda su obscuridad, tenemos que aceptarle y buscar una
solución dentro de él que nos conduzca á un fin que sea admisible dentro del mismo Código, y que no pugne con lo establecido
en él y en otras leyes especiales. Para nosotros, pues, la hipo-
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teca se quiso establecer, pero se detuvo el legislador en la mitad del camino.»

Los Sres. Galindo y Escosura rechazan toda idea de anotación, y. por consecuencia, con mayor motivo, la de hipoteca

legal, en estas afirmaciones: «El cónyuge sobreviviente, con relación al usufructo vidual, no es un legatario, sino un verda.
lero heredero, y en este concepto no tiene objeto la anotación
preventiva desu derecho, que nadie puede buriar, ya que no
se inscribirá en el registro transmisión alguna de Jos bienes del
causante sin que conste su consentimiento... El cónyuge es uu
heredero con derecho, como todos los demás, á promover el
juicio de testamentaria.>
El Sr. Bugallal, en su notable discurso de ingreso cu la Academia Matritense del Notariado (1), defiende cou vigor su opinión, contraria á la anotación preventiva y á la hipoteca legal
á favor de la legitima del cónyuge viudo. Sintetizaremos sus
consideracionos en la forma siguiente:
a) las anotaciones preventivas se concedieron por la legislación hipotecaria en pro del legatario que careco del derecho
de promoverel juicio de testamentaría, no en pro del legatario
de parte alicuota, que más que legatario puede considerarse
heredero Il viudo es, no ya un legatario, sino un heredero
forzoso de parte alícuota; luego puede promover ol juicio de
testamentaría, y no necesita de la auotación preventiva. Además, aun eu la hipótesis de que no fuera un cohcredero, tampoco necesitaría de la anotación, porque la ley de Enjuiciamiento civil, anterior al Código,.y, por tanto, al establecimiento

de la legítima vidual, le concede por su sola cualidad de cónyuge viudo el derecho de promoverel juicio de testamentarla,
ó el de ad-intestato, en su caso.
b) Cuando se quiere conceder un derecho, y sobre todo un
derecho tan excepcional y privilegiado comosería el de la hipoteca legal, hay que declararlo terminantemente, y, por lo tanto,
mientras esto no se haga en el caso del art. 838, no es posible

(1)

Garantía de la legitima del cónyuge viudo (art. 838, pa-

rra fo 2.2, del Código civil). —Discursos leídos por D. Dario Bugallal
D. José Montaut en la sesión pública celebrada el día 27 de
arzo de 1895.
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“asentir 4 que el viudo tenga á su favor una hipoteca legal que
el legislador no le ha otorgado explicitamente.
c) La hipoteca tiene fundamento más deleznable que la
avotación. Se trata de una hipoteca que no es de efectos definf.
tivos y permaneutes, pues se establece para asegurar al viudo
sus derechos interinamente, ó sen en el tiempo que medía
desde la muerte del testador hasta la adjudicación defivitiva de
la cnota usufructuaria cn bienes determinados. Para esto no
sirven las hipotecas; para esto están las anotaciones, que duran
un tiempo determinado. Todos los derechos de efectos interl.
nos se aseguran siempre con una avotación, y no con una ing,
cripción.
d) La constitución de la hipoteca exigiria, antes de nada, la

liquidación del derecho de usufructo vidual, la determinación
de los bienes de la herencia suficientes á garantir el derecho
v la dela responsabilidad de cada uno de ellos (artículos 119
y 235 de la ley Hipotecaria), particulares que no se sabe cómo
fijar.

e) De estimar queel art. 838 establecía una hipoteca legal 4
favor del cónyuge viudo, resuitaría que su derecho legitimarlo
no era un derecho real ni su condición la de heredero, y que
no teniendo tal condición, habría sido preciso establecer 4 su
favor un ¿us in re, para garantirle el pago de su cuota, ius
ad rem. Luego, racionalmente, no puede sostenerse que siendo
el viudo un coheredero y teniendo, por tanto, un jus ad rem,
haya lógica en el legislador al garantir este derecho (su condi.ción de heredero) con otro, ¿us in re (hipoteca legal), puesto
que aquél, como todos los derechos reales, se garantiza por sl.
mismo. En una palabra: reconocida la condición de derecho
real en el usufructo legitimario del viudo, sería absurda la
creación de otro derecho real que le sirviese de garantia.
f) La frase estar afectos significa que mientras no se pague
al viudo su legitima, no podrán ls demás herederos considerarse
dueños absolutos de los bienes de la herencia; que donde qulera
que existan los bienes que compouganla universalidad, el uni.

versum jus defuncti, alli estará cn todas y cada una desus
partes el derecho del viudo, intangible, invisible, eu toda su
plenitud, clamando porla satisfacción del derecho no realizado;
que en todas y cada una de las partes de los bienes y derechos
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de la hacienda estará latente, pero en toda su firmeza, el usufructo de una parte alícuota, que puede ser insignificante res:

pecto de alguna cosa determinada y nimia de la universalidad,

pero que las abarca todas absolutamente mientras no se satig-

faga al viudo su legitima, ya en usufructo, ya de cualquiera de

los modos que como optativos establece el párrafo primero del
repetido art. 838,

9)

El art. 838 no hace sino extender al cónyuge viudo los

principios, los derechos y las garantias de que disfruta todo coheredero. Dice al primero lo que el Derecho antiguo español

y el Derecho romano decía: en donde quiera que estén los bienes de la herencia, están los derechos de cada uno de los co.
herederos; si alguno de entre ellos trausmite ó grava por st
los bienes de la herencia, sin el concurso de los demás, no se

pierde el derecho de éstos; allí en donde estén todos y cada uno
de los bienes hereditarios, alli está el derecho de heredero, la

parte alicuota que como tal corresponda á cada ivtercsado; si
se enajenan ó gravan los bienes, por la acción real puede reclamarse de cualquiera que los detente, ya como heredero, ya
como adquirente posterior, la integridad de la porción hereditaria sobre todas y cada una de sus partes y sin desmembración

alguna. El viudo es hoy un coheredero, con iguales derechos,
con las mismas garantías, con idénticas prerrogativas que log
coherederos todos.
Limitado el bien escrito discurso del Sr. Montaut y Trigueros al cumplimiento de la fórmula de contestar al del:Sr. Bugallal en su iugreso en la Academia del Notariado, no explanael
punto conla amplitud con que lo hace el último. Del espiritu de
su discurso, y de alguuas afirmacioues coucretas, dedúcese que
participa de la opinión del Sr. Bugallal.
«Decir que los bienes quedan afectos —manifiesta, —como si
no lo estuvieran por la virtualidad del hecho juridico de la sucesión que cambia los accidentes del dominio, conservaudo su
esencia, y muda las personas de los propietarios conservando
sus sentimientos, es indicar algo más que un pleovasmo, parece
querer la imposición de un gravamen, y deja el rastro de una
amenaza nacida del temor.»
Y enotro lugar oxpresa:

«Bien pensado, como piensa el Sr. Bugallal, el viudo no eg
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burlarse, sino un heredero, y en tal
puede
que
al
acreedor
an
seutido un condueño, al-que no se-.le puede dar más garantía

caso;
que el dominio; hay que adjudicar, no pagar, en tal

al acreedor se paga, pero al dueño se le reconoce adjudicándole; por eso fué tan sabio eu esto como en todo el Derecho romanoal prohibir que se establecieran servidumbres á favor
del que las imponía, proclamando uu aforismo de aplicación perpetun: res sua, nemini servit.»

Es sensible el gasto de tiempo á que obliga el legislador español en esta averiguación de la verdad, acaso sin conseguir
descubrirla, cuando pudo ahorrarlo con haber hablado concreta
y especificamente, y no con el lenguaje vago é incoloro del artículo 838.
¿Es una hipoteca lo que se pretende establecer en é1? De ser
así, perteneceria á la clase de tácita y gencral, clase inexistente
desde 1863, porque legales y expresas sólo existen las meucionadas taxativamente en la ley Flipotecaria. Expresión genuíva

esta ley del liberalismo económico, vasallo fiel del augusto capital, carta-magna otorgada al «Crédito territorial y C.*», vino á
derrocarel absolutismo jurídico encarnado enlas antiguas hipotecas tácitas. Á partir do la vigencia del nuevo derecho hipotecario, es herético hablar de gravámenes ocultos y universales.
Además, la hipoteca supone una garantía estable, definitiva,
y la afección á que alude el tau repetido art. 838 es transitoria

y provisional; dura eu tanto no se establece la modalidad de
pago del usufructo viudal.
Por las razoues expuestas, siéntese fuerte impulsión hacia

la idea de anotación preventiva, por su significado de mera garaotía ó prevención de la efectividad de un derecho. Aunque
más atractiva, tampoco es admisible la idea por la sola circunstancia del precepto del párrafo 2.* del art. 838. De las personas
Á quienes puede asistir un derecho hereditario, sólo se concede

la facultad de exigir auvotación al legatario que no tenga derecho á promover el juicio de testamentaria.
El cónyuge viudo tiene facultad para incoar este juicio,
tanto por su mera calidad de cónyuge, conforme á la ley de En-
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juictamiento civil, como por el derecho que le concede hoy el
Código; y este doble fundamento de su facultad, le excluye de
la prerrogativa concedida por el número6.* del art. 42 de la ley
Hipotecaria.
Desechada la hipoteca y no admisible tampoco la anotación,
¿en qué modalidad encarnarla iden de afección juridica conte-

bida en el art 838? ¿Cuál será la vida. la efectividad del precepto?
Uno de los autores citados, el Sr. Valverde y Maruri, expresa
su juicio de que el objeto del artículo es impedir la división del
haber hereditario, en tanto que no se asegure el derecho del
viudo. Explanando su opinión, dice así:
<El articulo supone que la herencia no se ha dividido aún
entre los herederos. Esta suposición es necesaria: sin ella no es
concebible el precepto, porque no es posible que los bienes de
una herencia divididos y adjudicados, sigan afectos al usufructo
vidual, respondiendo de él] sin ocuparse para nada del actual
posecdor de dichos bienes; como si sobre todos pesara una de
nuestras antiguas hipotecas legales. Es indudable que éste fué
el pensamieuto del legislador, pero el precepto que examinamos
no lo dice ni lo dice tampoco ninguna de nuestras leyes especiales. En el precepto no se dice que los bienes han de permane
cer proindiviso mientras no se asigne al viudo su cuota. Sin embargo, para nosotros es indudable esto. Los bienes de la herencia no podrán dividirse ni adjudicarse mientras Jos herederos y
el cónvuge no lleguen á un acuerdo ú obtengan los primeros
un mandato judicial.»
.
No aceptamos este criterio.. Es inadmisible la permanencia
en la indivisión forzosa; lo rechaza el principio juridico de que
nadic puede estar obligado 4 permanecer en la indivisión, y su
descendiente legítimo el art. 1.051 del Códigocivil.
Somos más prcpicios al criterio de los Sres. Bugallal y Mon .
taut, aunque con variación en algún punto doctrinal. Para nosotros, en el mero hecho de tratarse de un derecho de" usufructo
por titulo hereditario, es menester afirmar la existencia de un
derecho real, inscribible y con efectos contra tercero El art. 838
sólo viene á repetir este concepto de ¿us in re dentro del cuerpo

del Código civil, si bien en forma demasiado vaga é indeterminada.
TOMO XIV

46
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Comoderecho real, gravará, sobre todos y cada uuo de los
bienes hereditarios (muebles é inmuebles) hasta que no se loca.ce en uno ó varios determinados, pudiendo el viudo; antes y
despuésde la partición, dirigir su acción contra el poseedor de
cualquiera de ellos; en este sentido débese interpretar el precepto, porque el propósito del legislador ha sido asegurar 4
todo trance la realidad del derecho del cónyuge supérstite,
contra la posible mala fe de los herederos, por ser un derecho
encaminado al sostenimiento del favorecido conél, al aseguramiento de su vida.
De aqui deriva una poderosa corriente eu contra de la anotación, puesto que tratándose de un derecho real nativo, ó por
Su propia naturaleza, tiene por si mayor virtualidad que la anotación. Además, inscribible es el usufructo foral según estableció la orden de 7 de Diciembre de 1863 y hoyel art. 2.* del
Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria, y dada la
analogíaparcial con el usufructo viudal del derecho común, no
se puede negaral último la misma cualidad.
Es de advertir que las consideraciones expuestas conciernen
á la vida jurídica de la Península, pues el art. 42 de la ley Hi.potecaria de Ultramarconsigna la anotación preventiva á favor
del cónvuge viudo por el derecho que le concede el art. 838 del

Códigocivil.

.

Diremos también que en el proyecto de reformadela ley Hipotecaria de la Peninsula presentado en el Senado se acordó
igual anotación, pero se suprimió antes de ser presentado al
Congreso, cuya supresión acaso haya obedecido á la consideración antes expuesta de que, siendo un derecho real el usufructo, y teniendo el cónyuge viudo la facultad de promover
el juicio de testamentaria, ambas circunstancias, que implican
garantía permauente,.excluyen por innecesaria la provisional
de la autigua hipoteca judicial, trausformada ó convertida en
nuestros días en la seucilla y modesta anotación preventiva,
+

*

4

VI. EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO.—El Código, en la sección objeto de examen, no contiene precepto relativo 4 dicho particuJar. El silencio es justificado: Impónese, pues, un estudio de
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comparación entre el usufructo en general y el viúdal, para ver
si son 6 no aplicables al segundo las causas de extinción consignadas para el primero. (Art. 513.)
a) En el citado art. 513 figura en primer término la muerte
del usufructuario. La pertinencia de este modo es inconcusa,
fatal. Personalisimo el usufructo, sea voluntario, sea legal, se
extingue con la muerte del favorecido. El usufructo no deja posteridad juridica; es el derecho prototipo de la fidelidad, no sobrevive á su dueño, á la persona que de él gozaba; muere conella,

hb)

El cumplimiento del término 6 de la condición resolutoria

impuesta en el titulo constitutivo es el modo establecido en. el

número 2.* del art. 513. Su mera enunciación sirve para comprender que es aplicable en exclusiva al usufructo voluntario.
Al usufructo viuda] no puede señalársele plazo alguno, por jue,
por ministerio de la ley, dura la vida del cónvuge supérstite.
Y está asimismo exento de toda condición, porque su carácter
legitimario le hace invulnerable á todo Sravameu. El viudo
goza del usufructo pura, simple é€ indeterminadamente por
imposición de la ley, no por gracia del testador; asi es que mientras viva, Je ncompaña dicho derecho sin restricción juridica
alguna.

“)

La llamada consolidación, ú sea la reunión del usufructo

y de la propiedad en una misma persona, es, conforme al número 3.* del art. 513, causa de extinción del usufructo. ¿Lo será
también del viudal?
Claro que si mueren todos Jox hijos y hereda el padre, al
reuvirse en su persona el usufructo y la propiedad, se estingue
cl usufructo.
Aquí no hay duda. Sobreviene en el supuesto de vivir el
viudo ylos herederos, sean forzosos ó voluntarios, por virtud

de si el primero podrá euajenar su derecho de usufructo á los
segundos, ó ¿stos la nuda propiedad al cónyuge supérstite.
Respecto al usufructo, formulamos contestación negativa cerrada. El carácter personalisimo del usufructo en general se
acentúa extraordinariamente, llegando á su punto máximo en

el vidual, porque lo establece la ley eu interés del cónyuge supérstite, para asegurarle la vida. Está integrado por una prestación alimenticia con envoltura usufructuaria; el fondo es un
derecho de alimentos, la forma un usufructo. De aqui que no
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pueda salir del mismo interesado, y carezca de validez todo
acto encaminado á tal fin. No puede, pues, haber consolidación
por enajenar su derecho el viudo.
Viceversa: el viudo adquiere la nuda propiedad de la cosa
sobre que recae el usufructo. Extr emando el rigorismo jurídico,
pudiera sostenerse la no extinción del usufructo, porque de.
biendo su origen á la ley, no puede perecer por un acto voluntario. Dado, no obstante, el valor del concepto consolidación, lo
cerrado y limitado de su horizonte, hay que inclivarse á creer
en la extinción del usufructo, puesto que al ser dueño cl cón-

yuge viudo del objeto sobre que recayó su derecho legitimario,
goza de él como de cosa propia, siendo asi que cl usufructo requiere la utilización fructuaria de »es aliena.
d) Renuncia del usufructo.—Los autores que tratan este

punto aceptanla posibilidad de la extinción del usufructo viudal por la renuncia del viudo. Los Sres. Morell y Valverde conceptúanposible la rénuncia después de la mucrte del causante.
Nosotros disentimos de la opinión de dichos autores, y formulamos voto particular.
Nadie puede vacilar en lo ilicito de la renuncia anterior á la muerte del causante de la herencia; es inconcusa

por la prohibición del art. 816. La cuota vidual es de carácter legitimario, y no puede ser objeto de trausacción y renuncia.
Con posterioridad á la muerte del cónyuge, abierta su sucesión,
votamos también en contra por la razón antes expuesta de la
sustancia juridica que integra el usufructo. Es, ni más ni menos, que un derecho á alimentos, un usufructo alimenticio, y el
derecho á los alimentos futuros es irrenunciable (art. 151) y está
excluido de la transacción (art. 1.814). ll usufructo se ha concedido al viudo con igual objeto que se conceden los alimentos
al alimentista, para que viva; permitir su renuncia, es admitir la
idea de la muerte del favorecido con uno ú otro derecho, y esto
es contra razón y coutra justicia. El usufructo vidual es irre-

nunciable, por contener en su fondo una prestación alimenticia.
Se objetará,.con visos de fundamento, que si el padre pobre
no puede renunciar al derecho alimenticio encarnado en el usufructo vidual, un padre rico, á quien no le haga falta para su
subsisteucia, podrá renunciarlo.
Respondemos: El padre rico podrá ceder á su hijo por via
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de donación las pensiones ya devengadas, pero no renunciar á
su derecho de usufructo; primero, porque su condición eventual de pobre ó rico no priva al usufructo vidual del fin para
que se constituyó, y segundo, porque la mutnabilidad de las
cosas humanas puede determivar el cambio de posición econó mica al que no podría hacerse frente si la renuucia fuese válida.
Rige é impera aqui el mismo principio que prohibe la renuncia
de los alimentos futuros.
e) Muere el usufructo por la pérdida total de la cosa objeto
de él (art. 513, núm. 5.%. Contra la opinión delos autores antos
citados, pensamos que el viudal no se extinguirá portal causa.
Limitado ó localizado originariamente el usufructo voluntario
á la cosa designada un el titulo constitutivo, si la cosa pereco totalmeute, muere ¿ipso facto el usufructo, porque falta el objeto
de la relación jurídica.
No sucede asi en el usufructo á favor del cónyugo viudo: Es
un derecho forzoso, nativo del Código. La ley se contrae á fijar
la cuota, pero sin señalar cosa determinada sobre que haya de
recaer. Y procede de este modo porque lo requicre la indole del
derecho. Es una cuota hereditaria, recac sobre la masa de bienes,
sobre la totalidad de ellos, y por la vecesidad de partir la herencia, se impoue sobre cosa determinada. Pero como esta con-creción es un accideute, vo «afecta á la esencia del derecho, y
aunque la cosa gravada se destruya, el usufructo vive. En realidad, en el caso del usufructo viudal, la cosa objeto del mismo
es la herencia, porque la cuota recae sobre toda ella; así que
mieutras haya bienes hereditarios, el viudo tendrá derecho á
que se constituya el usufructo sobre otros. La pérdida de la
cosa sobre la que se localizó el usufructo, determinará una extinción parcial del derecho, continuando en la parte de herencia
restante. J.o procedente en este caso será recoustituir de nuevo,
por ficción, el patrimonio hereditario; fijar, en vista de él, la
enota usufructuaria, que sufrirá una disminución proporcional
=i importe de la cosa perdida, é imponerla sobre otros bienes.

Nos referimos al caso de pérdida, esto es, á la destrucción
total de la cosa por hecho ajeno á la voluntad del nudo propietario, porque si éste enajena su derecho, la perderá para su do¿winio; perderá su derecho, pero no se pierde la cosa, sobre la
que seguirá gravando el usufructo.

726

CÓDIGO CIVIL

(ART. 839

La sustitución de una cosa por otrapara la subsistencia del
usufructo vidual, se refiere al caso de que éste no doba concretarse á uva relación juridica con una sola persona y sobre determinados bienes. Siel testador ha mejorado á un hijo, el usufructo gravará Ja mejora; asi que circunscripto á una porción
real de la herencia, aunque ésta porción se pierda, no puede
extender á otra su dominio.

f)

Resolución del derecho del constituyente (art. 513, núme-

ro 6.”). Esta causa revela su abolengo; pertenece al usufructo
voluntario; se refiere directamente á la resolución del derecho
que sobre los bienes gravados con el usufructo tenía el que lo
constituyó.
El usufructo á favor del cónyuge viudo procede de la ley, y

por esta importantisima razón, en nada puede afectar á su oxistencia la resolución del derecho del causante, que en este 2aso
no es el que constituye el usufructo.
Lo único que podrá sueeder es que si se resuelve el derecho
del causante sobre sus bienes, no pueda coustituirse el usufructo por no haber, digámoslo asi, materia imponible; pero
este supuesto hace referencia más directa á la pérdida total de
la cosa objeto del usufructo, puesto que juridicamente se pierden los bienes.
9) Enel 6.” y último número del art. 313 consta como modo
extintivo la prescripción. Por lo que atecta al usufructo vidual,
conviene distinguir el caso de que la herencia esté indivisa del
en que se hava verificado la partición, y determinado, portanto, la cuota y los bienes sobre que recae el usufructo.
En el primer caso no hayposibilidad de hablar de prescrip ción. La prescripción extintiva implica la muerte de un derecho, y muere lo que ha vivido. Lo que aún no ha nacido no
puede perecer.Parafijar el usutructo vidual es menester que se
divida la herencia. Como acción preliminar y necesaria para la
asignación de su cuota, le corresponde al cónyuge viudo la de
familiae erciscundae (división de la herencia), la cual, á tenor
del art. 1.965, es imprescriptible.
Practicada la partición de la hereucia, y en actividad ya el
derecho usufructuario, es susceptible de morir por consunción
si se paraliza su movimiento. ¿(Qué tiempo será necesario para
la prescripción?

Ar'r. 839)

LIB. II—TÍT. III —DE LAS SUOKSIONES

127

El núm. 1. del art. 1.966 del Código dice que se extingue á
los cinco años la acción para exigir el pago de pensiones alimenticias. Porla analogía del fin que guarda el usufructo vidual con el derecho de alimentos, parece pertinente el precepto
aludido. Sin prejuzgar en nada la demarcación doctrinal del
mismo, diremos que no conceptuamos aplicable el artículo al
usufructo vidual, por tratarse de un derecho real hereditario,
sólo prescriptible, en nuestra opiuión, por el transcurso de
treinta años.
yo
de

PRESTACIONES JURÍDICAS SUSTITUTIVAS DEL USUFRUCTO
VIDUA1.

A) Facultad de sustituir, —Este epigrafe concierne de manera directa al contenido del párrafo primero del art. 838, el
cual viene á justificar el epigrate de la sección. No se trata sólo
en ella del nombradisimo usufructo vidual; es más amplio su
campo, se extiende á las varias modalidades del derecho de viudedad. Este es propiamente el nombre que debe recibir la
sección.
7
La idea primera y dominante del legislador fué establecer.
un usufructo á favor del couvuge viudo. Esto se discutió en la
Comisión de Códigos, y en armouía con tal criterio se consigna
como fundamental eu los articulos 834, 836 y 837, un derecho
usufructuario á favor del viudo sobre los bieney de la herencia
del premuerto. Mas uo se escapó al autor del Código que en el
concepto usufructo va implícito el de gravamen; pensó que el
último no es muylisoujero en sí porque expresa unarestricción
de derechos en quien lo sufre, y concibió la idea de establecer
la facultad de sustituir el usufructo vidual por otras prestacio-

nes menos gravosas, que cumpliendo el mismo fin del ¿us utendi
et fruendi á favor del viudo, liberase al obligado de la carga
legal.
La regla general es el usufructo; las prestaciones del articulo 838, la excepción. Pero si asi es en el orden legal, en la
vida del derecho, en la realidad, sucede lo contrario. La excep-

ción vence al principio. En la mayoria de las particiones, el
derecho de viudedad encarna en las expansivas modalidades
del art. 838, en vez del severo y rigido usufructo viudal.
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El precepto implica la facultad de sustituir la obligación de
satisfacer el usufructo por alguna de las prestaciones en 6l
enumeradas. Son dos las partes con interés en la sustitución:

el cónyuge supérstite y el heredero ó herederos; el primero,
sujeto activo de la relación juridica, con derecho á reclamar su
efectividad; el segundo, sujeto pasivo, obligado á cumplirla.

¿Tienen ambos facultad para exigir la susiitución, 6 sólo uno
de ellos? Opinarhos de conformidad con el último término de la
pregunta. Entendemos que es facultad privativa del heredero ó
herederos; es decir, que éstos son los que pueden optar por al.

guna de las prestaciones del artículo, no el cónyuge viudo,
quien no puede oponerse á la voluntad de aquéllos.
Dos elementos apoyan nuestro modo de pensar: uno, el tenor del artículo; otro, su espiritu. «Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, etc...» dice el articulo.
Bien claro se ve que atribuye á los herederos la facultad de
optar por el modo desatisfacer al viudo su derecho, porque á
ellos mencizua comosujetos de la oración, y á ellos se refieren
las palabras «podrán satisfacer».

No afectan en lo más minimo á esta afirmación las frases que
siguen en el articulo, refiriéndose implicitamente al cónyuge,
«procediendo de mutuo acuerdo,> porque ¿stas sólo indican que
los herederos debentratar con el viudo la manera de satisfacerle
su derecho hereditario, sin implicar que el viudo pueda impouer
á los herederos la sustitución de una prestación por otra.
El espiritu del precepto abona asimismo este criterio, porque
se quiere favorecer á los herederos permitiendo el cambio de
una ob:igación legal por otra, y siendo aquéllos, como obligados, los interesados en el cambio, es claro que les ha de corres.
ponderla potestad de solicitar la sustitución del usufructo por
la renta vitalicia ó entrega de capital en efectivo.
Á los herederos les pertenece, pues, el derecho de petición

6 iniciativa, cl derecho de indicar al cónyuge viudo su deseo de
establecer otra prestación distinta del usufructo, y si éste no
quiere, acudir á la autoridad judicial. El viudo podrá oponerse
á la prestación propuesta, designando otras, pero no á la sustitución del usufructo, por cualquiera de ellas. Si quieren los
herederos, pueden realizar el cambio, de acuerdo con el cónyuge, y, en su dofecto, con la aprobación judicial, aunque el
i
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viudo se oponga; sj no quieren, el cónyuge carece de acción
para imponérsclo.
El Código habla sólo de herederos, sin añadir calificativo
alguno. Inficrese de aquí su aplicación indistinta á los forzogo8
y álos voluntarios, apoyaudo este criterio la circunstancia de
no haber motivo alguno para establecer diferencia entre unos y
otros. |or el contrario, la sana razón aconseja mantener igual
principio en ambos casos, puesto que el precepto se encuentra
estatuido en beneficio del gravado, y lo mismolo está el heredero forzoso que el voluntario. La ley mira al interés del que ha
de sufrir la carga impuesta en favor del cónyuge viudo, no al

de éste.

:

¿Alcanza á los legatarios el precepto del art. 8382 Menciona
sólo á los herederos; ¿quiero esto decir que es privativo suyo
el derecho de opción establecido cn cl? La letra del articulo
podrá oponerse á la ampliación de su regla; mas su espiritu
parece favorable á ella. Si cl deseo del legislador hubiese sido
mantenerla inflexibilidad del principio del usufructo, no existiría el art. 838; al insertarle, sufrió aquél un grave quebranto,
y no se le puede cousiderar cosa inmutable, sino, porel contrario, expuesto en todos los casos á ser sustituido por otra prestación. Autorizado cl cambio de prestaciones, abierta una vía
para extraer el usufructo y poner en su lugar otro derecho, por
ella pueden entrar todos los que tengan interés, sean herederos, sean legatarios. Borsari, con referencia al precepto del Código italiano, equivalente al nuestro, dice que «si la facultad
de escoger en cierto limite el modo de satisfacción ó pago, debe
siempre mirarse como un beneficio, es aún más descable en materia de usufructo. El usufructuario no goza de la reputación
de un buen administrador de la cosa ajena.» Ahora bien: estas
consideraciones son de igual pertinencia al heredero y al legatario.
La facultad de sustituir corresponde á los herederos. Si on-tre ellos ocurre divergencia respecto á su ejercicio, esto es, si
unos quieren la constitución del usufructo y pretenden otros la

asiguación de una reuta vitalicia, ¿qué procederá hacer? Aunque la frase «mutuo acuerdo» so refiere más bien ála relación
entre los herederos y el viudo, uo implica violoucia herme:

néutica ni infracción de principio de sana crítica considerarla
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aplicable 4 los herederos entre si. Por consiguiente, si no hay
mutuo acuerdo, podrán acudir á la autoridad judicial para que
dirima la contienda. Conftronta este criterio con el del art. 398
respecto á la'comunidad de bienes, en el que, á falta de acuerdo, ó en caso de considerar perjudicial lo acordado, pueden los
comuneros acudir al Juez para que resuelva.
Esta es la regla geueral. En algunos casos, la facultad sólo

competirá á un individuo, ó sea cuando el usufructo haya de
recaer sobre la porción de un solo heredero. Ejemplos: a) Mejora
de un hijo por el cónyuge difunto; como sobre la mejora ha de
gravar el usufructo, él es el único interesado en la sustitución

del gravamen. b) Un solo heredero voluutario de la parte libre
en caso de dejar ascendientes el cónyuge premuerto; como el
usufructo recae sobre la parte libre y es uno solo el que ha de
sufrir el gravamen, á él únicamente le corresponde sustituir
éste por alguna de las prostaciones enumeradas en el artículo.

B) Modalidades de las prestaciones sustitutinas del usufructo vidual.—El articulo enumera especificamente tres modalidades: renta vitalicia, asignación de productos de determinados bienes, entrega de un capital en efectivo.
Con epígrafe igual al de la primera modalidad, «renta vitali-

cia», consta un capitulo en el Código dentro del título de los
contratos aleatorios. Refiérese el Código (art. 1.802) al contrato
en virtud del cual una persona se obliga á pagar á otra una pensión ó renta anual por un capital, cuyo dominio se transfiere
á la primera con la cargade la pensión.
En el caso del art. 838 no hay transferencia de bienes y si
sólo obligación de satisfacer una pensión; en esto se iguala al
acto jurídico del art. 1.802, y se diferencia en lo de la trausferencia. En el primero se trata de una renta vitalicia derivada
de la ley; en el segundo de renta vitalicia exclusivamente con-

vencional.
Por virtud de la inexisteucia de transmisión de capital, no

serán aplicables ninguno de los preceptos del título del Código
mencionado que á tal particular se refieren. Nosotros concep-
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tuamos sólo pertinente la prescripción del art. 1.805, en la parte
de que el no pago de la pensión vencida da derecho á reclamarla judicialmente y á solicitar el aseguramiento de las
futuras.
Otra modalidad sustitutiva del usufructo es la asignación al
cónyuge viudo de los productos de determinados bienes. No
encaja exactamente esta prestación en ninguno de los tipos jurídicos clasificados en el Código. No es anticresis ó percepción
de los frutos de un inmueble, porque ésta se establece en atención al pago de intereses y después al de un capital, y además
se limita á bienes inmuebles, en tanto que la prestación del artículo 838 no especifica la clase, pudiendo recaer sobre bienes
muebles (efectos públicos). No es tampoco uso, aunque guarda
con él mayor afinidad que con la anticresis, porque dicho derecho tiene un carácter genérico, en cuanto comprende variedad
de facultades, y el derecho del articulo que comentamos es especial, contravéndose á la mera percepción de trutos.

Admite también el Código en sustitución del usufructo la
entrega de un capital en efectivo. Es el pago, la redención del
usufructo vidual, porque implica su capitalización.
Las partes sonlibres de fijar el importe de la renta vitalicia,
el de los frutos que ha de percibir el viudo ó el del capital, por
ser punto de su peculiar interés, etc. Sin embargo, atendido
que se trata sólo de cambiarla forma de la prestación á favor
del cónyuge viudo, su cuantía deberá ser aproximadamente la
misma en uba que en otras. Asi, la renta vitalicia ó los frutos
deberá ser igual en cuantía al importe de lo que hubiere de
percibir por el usufructo. Respecto á la entrega de uu capital,
se fijará éste capitalizando el producto anual presumible del
usufructo.

El Código autoriza el cambio del modo de satisfacer al viudo
su derecho, pero no quiere que sufra perjuicio alguno cuanti-

tativo. La ley permite estipular tormas menos gravosas del
derecho viudal, pero sin alterar, en lo posible, su entidad cuantitativa.
¿Podrá estipularse alguna prestación distinta de las enumeradas enel art. 838? Se impone responder negativamente. La libertad concedida por el artículo es circunstancial, relativa; las

partes sólo pueden moverse dentro del circulo trazado por la
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ley. El Código afirma como derecho fundamental á favor del
viudo cl de usufructo; permite, es cierto, sustituir este derecho por otras prestaciones, mas lo hace por excepción, y, por
tanto, circunscribiendo la facultad á los términos del artículo,
Es una facultad legal, no meramente couvencional, derivada de
la ley; si ésta no la consiguase, no podria ejercerse; luego no
cabe ampliarla á conceptos no comprendidosen ella. De entender que los interesados pueden estipular las prestaciones que
estimen convenientes, no habria para qué haber cousignado:el
precepto.

Los interesados (y lo mismo el Juez cuando acudan á él)
podrán optar por cualquiera de las tres prestaciones especificadas por el artículo, pero á esto se limita la libertad: á escoger
entre ellas, pero sin salirse de las mismas.

e) Procedimiento para la sustitución del usufructo vidual.
Si no existo acuerdo entre los interesados (cónyuge viudo y he-rederos del premuerto) respecto al particular de sustituirel usu“fructo por alguna de las prestaciones contenidas en el artículo 858, se decide la cuestión «por virtud de mandato judicial». Es decir, no reivando conformidad acerca del asunto, los
interesados acudirán á la autoridad judicial para que lo solucione con su fallo.
Trátasc de un caso más en que la nave del Códigocivil,
urrastrada por el viento de la necosidad, se dirige hacia las costas de la ley procesal, desgoberuada, sin rumbo fijo, expuesta,
por tanto, á chocar contra el escollo del error.
El Código habla de resolverse la cuestión del pago del usufructo por virtud de la decisión judicial. ¿Qué procedimiento.
ha de seguirse para dictarel fallo?
El tenordel precepto, su espiritu aún más que las palabras,
abonan un procedimiento breve; traslúcese el desco del legislador de que el punto controvertible se decida sin gran aparato
judicial, por trámites sencillos. Es más: parece querer huir de
* toda idea de pleito, de juicio propiamente dicho, dejándolo al
* prudente arbitrio del juzgador. Este peusamiento nos agrada y
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en pos de él caminaríamos gustosos á los actos de jurisdicción
voluntaria, pero se opone á nuestro buen descoel concepto do
dichos actos consignado en el art. 1.811 de la ley de Enjuiciamiento civil (1). Tal concepto rechaza todo contacto con la iden
de cuestión, de contienda, de discordia entre partes; sólo vive
ruando impera la paz jurídica, y es imposible ocultar que en
el caso del art. 838 se acude á la autoridad judicial, cuando no
existe acuerdo entre el cónyuge viudo y los herederos, cuando
disienten respecto al particular de la modalidad sustitutiva del
usufructo vidual. Hay, pues, guerra jurídica, y habiéndola, 4
semejanza del templo del dios Jano, se cierran las puertas de
los actos de jurisdicción voluntaria.
No procede el juicio ordinario porque su tramitación larga
y dispendiosa es antagóuica do la breve y sentilla que requiere
el caso de examen; no es pertinente tampocola adaptación á la
jurisdicción voluntaria, por implicar aquél una contienda entre
partes, refractaria á los actos propios de dicha jurisdicción.. El
adecuado será el juicio más breve de los consignados en la ley,
ó sea el verbal, ó el procedimiento para los incidentes por tener
éstos naturaleza de juicio por su biología procesal (demanda,
contestación, prueba y sentencia).
"

SECCIÓN OCTAVA
De lto« derechos de los hijos ilegítimos.

Es esta materia en los Códigos civiles como la
Santa Túnica de la Catedral de Tréveris; el fiel oreyente aumenta su fervor con la contemplación de la

sagrada reliquia; el tibio pierde la poca fe que Je quedaba. Los derechos hereditarios de los hijos ilegítimos
afirman en sus convicciones conserv:doras á los tradi(1) Leyde Enjuiciamiento civil: —Art. 1.811. Se consideran actos
de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria ó se
solicite la intervención del Juez sin estar empeñada, ni promoverse

cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas.
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cionalistas, verdaderos quelonios juridicos, no sólo par

lo lento y torpe de sus movimientos, sino porque si
tienen la desveutura de cuer sobre el espaldar de su
caparazón, quedan siu movimiento mirando al cielo de
las nuevas ideas, sin presagiarlas ni mucho menos
comprenderlas: pero estos mismos derechos heredita rios, estudiados en su causa, son una verdadera carta

de derruta para los ya inicialos prrque, dejando los
rumbos inciertos, emproan derechus hacia las nuevas

playas.
En todo el campo del derecko civil no hay mejor
altozano para hincar la trípode. enfocar el anteojo y
examinar ese inmenso llano del derecho civil asolado
por las sequedades, y sobre el cual no la brotado to Javia uva espiga que haya tomado sus jugos del elemento ráás vital de las sociedades, del trabajo.
Los derechos que deben otorgarse 4 los hijos natnrales no es, come dice Alonso Martinez, el problema
juridico civil más grave y trauscendental de lus Lie.n pos modernos. Bien wmirado, no es ni siquiera proble ma, porque no puede llamarse asi lo qne, dada In estructura de la sociedad, no tiene solución. Q 1erer suprimirla ilegitimidad es lo mismo que ¡pretender suprimir las lluvias en el planeta mientras haya sol y mares.
ll peligro no reside eu el nacimiento del hijo ilegitimo; esta vbedeca a muchas causas, entre las cuales
no es la menos importante la rebelión de la con=u:viscc1.cia Contra el régimes mou zámico.
1: problema, miralo, claro está, desde el panty de
vista del derecho civil, es ¡'uramente económico, y todo
el estriba en la concesión al hijo bastardo de más ó
menos devechos en la herencia d3 sus pares; ó la ne -
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gación absoluta del derecho hereditario, ó la concesión

de alguna porción en el patr:monio paterno, ó la igualación entre lo: legítimos y los ilegítimos. L> primer.
es una crueldad que anatematizaria, :egúu palabras de
Alonso Martinez, la conciencia pupular; lo ú timo, según el mismo escritor, sería echarse en brazos del séntimentalismo moderno, levantar sin tasa ni medida la
condición de los bastardos. ¿Qué camino queda transitable, si el primero está llono de abrojos punzadores, y
el segundo, sombreado por sauces )lorones. conduce al
cementerio de la legitimidad? No queda: más vereda
que la del oportunismo. Por ella han tomado todos los
legisladorcs, cchándose antes en las alforjas el principijo consagrado por lus Decretalistas de que todo aquel
que procrea un hijo está obligado á conservarle la vida,
Mengerlo ha dicho con valentia: »Mientras la propiedad y el matrimonio existan en su forma actual, es
imposible equiparar, ni aun aproximadamente, los hijos legítimos á Jos ilegítimos sin barrenar ambasiustituciones juridicas, y por ello no hay más remedio que
acudir á los perjuicios penales y pecuniarios para apartar á las clases ricas de las usurpaciones sexuales de las
c:ases pobres. Si se quiere ir hacia adelante, añade, es
preciso unte todo transformar el régimen de la propie :

dad, el cual forma la vase social de toda la diterencia
existente entre los hijus legitimos y los ¡legitimos.n
Es

,
r'encimiento,
Actuando de oportunistas, no por conven de da
Ls sin
acu
sino porque asi lo impone la estruciura
condensa
se
oportunismo
nuestro
sociedad,
guientes proposiciones:
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Primera. Cuando el testador deje hijos ó descendientes legítimos ó hijos naturales. reconocidos, la cuota
hereditaria forzosa de cada uno de éstos será igual á
la mitad de lo que por legitima le hubiere correspondido de haber sido hijo legitimo del causante.
Esto se entiende siempre que las cuotas de los hijos
naturales quepan dentro del tercio de libre disposición.
Caso contrario, se reducirán de: suerte que todas las
cuotas resulten iguales.
Segunda. Si el testador no dejare hijos ó descendientes, pero si ascendientes legítimos, los hijos naturales tendrán derecho á la parte integra de disposición
libre.
Si concurriere cónyuge viudo, la cuota usufructuaria de éste se impondrá, una mitad sobre la porción
legitima de los ascendientes, y la otra mitad sobre las
cuotas hereditarias forzosas de los hijos naturales.
Tercera. Cuandoel testador no dejare descendientes.
ni ascendientes, los hijos naturales reconocidos tendrán derecho á los dos tercios de la herencia,
Cuurta. Si concurriesen hijos de dos ó más matriÍonios, hijos naturales y cónyuge viudo, la cuota de
éste se impondrá sobre el tercio libre, siempre que no
grave la porción legítima de los naturales. Caso contrario, se sacará del tercio de legitima convertible en
mejora, lo que falte para completar la cuota usufructuaria del cónyuge viudo, ó toda ella, si fuese necesario.
Las reglas enunciadas dejan siempre á salvo la porción forzosa de todos los descendientes, así legítimos

como bastardos.
La legitima es el aseguramiento del derecho á
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vivir, es la compensación económica del acto generador.
No basta engendrar hijos; hay que nutrirlos, ves«
tirlos y educarlos.
¿Deja el padre al morir bienes? Repártanse entre su
descendencia en la debida proporción. ¿Carece el padre
de fortuna? Sufran todos sus descendientes legítimos é
ilegitimos el hambre y la miseria. Esta es la vida; así
se halla constituida la sociedad, y como la ley es el
vedingote con que aquélla se abriga, tiene que descubrir
forzosamente las deformidades del cuerpo social. El
merito del legislador consiste en disimular la joroba,
ya que le es imposible suprimirla.
|

ArrT. 840.

Cuando el testador deje hijos ó descen-

dientes legítimos é hijos naturales legalmente reconocidos, tendrá cada uno de éstos derecho á la mitad de
la cuota que corresponda á cada uno de los legítimos no
mejorados, siempre que quepa dentro del tercio de libre disposición, del cual habrá de sacarse, deduciando
antes los gastos de entierro y funeral.
Los hijos legítimos podrán satisfacer la cuota que
correspouda á los naturales, en dinero ó en otros bienes
de la herencia á justa regulación
Concordancias.—Igual al art. 826 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES(1).—Fuero Real, lib. III, tltulo VI, ley 1.*—Todo home que hobiere fijos, o nietos, 0 dende
avuso de muger de bendicion, vo puedan heredar con ellos
(1)

Rigorosamente hablando, no existen precedentes en la anti-

gua legislación castellana, porque el reconocimiento de una cuota
forzosa en favor de los hijos naturales ha sido importado del. CóTOMO XIV

47
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otros algunos que haya de barragana; mas del quinto de suhaber mueble o de raiz, puedales dar lo que quisicre; o si fijos o
nietos o dende ayuso no hohiere de muger de bendicion, ui otros
fijos que hayan derecho de heredar, pueda facer de todo lo suyo
lo que quisiere...
Fuero Real, lib. IV, tit. XXTI, ley 7.*—Quien quisiero recebir por su fijo, fijo que haya en muger que no sea de bendi.cion, recibalo ante el Rey o aute homes buenos, e diga en tal
manera: «Este es mi fijo, que he de tal muger, nombrela, e desde
aqui adelante quiero que sepades que es mi fijo, e quelo recibo
porfijo.» E si aquel que lo asi recebiere por fijo muriere sin manda, tal fijo herede lo suyo, si fijos legitimos no hobiere, o nietos,
o dende ayuso: e si manda quisiecre facer, fagala sin empescimento de aquel fijo que asi reccbio: y el fijo que asi fuere recebido, haya honrade fidalgo, si su padre fuere fidalgo: y esto se
entiende de los fijos naturales.
LEYES DE PARTIDA
Verechos nuconorios en Jn herencin de lan madre.

Partida 6.*, tit. X11I, ley 11.* —Las madres siempre son ciertas de los fijos que nascen dellas, por esta razon todo fijo deue
heredar en los bienes de su madre en vno con los otros fijos legitimos que vascen della; quier sea legitimo o non. Pueras ende
si fuesse tal fijo como el que llaman en latin incestuoso: que
quiere tanto dezir como el que es engendrado de ome e de mnuger que sean parientes fasta el quarto grado: o fuesse otro que
llaman en latin natus ex dannato coitu: que quiere dezir tanto
como el que nasce de muger religiosa, que es avuntamiento dañado por senteucia de ley. Esso mesmo seria si tal muger como
esta fuesse dueña de noble linaje, o de honrado lugar. Ca si
este atal ouiesse fijo de aquellos que son llamados spurios, non
deue heredar de los bienes della el espurio con el legitimo. E
espurio es llamado el que nasció de muger puta, que se da a
muchos.

digo civil de Italia. Esto no obstante, insertamos á continuaciónlas
Jeyes por las cuales se ha venido regulando hasta la promulgación
del Código, el derecho sucesorio de los hijos naturales.
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Derechos sucesorios en In herencia del prdre.

Partida 6.”, tft. XIII, ley 8.*—... E si por auentura el padre
non ouiesse pariente de los descendientes nin de los ascendientes: estonce puedel dar mientras biuiero o dexar en su testamento todo lo suyo a tal fijo como este. Pero si ouiesse fijo
legítimo, non le podria dar, nin dexar en su testamento a tal

fijo natural si non de las doze partes de la herencia, la vna... E
si por auentura el padre non se acordasse de tal fijo como este
non dexandole ninguna cosa de lo suyo: estonce los herederos

dél, sou tenudos de le dar lo que fuere menester para su gouierno, e para su vestir, e calcar segund alvedrio de omes buenos:
de manera que lo puedan sofrir sin gran daño...
Partida 6 *, ttt. XIII, ley 9.*-—Las leyes antiguas otorgan
que el padre muriendo sinfijos legítimos puede el fijo natural
heredar los bienes de las doze partes las dos, non dexandoél
muger legitima. Ca si la dexasse embargaria al fijo: de guisa
que non podria demaudarlas. E porque non podimosfallar ninguna razon derecha porque se mouieron los que fizieron las loyes a toller a tal fijo esta su parte por esta razon de la muger
legitima que dexasse su padre. Por ende tenemos por bien e
maudamos que la aya: e que non se le enbargue poresta razon.
E a esto nos mouimos a mudar de la manera que la auia puesto
la ley por dos razones. La vna porqueeste fijo nasció en tiempo
en que la muger legitima del padre non rescibió enojo nin tuerto
por razon del. La otra porque maguera el tolliesse esta parte
non la ganaria ella e auerla y en los otros mas propinquos parientes del finado. E demas semejaria estraña cosa, que ella
pudiesse fazer daño a otri segund ley, non meresciendo, nin
veniendo ende a ella niuguna pro.
LEYES DE TORO
Dorechos «nucesorios en las herencias de la madre.

Ley 9.2 (5.2, tit, XX, lib. X, Nov. Recop.)—Los hijos
bastardos ó ilegítimos, de qualquier qualidad que sean, no

puedan heredar á sus madres ex-testamento ni ab-intestato en
caso que tengan sus madres hijo ó hijos 6 descendientes legttl-
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mos, pero bien permitimos que les puedan eu vida ó en muerte
mandarfasta la quinta parte de sus bienes, de la cual podrían
disponer por su ánima y no más ni allende. Y en caso que no:
tenga la mujer hijos ó descendientes legítimos aunque tenga
padre ó madre ó ascendientes legítimos, mandamos queel hijo
ó hijos ó descendientes que tuviere naturales ó espúrios, por
su orden y grado le sean herederos legítimos ex testamento et

ald-intestato...
Derechos ancesorlos en in herencia del padre.

Ley 102 (6.*, ttt. XX, lib. X, Nov. Recop.)— Mandamos
que en caso que el padre ó la madre sea obligado á dar ali-

mento á alguno de sus hijos ilegítimos en su vida d al tiempo
de su muerte, que por virtud de la tal obligación no le pueda
mandar más de la quinta parte de sus bienes, de la que podía
disponer por su ánima...
Perosi el tal hijo fuere natural y el padre no tuviere hijos d
descendientes legitimos, mandamos que el padre le pueda mandar justamente de sus bienes todo lo que quisiere, aunque
tenga ascendientes legyitimos.
Ley 27.* (11.2, tit. VI, lib. X, Nov. Recop.) —Mandamos que
quaudo el padre ú la madre mejoraren á alguno de sus hijos ó

descendientes legítimos en el tercio de sus bienes... que le puedan poner el gravamen que quisiere... y hacer eu el dicho tercio
los vinculos y sumisiones y substituciones que quisieren, con
tanto que lo hagan entre sus descendientes legítimos, y á falta
de ellos que lo puedan hacer entre sus descendientes ilegítimos

que hayan derecho de les poder heredar, y á falta de Jos dichos
descendientes que lo puedan hacer entre sus ascendientes...
SOBRE LOS GASTOS DE ENTIERRO Y FUNERAL

Partida 1.*, tit. XIII, ey 12."—Despensas fazen los omes de
muchas maneras en soterrar log muertos... Massi las fiziesse
con intencion de las cobrar, deuelas auer maguer non las mande
ninguno fazer, é maguer le contradixeseu que las von fiziesse,
deuengelas dar de los bienes del muerto ante que paguen ninguna cosa de las mandas que fiziessen en su testamento niu de
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las deudas que deuia en qualquier manera que las deua, é ante
que partan ninguua cosa de su auer, los herederos que lo ouieren de auer, solo que aquestas despeusas sean fechas mesurada.mente, catando la persona de aquel por quien son fechas.
Partida 5.*, tit. XIII, ley 30.2—...Otrosi dezimos quesi algund ome despendiesse marauedis en sotierramento de algund
muerto, maguer este tal debdo fuesse postrimero: ante deue
ser pagado que otro debdo que ouiesse fecho el muerto en su
vida.

Ley 30 de Toro (9.*, tit. XX, lid. X, Nov. Recop.).—La
cera y misas y gastos del enterramiento se saquen con las otras

mandas gracioses del quinto de la hacienda del testador y no
del cuerpo de la hacienda, aunque el testador mande ló contrario.

ArT. 841. Cuandoel testador no dejare hijos ó descendientes, pero sí ascendientes legitimos, los hijos
naturales reconocidos tendrán derecho á la mitad de la
parte de herencia de libre disposición.
Esto se entiende sin perjuicio de la legítima del
viudo, conformeal art. 836, de modo que, concurriendo
el viudo con hijos naturales reconocidos, se adjudicará
á éstos sólo en nuda propiedad, mientras viviere el
viudo, lo que les falte para completar su legitima.
Concordancias. —Semejaute al art. 827 del proyecto de 1882,
PRECEDENTES LEGALES. — Ley 8.?*, tit. XIII, Partida 6.2—... Mas si acaesciesse que el padre non ouiesse fijo legitimo, e ouiesse otro parieute de los ascendientes, assi como padre, o auuelo: estonce dexando a estos ascendientes su parte
legitima, que es la tercera parte de lo suyo: las otras dos partes'
puede dar en su vida ó dexar en su testamento al fijo uatural
sobredicho...
(Véanse además los Precedentes legales del art. 840.)
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Cuando el testador no dejare descen-

dientes ni ascendientes legítimos, los hijos naturales
reconocidos tendrán derecho é la tercara parte de la
herencia.
Concordancias. —Igual al art, 828 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 840 Ar. 842.-—l. CONSIDERACIONES DE ÍNDOLB GENERA! .—Pisanelli en su informe al Senado
italiano decia: «Equiparar el hijo natural al legitimo, hubiera
sido un ultraje á la familia legitima, que es la base y el fundamento de la sociedad; pero no conceder absolutamente ningún
derecho al hijo natural frente á los legitimos, hubiera sido una
negación de los derechos v deberes proclamados por la misma
ley, mediante el reconocimiento voluntario ó forzoso.»
Inspirándose en el mismo pensamiento, escribia Alonso Martínez: «Lo importante en la' materia es que la ley no confunda
á los hijos legitimos con los naturales, vi á éstos con los de
dañado y punible ayuntamiento; en la cadena de la generación,
son tres eslabonesdistintos, y la ley debe hacer de ellos tres categorias diferentes. Para los hijos legitimos, los dos tercios de la
fortuna del padre. Para los hijos naturales, una porción hereditaria, variable según los casos, pero siempre inferior á la que
reciba el hijo legitimo menos favorecido. Para los hijos adulterinos, incestuosos y sacrilegos, tan sólo el derecho á ser alimentados mientras estén en la menor edad ó en la demencia: he

aqui la gradación natural y justa.»
El precedente filosófico jurídico de las reflexiones copiadas,
de las cuales ha brotado nuestro derecho vigente, hay que buscarlo en los movimientos de avance y retroceso que se produjeron cuando chocaron las ideas de libertad é igualdad con las
antiguas preocupacionessociales.
La violencia del choque produjo aquellas leyes radicalisimas

de 4 de Junio de 1793 y 12 de Brumario del año II.
El derecho consuetudinario francés concedila á los hijos naurales la sucesión en los bienes de la madre, ya en concurren-
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cta con legítimos, ya en defecto de éstos; compruébanlo,v. gr.,las
costumbres de Saint Omer, Valencienne, Aire, ete., pero la
Convención, combatiendo contra los privilegios de clase, tomó la
defensa del proletariado, y en la loy antes citada de 4 de Junio
de 1793, votó el principio de que los hijos ilegítimos debían

gozar de un derecho hereditario en los bienes del padre y de la
madre; poco más adelante, en la de 12 de Brumario coucedió á

los hijos naturales los mismos: derechos que á los legítimos en
la herencia de sus padres. Contra estas leyez igualitarias, bien
pronto sobrevino la reacción, porque, como hace notar Menger,
la Asamblea cayó en unn contradicción porque se propuso
mantener la forma tradicional de la propiedad privada y proteger al mismo tiempo las clases pobres contra los prejucios sociales y políticos que son secuela inevitable de tal derecho.
La inconsecuencia de la Asamblea produjo sus resultados.
Impúsose la distinción entre la economía de los legítimos y de
los naturales, y al discutirse el proyecto de ley relativo 4 las
sucesiones en Germinal del año [I, Chabot, en $u rapport al
Tribunado, adoptó un temperamento intermedio, mucho más
equitativo, en su sentir, y mucho más moral.
Treilhard coudensó en breves palabras la idea en que se inspiró el Código Napoleón. «Si la naturaleza reclama para los
hijos naturales una porción del patrimonio paterno, el orden

social se opone á que la reciban en la misma cuantía y por. el
mismo título que los hijos legítimos.» Y añadía: «Es preciso convenir en que jamás se ha llegado á legislar con respecto á los

hijos naturales con uncriterio equitativo, eu un justo medio. Un
prejuicio bárbaro les afrentaba aun autes de su nacimiento, y
mientras todas las penas recaian sobre estos desventurados, los
verdaderos culpables, trauquilos y satisfechos, no experimentaban ni turbación en sus goces, ni merma eu su consideración
personal. liste trastoruo de todos los principios no podia subsistir, y si porlas circunstancias do los tiempos no cae sobre el vicio
toda la execración que merece, debemos por lo menos borrar la
marca de la frente del inzulpable. De esta suerte ponemostambién el debido correctivo á una reacción cuya tendeucia es
eñaltecer 4 los hijos naturales en un grado que no les corresponde. No disfrutarán, como los demáshijos legítimos, el titulo
de herederos; sus derechos seráu regulados sabiamente: más
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extensos cuando su padre no deje sino parientes colaterales, más
restringidos cuando muera dejando hijos legitimos, hermanos
ó descendientes.»
Las palabras que acabamos de copiar del Consejero Treilhard
contienen como en germenel criterio que ha predominado en

la mayoría de los Códigos latinos. Italia respondió al propio
pensamiento, confirmándolo asi las frases transcritas de Pissanelli. España ha seguido el mismo rumbo, si bien una y otra,

desechando puerilidades de forma que sólo satisfacen á espiritus ofuscados ó doctrinarios, han considerado álos hijos natu-

rales como herederos forzosos del padre ó madre que les haya
reconocido, Entre el sistema francamente reaccionario de conceder á los hijos naturales tan sólo el derecho á los alimentos, y
el sentimental (calificativo de Alonso Martinez) de otorgarles.

las mismas prerrogativas que á los hijos de bendición, el Código patrio ha optado por un prudente término medio, que sin
incurrir en las exageraciones comunistas de Laurent ni en las
austeras rigideces del tradicionalismo jurídico, hace copartícipes á los hijos en el patrimonio de sus progenitores, guardando, mediante calculada gradación, una considerable distancia entre los hijos concebidos en matrimonio, los procreados
por la unión sexual libre de sus padres y los nacidos con
agravio del vinculo conyugal, parental ó religioso. La prudencia jurídica es la virtud predominante en los articulos que
vamos á comentar, y es tan extremada en algunos casos, que
más que por comedimiento, podíase tomar por resabios del
tiempo viejo y del prejuicio de ver en los hijos de la culpa
seres degradados, inferiores por naturaleza á los concebidos en
justas nupcias.
A las alturas alcanzadas por el problema que nos ocupa, la
filosofia del derecho, entendiendo portal la razón de las instituciones, ha encontrado un fondeadero, y á su abrigo ha echado.
el ancla, siendo seguro que de su actual refugio no saldrá mientras no cambien las circunstancias sociales presentes. Cuando la
Convención llegó en su ley de 12 de Brumario á la igualación
de los legítimos y de los naturales, la nave, sufriendo un golpe
recio del oleaje revolucionario, se inclinó sobre su banda izujerda,] y “corrió peligro de naufragio, porque todo el lastre
viejo habiasido echado al agua, llevándose consigo la estabili-
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dad del barco. La ley de la gravedad volvió el navío á su posición vertical, y entonces comprendieron los tripulantes que

había necesidad de lastrarlo de nuevo. Este lastre, representado :
por los principios conservadores y diferenciales del Código
napóleónico, es el que, con alguna ligera atenuación, ó mejor
dicho, distribución, ha echado por sus escotillas nuestro Código

civil. Ni la nada reaccionaria ni el todo revolucionario: el algo
conservador es cl que informa en la actualidad la posición jurídico-económica de los hijos naturales respecto del patrimonia
de sus progenitores.
.
Pero no todos los Códigos han seguido la norma prudenti»
sima de nuestros civilistas; los hay más prudentes y menos
prudentes.
El Código de Italia, eu cl cual se ha inspirado nuestro derecho civil novisimo, concede al hijo natural la mitad de la cuota

que le habria correspondido de habersido legitimo. Esto cuando
concurra con descendientes ó asceudientes legítimos; massi
no existieren, su cuota será dos tercios de la que la ley asigna
á los hijos legítimos. (Artículos 815 y 816.)
- Portugal se inclina más á la derecha: habla sólo del caso de
sucesión intestada, y entonces, cuando coucurran hijos legíti'mos con naturales reconocidos, éstos heredarán la misma cuota
que aquéllos, bien entendido que deberá salir del tercio libre;
y que si por ser muchoslos hijos ilegítimos no alcanzase dicho
tercio para satisfacer las porciones asignadas, se prorrateará
entre todos, sin que tengan derecho á percibir otra cosa.
Francia, por la reciente ley de 25 de Marzo de 1896, ha establecido la siguiente proporción: Concurriendo con descendientes legiítimos, el hijo natural hereda la mitad de la cuota que
le hubiere correspondido de haber nacido de justas nupcias:
tres cuartas partes cuaudo el padre ó la madre no dejase des-

cendientes legitimos, pero si ascendientes ó hermanos ó sobrinos
carnales; la totalidad del patrimonio en el caso de no concurrir
ninguno de los parientes expresados.

Alemania, en su Código aún uo vigente, apartándose del
Landrecht prusiano, adopta eu la cuestión el punto de vista
alemán, concediendo álos hijos ilegítimos el derechoá losalimentos, imponiendo á los herederos del padre el deber de atender á dicha obligación y concediéndoles una especie de compo:
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sición, mediante la cual el heredero se liberta del compromiso
entregandoal hijo ilegítimo la cuota que le hubiese correspondido por reserva forzosa, en el supuesto de haber sido legítimo.
Todos los cuerpos legalos citados hasta aquí adoptan un
temperamento intermedio: todos han anclado cn el fondeadcero,
y la diferencia de unos respecto de otros no consiste en nada
fundamental, sino en la fuerza de Ins amarras y cn su posición

más ó menos cercana de la boca de la ensenada.
Entre los Códigos americanos existe uno, el de Guatemala,

que es acaso el más avanzado de todos los vigentes.
En primer lugar, los hijos naturales reconocidos excluyen
totalmente á los ascendientes legitimos: en concurrencia con

hijos legítimos, heredan aquella parte de que los padres hubiesen podido disponer libremente en su testamento, ó sea el
quinto, v como pudiera darse fácilmente el caso, sobre todo en
la hipótesis de varios hijos legítimos, y entre ellos uno mejora-

do, de que el quiuto asignado al hijo natural excediose de la
porción legitima de los hijos legítimos, cl art. 972, previendo
esta anormalidad y salvándola, estatuye que, cuando esto ocurra, se dividirá la herencia de manera que corresponda á todos cuota igual.
En nuestro sentir, esta mayor suma de derechos concedidos

-por el Código de Guatemala á los hijos naturales no se debe 4
Un sentimentalismo puramente ideológico, 4 una reparación
económica del daño que los padres cansan á sus hijos al protrearlos fuera de la legitimidad: responde al estado social, es un
reflejo de las costumbres, una verdadera adaptación de la ley al
medio en que vive.
En la América Central y del Sur las jóveves indias gozan de
gran libertad sexual hasta que contraen matrimonio. En el conocido libro de Engels sobre el Origen de la familia y de la propiedad privada,citase el testimonio del geólogo suizo Agasgiz,
que habiendo conocido á una familia bien acomodada de origen
indio, y preguntado á la señorita de la casa por su padre, suponiendo que sería el marido de la madre, respondióle ésta: Nao

tem pai, he filha da fortuna. Y se añade: Las mujeres indias
Ó mestizas hablan constantemente en este tono, sin verguenza
ni censura de sus hijos ilegítimos; y esta es la regla, mionutras
que lo contrario parece ser la excepción. Los hijos á menudo
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sólo conocen á su madre, porque todos los cuidados y todala
responsabilidad recaen sobre ella; nada saben acerca de su padre y tampoco parece que la mujer tuviese nuuca la idea de
que ella ó sus hijos pudiesen reclamarles la menor cosa.
Nosignifica esto una relajación de las costumbres; es sencillamente un resabio de épocas anteriores, en que la constitución de las familias no había llegado 4 alcanzar el grado de
perfección que representa la monogamia en los estadoscivilizados.
En los periodos de descomposición social suelen repetirse varios feuómenos de los periodos de formación. El mayor desarrollo de las uniones libres determiua un aumento de hijos nacidos fuera del régimen matrimonuial mouogámico, é imperando
el sentimiento filial, ábrese más la mano en favor de los ilegitimos.
Por esto, acaso, se explica que hoy, cuando el númerode las
uniones libres crece por modo extraordinario, efecto de muchas

causas, entre las cuales predomina la tiraula económica, que
obliga á pensar con dulzor 4 los débiles de pensamieuto en la

anarquía de las edades primitivas, se considere por muchos espíritus como una aspiración del derecho la igualación de los
legítimos con los propiamente naturales ó nacidos de la cópula
de varón y mujer libre. Lo que hay es que mientras uuos ven
en esta analogia juridica una finalidad derivada del progreso
de las ideas, otros, tan sólo reconocen en ella un signo fatídico
de relajación € indiferentismoreligioso, siendo asi que ui los
unos ni los otros aciertan, porque todo ello no pasa de ser un
sintoma del morbus que combate á la sociedad, una manifestación de la fiebre ética que la consume y que se ha exacerbado
extraordinariameute en el último tercio del siglo en que vivimos.
El Código español se ha conducido en esta peligrosa materia
con mesura y comedimiento, lo que por lo menos revela un es-

piritu sereno que aprecia con suficiente claridad el estado social
presente, que comprende no ser posible tratar á los hijos naturales con la tralla del cómitre, obligándoles á bogar en galeras
como seres desconsiderados y desposeldos, aunque de vez en
cuando da alguno queotro latigazo, pero que asimismo no 88

deja alucinar por los ensueños progresistas de Laurent en su
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avant projet belga, que conducirían á la misma. contradicción
é.incougrueucia en que cayeron los Convencionales y que con
tanto acierto como verdad hace notar Menger.

Il. Los 111J0S NATURALES BN EL CÓDIGO OIVIL.—SUS DERBCl108 HEREDITARIOS.
A) Concurrencia de hijos legitimos y naturales reconocidos,
Principia el art. 840 con una frase amplísima: «Cuando el tes.
tador —dice—deje hijos ó descendientes legítimos é hijos naturales legalmente reconocidos...» Ácusa esta frase uua reforma
radical con respecto á la diferencia introducida vor las antiguas leyes entre el derecho sucesorio materno y paterno.
Siguiendo inspiraciones romanas fundamentadas en la obser-

vación de que la madre siempre es cierta «guia semper certa est,
etiamsi vulgo conceperit» (1), se habia venido concediendo á los
hijos naturales una porción mucho mayor en el parrimonio de la
madre que en el del padre, aunque para la realidad de la asignación en la herencia del segundo precisara también su conocímiento.

Sabidas son las dos leyes del Codex Iustinianus que regularou la sucesión de los hijos naturales: «Sancimus itaque, ut
neque ex testamento neque ab-intestato neque a liberalitate in-

tervivos habita, iustis liberis exsistentibus aliquid penitus ab
illustribus matribus ad spurios perveniat... Sin autemconcubi.
na liberae conatitionis constituta filium vel filiam ex licita consuetudine ad hominem liberum, habita procreaverit, eos etiam
cum legitimis liberis ad materna venire bona quae ¡iure legi.timo el in suo patrimonio possidet nulla invidia est. (Codex,
libro VI, tít. LVIT $ 5.)
Es decir, que con relación al derecho sucesorio materno, regla lo siguiente: Si la madre era ilustre y teuta hijos legltimos,
nada debian recibir los espúreos, ni por testamento, ni ab-intes-

(1) Paulo, lib. IV, Ad Edictum. —Diy., $ 5.2, De in tus vocando.— ...Pater vero est, quem nuptiae demonstrant.

ART. 842)

LIB. UI—TÍT. JII—DE LAS SUCESIONES

749

tato, ni por donación inter-vivos; porque, incluso nombrará log
espúreos, decia Justiniano, es injurioso y punible é indignotratándose de mujeres ingenuasé ilustres para quieves la castidad

es el principal deber. Massi no se tratase de mujer ilustre, sino
de concubina libre que procrease un hijo enlícito trato con varón también libre—licita consuetudo-, aquél debia venir con

los Jegitimos á partir los bienes maternos.
El derecho sucesorio paterno hallábase determiuado por la
Autentica Quibus modis, Novela 89, Codex, lib. V, tit. XXVII.
El padre, careciendo de descendencia y ascendencia, podia dejar por testamento á sus hijos naturales lo que quisiere; teniendo
ascendientes debia respetar la porción forzosa de éstos. Mas,
ab-intestato, los hijos naturales habidos de concubina, sólo podíau recibir del padre dos dozavos de la herencia, dando á la

madre una porción viril.
La ley de los visigodos pasó poralto, sin legislar acerca de la
filiación natural, aunque deteniéndose con relativa prolijidad en
la descendencia proveniente de dañado ayuntamiento. Y es esto
tanto más de notar, cuanto que los visigodos, bien por reminiscencia del régimen familiar en que vivieron, con antelación á
su entrada en la historia, bien porque los señores practicaban
la poligamia, bien porque con el contacto romano perdieran la
severidad, algún tanto pregonada, de sus costumbres, no fueron ajenos al concubinato, dando al enlace concubinario con
mujer sierva ó libre la suficiente fuerza ó coesión para estimarle, no como una unión fugitiva, sino como un estado legal.

que debía respetarse. Así se desprende de la ley de Flavius
Cintasvintus, 7.*, tit. V, lib. 111, del Codex WWisigothorum (1).
Viniendo al Fuero Real, encontramos dos leyes dignas de

(D) Superiori quidemlege de propinguorum incestu, quid debeat
observari, decretumest, tamen guia non minoris constat sceleris paternum thorum, sive fraternum commaculari, constituentes adiicimus,
ut concubinam patris sui, vel fratis aut etiam, quam scterit patrem
suum aut fratem vel semel adulterare, seu si libera sivel ancilla nuUus umguam propinquorumadulterare praesumal: neque pater adulteratam a filio stupri foeditate aliquatenus polluat. Quod si talta quisque aciens facere fortasse praesumpeerit facultatem etus, ss filios legitimos non habuerit, haeredes quos successio expectat obtineant. Ipse
vero sub poenitentia religatus, perennis exilii domnalionem excipral.
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mención. Por la 1.?, tit. VI del lib. III, se negaba al hijo de barragana en concurreucia con hijo legítimo todo derecho hereditario, pero se permitía'que el padre pudiera legarle el quinto
libre. Por la 7.* del tit. XXITI del lib. IV se concedió al hijo na.tural, reconocido públicamente ante el rey ú hombres buenos,
el derecho de heredarel patrimonio de su padre si éste muriese
sin descendientes y sin otorgar testamento.
Mas estas leyes, como hace notar discretamente un comenta.rista, no rigieron y son sólo una curiosidad histórica. Conviene,

sin embargo, nvtar que se refieren al padre sin hacer distinción
entre la herencia paterna y la materna.
Con la obra suprema del Rey Sabio, con las Partidas, vino

á este antiguo solar castellano el derecho justiniáneo, y la diyisión romaua basada en aquel aforismo de que «a madre siempre es cierta», arraigó profundamente. Por esto la ley 9.* del
titulo XIII de la 6.* Partida, bebiendo su doctrina en la Cungtitución inserta en el Codex, que dejamostranscrita, llamó á los
hijos naturales en uno con los otros fijos legítimos á la herencia
materna. Y por lo que atañe á la herencia paterna, se inspiró en
la Auténtica Quibus modis, restringiendo los dos dozavos que
ésta concedía á los hijos naturales, á un solo dozavo y previniendo que si el padre no se hubiere acordado para nada de su
hijo natural, los herederos de aquél sean tenudos de le darlo que
fuere menester para su gouierno e para su vestir e calgar se.

gund aluedrio de omes buenos. Las dos dozavas partes de la herencia reservólas el Rey Sabio para el caso de que el padre natural hubiere fallecido ab-intestato y sin descendientes legitimos,
debiendo partirlas con la madre (ley 8.*, tit. XIII, Part. 6.”),
Finalmente, si el hijo natural concurría con ascendientes legítimos, salvando el tercio, que era la legitima de éstos, .podia ser
instituido por su padre en los dos tercios restantes ó recibirlos

por donación inter-vivos.
En las leyes de Toro prevaleció la misma distinción romana,
pero por la ley Y.*, desagraviando, como dice un distinguido
escritor, la legitimidad ultrajada, se puso freno á la permisión
de que los hijos legítimos y los naturales concurriesen en uno
á la herencia de la madre. Si ésta moria con descendientes legítimos, nada heredabanlos bastardos; empero podía favorecerlos
en vida ó en muerte con el quinto de libre disposición. Era esta
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ley, en relación con la madre, una resurrección de lo que la

ley 1.? del ttt. VI del lib. III del Fuero Real estatuyó en punto
al linaje natural del padre.
Si la madre moría sin descendencia de bendición, entonces
ex testamento y ab-intestato, por derecho sucesorio forzoso,

heredaban los naturales y los espúreos. De suerte que si la
ley 9.* de Toro, de un lado mostróse cruel con los hijos natura,
les negándoles todo derecho sucesorio en concurrencia. con legitimos, extendiendo la satisfacción hasta los últimos limites
de la ofensa, dió por otra parte una nota relativamente modernista al equipararlos naturales y los espúreos, si bien no debe
olvidarse que, en nuestro sentir, el concepto del hijo espúreo en
aquellos tiempos se referia á una variacióndel linaje natural,
El hijo nacido de la infidelidad de la barragana era el propiamente espúreo. El incestuoso, el sacrilego y el adulterino, cran
de dañado y punible ayuntamiento.
Hasta aquí lo legislado con relación al derecho sucesorio materno. El derecho paterno era más débil, menos intenso, como
quiera que se condensaba en la más amplia voluntariedad. Si el
padre queria favorecer á su hijo natural con el quinto libre por
razón de alimentos, podia hacerlo; si, careciendo de hijos ó descendientes legítimos, entraba en sus planes instituir heredera
universal á su hijo bastardo, la ley 10 de Toro le autorizaba
para ello.
Tal era el estado de nuestra legislación en el particular
que estudiamos al advenimiento del Código civil. La mezcla y
confusión de compilaciones legales, la inconcordancia de unos
textos con otros hacia de las leyes reguladoras de la sucesión
de los ilegitimcs un verdadero laberinto de diticil orientación,
Hoy ya han desaparecido los cruces de veredas, el camino es
recto; podrá disputarse por los comentaristas si las leyes patrimoniales favoreciau más á los frutos del amor no reglado, que
el Código civil; pero hay que agradecer al último la claridad
que ha procurado difundir por todos los ámbitos de este campo,
antes sinuoso, hoy llano y desembarazado.
Lo primero que ha desaparecido es la: distiución entre el de.
recho sucesorio materno y paterno. Ya Garcia Goyena en uno
de sus Apéndices á las Concordancias, motivos y comentariog
del malogrado proyecto de 1851, escribia lo siguiente:
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«Yo no acierto á explicar satisfactoriamente el exorbitante
favor que aquellas legislaciones y alguno de los Códigos modernos conceden al hijo vatural en la herencia de sus madres y
parientes maternos, al paso que le excluyen total ó parcialmente de la de su padre y parientes paternos.»
La madre slemprees cierta y el padre no; esa es la única
razón que se da como incontestable. Pero, ¿no podria decirse
otro tanto del matrimonio?
Además,esté ó no prohibida la investigación de la paterni-

dad y maternidad, bastase ó no el concubiuato, fuese ó no necesario el reconocimiento judicial ó voluntario, el expreso ó el
tácito, siempre será cierto que ha habido, y no puede menos de
baber en todos los casos, un sello ó tipo legal y especial para
determinar el carácter de hijo natural respecto del padre.
Y silo hay, ¿á qué viene la vulgaridad de que las madres
siempre sox3 ciertas para fundar tan chocante diferensia? Podrá
haber en algunos casos esta corteza fisica y material, podrá
también ser dudosa en otros; pero, de todos modos, los efectos
civiles deben regirse por la certeza legal, y cuando ésta existe,
así respecto del padre como de la madre, los efectos deben ser
iguales. Es, por lo tanto, racional y legal y casi indispensable,
seguir en esto al Código francés v á otros modernos que han
abolido la diferencia mencionada.»
Las razones apuutadas por Goyena se condensan todas
ellas en la de que, debiendo partirse de la certeza legal de la pa.

ternidad ó materuidad, los efectos civiles deben ser iguales en
un caso y en otro. No es tan vulgar el apotegma jurídico de que
la madre siempre cs cierta y el padre no, y en esta diferencia
en pro de la más fácil comprobación del hecho del parto y de la
identidad del hijo se fundamenta el Código para proscribir en
absoluto la investigación de la paternidad y consentir la dela
matervidad. Lo que hay es que en la unión sexual libre, de la
que proviene la filiación natural, falta la consagración del es.
tado matrimonial y las confirmaciones documentales de dicho
estado. Las justas nupcias se prueban fácilmente; las uniones
libres se vontraen sin la menor solemnidad; son, por regla general, fugitivas, porque como no llevan tras de sí el lazo de la
Indisolubilidad, se desatan cuando se extingue ó decae la pasión
que las iuspira.
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Para derivar consecuencias civiles de una unión libre en,

puuto al linaje natural que subsigue á aquélla,. hayque.principiar por sentar la base; es á saber, la realidad de la unión y de
la procreación del hijo, bien porque así resulte de un proceso, ó
se pruebe el hecho del parto yla identidad del nacido, bien por;
que el padre espontáneamente reconozca.su paternidad en 63:
frito suyo indubitado, ó por manifestación expresa en el acta
de nacimiento, bien, finalmente, porque conceda á su hijo la
categoría de tal por hechos y no por declaraciones, alimentándolo, educándolo, llamándole por su propio apellido, en UnA palabra, creando paulatinamente la llamada posesión continua de
estado.
Sentada la base, descubierta y comprobada la causa dela
filiación, las consecuencias se derivan implicitamente. El derecabo sucesorio surge como uu deber del padre y una facultad del
hijo, y no hay razón ninguna, atendido que la familia natural
carece de cerco definido, y á que la mujer no es, dentro deella,
ni más ni menos que el varón, para difereuciarlos en los dere-

chos hereditarios que deben á su descendencia bastarda.
Las leyes autiguas no merecen censura porque profesaranel
principio, más de hecho que de derecho, de quela madre siempre es cierta, sino porque entre dicho principio y sus derivaciones en el orden sucesorio no guardaron la debida correspon-

dencia.
La preponderancia del derecho paterno creó egolsmos y san<ionó desigualdades que tuvieron su eco necesario en las leyes; asi como los egoísmos y privilegios de clase en tiempos de
Justiniano inspiraron aquella hipócrita Constifución según la
cual, la mujer ilustre, aunque habia pecado y concebido ún hijo
espúreo, nada lc debia, porque hasta injurioso era nombrar al
hijo del amor vicioso. ¿Y quién no conoce aquella famosa ley de
Partidas, según la cual, si alguna persona de calidad como Rey
6 Conde hubiese hijos de barragaua de clase vil, como juglaresa, sierva, alcahueta, no venía obligado á alimentar. á sus

bastardos si no queria?
Las diferencias entre el derecho sucesorio paterno”y el materno van desapareciendo, y el Código civil ha procedidó correctamente apartándose de la senda tradicional.
Cumpliendo. ¡0S articulos yue estamos «comentando con lo
TOMO XiV
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dispuesto por la ley de Bases, han dado el paso más resuelto en
favor de los hijos naturales reconocidos; y no ciertamente por
la importancia de la cuota que se les concede en el patrimonio
hereditario de sus padres, porque esta cuota, en ocasiones, es

tan exigua, se reduce tanto, que si el derecho á los alimentos
representa la consagración Jegal del derechu á la vida, ha de
ser vida de anacoreta cuando no de derviche, con hambre y
sin asilo.
Pero si la cuantía por su variabilidad y alternativas no

puede satisfacer las aspiraciones del derecho moderno, que ve
en Ja legitima la compensación económica del acto generador
que arroja al hijo natural á la lucha en condiciones inferiores
para la batalla, ticne, en cambio, la ventaja de la seguridad,
porque ya no queda á merced del padre libertino acordarse de
su descendiente bastardo, dejándole algo por testamento; es la
ley, es la conciencia universal la que fija una cuota legítima y
hace <coparticipes del patrimonio paterno á todos los que por
herencia biolégica traen causa de sus progenitores.
«Cuando el testador deje hijos ó descendientes legítimos é
hijos naturales legalmente reconocidos, tendrá cada uno deéstos derecho á la mitad de la cuota que corresponda á cada uno
de los legitimos no mejorados, siempre que quepa dentro dei
tercio de libre disposición, del cual habrá de sacarse, deduciendo antes los gastos de entierro y funeral.» Tal es el precepto, lo suficientemente claro para ser comprendido aunpor el
más lego, sin necesidad de muchas explicaciones,
Segúnel texto transcrito, lo mismo cuando concurran hijos
legítimos con hijos naturales ó nietos legítimos con hijos naturales, ó nietos legitimos con nietos naturales del testador, su

herencia se distribuirá entre los concurrentes, según la regla
del art. 840.

¿Qué ha pretendido expresar el legislador al decir que la
cuota del hijo natural ha de ser la mitad de la que corresponda
al legítimo no mejorado? (1) En nuestro sentir, que en todo caso

el hijo natural ha de percibir por razón de legitima la mitad de
A PP

(1) Véanse lan consideraciones expuestas en este mismo tomo
oon respecto al cónyuge viudo. Pág. 660 y signientero

AanT. 812)

LIB. JUI—TÍT, IN-—DB LAS SUCESIONES

155

lo que corresponda heredar por el mismo concepto al hijo legitimo. La mejora, cuando la haya, es un factor del que hay que
prescindir, como quiera que en estricto derecho no es legítima,
porque aunque sale de ella, cambia de naturaleza; así como de
la tierra sale el tallo y del tallo la espiga donde se alberga el
grano, y, sin embargo, el grano noes la espiga ni la espiga es
el tallo, á pesar de formar un cuerpo adherido 4 la tierra de

donde todos se nutrieron. Cuaudo concurran, v. gr., un hijo legitimo mejorado, un hijo legítimo no mejorado y un hijo natural, éste recibirá, al tenor del art. 840, la mitad de lo que por
razón de legitima perciba el legítimo no mejorado, siempre que
el valor de esta cuota quepa cuantitativamente dentro del tercio de libre disposición. Á este pensamiento respondela frase
no mejorado, y sólo á cavilosidad impertinente ó á sutileza reprochable obedece aquella peregrina teoría que por sumisión
fingida á la unidad, pretende quela herencia se divida mental.
mente en tres porciones iguales, una legitimaria, otra de mejora
y Otra de disposición libre, y que la primera sirva de tipo para
la determinación de la cuota forzosa del hijo natura!.
Es inadmisible este criterio:
Primero. Porque la ley de Bases, verdadera placenta del
Código, dice en la 16: «Tendrán los hijos naturales reconocidos
derecho á una porción hereditaria, que, si concurren con hijos
legítimos, nunca podra exceder de la mitad de lo que por su

legitima corresponda á cuda uno de éstos;> y como cuando el
testador no hace uso de la facultad de mejorar no hay mejora
porquelos dos tercios son legitima, es inconcuso que para cumplir con la base de la que es fiel reflejo el articulo que comentamos, debe tomarse en cuenta al determinar la cuota del hijo

natural, la porción legitimaria integra de cada uno de los
legítimos.
Segundo.

Porque éste fué tambien el pensamiento de la Co-

misión codificadora, la que tuvo por norte en sus decisiones que
la porción hereditaria de los hijos bastardos no fuera en ningún caso superior ni igual á la de los hijos legítimos, y Pr
conseguir esto y evitar interpretaciones torcidas en el supuesto
de que concurriesen hijos mejorados é hijos gin mejorar, fué
por lo que se introdujo la frase no mejorados, dando á entender
que en todo caso el hijo natural no podía recibir mayor porción
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que la mitad de la que corresponda al legitimo menos favorecido,
:
Bis
Tercero. Porque de admitir el criterio que impugnamos, se
deduciria que la cuota del hijo natural en el caso más favorable para éste no podía exceder de la sexta parte dela herencia,
siendo así que puede alcanzar incluso el tercio, en la concu-.
rrencia de un solo hijo legítimo con un solo hijo natural.
,
Cuarto. Porque asimismo se desnaturalizaria el Código,
trastornando la proporción establecida porel art. 840, según,
lo demuestra el siguiente ejemplo: Imaginemos un caudal
de 90.000 pesetas, dos hijos legítimos y uno natural. Cada uno.
do los legítimos deberá percibir por razón de legitima 30 000.
pesetas, ó sea un tercio de los dos que la constituyen, y el hijo :
natural 15.000 pesetas, ó sea la mitad de la cuota forzosa co-

rrespondiente al hijo de bendición. Esto, según nuestro criterio, que estimamosser el legal. Veamos ahora lo que resultaría

según el criterio que combatimos. Partiendo mentalmeuto la
herencia en tres porciones, 30.000 pesetas de legitima, 30.000 de
mejora y 30.000 de disposición libre, y la porción primera en
otras dos, la legitima estricta de cada hijo ¡egítimo seria 15.000
pesetas, y la mitad de esta cuota, ó sea 7.500 pesetas, constitui.ría:la porción legitimaria del hijo natural; es decir, la cuarta
parte de la cuota forzosa correspondiente al hijo de bendición.
Quinto. Porque la lógica juridica, base de todas las reglas
hermenéuticas, manda prescindir de las ficciones cuando existe
una realidad legal comprobada, y es ciertamente una ficción
imaginar un tercio de mejora cuandoel testador no hace uso de
dicha prerrogativa, sino que, por el contrario, nivela á todos sus
hijos, distribuyendo entre ellos por partes iguales los dos tercios legitimarios.
:
Sexto. Porque la mejora no es siempreel tercio integro del
patrimovio hereditario, sino dentro del tercio lo que quiera el
mejorante, y cuando ocurriese esto, la regla que criticamos
quedaría sin efecto, lo que evidencia su inexactitud.
Y Séptimo. Porque las porcionesfijadas por los artículos 840

y 841 rigen igualmente en la sucesión ab-intestato (art. 942), y
es sabido que en dicha sucesión no hay mejoras ni cabe la posibilidad de proceder por distinciones, fingiendo privilegios que
la ley rechaza abiertamente.
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Por todús-los motivos expuestos, creemos-hay bastaute para
declarar en eutredicho un criterio tandesconcertado y heterodoxo como el rebatido.
Conociendo ya qué es lo que debe entenderse. por la frase
no mejorado, vada tan sencillo como fijar las diversas propor-

ciones cuantitativas de la cuota del hijo natural según su posición jurídica en la herencia del padre ó madre que le hubiera
reconocido.
.a) Concurrencia de un solo hijo legitimo con otro natural.

La porción legitima el primero' será dos tercios del caudal. El
tercio restante pertenecerá de derecho al hijo ilegítimo, quedando anulados todos los legados que hubiere hecho el testador.

b)

Concurrencia de hijos legítimos no mejorados con hijos'

naturales.—la porción legitima de los segundos será la mitad
exacta de la cuuta forzosa de cada uno de los hijos legítimos,
siempre, claro está, que quepa dentro del tercio libre. Si por
ser varios los hijos naturales no alcanzase el tercio para cubrir
las cuotas, se reducirán proporcionalmente, de suerte que todos
perciban igual suma.
,
Ejemplo. Supongamos una herencia de 90.000 pesetas; A
y B hijos legítimos, y X y Z hijos naturales.

Porción legítima de A.... .......
Idem legitima de B... +.........
Idem id. de X.......oooo....... +
Idem íd.de Z..... ..- rn
ToTaL...... ....

c)

30.000 pesetas.
30.000 —
—
15.000
—
15.000
90.000

—

Concurrencia de hijo legitimo no mejorado, hijo legitimo

mejorado, hijos naturales reconocidos y legatarios de cantidad .
la mitad de
La porción legitimaria de los hijos naturales será
la cuota que corresponda por el mismo concepto al hijo no méjorado.

Ejemplo.

o

Herencia de 90 000 pesetas. A, hijo legitimo nn

no melo
rado en el tercio iutegro del caudal; B, hijo legitimo
rado; X y Z, hijos naturales reconocidos; varios legados, en có
tidad de 15.000 pesetas.
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Porción de mejora de A..........
Idem delegítima de A.... .......

30.000 pesetas.
15.000
—

Idem id. de B............ .......
E
Idem id. de Z....................
Legatarios...........«<o0ooo.....

15.009
7.500
TINO
15.000

—
—
—
—

ToTAl...........

90.000

—

d) Concurrencia de hijos legítimos mejorados en porciones
desiguales sin comprender el tercio tntegro, hijo legítimo no
mejorado é hijo natural.—Regla aplicable: la misma que en el
caso anterior.

Ejemplo.

Herencia de 90.000 pesetas, A, hijo legítimo meje-

rado en 10.000 pesetas; B, hijo legitimo mejorado cn 15.000;
C, hijo legitimo no mejorado; X,hijo natural reconocido.

Porción de mejora de A........ eo... 10.000 pesetas.
Idem deíd. de B.........oo ..o...... 15.0
—
Idem legítima de A..............o. 11. 666,66
—
Idem íd*de B........ doo romo...

11.666,66

Porción excedente de libr disposición

24.166,69

ToTAL+........o

90.000.00

Idem id. de C.......oooooooomoosooo
Idem id. de X......ooooocomoo.....

11.666,66
5.833,33

—

—
—

Si en este mismo ejemplo suponemos que en vez de un hijo
natural deja el testador tres, la distribución del caudal se hará
del siguiente modo:
Porción de mejora de A.............

10.000,00

pesetas.

11.666,66

»

»
»
»

ld.

id.

deB.............

1d.

id.

deB. ........... 11.666,66

Porción legítima de 4A.............

15.000,00

1d.
Id.
Íd.

id.
íd.
id.

deC............ .
de X........... .
de Y........o.....

11.666,66
5.833,33
5.833,33

1d.

id.

deZ.....o.o.....

9.833,33

Porción excedente de libre disposición. 12.500,03

90.000,00

»

»

»

»
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Esta parte excedente, por correipouder al tercio libre, es,
digámoslo asi, de derecho sucesorio voluntario, pudiend» el
testador disponer de ella á su libre albeirio, bien favoreciendo

á extraños, al mismo hijo natural ó á cualquiera de sus hijos
legítimos. Si no hubiere dispuesto de dicha porción, se abrirá

respecto de la misma la sucesión ab-intestato, á tenor del párrafo 2.* del art. 912, que dice así: «La sucesión legítima tiene
lugar... 2.” Cuando el testamento... no dispone de todos los bienes que corresponden «ul testador, Eu este caso la sucesión legltima tendrá lugar solamente respecto de los biene3 de que no
- hubiese dispuesto.»

e) Cuando la concurrencia sea de hijo y descendientes legitimos con hijos naturales, los descendientes representarán los
derechos de su padrefallecido, y la determinaciónde las cuotas
legitimarias se verificará del mismo modo, porque para el hijo
natural es por completo indiferente que concurra á la herencia

un hijo del testador, ó uuo ó varios nietos de éste en representación de su difunto padre, porque los uieto3 uo han de here-

dar mayor suma de la que eu vida hubiere correspondido al
hijo del causante.

Ejemplo: Herencia de 90.000 pesetas: A, hijo legítimo; C, D
y E, nietos del testador, hijos los tres de B, bijo legitimo yafallecido; X, Y y Z, hijos legltimos de M*M, hijo uatural del testador.

Porción legítima de d........oooooomommom.o...

30.000 pesetas,

Í nieto C........

10.000

| nieto E........

10.900

LoTAL....oooo.oo. Soo...

90.00

Porción legítima de B: 30.000.) nieto /)... ....

10.000

nieto vatural X. 5.000
Porción legítima de M: 15.000./ nieto natural Y. 5.0UU
nieto natural Z. 5.000
Porción excedente de disposición libre.........- 15.003

»

»
»

»
»
»
»
»

..

El tercio de libre disposición es lu factoría de doudeel bijo
natural ba de sacar sus provisiones, pero dicho-tercio hállase

gravado con un impuesto por el art. 840 que comentamos, por-
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qúe, según sus palabras, de la tercera parte de disposición libre
han de deducirse antes los gastos de entierro y funeral. Resabios del tiempo viejo, restauración inoportuna y mal hecha de
la ley 80 de Toro: esoes el famoso inciso que antepone los gastos de entierro y funeral á la cuota forzosa del hijo bastardo,

Pero la ley 30 de Toro legisló con carácter general, y los gastos
de cera, misa y enterramiento, asi comolas mandas piadosas, de-

bian extraerse del quinto de disposición libre en todos los casos,
y el art. 840 legisla con carácter particular, refiriendo el gravamenal tercio libre sólo en el caso de concurrencia de hijos legítimos con naturales. ¿Y por qué esto? ¿Acaso por el principio

de quellalegitima es intangible? No. Estimando baja general
de los bienes hereditarios, los gastos ocasiovados por la sepultura, entierro y funeral del padre, no se atenta al noli me tangere de la legitima, porque ésta se detrae de los bienes propiamente hereditarios, ó sea de los relictos, una vez deducidas todas las bajas. Además, tal es la regla general que debe seguirse
cuando á la herencia paterna concurran solamente hijos ó des-cendientes legitimos. La obra de misericordia de enterrar al
padre la practican y sufragan todos por igual. ¿Por quéal hijo
hatural se le obliga á satisfacer el importe total de los gastos
piadosos de enterramiento y sufragio? No encontramos explicación lógica. Ya lo hemos dicho antes: resabios del tiempo viejo,
vagidos agónicos del espiritu tradicional, que aún guarda malquerencia para con los pobreshijos de la culpa; el rebencazo del

cómitre que todavía se acuerda de los que bogaron en galeras.
El regateo de la porción legitimaria de los hijos naturales
resulta en este caso ignominioso.
¡El hijo vatural enterrando cristianamente á su padre y en-

comendaudo su espiritu á Dios!
¡El hijo legítimo disfrutando profanamente del patrimonio
sio sufrir ni siquiera la merma piadosa de la más triste y sentida de lás obras de misericordia!
¡Y toda esta abominable inconsecuencia, consagrada porla
idea de un predominio exclusivamente económico!
Si el padre al procrear á su hijo, fuera de la legitimidad, le

causa 'un daño cuya-reparación hay que obtenerla mediante las
“compensaciones económicas, ¿es ésta la manera de compensar?
Viniendo ya al prosaismode la vida del precepto, estos gas-
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tos-de entierro y funeral, cuyo importe gufragael hijo: natural,

pero cuya realización, en la totalidad :de los casos, dispondrán
los hijos legítimos, ¿no tienen límite? Si en pompas funerarias
se gastan unos cuantos miles de pesetas, ¿tendrá el hijo bag»
tardo que abonarlas, aunque su porción legítima se reduzca ex.
traordinariamente?

¿Qué debe entenderse por funeral? Si-el testador ordena,
v, gr., aplicar por el descanso de su-alma quinientas ó mil misas, ¿se entenderá este sufragio comprendido bajo:la acepción
del vocablo funeral? Si el testador dispone que:su cadáver sea
embalsamado y sepultado en un punto distinto del lugar del fa.
llecimiento, el embalsamamiento, Jos derechos de la parroquia

del finado, la conducción del cuerpo muerto, todo esto, ¿deberá
conceptuarse como gasto de entierro y detraerse del terciolibre,
reduciendo inconsideradamente la legitima del hijo natural?
Cuestiones son las apuntadas que no existirilan si los gastos
funerarios se dedujeran dela masa íntegra del caudal relicto,
como bajas generales del mismo, pero que se suscitan teniendo
en cuenta que en muchos casos, con la deducción del tercio libre
de dichns gastos se disminuye la porción legitimaria del hijo
basrardo.
Pensamos, en primer lugar, respecto de la cuantía de los gastos mortuorios, que atendida la costumbre de cadalocalidad,
-deben ser moderados dentro de la másestricta proporcionalidad

con el caudal del difunto.
Creemos asimismo que por gastos de entierro sólo deben
comprenderse los precisos para la compra de sepultura á per-petuidad y para la conducción del cadáver al cementerio del
punto donde haya ocurridoel fallecimieuto.
Si el testador hubiere dispuesto el embalsamamiento y traslación á otro lugardistinto, bien por existir en dicho lugar panteón de familia ó por cualquiera circunstaucia, los gastos que
se ocasionen deben ser baja general del caudal.
Si son los hijos legítimos los que disponen la traslación del

cadáver de su padre, deben costearla de su peculio particular,
Esto pide la equidad. Lo contrario es abusivo.
Por gasto de funeral debe entenderse el que, según Aran:

cel, corresponda 4 un Oficio de difuntos de clase proporcionada
á la posición económica que en vida gozarael finado.
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En puntoá este particular no deba olvidarse que entre los de rechos de estola y pie de altar, correspondientes al párroco, se
ballan comprendidoslos relativos al fuueral de sus feligresesEn su consecuencia, el funeral debe celebrarse en la parroquia á que perteneció el finado, por ser privativo del párroco
el ius sepeliendi et funerandi, determinándolo así, aparte la
opinión de los Decretalistas y el voto de la Curia Romana de £5
de Junio de 1669, admitido como regla de derecho, la 1.” de
las Decretales del titulo «De sepulturis», el Concordato vigente
de 1851, al considerar como parte integrante de la dotación de
los párrocos sus derechos de estola y pie de altar, varias sentencias del Tribunal de la Rota Española y las mismas Sinodales de la Iglesia Primada Toledana. (Lib. ITI, tit. VIT, Constitución 7.2, y lib. VIII, Const. 8.*?)
Si los hijos legítimos acuerdan que el funeral de su padre se
celebre en otra parroquia distinta de la propia del fiuado, serán
de su cuenta los gastos que ocasione, porque el hijo natural
cumple con abonar á la parroquia de cuya feligresía formó
parte su padre, los derechos correspondientes.
El art. 840 coucluye coucediendo á los hijos legítimosla facultad de podersatisfacer la cuota que correspondaá los naturales en dinero ó en otros bienes de la herencia, á justa regula-

ción. El precepto es sencillisimo. Su comentario inútil. Los hijos
legítimos pueden atraer á su dominio la totalidad de los bienes
quedados al fallecimieuio del padre, abonando en metálico al
hijo natural su cuota legitimaria. Favoreca esta disposición la
tendencia de los legítimos á no comunicar con los naturales ni
Biquiera por razón de un dominio pro-indiviso en algún bien he-.
reditario. Imaginemos quela herencia del padre se compone de
dos casas en Madrid y una posesión rústica en Extremadura. No
siendo la cuota del hijo bastardo lo bastante para absorber cualquiera delas fiucascitadas, se impoue fatalmente ó la venta ó la

adjudicación pro indiviso, Con el remedio arbitrado por el Código se evitan estas dificultades. No es, pues, Otra cosa que uua
manifestación más del predominio que en lo moral y en lo económico tiene necesariamente que coucederse á la filiación legltima sobre la natural.
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B) Concurrencia de ascendientes legítimos é hijos naturales reconocidos.—Dice el art. 841 que cuando el testador
no dejare hijos ó descendientes, pero sí ascendientes legítimos,
los hijos naturales reconocidos tendrán derecho á la mitad de la
parte de herencia de libre disposición. El art. 809 expresa que
la legitima de los padres ó ascendientes la constituye la mitad
del haber hereditario do los hijos y descendientes. De la combinación y enlace de estos dos preceptos se desprende que la proporción de la cuota de los naturales, comparada con la de los
legítimos, no es fija, como sucede en la concurrencia de hijos leglítimos y bastardos, sino eminentemente variable.
No ha presidido criterio armónicoá la fijación de la cuota;
se ha buscado sólo, conforme á la ley de bases, que la porción
de los naturales sea algo mayor en este caso; pero, como vamos
á demostrar con ejemplos, no se ha logrado de un modo uniforme. Además, si se ha tomado como punto de mira que siem-

pre la cuota del hijo bastardo sea inferior á la del ascendiente
legítimo, también esta intención se ha frustrado.
a) Concurrencia de un ascendiente legítimo y un nieto natu-

ral.—Ejemplo: Caudal de 90.000 pesetas. 4, ascendiente legítimo; B, nieto natural.
Porción legítima de A: la mitad del haber

hereditario (art. 80D)........ ..oo.o.oo....
Porción legitima de B: la mitad de la porción

45.000- pesetas.

libre (art. 841)... ...... +... Con. o.....
Parte de disposición libr6.................

22.500
»
22.500 o

TOTAL. ..ooooococooooooc».

90.000

»

Revela este ejemplo un hecho muy digmo de tenerse €n
cuenta; es 4 saber: Cuando concurra un ascendiente legitimo
con un descendiente natural, la cuota del segundo es exaciala misma
mente la mitad de la cuota del primero, guardándose

proporción que la que el Código prescribe en el art. 810 _.

con osa
caso de concurrir hijos y descendientes legítimos
turales. Esto va contra la ley de Bases, porque en la que dos de-

o os lo.
número 16 se dice: «Tendrán los hijos naturales
co elegi
recho á una porción hereditaria, que $1 concurren

fitimos, nunca podrá exceder de la mitad de lo quo p
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tima corresponda 'á cada uno de éstos; pero podrá aumentarse
esta porción cuando sólo quedaren ascendientes.» ¿Se cumple
esta regla en el ejemplo presentado? Todo lo contrario. En
identidad de circuustaucias, es decir, en-la concurrencia de un
sólo desceudiente legítimo con otro natural, éste es más favorecido por la ley que cuaudo concurre un solo ascendiente legítimo conun solo descendiente natural.
Ejemplos:

Caso 1.2

Hijo legitimo é hijo natural. Herencia, 90.000 pe.

setas.

Porción del hijo legitimo: dos tercios.......
Idem del hijo natural: un terci0.. .........

60.000
80.000

ToralL..... Lotrcronorooooo

- 90.000

pesetas.
po.
o

Caso 2. Ascendiente legitimo. Descendiente natural. He.
rencia, 90.000 pesetas.

Porción del ascendiente: la mitad del haber..
Idem del descendiente natural: la mitad de

45.000

la porción libre. ....... +... .o.oooo....

22.500

pesetas.
»

Parte de disposición libre.................

22.500

»

ToTAL ....ooooomomoomm..».

90.000

»

Es decir, que en el primer caso el hijo natural percibe 30.000
pesetas, y cuando debiera obtener mayor porciónen el patrl-

monio hereditario paterno, sólo sele pueden asignar 22.500 pesetas. ¿Debe subsistir esta anti-juridica diferencia?

b)

Concurrencia de dos ascendientes del mismo grado, pa-

dre y madre, y un nieto natural. —Ejemplo: Caudal de 90.000
pesetas. Á, ascendiente legitimo (abuelo); B, ascendiente legítimo (abuela); C, nieto natural.

Porción legitima de A...... Coro mm.n.o e...
demíd. de B........ ...... S.ooo.... e...
ldem 1d. de C..........ooo oo ooooooooo. s..
Parte de disposición libDre.....ooooooo.....

22.500
22.500
22.500
22.5U0

pesetas.

TOTAL... ....... P.noo o... ..

90.000

»

»
»
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El ejemplo acabado de exponer demuestra que tampoco ha:

sido el pensamiento del legislador impedir que al descendiente
natural se le adjudique, por razón de legítima, una suma igual.
á la que por el mismo ¿oncepto corresponda á cada uno de.sus
abuelos; porque como los abuelos suceden en este supuesto, dividiendo por mitad la legítima reservada á la ascendencia y no
se establece proporción ni enlace entre la cuota de la línea ascendente legitima y la de la descendente natural, se puededar.
el caso, según Jo compruebael ejemplo, de que un nieto bastardo
disfrute igual porción legitima que sus abuelos.
Pero donde másse pone de relieve la falta absoluta de criterío con que se ha procedido á la redacción del art. 841, es en el
límite infranqueable puesto á la cuota legitima ó forzosa, digase
como se quiera, de los hijos naturales cuando concurren con
ascenlientes legitimos.
Diceasi el art. 841:«... Los hijos naturales reconocidos tendrán dorecho d la mitad de la parte de herencia de libre disposición.» Esta es la muralla de la China; ningúu tártaro ose saltarla. Si el testador deja varios hijos naturales reconocidos,
tres ó. cuatro, dividan entre sí por porciones iguales la cuarta
parte del haher hereditario constitutivo de la legitima de los.
bastardos, y quede intangible la otra cuarta parte, Sancta saneforum en cuyo recinto no pueden penetrar los naturales, pero:
sl los extraños.
Ciertamente esta mabuera de construir el derecho es incomprensible; porque si cuaudo concurren hijos legítimos con naturales, todo el tercio libre responde de las cuotas forzosas de los
ltimos, pudiéndose llegar hasta la absorción dela hereucia por
las varias porciones legitimarias de los bastardos y de los legltímos, ¿qué razón impide que cuandoen la sucesión del padre se
personcn ascendientes legítimos é hijos naturales, éstos o puedan traspasar el cerco de la cuarta parte del haber hereditario,
siendo así que entonces la parte de disposición libre es la mitad
integra del patrimonio? ¿Se explica este contrasentido? ¿Se vislumbra algún motivo jurídico que autorice á proceder más restrictivamente, cuando la naturaleza del caso, la posición de las
personas y la relación de parentesco entre los interesados aconsejan favorecer 4 los hijos de la unión libre, mucho más cuando

la historia legislativa y el estudio de los Códigos vigentes en-
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seña que se ha prescindido y se prescinde de la linea aseendente
legitima en beneficio de la descendente bastarda? No se nos
alcanza.
Lo único que vemosclaro es el hecho de que mientrasla legitima de Jos naturales en concurrencia con hijos legítimos está

garantida porla totalidad del tercio libre, cuando concurren con
ascendientes legitimos sólo lo está por la cuarta parte del haber
hereditario. Acaso se aduzca que el art. 841 ha pretendido decir otra cosa; podrá ser verdad, pero también lo es que no lo

dice; porque declarar que los hijos naturales tienen derecho á la
mitad de la parte de herencia de libre disposición, quiere decir, en buen castellano y según los principios interpretativos
más estrictos, que si acude un solo hijo, debe adjudicársele en

pago de su haber legitimario, integramente, esa mitad de que
habla el articulo. Si concurren dos, dividirla en dos porciones
iyuales; si tres, repartirsela por terceras partes, etc.
Por último, corrobora nuestra interpretación el art. 812 al
disponer que cuandoel testador no dejase descendientesni ascendientes legitimos, los hijos naturales reconocidos tendrán
derecho á la tercera parte de la herencia, lo cual arguye queel

testador puede disponer libremente de los dos tercios restantes,
asi comoenel caso del art. 841 la parte disponible se reduce á4
un cuarto del haber.
Patenticemosla desigualdad con un ejemplo:
- Caso 1. Herencia: 90.000 pesetas. A, hijo legitimo; B, C y D,.
hijos naturales.

Porción de A (dos tercios)..... ...........
ldem de B..... .....oooooo...... Pomo...
Idem deC......... ....o.ooooo..o.o. ono...
Idem de D.... . ....... eooosrooraroro»..
Libre disposición.............. ...... .....

60.UUO
0.000
10.000
10.000
00.000

pesetas.
»
»
»
»

Toral... ....... consmn.o..

90.000

»

Caso:2.”. , Herencia: 90.000 pesetas, A, ascendiente legítimo;
B, C y D, descendientes naturales,

ART. 842)
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Porción de A (mitad del haber).....
A
Tdem de C......ooooooo oooo... ...
ldemdeD........ooooo oooomooo...
Lihre disposición... ............. ..
Toral... ..... bono. onooo
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45.000
pesetas;
7.200
7.500 | RAMO -»
7.500
22.500
>
90.000

»

Los hechos son más persuasivos que los argumentos, y ante
el friv razonar de los números, ¿se convencerán los llamados 4
realizar la revisión del Código, de que éste es uno:de los puntos
que claman por lareforma?
+
»)

3

ec) Concurrencia de ascendiente legitimo, descendiente natu.
ral y cónyuge viudo.—Aqui el art. 841 se encontró con la pugna
de dos derechos distintos, el del viudo y el del bijo natural, uno
de los cuales debía ser sacrificado si el otro había de salir airosa
del empeño. Sobre la mitad intangible del haber hereditario no
podía ejercer presión ni cercenar nada, porque sobre ella pesa
la legítima del ascendiente. El cónyuge viudo tampoco podía
sufrir reducción en gu cuota usufructuaria, porque también se.
la reputa legitima, y además porque cuenta en su pro con la
ejecutoria de consorte legítimo. ¿Sobre quién podia recaer el
perjuicio? Únicamente sobre la cabeza de turco del Código, sobre el hijo natural. Verdad es que también su porción forzosa es
cuota legitima, pero se han guardado los pudores, y la hoja de
parra del eufemismo evita les sonrojos de los timidos.
En realidad, acontece en este caso de concurrencia del viuda
con hijos naturales y ascendientes legítimos, lo mismo que en

el de concurrir con dichos hijos y descendientes legítimos; la
relación jurídica es entre el cónyuge y los ascendientes, Sin
afectar en nada la existencia ú inexistencia de hijos naturales.

El viudo tiene derecho á la tercera parte de la herencia en usu:;
fructo, la cual se detrae de la mitad no destinada á los ascen-

dientes, sea libre, sea para los hijos naturalos, en el caso de
-existir éstos. La concurrencia de los. hijos en nada modifica su

derecho, el cual se rige principalmente “por el art. 836, del que
es sólo un complemento el 811. Son terrenos de naturaleza dj:
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versa, con floresceucia jurídica distinta, y sin que la atmósfera
del uno iufluya en el otro. El usufructo vidual sólo encarná en
los casos expresadosen su sección respectiva, sin que la existen:
cia de hijos naturales afecte ni á su eseucia ui á su cuantía,
Consecuencia económica indeclinable de la porción asignada
al ascendiente en concepto de legitima y del derecho. usufructuario del viudo, es el:segundo párrafo del art, 841. Por eso
dice que los derechos hereditarios forzosos del hijo natural,
cuando concurra con ascendientes legítimos, se entenderán
sin perjuicio de la legitima del viudo conforme al art. 836, de
modo que concurriendo el viudo con hijos naturales reconocidos, se adjudicará á éstos sólo en nuda propiedad lo que les
falte para completar su legítima. Aclararemos este concepto
con un ejemplo.
. Ejemplo: Herencia, 90.000 pesetas; A, ascendiente legitimo;
B, cónyuge viudo; C, hijo natural.
Pesetas.

Porción legítima de A...

o

En pleno dominio.........

| En nenfrueto50.009 pesetas

45.000

¿+
.
deducible de la parte de
Ídem íd. de B....... ... libre disposición y de la

cuota del hijo natural.
:

:

En pleno

dominio.........

Idem 1d. de € ..o....... ln Dude propiedad. ....>+.
Parte de disposición libre.. En nuda propiedad........

15.000

7.500:

22.500 +

90.000,
Con lo expuesto daríamos por terminado el comentario si no
acudiera á nuestro pensamiento un caso no:previsto por el Código, siquiera se desprenda de la simple lectura del art. 839.y
de su relación armónica con los 840 y 841.

d) Concurrencia.de hijos legítimos de dos ó más matrimohios, cónyuge viudo é hijo natural. —Cuando concurran á la
sucesión del testador hijos de dos matrimonios, la.cuota usufructuaria del viudo ha.de detraerse. del tercio de libre dispo-

sición (art. 839), absorbiendo por completo dicho tercio, cuando.
los hijos concurrentes sean dos solamente, uno nacido de las

primeras nupcias del padre ó madre¿prcinuerto, Otro de sus segundas bodas.

£
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Antes de contraer el primer matrimonio ó en el iuterregno
de un enlace á otro, cab3 en los limites de lo posible que el
causante haya procreado un hijo natural. La cuota legitima de
este último, también ha de salir del tercio libre (ar:. 810).

Entonces surge el problema, porque sobre una misma porción
de la hereucia gravitau dos derechos usufructuarios: el del
cónyuge viudo y el del hijo natural, toda vez, que siendo su le.
gltima de do:ninio pleno, tiene también el usufructo. Ambos
derechos son de igual naturaleza, uno y otro son forzosos v res
pondeu por su finaridad á un mismo peosamiento, á la susten-

tación del favorecido. Si respetable es el derecho del hijo natural, no lo es meuosel del cónyuge viudo; los dos debieran ser
intangibles si el legislador no hubiere ya atentado contra la
integridad virginal del primero en beneficio del seguudo (articulo S11).
Dada la imposible convivencia de los dos derechns, ¿cómo
rosolver el conflicto? ¿Reduciendo coetáueamente las cuotas
usufructuarias de 19s participes, mediante una justa proporción?
¿Elimivando el derecho del hijo natural en lo tocante al usufructo, dejaudo reducida su porción á la nuda propiedad
mientras viva el cónyuge viudo? Porque si donde económicamente hay sólo espacio cuautitativo para un derecho, hau de
vivir dos, es necesario que ambos se reduzcan ó sufra uno de
ellos la desintegración conveuiente para que los elementos desiutegrados se los asimile el coutrario y alcance de este modo

la plenitud de su desarrollo.
Mas el problema uo es geueral, ez decir, no se presenta en
todos los casos de concurrencia de hijo natural con hijos legitimos de dos matrimonios. Ll caso más tipico, aquel donde se ve
más claramente la impenetrabilidad ecovómica de que hemos
hablado, es el expuesto por vía de enunciado; mas sin llegar á
la dominación completa de una cuota por otra, existen otros ca80s donde también se presenta la lucha entre las dos porciones
usufructuarias concurrentes. Asi sucede cuaudo siendo dos solos
los hijos, el padre mejora.á uuo de ellos en cautidad inferior á
un 65 por 100 (1) del tercio integro de mejora.

(1)

Fijado este tipo por aproximación.
TOMO x1Y
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Ejemplo: Haber hereditario, 6.000. Los dos tercios de los hijos, 4.000; tercio libre, 2.000.
El padre mejora á uno de lc3 hijos legítimos en 1.300 pesetas (65 por 100 de 2.000, tercera parte del haber). Resulta, pues,
como cuota para el hijo legitimo no mejorado (la cual sirve de
comparaciónpara fijar la del cónyuge viudo y la del hijo natu-

ral) la siguiente: 4.000, importe de los dos tercios, menos 1.300,
importe de la mejora; residuo para dividir como legítima entre
los dos hijos, 2.700. Dividida esta cantidad entre los dos, se obtiene á favor de cada uno un cociente de 1.350.
La cuotadel cónyuge viudo ha de ser igual á este cociente,
la del hijo natural la mitad, ó sea, respectivamente, 1.350 y 675;
en conjunto, 2.025. Como el tercio libre son 2.000 (esto prescindiendo de los gastos funerarios), hay un exceso de 25, que obliga á buscar una regla para la reducción de ambas cuotas, porque desde el punto de vista nuestro, es indiferente la cuantía
del exceso. Sea ésta tan modesta como en el ejemplo presentado,
sea, por el contrario, elevada, el defecto es el mismo; siempre
resulta una cautidad que rebasa el contenido numérico del tercio cuya disminución se impone á costa de los dos interesados.

Hemosdicho antes que el caso se presenta cuando la mejora
hecha por el padre es inferior á un 65 por 100del tercio correspondiente, habiendo fijado esa cifra por virtud del estudio de
diferentes tipos cuantitativos, los cuales omitimos por no recargar el comentario. Basta coasignar la resultante de nuestro
análisis aritmético, siendo la razón de ella la de que, á medida
que aumenta la mejora, disminuyela porción de legitima, es
menorla cuota que en este concepto correspondeal hijo legitimo
no mejorado, y baja asimismola del hijo natural y la del cónyuge
viudo, permitiendo esto su cabida dentro del tercio libre.
El conflicto se circunscribe á los casos expuestos. Cuando
los hijos legítimos del padre difunto son tres ó más, desaparece
aquél, pues aunque la mejora se limite á un */, por 100 del tercio que puede destinarse á ella, caben dentro del libre la cuota
vidual y la del hijo bastardo. Demostración mediante el mismo.
ejemplo expuesto aplicado á este caso de:tres hijos y mejora

del */, por 100.

.

Haber hereditario, 6.000. "Tercio para mejora, 2.000; y tercio libre, 2.000.

ART. 812)
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Mejora de '/, por 100 de 2.000, ó sea 1, 4
(dos tercios de legítima); quedan para dividir
jos 3.999, dando un cocicute para cada uno de
vidual ha de ser igual á esta cifra, yla del hijo
ambas dan una suma de 1.999, que encajan
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rebajar de 4.000
entre los tres hi1.333. La cuota
naturalla mitad;
casi justamente

dentro del tercio libre (2.000).
Hemos llegado á la especificación de casos para favorecer el

estudio de la materia, pero no queremos fundar en ella la doctrina sobre reducciónde la cuota del cónyuge viudo ó del hijo.
Puede haber error aritmético en alguno de los casos presentados, Sin que esto afecte á la realidad del confiicto.
Examinemos ahora separadamente los dos únicos criterios'
con que puede resolverse el pugilato de derechos creado por la
inhabilidad y la inadvertencia del legislador.
1.2 Criterio: Desintegración de la cuota del hijo natural en
beneficio del cónyuge viudo. —Adjudicación al primero sólo de
la nuda propiedad.
Trátase de dos derechos en pugna: uno simple, á favor del
cónyuge viudo, consistento en una cuota usufructuaria, y otro
doble, á favor del hijo natural, compuesto de nuda propiedad
y de usufructo. Para que quepan los dos dentro del tercio de
disposición libre, es menester desintegrar uno de ellos, y como
el del cónyuge supérstite no puede ser desintegrado porque es
simplo, mínimo, formado por un solo elemeuto, la desiutegración ha de recaer sobro la cuota del hijo natural, convirtiéndola á su vez eusimple, es decir, dejándola reducida á la nuda
propiedad.
>
2." Criterio: Reducción cuantitativa de los derechos concurrentes.
Una cautidad destinada á ser distribuida entre dos per3ohas, no alcanza á cubrir la cuota que cada una de ellas debe
percibir. Lo natural es que ambas sufran una reducción en su
derecho en proporción á su importe. Cada interesado percibirá
de la cautidad asignada para el payo de su haber, la proporcional á la cuautía de su derecho, resultando así una pérdida ó
disminución también proporcional. Miremos ahora la cuestión
desde un punto de vista estrictamente legal. Dos créditos, con

igual derecho, concurren sobre una misura porciónde la heruncia. La cantidad contenida enel tercio libre está destinada al
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cónvuge viudo y al hijo natural. ¿No hay aqui una comunidad?
Si existe, es de aplicar el art. 393, conforme al cual, el concurso
de los participes en los beneficios y en las cargas ha de ser proporcional á sus respectivas cuotas.
Y aunque no se admita por esta primera consideración la
idea de comunidad de bienes, viene en su apoyo esta otra.
Trárase de cuotas sobre el tercio libre, de cantidades que
hay que cobrar del importe de éste. Cuando concurren sobre

esta parte de la herencia varios legados cuya suma total rebasa el citado importe, procede la reducción á prorrata de aqué:
Jlos (art. 820, núm. 2.*), en virtud de tratarse de una comunidad de derechos. ¿Noexiste entre este caso de concurrencia de
legados y el presente, identidad de hecho? Pues siendo así, impónese la aplicación de igual regla jurídica. En un caso habrá,
si, disposición meramente voluntaria (legado); en otro, cuotas
legales; pero la diversidad del origen del derecho no afecta en
nada á cuestiones de cantidad. En ambos nose trata ni más ni
menos que de dos créditos concurrentes sobre una suma inferior al importe total de aquéllos, para cuya distribución hay que
aplicar una misma regla.

Proclamada la analogia de caso, compréndese que la regla
de proporción formulada en el comentario del mencionado articulo 820 servirá para el actual, y adaptándola á éste, la fórmula será la siguiente:
Suma del valor de las dos cuotas (la del cónyuge viudo y la
del hijo natural): cada una de las cuotas :: el importe del tercio

de libre disposición: X.
Y su resolución la siguiente:
Importe de cada nna de las cuotas X el valor del tercio
Suma de las dos cuotas

ox
e

+
* *

Condeusando lo expuesto en conclusiones numeradas, resulta:
CONCLUSIONES

Primera. La concurrencia de hijos legítimos de dos ó más
matrimonios, cónvuge viudo é hijos naturales, determina un
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conflicto que pudiéramos calificar de cuantitativo por la circunstancia de queasi la porción legitima del hijo natural como

la cuota usufructuaria del cónyuge viudo, debeu detraerse del
tercio de disposición libre.
Segunda. El couflicto reside sustaucialmente en la concurrencia de dos créditos usufructuarios: el del cónyuge viudo,
que puede absorberla totalidad del tercio libre, y el que ostenta
á su favorel hijo natural sobre una porción, variable según los

casos, de dicho tercio, toda vez que siendo la cuota legitimaria
del hijo bastardo, de dominio pleno, comprende también el usufructo, por donde se presenta el que hemos llamadoantes conflicto cuantitativo.
"
Tercera. No existiendo criterio alguno legal para resolver
el problema, puesto que éste ha nacido de la imprevisión de los
legisladores, hay que optar por uno de dos caminos: ó desintegrar la legitima del hijo natural, dejando reducida su cuota á
la nuda propiedad de los bienes que se le adjudiquen, manteniendo intacta la porción usufructuaria del cónyuge supérstite,
ó reducir los dos derechos concurrentes proporcionalmente á su
cuantia.
Cuarta, Vavorecen la primera solución:
a) El criterio restrictivo con que el Código trata á los hijos
“naturales, según lo demuestra, v. gr., el declararlos de “¡ure
obligados á sufragarlos gastos totales de entierro y fuueral de
su padre.

b)

Una razón de analogía extensiva: lón el art. 841, segundo

párrafo, el legislador no ha teuido inconveniente, con tal de
sacar á flote la cuota usufructuaria del cónyuge viudo, en sa-

erificar la porción legitima del hijo natural, reduciéndola á
nuda propiedad en todo aquello que faltare para completar la
legitima del supérstite. Y si es ya conocidoel criterio del legislador, determinante de una preferencia del derecho del viudo
sobre el del hijo natural, puesto que el primero es intangible y
el segundo no, ¿no hay inotivo para inducir que en el caso que
se veutila debe mantenerse la misma preferencia?

Quinta.

Militan en pro dela segunda solución las siguientes

razones:
a) La desiutegración total de Ja cuota legitima del hijo bastardo, dejándola reducida á mera propiedad, serla arbitraria 6
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inmoral; acusaría la negación de la efectividad del derecho
concedido y envolveria una condena de muerte para el hijo natural porla falta de medios de subsistencia.
b; La ley ba querido que la cuota del hijo natural sea justamente la mitad de la del hijo legitimo, siempre que quepa

dentro del tercio de disposición libre, y de la misma vaturaleza,
es decir, de domivio pleno una yotra. Contra este propósito

conspira abiertamente la solución de reducir la legitima del
hijo natural á la nuda propiedad de los bienes que en pago de
aquélla se le adjudiquen, siquiera esa nuda propiedad sea tem-

poral y se cousolide con el usufructo al fallecimiento del cónyuge viudo.

c) El Código no sanciona preferencia entre el hijo natural y
el cónyuge viudo, evidenciándolo asi el art. 807, que en su número tercero menciona al viudo ó viuda, á los hijos naturales
reconocidos y al padre ó madre de éstos, en el concepto de herederos forzosos, sin establecer la prelación numeral que es de observar entre los descendientes y los ascendientes legítimos y
entre éxtos y los expresados que menciona el núm. 3.* del mismo
articulo.
d) No debe considerarse como declaración de preferencia del
cónyuge viudo sobre el hijo natural lo dispuesto en el párrafo 2.” del art. 841, tanto por tratarse de un caso aislado previsto
y resuelto por el Código con un criterio armónico, cuanto por
que en la hipótesis juridica que el artículo resuelve no queda
el hijo natural desposeido del usufructo, sino de una parte
míbima, en el caso más gravoso.
Oidas las dos partes y apreciadas las razones que abogan en
pro y en contra de ambos criterios, ¿cuál será la sentencia
justa; la que falle por la desintegración, ó la que resuelva la
reducción proporcional? La equidad nos lleva al segundo bando.
No reputaremos, sin embargo, heterodoxos á los que profesen
el primer criterio. Como ya hemosdicho en otro lugar, cuando
DO hay dogma no puede haber hereges.
*
e de

C) Porción legitima delos hijos naturales reconocidos cuando
el testador no dejare descendientes ni ascendientes legítimos.— .
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Si el testador carece de herederos forzosos legítimos (descendientes y ascendientes), los hijos naturales que haya reconocido
teudrán derecho á la tercera parte de la herencia. Respondeel
articulo al mismo pensamiento queel 810. Si la legítima de los
legítimos es dos tercios, la de los naturales es la mitad, ó sea un
tercio del haber hereditario, repartible por igual entre todos los
que con dicha condición jurídica concurran á la herencia paterna ó materua; los dos tercios restantes serán de disposición libre.
Y como la critica de este principio queda ya hecha en el
estudio de introducción, y el precepto, por su extremada cla-

ridad, no requiere mayores explicaciones, cerramos aquí el comentario.

_ Ar. 843. Los derechos reconocidos á los hijos naturales en los precedentes artículos se transmiten por
su muerte á sus descendientes legitimos.
Concordancias.—Análogo al art. 829 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES J.EGALES.--Ninguno.
COMENTARIO. — Art. 759 del Código Napoleón, hoy 760 á
virtud de la ley de 25 de Marzo de 1896: «En cas de prédéces
des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent reclamer les droits fixes par les articles precedents.»
Tal es el precedente del artículo que vamos á comentar. El
artículo transcrito del Código napoleónico hay que relacionarlo
con el art, 757, y mediante esta armónica combinación, viénese
en conocimiento de quesi el hijo natural premuere á su padre,
los descendientes legítimos de aquél suceden por representación.
No obstante la claridad de la deducción, algunos comeutaristas, Favard, Maleville, Duranton, Delvincourt, fuudándose en
unas palabras ambiguas de Berlier y Cambacéres en la discu-

ante el Consejo de Estado, palabras quequedaron sin réplica,
han sostenido que el Código llama, no sólo á los hijos y descen-
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dientes legítimos del hijo natural, sino, asimismo, á sus descendientes naturales. La opinión general sigue, sin embargo, distinto rumbo, y asi lo prueba el hecho de formar á su lado escritores tan conocidos como Tonllter, Loiseau, Poujol, Aubry et
Rau y la jurisprudencia de los “Tribunales franceses.

Del Código Napoleón pasó la doctrina al Código italiano, y
ya aquí, evitando toda duda, mediante una declaración categórica, se dijo: «Los descendientes legítimos del hijo natural

premuerto pueden reclamar los derechos establecidos á favordel mismo en los artículos auterinres.»
,
El art. 843 del Código patrio repite lo propio. «Los derechos
reconocidos á los hijos naturales se transmiten por su muerte á.
sus descendientes legítimos.»
Aunque el texto copiado no lo dice, son indiscutibles dos.
cosas:
Primera. Que para que esta transmisión tenga lugar, es
condición precisa que el hijo natural premuera á su padre..
Esto es lo que el artículo quiere expresar, y fuera por otra
parte simplicisima la declaración que formula si hubiera de entenderse en otro sentido distinto.
Segunda. Los hijos y descendientes legítimos del hijo natural suceden á su abuelo por representación de su padre, de tal
suerte, que todos ellos no han de recibir mayor porción que la
que hubiera correspondido á su progenitor, en cuyo nombre:
concurren.
Aceptar que por derecho de representación debe heredartambién la descendencia bastarda del hijo natural, equivaldria
á reconocer la existencia perfecta de una linea recta ascendente y descendente, ó lo que es lo mismo, á dar carta de naturaleza á la familia no consagrada por el matrimonio; y como
esto no entraba ni podia entrar en los propósitos del legislador;.
de ahí el articulo comentado, que tiene su eco necesario en
el 941, correspondiente á la sucesión intestada.

ArrT. 844. La porción hereditaria de los legitima
dos por concesión Real será la misma establecida por
la ley en favor de los hijos naturales reconocidos.
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Concordancias. —Igual al art. 830 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—PFuero Real, lib, I11, tit. VI,
ley 17.— Maguer que el fijo que no es de bendicion no debe he-

redar, segun que manda la Ley: perosi el Rey le quisiere facer

merced puedale facer legitimo o sea heredero tambien como sl
fuese de muger de bendicion: ca asi como el Apostolico ha poder llenamente en lo espiritual, asi lo ha el Rey en lo temporal;
e como el Apostolico puede legitimar aquel que no es legitimo
para haber Ordenes e Beneficio, asi lo puede legitimar el Rey
para heredar e para las otras cosas temporales.
Partida 4.*, tit. XV, ley 4.*—Piden merced los omes a log
Emperadores e a los Reyes en cuyo señorio biuen, que les fagan
sus fijos, que han de barraganas,legitimos. E si caben su ruego, e los legitiman son dende adelante legitimos e han todas
las bonrras e los proesque han los fijos que nascen de casa-

miento derecho...
Partida 4.*, ttt. XV, ley 9.*—A los legitimos nasce de la le:
gitimacion que se les faze muy grand pro: ca despues que lo
son por qualquier de las maneras sobredichas, fueras eu las
que faze el Papa segund dize en la VI ley antes desta, pueden
ser herederos de todos los bienes de sus padres: si los padres
fijos legitimos non ouieren, e si los ouieren heredaran su parte,
como los otros fijos que ouieren de mugereslegitimas...

Ley 12 de Toro, lib. X, tit. XX, ley 7.% Novisima Recopilación.—Sialguno fuere legitimado porrescripto ¿privilegio nuestro, ó de los Reves que de Nos vinieren, aunque sea legitimado
para heredar los bienes de sus padres ó madres ó de sus abue:
los, y despues su padre ó madre ó abuelo huvieren algun hijo ó
nieto ó descendiente legítimo ó de legitimo matrimonio nascido
Ó legitimado por subsiguiente matrimonio, el tal legitimado no
pueda suceder con los tales hijos ó descendientes legítimos en log
bienes de sus padres ni madres vi de sus ascendientes ab-intestato ni ex-testamento; salvo si sus padres ó madres ó abuelos, en
lo que cupiere enla quinta parte-de sus bienes que podian mandar por su ánima, le quisierenalguna cosa mandar: que fasta
en la dicha quinta parte bien permitimos que sean capaces y no
más: pero en todas Jas otras cosas, ansi en succeder á los otrog
parientes, como en honras y preeminencias que han los hijos
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legítimos, maudamos que en ninguna cosa difierande los hijos
nascidos de legitimo matrimonio.
COMENTARIO. —En 18 de Noviembre de 1882 la Comisión codifieadora adoptó el acuerdo de que los hijos legitimados por
concesión Real no pudierau heredar por razón de legitima mayor suma de la concedida á los hijos naturales. Eutre los naturales reconocidos y los legitimadces por gracia del Rey sólo
media una diferencia nomiual. El natural reconocido tiene
derecho á llevar el apellido del padre ó madre que le reconozca,
á los alimentos en la forma prescrita por el art. 143, y 4 la
porción hereditaria que establece el articulo que comentamos.
Asi en lo honorífico como en lo económico, la condición de los
hijos es idéntica, bien el recouocimiento de los padres haya
definido concretamente su condición de naturales, bienla concesión Real les haya elevado al rango puramente ficticio de legitimados. Ducado siu duque, honor sin honores, hidalgo de
gotera sin solar, renta ni más hidalgula que uu pergamiuo
amarillento, eso es hoy la legitimación por gracia Real; triste y
merecido fin de aquella prerrogativa de la realeza, lo bastante
poderosa para crear familia legitima donde no la había, y lo
bastante altanera para aceptarel reto de la verdad. Audaudoel
tiempo ésta ha vencido, y hoy la legitimación que nos ocupa es
sólo un resabio de edades pasadas, conservado sin duda en el
Código como una regalia civil para satisfacer el deseo de aquellos que templan su espiritu, no eu la fuente pura dela realidad,
sino en la de la ficción. Máscara para encubrir el sonrojo de los
que nose avergonzaron al engendrar hijos naturales, pero se
encienden de rubor si no los llaman legítimos.
Massi la legitimación por gracia y en la forma que hoy la
contemplamos en el Código debe desaparecer, debiera instaurarse la legitimación por justicia con efectos económicos trauscendentales, aunque reservada á ciertos casos que más adelante
detallaremos.
*
*Rk

x

La legitimación por rescripto imperial, desconocida en Roma
hasta los tiempos del Imperio, -tavo su. consagración en la
Auténtica: Quibus modis. (Novela 74.)
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Praeterea qui legitimam non habet prolemsed ex huiusmodi
consuetudine duntaxat naluralem, potest, ab eo precibus principi datis, legitimos sibi constituere et sine matrimonio, si mulier iam defuncta sit, vel deliquerit, vel occultetur, vel alias ve.
nire prohibeatur, vel quoquo modo matrimonium impediatur
ut sacerdotio.
Comorevela el texto transcrito, el rescripto del Principe tenía fuerza bastaute para constituir en legítimos á los hijos naturales, aun sin matrimovio.
El mismo poderío reconoció el Fuero Real á la autoridad del
Rey, porque así comoel Apostolico ha poder llenamente en lo
espiritual, ast lo ha el Rey en lo temporal.

Aqui ya destella el priucipio informante de esta regalía civil, cuya influencia era tal en el orden económico, que con vertia
al hijo que no era de bendición en heredero, cual si fuese nacido
de matrimonio consagrado.
En lasleyes de Partida, la equiparación entre los legítimos
y los legitimados por rescripto del Principe, era perfecta. Podian ser herederos de todos los bieues de sus padres si éstos no
tenian hijos legítimos, y si los habian, heredaban una porción
del caudal paterno al igual de aquéllos. En punto á lo honoríifico, disfrutaban de todas las honrras e proes que han los fijos
que nascen de casamiento derecho.
Contra esta equiparación absoluta venia batallando la verdad natural, porque por mucho que en los tiempos del Imperio
romano y de nuestra Monarquía castellana de la Edad Media
fuese el vigor del principio monárquico, no podía ni suplir la
ausencia del matrimonio, ni impedir que el germen de la discordia, ósea la partición por cuotas iguales del patrimonio del
padre eutre legítimos y legitimados, hiciera de vez en cuando
gus irrupciones en couquista del fuero de la filiación legítima,
desconocido y negado en el orden económico por la concesión

graciosa y privilegiada de una legitimidad basada en un pergamino y no en la procreación amparada por el matrimonio.
No es de extrañar, por tanto, que los legisladores de Toro
dictaran aquella tan conocida y disputada ley 12, por la que en
honras y preeminencias nadase regateóal hijo legitimado, pero
se le negó su porción legitimaria en coucurrencia con hijos legitimos, y sólo se facultó al padre ó abuelo para dejarle en el
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quinto de libre disposición aquella parte que quisieren. El pensamiento de la ley 12 de Toro fué el de no mermará los hijos de
bendición su cuota legitima, v si bien determinados comentaristas, entre otros Acevedo, Sancho Llamas, Matienzo, Covarrubias y Febrero, creyeron que si el Rey en el privilegio de legitimación le habilitaba para heredar con los legitimos, podia
concurrircon éstos ex-testamento y ab-intestato, porque el Rey,
en la plenitud de su soberania, podia mermar la porción legitima,

eslo cierto que el buen sentir de otros escritores, v. gr., Viso,
Escriche, bien porque avizoraran con más despejo el espiritu de
la ley de Toro citada, ya porque, imbuidos por ideas más modernas, no creyeran que la autoridad del Monarca pudiera ad libitum, respetar unas veces y reducir otras las cuotas legitimarias
de los descendientes legitimos, les movió á opinar en sentido
contrario, estableciendo:
Primyo0. Quelos legitimados por rescripto no podían concurrir cou los legítimos, ni perjudicarles, por tanto, en sus por ciones forzosas.
Segundo. Que en el quinto de libre disposición podia el pa.
dre ó madre instituirlos, bien eu la totalidad de dicho quinto,
bien en parte dedl.
Tercero, Queen defecto de descendientes legitimos, sucedian al padre por testamento ó ab-intestato; y
Cuarto. Queen la sucesión intestada de los colaterales debian concurrir con los hijos legítimos.
Tal era el estado legal al promulgarse el Código civil. Este,
bebiendo su inspiración en el Códigoitaliano, copia el art. 138
en el 125, y después de exigir que para que pueda concederse
la legitimación por Real decreto son condiciones ineludibles:
a) que sea pedida por los padres ó por uno de éstos; b) que no
sen posible la legitimación por subsiguiente matrimonin; c) que
el padre ó madre que la solicite no tengan hijos ¡egitimos ni
legitimados por subsiguiente matrimonio ni descendientes de
éstos; y C) que si el que la pretende es casado, alcance el consentimiento de su cónyuge, el Código patrio se aparta violentamente de su consejero áulico, rompe toda relación de dependencia, deserta del campo de la lógica, y, en lugar de conceder
á los legitimades los derechos de los legitimos, que es lo que un
criterio juridico exige imperiosamente, los equipara en absoluto
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con los naturales reconocidos así en lo honorífico como en lo
económico.
Si la legitimación por gracia real ha de cumplir en el mundo
jurídico algún destino, éste debe recaer principalmente en el
orden hereditario, y si la ley empieza por declarar que la gracia no pueda coucederso sino cuando no existen hijos legítimos
y no sea posible la legitimación por subsiguiente matrimonio,
¿qué fundamento decisivo puede aducirse en pro de la reducción de la cuota legitimaria? ¿Acaso el no romper abiertamente
con Ja verdad, creanro efectos alli donde no hay causa? Entonces más razonable hubiera sido suprimir la legitimación por
gracia real. ¿Pal vez el temor de que pudieran sobrevenir hijos
legítimos? Restringiendo la legitimación al único caso en que
debiera aplicarse, el peligro, no sólo se mitigaria, sino que en
rigor esa temida concurrencia seria una obra de justicia. La
legitimación cu la forma caduca y desmembrada á queel legislador la ha dejado reducida, es sólo la cobertera de un falso
pudor. Hoyla gracia real puede encubrir con la capa de legitimado al hijo adulterino, y si se aprecia la cuestión desde este
punto de vista, es indudable que los legisladores españoles,
previendo la eventualidad, procedieron correctamente al no
concederá los hijos legitimados mayor suma en la herencia de
gus padres que al natural reconocido.
Si, pues, la legitimación por gracia ha cumplido ya su misión
en la sociedad, veamos cómo su evolución jurídica creando la
que pudiéramos llamar legitimación por justicia, puede todavía reparar ciertas desigualdades, acentuadas sobremanera
desde que la ley 12.* de Toro, al modo de los hidalgos castellanos, pródigos en cortesias pero escasos en patrimonio,
concedió á los legitimados todas las honras, todos los honores,
todas las proes, como decian las Partidas, pero tan sólo un
quinto de la herencia, y éste eminentemente voluutario, cuando coucurriesen con hijos legítimos, es decir, nacidos de justas
nupcias.
Principiaremos por decir que Ja finalidad exclusiva dela legitimación judicial debía cousistir eu la igualación económica

hereditaria del legitimo y del legitimado, y añadiremos que
sólo debería otorgarse en los casos de reconocimiento coujunto
del hijo natural, cuaudo porfallecimiento del padre ó de la ma-
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dre, por contraer cualquiera de ellos matrimonio con persona
distinta de su compañero natural de paternidad, ó por cualquier
causa plenamente justificada, se imposibilitase el subsiguiente
matrimonio.
Lleva consigo la igualación económica un ideal de justi-'
cia; la exigencia del previo reconocimiento conjunto cierra
las puertas á la legitimación de hijos de dañado y punible ayuntamiento. ¿No es un ideal justiciero dar al padre la disponibilidad de sus medios económicos para favorecer al hijo, que nacido de unión libre, y sin desdoro de la institución matrimonial,
no pudo ser legitimado por las nupcias subsiguientes de sus

padres? ¿Por qué descargar sobre el hijo el daño que no buscó
6 la pena que no le es imputable?
La madre que mucre sin poder conseguir que el amante la
eleve á la categoria de esposa; el padre que ge arrepicute de su

falta, y sin hacerla expiar en cabeza de sus inocentes hijos,
quiere colocar á éstos en el rango que ambiciona y que su
arrepentimiento le señala; la madre tornadiza que olvida á su
amante, y entregándose al vicio, hace imposible su enlace con
el primer compañero; esa misma madre, que á pesar de su
caida, encuentra luego un hombre geveroso que la redime tomándola en matrimonio; toaos estos casos y muchos otros que
pudieran presentarse, ¿no pregonan la necesidad ineludible de
couceder al padre ó madre inocente, ó arrepentido, la facultad
de legitimar á sus hijos naturales, no á los efectos de las honras,
que éstas son flámulas sociales cada dia más descousideradas,
sino para que esta legitimación redunde en el provecho económico de aquéllos?
¿Qué importa que el padre ó madre contraiga posteriormente
un matrimonio legitimo y de él logre descendencia? ¿En qué

perjudica á esta última que el hijo natural nacido de la unión
libre anterior, y reconocido por sus progenitores, comparta con
la descendencia legitima posterior el caudal del padre ó madre
que le legitimara? ¿Acaso no es primero en el tiempo? ¿Acaso la
mujer ó el varón, al enlazarse matrimonialmente, no conoce ya
que 8u consorte habia-pecado por amor antes de humillarse ante:
el altar, y que ael contacto pasiowal naciera un nuevo sér? ¿No
hay cierta paridad entre este caso y el'casamiento del viudo:

con hijos? Además, la concesión de una cuota legitimaria igual'
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á la de los hijos naturales, puede convertirse en una ley desmo»
ralizadora.
¿Tan extraño es que un padre cariñoso por sus hijos, habi.
dos:de unión libre, con tal de no mermar la cuota de aquéllos,
persista en ese estado ilegal ó acaso contraiga nuevos compromisos también ilegales? Si la ley señalara para los legitimados
y legítimos igual porción hereditaria, ¿sería anómalo que el
padre buscara en la unión matrimonial un puerto de refugio
á una juventud borrascosa, y los hijos naturales encontraran
en la esposa legitima una madresolicita y previsora? Un cora»
zón savo, ante la perspectiva probable de restringir la cuota de
los hijos naturales, desistiría del amor de uva mujer si para lo,
grarlo se imponía el matrimonio como condición primera. Porque por encima de la atracción sexual debe estar, y está cier,
tamente, la atracción de los hijos. Asi lo pide la herencia fisio:
lógica, y es mandato imperativo de la naturaleza, contra el cual

sólu se revelan los imbéciles ó los degenerados.

"

Asi pensamosen este particular, porque pensaudo así concebimos una institución viable, y es esto mucho más jurídico

que abortar cuerpos imperfectos condenados fatalmente al pur
dridero.

ArrT. 845. Los hijos ilegítimos que no tengan la
calidad de naturales sólo tendrán derecho á los alimentos.

La obligación del que haya de prestarlos se bransmitirá á sus herederos y subsistirá.hasta que los hijos
lleguen á la mayor edad; y, en el caso de estar incapa»
citados, mientras dure la incapacidad.
Concordancias. —Igual al art. 831 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES 'LEGALES.—Fuero Juzgo, ley 2.*, tit. V,'
libro I11.—...E si este pecado (adulterio ó incesto) daqui adelan»
tre algun omnce de nuestro regno ¿“alguna "muier lo osar fazer,
el sacerdote ó el juez los departa luego, maguer nenguno non *
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lo acusare, y envienlos fuera de la tierra, é por ellos bevir
luengo tiempo de so uno, non sean escusados, é su buena

áyanla los fiios que avien dotro casamiento, é si nonlos avien
áyaulo los fijos deste casamieuto, que maguer que sean nazidos
de peccado fueron purgados por el baptismo.
Fuero Real, ley 2.?, tit. VIII, lib. IV.—Qualquier home que

por fuerza ó a placer cou muger de Ordeu casare á sabiendas
despues que fuere bendicha, asi como es costumbre, sea tornada
al Mouasterio dunde salió, so grande penitencia, asi como seme-

jare á su Obispo ó á su Abadesa: y él sea echado por siempre jamás de la tierra, é no se pueda escusar por decir que ninguno
no los acusa: é tau ayua como el Rey lo supiere por el Obispo ó
por el Abadesa, ó por otro home qualquier, faga facer esto que
es sobredicho: é si de tal casamiento algunos fijos nascieren, é
Otros fijos derechos no hobieren, hayan la buena: la qual otros
fijos derechos podrieu haber: y esa mesma pena hayan los que
con tales mugeres yoguieren, 6 los fijos que ende nascieren, no
hereden: mas los parientes mas propinquos que hobieren heredeu los sus bienes de aquel: e si Monjes ó otros homes que son
en Orden esto ficieren, hayan la peua sobredicha ellos y las mugeres con quien casaren, ó cou quien yoguieren: é hereden los
fijos como sobredicho es: é despues que el Obispo del Lugar ó los
Alcaldes supieren tal fecho, luego lo fagan saber al Rey, y el
que lo no ficiere peche cient maravedis al Rey.
Fuero Real, ley 4.*, tít. VI, lib. I11.—Si home que bobiere
muger, é casare con otra, é hobiere fijos della, si esta con quien
casa no supiere que era casado, estos fijos sean herederos y ella
haya la meytad de los bienes que ganaren de consuno: e si por
avealtura ella lo sabe que era casado, los fijos no sean herederos: y esta que se á sabiendas casa con marido ajeno, sea metida cou todos sus bienes, si fijos legitimos no hobiere en poder
de la muger que aquel marido habie: e faga della y de sus bienes Jo que quisiere, fuera que la no mate.
Fuero Real, ley 10.2, (ít. V, lib. III, —Defeudemos que ninguno no pueda mandar de sus cosas á ningun hereje... ni fijo
que hiciese en adulterio ni en parienta ni mujer dotri.

Partida 4.*, tit. XIX, ley 5.*—Eugendran los omes fijos en
sus mugeres legitimas, e a las vegadas en otrás que lo non

gon. E en criar estos fijos ha departimiento. Ca los fijos que
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nascen de las mugeres, que an los vmes de bendicion tambien
Jos parientes que suben por la liña derecha del padre, como de
la madre, son tenudos de los criar. Esso mesmoes, de los que
nascen de las mugeres, que tienen los omnes por amigas, mani-

fiestamente: como en lugar de mugeres: non auiendo entro

ellos embargo de parentesco, o de orden de religion, o de casamiento Mas los que nascen de las otras mugeres, assi como de

adulterio: o de iucesto, o de otro fornicio, los parientes que su-

ben porla liña derecha de partes del padre, non son teuudos de
los criar: si non quisieren. Fueras endosi lo fizieren por su mesura, mouiendose naturalmente a criarlos, e a fazerles alguna
merced: assi comofarian a otros estraños porque non mueran.

Mas los parientes que suben porla liña derecha, de partes de
la madre tambien ella como ellos, tenudos son de los criar, si
ouieren riqueza con que lo puedan fazer. E esto es por esta razon, porque la madre siempre es cierta del fijo que nacedella,
que es suyo, lo que non es el padre de los que nasccu de tales

mugeres.
Partida 6.*, tit. XII, ley 10.—Nascido seycudo alguno de
fornicacionu, o de incesto, o de adulterio: este atal non puede
ser llamado fijo natural vin deue heredar ninguna cosa de los
bienes de su padre: e si atal lijo como este diesse el padr, alguua cosa de lo suyo, los otros fijos legítimos que fueren de
aquel padre mismo, puedeu reuocar la dovaciou, e la mauda.
Fueras eude si el Rey le confirmasse la donacion, o la manda
por su priuilejo. E si fijos legitimos non ouiere, puedenla reuocar los hermanos del padre deste fijo atal, o su auuelo, o su
auuela. E si tales parientes non ouiessen, que la reuocassen, o
si los ouiere, fuesseu tau uegligeutes que non quisiessen demandar fasta dos meses lo que fuesse dado tal fijo como este:
estonce deue ser del Rey.
Partida 6.*, tit. XUL, ley 11.- las madres siempre son

ciertas de los fijos que nasceu dellas, por esta razon todo fijo
deue heredar en los bienes de su madre en vno con los otros

fijos legitimos, que nascen della: quien sea legitimo o non.

Fueras ende, si fuesse tal fijo, como el que llaman en latin in-

eestuoso: que quiere tanto dezir como el que es engendrado de
ome, e de muger, que sean parientes fasta el quarto grado: o
50
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fuesse, otro que Jlaman en latin natus ex dannato coitu: que
quiere dezir tanto como el que nasce de muger religiosa, que
es ayuntamiento dañado por sentencia de ley. Esso mesmo seria, si tal mujer como esta fuesse dueña de noble linaje, o de
honrrado lugar. Ca si este atal ouiesse fijo, de aquellos que son
llamados spurios, non deue heredar de los bienes della el espu-

rio con el legitimo. E espurio es llamado el que nascio de muger puta, que se da a muchos.
:
Partida 6.2, tít. II1, ley 4.*—Nou puede ser establescido

por heredero ningun ome que sea desterrado... . Nin puede establescer por heredero a ninguna persona que fue nascida de
dañado coitu, que quiere tanto dezir como de vedado ayuntamiento; assi como de parienta o de muger religiosa.

Ley 10 de Toro (6.*, tit. XX_ lib. X, NovisimaRecopilacion).
Mandamos que en caso que el padre o la madre sea obligado a
dar alimento a algunos de sus fijos ilegitimos en su vida o al
tiempo de su muerte que por virtud de la tal obligacion no le
pueda mandar masde la quinta parte de sus bienes, de la que
podía disponer por su avima, y por causa de los dichos alimentos no sea mas capaz el tal hijo ilegitimo; de la qual parte, despues que Ja hubiereel tal hijo, pueda en su vida o eu su muerte

facer lo que quisiere o por bien tuviere.
Ley 9." de Toro (5.*, tit. XX, lid. X, Novisima Recopilación).
Loshijos bastardos o ilegítimos de qualquier calidad que sean,
no puedan heredar a sus madres ex-testamento ni ab-intestato en
caso que tengan sus madres hijoo hijos o descendientes legitimos; pero bien permitimos que les puedan en vida o en
muerte mandar fasta la quinta parte de sus bienes de la qual
podrán disponer por su anima y no mas ni allende. Y en caso
que no tenga la mugerhijos o descendientes legitimos aunque
tenga padre o madre o ascendientes legitimos, mandamos que
el hijo o hijos o descendientes que tuviere naturales ó espurios,
por su orden y grado le sean herederos legítimos ex-testamento
y ab-intestato; salvosi los tales hijos fueren de dañado y punible
ayuntamiento de parte de la madre, que en tal caso mandamos
que no puedan heredar a sus madres ex testamento ni ab-intestato: pero bien permitimos, que les puedan en vida o en muerte

mandar hasta la quinta parte de sus bienes y no mas de lo que
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podian 'dispOn'er por sú anííma; yde la tal párte, déspues quela

hubierén, puedan disponer en su vida-o al tiempo de su muerte:
los dichoshijos ilégitimos como quisieren.
"
Y queremos y mandamos que eutonces se entienda y diga
dañado y punible ayuntamiento, quando la madre por el tal
ayuutamiento incurricre en pena de muerte natural; salvo sí
fueren los hijos de clerigos, o frayles, o freyles, o de monjas profesas, que cn tal caso, aunque por el tal ayuntamiento no incurra la.madre'en pena de muerte, mandamos que se guarde lo'
contenido en la ley, que hizo el señor Rey D. Juan el l en la
ciudad de Soria, que habla sobre la sucesion de los hijos de log

clerigos.

"* Novisima Recopilación, ley 4.?, tit: XX, lib. X.—Por no dar
ocasion que las mujeres, asi.vindas como virgenes, sean barraganas de clérigos, si sus hijos heredasen los bienes, y de sus
padres ó sus parientes por privilegio ó.cartas que tuviesen: ordenamos y mandamos que los tales hijos de clérigos no hayan'

ni hereden, ni puedan haber ni heredar los bienes de sus padres clérigos, ni de otros parientes de parte del padre; ni hayan'*
ni puedan gozar de qualquier manda o donacion, o vendida que'
les sea hecha por los suso dichos, agora ni de aqui adelante: y
qualesquier privilegios o cartas que tengau ganadas o gani-

sen de aqui adelante en su ayuda contra lo que Nos ast orde-namos, mandamos que les no valan ni se puedan deellas apro-*
vechar ni ayudar, ca Nos las revocamos y damospor ningunas.
ComMeENTARrIO.—l. Legitimidad é ilegitimidad: a) Sus ecausas
sociales: b) La filiación ilegitima en el Código.
Si la constitución actual de la familia abre un barrauco en-*
tre la bastardía y la legitimidad, entre el hijo nacido en matrimonio, seca éste sacramental ó civil, y el habido por la cópula

meramente natural á espaldas de la Iglesia ú de la ley. este”
barranco se trueca en abismo insondable cuando la ilegitimi-dad, bajando por la escala repugnante de la degradación, atenta;
contra el orden parental, matrimonial ó religioso.
|
Salvar este abismo con fortuna es labor empeñadisima; pre-'
tendercegarlo, es obra completamente imposible en la actuali-.

dad, siquiera hayá' escuelas que, desenbriendo en el régimen

familiar presente un organismo agóbico, vishumbren para ló'
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porvenir el igualitarismo que en la naturaleza se nos presenta
en punto á la concepción, gestación y nacimiento de la criatura
humana; pero pasar de un escarpe al otro por el puente delas
mutuas transacciones, es empeño más asequible, y, porlo mismo, el que con mejor ó peor fortuna han acometido las máa de

las legislaciones.
Bulle en esta cuestión de la ilegitimidad graduada de los

hijos de dañado y punible ayuntamiento, una de las mayores
antitesis juridicas, pujante y vigorosa en nuestros dias, merced al influjo beneficioso de ideas más atemperadasá los sentimientos de conmiseración y beniguidad.
Cometenlos padres la culpa; engendran un sér fuera de la
legitimidad matrimonial, y todo el rigor de Ja ley es poco para
que recaiga sobre este fruto espúreo del amor ó de la lujuria.
El hijo purga las faltas de sus progenitores y se le niega el de recho á la cuota sucesoria forzosa, y se le veda el apellido que
es el distintivo de su filiación, y hasta los alimentos se reducen
á lo indispensable para la subsistencia, borrando para este caso"
especial la nota distintiva de la proporcionalidad con la posición social del alimentante.
Dictase, además, en perjuicio de los hijos de dañado y punible ayuntamiento la prohibición de investigar la paternidad,
y como resumen de todo este conjunto de medidas persecutorias, aun aquellas migajas de la mesa del padre culpable que
habían de constituir el alimento del hijo inocente, no pueden
ser reclamadas por éste si su filiación no se infiere de los folios
de un proceso criminal, ó si no existe documento indubitado de

expreso reconocimiento, ó se prueba cumplidamente la realidad
del parto y la ideutidad del hijo. ¡Pobres hijos de la culpa si
la naturaleza, más benigna que las leyes, no imprimiera en la
mujer el santo instinto de la maternidad! ¡Tristes y desventurados si las pasiones sexuales sofocan este instinto y la astucia
y el olvido labran, una vez satisfecho el anhelo de la carne, la
tolva por donde los frutos espúreos van á caer á las cunas de
la casa pública de expósitos, á la sala del hospicio, y más tarde 4
las celdas de un correccional ó á los tugurios de una maucebíal!
Hijos nacidos en la uuión sacramental, hijos de bendición.

Hijos concebidos en el pecado, hijos de maldición. Para los primeros, el bogar de los padres, el calor de la familia, el apellido
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acaso ilustre, la posición económica, la consideración social; la
mitad de la batalla ganada: Para los segundos, la casa de la aldeana, nodriza mercenaria y madre postiza, el apellido rebuseado en la vulgaridad, los medios económicos regateados hasta
lo estrictamente preciso para el sustento y el aprendizaje de un
oficio, la consideración social, no como realidad latente, sino
como visión imaginativa; la mitad de la batalla perdida.

¿Es esto justo? Si lo fuese, á nadie preocuparia la condición
de los hijos ilegítimos. ¿Es acaso el resultado de la generalización del principio fundamental de la responsabilidad jurídica?
No. El principio básico del derecho correccional y del propio derecho regulador de la economia privada, es el de que cadaindi.
viduo responda de los actos que ejecute, y así el delincuente
purga su delito y el deudor ha de pagar su deuda,ysólo por un
acto de voluntad, expresoó supuesto, á virtud de omisiones deliberadas, es posible que en las obligaciones del causante suceda
el heredero. ¿Por qué este principio tan justo se desprecia con
respecto los hijos ilegítimos? ¿Por qué la falta de los padres ha
de recaer en cabezade los hijos? Porque en la producción de esta
antítesis entra la tradición religiosa con el principio sacramental del matrimonio indisoluble, porque tras de este dogmase encastilla el egoismo humano para predicar una cosa y practicar
la contraria, para aparentar un régimen monogámico y profesar la poligamia degeneradora de la prostitución, y, fivalmente,
porque en el mantenimiento de esta antítesis juega el factor
económico que al determinar perjuicio de tercero introduce entre la filinción legitima y la ilegítima el germen dela desigualdad social.
¡Cuán cierto es que cutre la masa popular, entre los que asi
por su falta de cultura como por su escasez, ocupan los más ba:
jos niveles de la sociedad, estos- problemas no revisten-la im-

>

portancia legal que entre las clases acomodadas! En las prime-

ras la convivencia de los hijos naturales con los legítimos 5 la

regla, y ninguna diferencia separa á los descendieutes en la

á tohora suprema de la muerte del padre. La nada ecouómica
dos los iguala con el mismo rasero.
,
la ma»

Loshijos ilegítimos,
" propiamente dichos,- ó vivens Co
escoriales
:
.
dreó, como residuo
vil, van á parar- á 4-esos inmeuso
das de uniones

- donde la caridad oficial junta á las criaturas naci
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yiciosas con las venidas al mundo en la más a2byecta pobreza,
Aqui la preocupación se alza pavorosa para eli¡pensador, para el
sociólogo; para los legisladores no, porque no se vontila un in;
terés, un domiuio ó una cuota legítima.
Volvamos la vista á las clases poseedoras, v ya aquí la decoración cambia por completo. El patrimonio de los padres ge
considera, aun eu vida de éstos, como una comunidad, en la que
participan, disfrutándole, los que constituyen el núcleode la familia legitima. La bendición sacramental, al consagrar el

yinculo monogámico é indisoluble, tieue por necesidad que
trascender á la vida social por la convivencia y comunicación
de muchas parejas igualmente cousagradas, y como en la vida

de las sociedades el clemento material 0 económico es el vital
por cxceleucia, como lo es en ¡a sangre de los vertebrados la
presencia de los glóbulos rojos, de aquí que sea este elemento
geonómico aquel al que fundamentalmente alcancen los efectos
del régimen familiar monogámico ó individual.
Noes el amor paterno el que informa la sucesión de los ilegítimos, porque si así fuese, siendo en muchos casos el cariño
predominante en el corazón del padre. ó de la madre el del hijo
ilegítimo, aflojaria la ley civil los tornillos de la corupuerta y
buena parte de los bienes podría ir 4 favorecer al nacido fuera
de matrimonio. Y que-.up sucede asi pruébanlo la mayoria de
las legislacionesciviles, dando vueltas á la tuerca para que de
Ja presa de los bienes patrimoniales.sólo se escape lo preciso
para el sostén de una vida desventurada. No es tampoco la herencia biológica, porque entonces legitimos, naturales é ilegiíti.mos quedarian igualados ante la ley civil por climperio de la
transmisión vital, y son precisamente los más acérrimos mapntevedores de la escuela positiva los que basanla distinción entre
legitimos y naturales en el respeto á la familia legitima y. en la

necesidad de no perturbar cl orden y constitución de aquélla.
¿Dónde, pues, reside la causa diferenciadora do los legitimos
€ ilegítimos? En el régimen monogámico y enel de la propiedad
«individual, pero más en este último que.en el primero. Lh
influencia del régimen monogámico ungido por el sacramento
-8s5. más «bien espiritual, afecta !al sentimiento y'crea precisa«mente por esa determinación moral, el reducto de la legitimidad
donde :se encierran los.frutos de la familia individual. :DPor:esto
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la procreación de un sér fuera del matrimonio es, indiscutiblemente, una violación de la fidelidad jurada. Demuestran estos
asertos los hechos que vienen repitiéndose desde que la familia
monogámica se estableció. En Roma, las uniones concubinarias,
los licita consuetudo; en la Edad Media, la barraganía elevada á
institución; en nuestro tiempo, el desarrollo delas unioneslibres.
Enestos ayuntamientos producidos por la afinidad electiva
de los sexos aparece rebosante el hervor natural, pero mustio
y desvahido el sentimiento moral, que aún hoy corre por los
cauces de la monogamia santificada por la Iglesia ó reconocida
por el Estado. En este sentido moral que lleva al hombre culto á
consagrar su amor en el ara de la monogamia pura, descansa el
principio ético diferenciador del hijo legítimo y del ilegítimo.
La influencia que pudiéramos llamar económica es más positiva, más transcendental; cierto que no habla al espiritu, pero
afecta al sostenimiento del cuerpo, donde vive el espiritu en
perpetua clausura. El reducto de la familia legitima necesita
bastiones, aspilleras y artillería, y estos elementos ofensivos y
defensivos de ataque y resistencia no son otros que los medios
económicos. Igualar por tanto los legítimos y los ilegítimos es
abrir la fortaleza al enemigo. Darles á los primeros igual porción que á los segundos, equivale á borrar de una plumada el
matrimonio y la legitimidad, porque si, como dice Alonso Martinez, la legitimidad no es más queel derechoal apellido y á los
bienes de la familia, siendo iguales el honor y el provecho, la
legitimidad se convierte en una palabra vana.
* Ademásal elevarse el nivel de los ilegítimos hasta el rango
de lós legitimos, introduciríase el fermento del odio y de la discordia entre unos y otros, porque conocedores los segundos de
su preeminencia moral, mirarían á los primeros como intrusos
detentadores de una parte saneada de su caudal.
No hay en la terapéutica social presente medios curativos
de esta grave enfermedad Los legisladores buscan atemperantes que si se avalizan detenidamente, obran en el organismo de
las sociedades al modo de los alcaloides en el cuerpo humano:

son calmantes del dolor, pero determinan trastornos del sistema!
nervioso.
- El desnivel entre la filiación legitima y la ilegítima, la con-

tradicción enbre elprincipio de la responsabilidad pérsoñal y el
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hecho de quela culpa de los padres recaiga sobre los inocentes
engendrados, esta tremenda antítesis contra la cual couspira el
derecho moderno, subsiste y subsistirá irremediablemente
mientras sean pilares fundamentales del estado social la propiedad individual y la familia monogámica en su constitución
presente, condicionada por la necesidad fatal del medio económico.
*

*x >

Nadie acaso como los redactores del Código comprendieron
la realidad é injusticia de la posición jurídica de los hijos de
dañado y punible ayuntamiento, y porque la vieron y 8e penetraron de ella, trataron de paliarla mediante.uba concesión dealimentos, derecho del hijo que se convierte en obligación de

los padres y se transmite á los herederos de éstos mientras
dure la menor edad ó la incapacidad del alimentista. Mas ¡qué
incontrastable fuerza la de la antítesis! ¡De qué modo más vi-

goroso conspira contra la lógica y coutra el fundamento de la
responsabilidad personal, esta excepción del art. 150, sancionada
por el 845! ¡Hacer responsables á los herederos del padre, acaso
á sus hijos legítimos, de la falta que aquél cometiera en vida
por dar paz á sus vicios 6 á su temperamento apasionado! ¡Cómo
remanece de nuevo la incongruencia del derecho, vacilante en
la solución, atraido por la nobleza de la causa, y sin embargo,
cayendo enla misma contradicción, dejando en pie la dificultad
ó tal vez haciéndola más intrincada y difícil por detenerse
ante la simplicidad de la idea, sin desembarazar la senda del
zarzal de las tormas judiciales! ¡Cuántas desgarraduras han de
. sufrir los hijos ilegítimos en estos espinos no chapeados por

la previsión del legislador!
Intransigente se muestra nuestro Código con la filiación
espúrea pagando tributo 4 los prejuicios tradicionales;' mas
ya que el debido respeto á la familin legitima le condujo lógicamente á una diferencia entre los legítimos y los naturales,
por lo que respecta á la cuota sucesoria, ¿qué necesidad habla

de bajar un escalón más, prosiguiendo la gradación del vicio y
reducir los propiamente ilegítimos á lo indispensable para la
subsistencia y el aprendizaje de un arte, oficio ó profesión? ¿No
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queda salvado el derecho de la filiación legitima, aun después
de haber reconocido á los naturales una cuota sucesoria forzosa
en la sucesión testamentaria y un lugar en la ab-intestato,

puesto que esta cuota ha de detrarse en todo caso de la parte
de libre disposición? ¿Por qué no aplicar el mismo criterio á los
demás hijos ilegítimos? Y en último término, si se quería man tener la distancia que entre unos y otros existe, debió el legis:
lador haber puntualizado la naturaleza y los modos de.este derecho á los alimentos que tantas dudas despierta, tantos recelos
aviva y tantos sufrimientos y sinsabores ha de costar á los infe:
lices hijos de la culpa, condenados á suplicar de los legítimos,
cuando no á disputarles en pleito, el pan cotidiano.
Aquí encajan con exactitud aquellas lógicas palabras de

A guanno: «Si por miramientos á la familia legítima es justo que
Jos hijos naturales no perciban la misma cuota que los hijos
legítimos, no hay razón alguna para tratar de un modo tanini.
cuo á los hijos adulterinos é incestuosos, los cuales no pueden
ser distintos de Jos demás hijos naturales.»
Y aunque inspiradas por uncriterio opuesto, procede repror

ducir estas otras amargas reflexiones de un notable escritor,
Angulo Laguna, eu sus Estudios sobre la condición jurídica de
los hijos naturales:
«Si el respeto y la consideración que merecela familia legltima y la espectativa de los perjuicios que podrían venir á los
miembrosde ella, han sido causa de que en los demás i¡legiti-

mos no se reconozca más que el derecho á los alimentos, los
mismos respetos y los mismos prejuicios podian haberle aconsejado suprimirlas preeminencias otorgadasá los hijos naturales.

Y si ninguna de estas razones han sido las que le han determi.nado 4 adoptar las soluciones dichas, una de dos: ó se quiere
castigar en los adulterinos é incestuosos el pecado cometido por

gus padres, ó se pretende castigar á éstos después de su muerte,
haciendo que los hijos naturales acrediten una porción legítima
en su herencia; y es evidente que ni los primeros son culpables,
ni el segundo castigo recae:sobre materia apta para imponerlo.»

Tanto las palabras de Aguanno como las reflexiones de An.
gulo rebosan amarguraspor la injusticia presente, pero el pri:
mero, avasallado por la evidencia de los hechos, deserta de las
eonclusionesfinales de gu doctrina positiva de la herencia bio,
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lógica, y el segundo, encastillado eu la teoría dé la cooperación
de los hijos en la formación del patrimonio hereditario (an, en:
tendida en el sentido amplisimo que pretende) y 'én el prinitipió
“de la reparabilidad del daño que el padre 'caúsa á su descendencia espúrea al procrearla fuera de la legitimidad matrimonial, sieuta postulados cuyas últimas conclusiones no se
¿ompadecen con las reformas que propoue, originales, atracti-

vas y deslumbrantes de lógica allá en la serenidad apacible
del gabinete, cuando el entendimiento especula sobre lo qué
bospecha ser la realidad vatural, pero impracticables enla vida
del derecho y tan débiles al análisis, sobre todo en sus condi-

cionales, efectoquizá de la influencia en el discurso de los que
Bienta por postulados, que bastaría sajar un poco para descu-

brir toda la flaqueza dela contextura.
Consagrados los legisladores á dictar medidas dtemperantes, aún está muy lejano el dia eu que reine con soberania absoluta aquel fundamental principio ex puesto eleg antemente pór

Papiniano en su libro delás Cuestiones: Non' débet 'alteri' pér
alterum iniqua conditio inferri.

Nada acasó tau lento como la evolución de las ideás :en lá
inasa'social. En el individuoaislado, favorecida la ley déla heteucia por la editcación y el estudio, la evolución suele ops
rarse con mayor rapidez. Pasa con esto lo que con uu cuerpo
Tisico sobre el cual se opera en uu laboratorio; su evolucióir
se acelera, la formación de compuestos y derivados es muchas
“Veces momentánea, péro estas mismas trausformaciones en lás
graudes masas de la Naturaleza es labor de siglos y siglos. Esa
lentitud de las ideas quizá en parte alguna se manifieste; tan
patente como en el orden jurídico. Cientos de años van'trads-curridos desde las primitivas leyes romanas que ¡iegában al
hijo del incesto y del adulterio hasta los áliméntos, y a las al:
turas que alcanzamos, la evolucióndel pensamiento juti
tidico no
ha logrado sino el reconocimiento del derecho á la vida, que|16
nismo el legitimo que el bastardo puede'alegar.
Séguia en Roma él hijo adultérino ó inéestuoso td CoRdición

ART.815)

LIB. MI—TÍT. HI—DB LAS SUCESIONES

795

de.la madre; por aquellas palabras de Celso: «vulgus quaesitus,
matrem sequitur.» Y se decian concebidos del vulgo los que no

podian móstrár:padre ó los que podian preseutar al que no'les
era licito tener por tal. Vulgo concepti dicuntur qui patrem
demostrare non possunt vel qui possunt quidem, sed eum ha-

bent quem habere non licet. Era este principio tau corriente,
que Ulpianole calificaba de ley de la Naturaleza, porque el que
nace sine legitimo matrimonio, matrem sequatur.
Por la Auténtica Quibus modis, ley 6.*, tit. V, libro V, Codex,
se negó á los- hijos nacidos de ayuntamiento nefando, ó incestúo80, ó dañado, el nombre de naturales, se les consideró indignos
del beneficio de toda clase de bienes paternos, detal suerte, que
el padre no lesdebía ni alimentos.
«Ex complexu nefario aut incesto seu damnato liberi nec

naturales sunt, nominandi, omnis paternaesubstantiae indigni
beneficio, ut nec alanturá patre.»
Y esta Auténtica tan rigida coutra los frutos de'las uniones
eondenadas, vino á reproducirse en la úpoca justiniánea por la
Novela 89, calcada casi en las palabras de la Constitución de
Arcadio: « Yed quies damnato sunt coitu, omni prorsus benefi-

cio secludantur.>
- "Influencias espirituales de la: religión de Cristo, las mismas
que andando los tiempos indujeron á los Decretalistas 4 conceder á los hijos espúreos el derecho 4 ser alimentados por sus
padres, movieron á los leyisladores visigodos á reconocer á los

adulterinos incestuosos y sacrilegos la cualidad. de herederos de
sus progenitores eu defecto de descendencia legitima de éstos:
E si este pecado daqui adelantre algun omne de nuestro regno
o'alyuna muier lo osar fazer, el sacerdote ó el tuez los departa
luego... e su buena ayanla los fiios que avien dotro: casamiento
e sinon los avien ayanlo los fiños deste casamiento, que maguer
que sean nazidos de pecado, fueron purgados por el baptismo.

Del Fuero HReal son aquellas palabras: «Defendemos que

ninguno nos pueda mandar de sus cosus «a fijo que hiciese eh

adulterio ni en pariente ni en muger de orden» (ley 'X, tit.:V, labro III). In este mismo Cuerpo legal, precursor de las Partidas,

-8ncuéutrasela ley 4.*, tit. VI: lib, III, por la que se dispuso que
si la mujer casare 4 sabiendascon hombre ya casado, “los hijos
Que engendrare no-sean herederos, y la-adúltera sea móbitaer
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poder de la esposa: ultrajada para que haga de ella y de sus
bienes lo que quisiere, fuera que la no mate.

También merece mencionarsela ley 2.*, tit. VIII del lid. IV,
la cual, ocupándose de las uniones sacrilegas, dice: «e si de tal
casamiento algunos fijos nascieren, e otros fijos derechos no ho.
bieren hayan la buena: la qual otros fijos derechos podrien
haber: y esa mesma pena hayan los que con tales mugeres yoguieren, elos fijos que ende nascieren no hereden... E si Monges
o otros homes que son en Orden esto ficieren hayan la pena
sobredicha ellos y las mugeres con quien casaren o con quien
yoguieren: e hereden los fijos como sobredichoes.»
Enel estado de incertidumbre que dejau presentir las leyes
transcritas hallábase el derecho sucesorio de los hijos ilegítimos,
unas veces reconocido para el caso de no existir descendencia
legítima, otras negado, cuando se promulgaron las leyes de
Partida.

Aceptó el Rey Sabio apuella máxima del Derecho de Roma
recogida por Celso y Ulpiano, segúu la cual, es ley de naturaleza que los hijos nacidos fuera de justas nupcias sigan la condición de la madre, y sobre esta piedra angular hizo descansar
las leyes que regularon la sucesión de los hijos fornezinos (incestuosos, sacrilegos y adulterinos) y de toda la triste cohorte
de la ilegitimidad, manceres, nacidos de mujeres que están en
putería, rotos, variedad nomivativa de la filiación adulterina, y
espúreos, que en su acepción especifica venian á ser comolos ilegitimosde la barragania, y en la genérica servía lo mismo para

calificar al hijo nacido de meretriz pública que el de mujer de
linaje noble ú honrado lugar que ayuntare dañadamente.
Las madres siempre son ciertas de los fijos qae nascen
dellax; por esta razon, todo fijo deue heredar en los bienes de

su madre en uno con los otros fijos legitimos que nascen della:
quier sea legitimo o non. Fueras ende si fuesse tal fijo como el
que llaman enlatin incestuoso... o fuesse otro que llaman en
latin nalus.et dannato coitu, que quiere dezir tanto comoel que

nasce de muger religiosa, que es ayuntamiento dañado por
sentencia de ley... (Ley 11, tit. XIII, Part. 6.*)

Nascido seyendo alguno de fornicacion o de incesto o de
adulterio: este atal non puede ser llamado fijo natural nin deue
heredar ninguna-cosa de los bienes de- su padre; e si a tal fijo
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como este diesse el padre alguna cosa de lo suyo, los otros fijos
legitimos que fueren de aquel padre mismo pueden reuocar la
donacion o la manda. Fueras ende si el Rey le confirmasse la
donacion o la manda por su preuilejo. Y sigue diciendo la ley
de Partidas, desarrollando la misma idea: E si fijos legitimos non
ouiere, puedenla reuocar los hermanos del padre deste fijo atal
o su auuelo o su auuela. E si tales parientes non ouiessen que la

reuocassen, o si los ouiere, fuessen tan negligentes que non quiriessen demandar fasta dos meses lo que fuesse dado a tal fijo
como este: estonce deue ser del Rey. (Ley 10,tit. XIII, Part. 4.2)
Derivase de las leyes transcritas que los hijos propiamente
tlegitimos no podían recibir ninguna cosa del patrimonio paterno, y era tal el rigor, que toda contravención á esta regla
prohibitiva quedaba sin efecto: ó por el ejercicio de una acción
revocatoria, á la que tenian derecho los parientes de la línea
paterna, 6, ?pso facto, por ministerio legal, en cuyo caso iban

Jos bienes á parar á la Cámararegia.
Por lo referente á los alimentos, la ley 5.*, ttt. XIX de la
Cuarta Partida dice asi: «Mas los que nascen de las otras
mugeres, assi como de adulterio: o de incesto o de otro fornicio, los parientes que suben por la liña derecha de partes
del padre no son tenudosde los criar: si non quisieren, Fueras
ende si lu fizieren por su mesura, mouiendose naturalmente a
criarlos, e a fazerles alguna merced: assi como farian d otros
extraños porque non mueran, Maslos parientes que suben por
la liña derecha de partes de la madre tambien ella como ellos
tenudos son de los criar si ouieren riqueza con que lo puedan
fazer. E esto es por esta razon, porque la madre siempre es
cierta del fijo que nasce della, que es suyo, lo que nones el padre
de los que nascen de tales mugeres.
Resumiendo el derecho de Partidas eu punto al extremo que
estudiamos, resulta que los hijos adulterinos, incestuosos y Sacrilegos, carecian del derecho 4 heredar á sus padres ilegítimos,
salvo el caso en que, dejándoles aquéllos alguna cosa, fuese
confirmada la manda por privilegio real. Las madres y los
ascendientes de la madre estaban en el deber de alimentar á
sus hijos y descendientesilegítimos si tenian medios materiales
con que poderlo hacer. Es de presumir, piadosamente pensando,

que cuando constare la certeza del padre, como en el caso del
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hijó nacido” de clérigo y barragana,éstarin"el primero en el
deber de alimentar á su hijo sacrilego; pero esto último no pasa

de ser una aseveración hipotética.
Finalmente, como prueba del espiritu de privilegio de la:

época, que trasceudia hasta estas lamentables manifestaciones
de la vida pasional, citaremos la ley 3.*, (tt. XIV de la Cuarta:
Partida, por cuya virtud, si alguna persona de calidad, Rey,
Conde,etc., tomare por barragana alguna mujervil, sierva, jue
glaresa, alcahucta, los hijos que de ella hubiere, nada heredarán.

del padre nin este serta tenudo de criarle, si non quisiere, Ley,
la citada, curiosisima, y que corrobora más la conjetura antes

expuesta.
Desde las leves de Partida hay que pasar á las de Toro para
proseguir el historial que venimos haciendo de los derechos de
los hijos ilegítimos.
co:
No fué el Código del Rey Sabio todo Jo claro y explicito que
había derecho á esperar, dada la base diferencial en que se
apoyó: esta deficiencia de un lado y de otro la resistencia de
los pueblos 4 regirse por los preceptos de aquel Cuerpo legal,
no obstante la ley 7.*, tit. XXVIII del Ordenamiento, determinaron las leyes 9.* y 10 de Toro, que definitivamente regularon
los derechosde los ilegítimos, reposando toda la doctrina sobre
el mismo principio romano de seguir los hijos nacidos fuera de
matrimonio la condición jurídica de la madre.
La ley 9.* de Toro concedió 4 la madre el derecho de poder
dejar á su posteridad ilegítima el quinto de los bienes, ó sen la
porción libre. Caso de fallecimiento ab-intestato, los ilegítimos
sucedian á la madre cuando ésta no dejaba sucesión legitima,
y cuando la unión de la que los primeros procedian no era de las
llamadas de dañado y punible ayuntamiento.
Por lo relativo á la asignación de alimentos, la ley 10 de
Toro dispuso que, cuando el padre ó la madre estuviese obli:
gado á alimentar 4 alguno de sus hijos ilegitimos en su vida Ó

al tiempo de su muerte, no le pudiere mandar por virtud de la
dicha obligación más del quinto de sus bienes de que poliria
disponer por su alma.
Finalmente, Jos hijos de clérigos, frailes y monjas profesas

nada podian heredar por parte de su padre y parientes de está
línea. Así lo ordenó. una ley dictada en Soria el año de 1380 por
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D. Juan 1 recordaday ratificada por Ja 9.? de Toro, é inserta
más adelante en la que constituye la 4.2, tí XX, lib. X de la
VNovísima Recopilación.
Tal era el derecho vigénte en las tierras españolas que se
regian por la legislación de Castilla, cuando, tras de los cona.tos de 1851. y 1889, se promulgó el Códigocivil. Estudiemos
ahora el art. 845 en su desenvolvimiento práctico, y asi, descu:
briendo Unas veces y avizorando otras la realidad, nos iremos

apercibiendo de las muchas hondouadas que aún hay que

cegar para producir dentro de Jos principios que regulan el
derecho sucesorio de los hijos de dañado coito, un cuerpo de

doctrina.

El esbozo del Código debemos aspirar á convertirlo en boce;
to, para que los revisores oficiales tracen en su día el cuadro.

Dice el art. 845: «Los hijos ilegítimos que no tengan la calidad de naturales, sólo tendrán derecho á los alimentos. >» Concor:
dardo este articulo con el 139, se desprende queá la prestación de estos alimentos vienen obligados los padres. No se
trata, como pudiera presumirse, de un alejamiento deliberado
de ladoctrina romaba y de Partidas, que, como es sabido, hacia
recaer esta obligación sobre la madre y su ascendencia. Si el

Código llama indistintamente á los padres, es porque en la
filiación ¡legitima sólo suele revelarse óla paternidad ó la ma.
ternidad, así porque en el orden natural es más fácil la demos:
tración del parto y la identidad del hijo que la averiguación
del padre, sobre todo cuando un texto 'expreso de laley cubre
con densosvelos el enigma de la patérnidad impidiendo suinvestigación, como porque siendo la filiación ¡legitima producto
casi siempre de un delito ó de una grave falta moral que cede

en desprestigio de quien lo comete, suele escouder el respou:
sable su vergiienza en, el misterio, escudando de esta suerte
su responsabilidad peval ó social. Así, v. gf.: se trata de un
hijo de hombre casado' y ' mujer soltera; el hijo se inscribe á
nombre de la madre.

_ Deperá, por tanto, los alimentos, aquel de los padres cuya
.
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paternidad ú materuidad haya sido revelada, bieu voluntariamente, bien por el ejercicio fructifero de una acción judicial.
Y. cuando conste la certeza del..padre y «le la madre, ¿quién de
ellos deberá los alimentos preferentemente? Aquí es donde
la desviación del principio romauo se muestra más ostensible
en los Códigos modernos. Por lo que respecta al Código espa
ñol, creemos sin género de duda, y no obstante la falta de una
declaración expresa, que debe los alimeutos el padre, y eu
su defecto la madre. De noser asi, de no reproducirse en la esfera do la ilegitimidad, la posición juridica de los padres y sus
deberes para consu prole, habria el Código expresado categóricamente á quién correspondia la obligación de alimentar á la
desceudencia ilegítima. Resu:niendo: ¿consta la paternidad? El
padre debe los alimentos. ¿Cousta la maternidad? La madre es
la obligada á prestarlos. ¿Sábese de cierto, por cualquiera de los
medios legales que el Código sanciona, quiénes son los progenitores? El padre debe alimentar á su hijo, y sólo por su pobreza, incapacidad ó fallecimiento, es la madre la llamada á cumplir tan irreemplazable y perentoria obligación.
Conviene sentar esta doctrina, derivada de la más estricta
y gramatical interpretación de los artículos 815 y 139, porque
es la base sobre la que descansa el derecho de los hijos ilegítimos á reclamar los medios para su subsisteucia de los herede
ros de sus padres, punto capital del artículo que discutimos, ya
que su parte primera no es más que una reminiscencia algo degenerada, por mo decir una repetición iunecosaria del citado
artículo 139.
Avanzaudo eu el comentario, encontramos el segundo párrato del art. 845, que dice asi:
«La obligación del que haya de prestarlos se transmitirá á
gus herederos y subsistirá hasta que los hijos lleguen á la mayor edad; y en el caso de estar incapacitados, mientras dure la
iucapacidad.»
Esta transmisión es, por decirlo asi, el paso adelanto dado.
por el legislador español, pero tan vacilante, incierto y despro-

visto de sentido práctico, que los hijos ilegítimos vada tienen
que agradecerle. Se han guardado las buenas formas, se ha
hecho creer á los ilusos que el más amplio espiritu de transi-

gencia y caridad se-encierra en el artículo que comentamos;
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pero si con mirada sagaz se lleva el precepto al terreno de lo

real, amoldándolo 4 las diversas situaciones dela ilegitimidad
en su vida de relación con la legitimidad, pronto se adquiere

el zonvencimiento de que ni la desgraciase ha alejado de las
cercanías de la filiación ilegítima, ni la incertiánmbre ha dejado
de rondar como fantasma temeroso por el porvenir siempre obscuro d« los hijos lela culpa.
¡Qué importa reconocer en las leyes un derecho si no se dan
las garantías para su realización!
Dlévannos estas reflexiones á dilucidar el punto más trans:
cendental, no sólo del artículo, sino quizá de toda la Sección.
Dice con mucho acierto Cimbali, expresando ideas universalinente aceptadas, «que todo el que viene al mundo, por el
sólo hecho de nacer, tiene el supremo derecho de vivir, y los
que son autores de su vida por el hecho de haberlo engendrado,
deben estar cn la indeclinable obligación de suministrarle en
los límites de sus fuerzas. los elementos necesarios para el
mantenimiento de la vida.»
El derecho á la vida borra del catálogo delas ideas disolventes el derecho 4 la muerte, v Jos legisladores llamados por su
dobilisima misión á dirigir la vida colectiva, normalizándola y
reduciendo la infin'ta variedad de los actos al tipo fundamental
de la unidad con-titulda, no pudieron olvidar que el hijo, sea
legitimo, natural ó ilegítimo, tiene el derecho á vivir, y quesi
alguien se lo niega, la ley debe acudir en su defensa reivindicando ese derecho necesario. Inspirados por estos pensamientos,
verdaderos Ingares universales de todas las legislaciones; cayeron muy luego en la cuenta de que si la declaración legal de
que los padres deben alimentos á sus hijos ilegitimos, fortaleciendo y coadyuvando al instinto natural, les garantiza las condiciones materiales para la vida fisica y moral, sustento, vestido, habitación, asistencia, instrucción, educación, durante la
vida delos padres, podia muy bien ocurrir que al fallecimiento
de éstos no imbiesen cumplido por completo su misión paternal
y quedaran los hijos en el abandono, desprovistos por st pro:

pia calidad de ilegítimos, de aquellos medios ecoriómicos que 's6
transmiten por la sucesión y que condicionan la existencia de
la persona.
,
o
y

Este grave problema, sin realidadjurídicaréspectodel1ós
TOMO XIV
$1
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legítimos por cuanto concurren en su resolución el derecho 4
los alimentos, exigible á los ascendientes y hermanos, y sobre
todo, el reconocimiento de la cuota legitimaria, oírecia tres soluciones:
J'rimera. La tradicional, la consignada por el Derecho ro-

mano y de Partidas, consistente en hacer extensivo el deber de
alimentar á la prole de dañado ayuntamiento, á ln ascendencia
ilegítima por la linea materna.
Segunda. La que hoy preconizan los escritores de jurisprudencia, es á saber, la igualación de la filiación natural y de la
ilegítima en sus derechos sucesorios.
Tercera. El simple reconocimiento de los alimentos, pero
garantidos con una afección directa sobre los bienes de la herencia, al modo como el Código español ha hecho con el usufructo del cónyuge viudo.
Una cuarta solución ha venido ha ofrecer al mundo jurídico
el recién promulgado Código germánico Bebiendo sus inspira-

ciones en el Código austriaco, el Código aleinán no establece
categorias en la filiación ilegítima; todos son unos; hijos del

ayuntamiento libre de los sexos; concebidos fuera del estado
matrimonial, iguales en sus derechos, reducidos á los alimentos y exigibles en primer lugar al padre, en su defecto á la

madre yal fallecimievto del padre, 4 su heredero. Pero aquí
entra lo que pudiéramos llamar rasgo fisonómico distiutivo del
aludidó Cuerpo de derecho. El hijo natural tiene una acción
contra el heredero del padre, pero éste puede libertarse de la.

obligación de alimentos abonando al primero una cantidad
igual á la que le hubiere correspondido como reservatario forzoso en el caso de habersido legítimo.
Entre estas cuatro solucioves, aumentadas con una quinta
consistente en el señalamiento de una cuota forzosa inferiorá.
la fijada para los hijos naturales y deducible del tercio libre,

tenia el legislador ancho campo por donde espaciar su pensamiento eu la meditación y elección del sistema más acertado.
Compréndese que repudiase la primera solución, porque aun
aquellos Códigos que, como el alemán, reconocenal hijo ilegltimo en la linea materna la misma posición jurídica que el legltimo, principian por declarar que el deber de proporcionar alimentos á su prole natural incumbe al padre en primer término.
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¿Pero qué obstáculo formidable se alzó ante los legisladores

para rechazar asimismo los Otros sistemas? Si era noble y franco
el deseo de asegurar á los tristes hijos del pecado una cnota
alimenticia que por lo regateada y exigua pierde mucho de su
condición de derecho exigible para convertirse en degradante
limosma; si no era una hipocresía velada por un tenue baño de

caridad y conmiseración, ¿por qué se ha dejado enel aire el de-

recho á la vida de los inocentes adulterinos ó incestuosos y de

aquellos hijos naturales, algunos de cuyos padres, libres en el

momento de la concepción, se negaren á reconocerlos? ¿No hubiera sido más conforme con la:equidad y con el sano espiritu
que presidió á la reforma asegurarles en el tercio libre y con el
carácter de cuota forzosa exigible, asi en la sucesión testamentaria como en la ab-intestato, aquella suma precisa para atender á la alimentación y al aprendizaje de un arte, oficio ó profesión? Se opondrá que en las herencias cortas acaso el tercio
disponible no daría para cubrir la asignación alimenticia; pero
á esto se responde que en las herencias de escasa cuantia, ol
heredero tampoco pagará la pensión, á menos que por uuo de
esos impulsos altruistas tau poco frecuentes por efecto del
egoismo conservador que inspira Jos actos humanos, condicio
nados por la necesidad de ajustar la vida al patrón económico,
se diere el caso de un descendiente legítimo que invirtiera todo
el exiguo patrimonio heredado en sostener al hijo adulterino
de su padre.
Las cuestiones de cantidad podrán aducirse como argumentos en el terreno de la conveniencia individual, pero jamás en
la región de las ideas. Muchos huérfanos legitimos arrastran
su pobreza y sus andrajos por calles y paseos á pesar de existir
en las leyes un precepto que mandaá los ascendientes alimentar á sus descendientes, y á los hermanos cumplir entre si reclprocamente con este deber. Y es que en presencia de la pavorosa pobreza, todos los sentimientos enmudecen y todaslas energias morales se abaten dominadospor el iustiuto de la propia
conservación. Por esto las leyes que regulan la herencia se han
escrito para las clases poseedoras, pero no para los miserables
desposeidos.
Hecha la critica del sistema adoptado por nuestro Código
civil para regular los derechos de los hijos ilegítimos que no
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tengan la calidad de naturales reconocidos, desentrañemosla
naturaleza juridica de ese derecho á los alimentos, transmisible
en su calidad contraria de obligación, á los herederos del padre. ¿Es uva cuota legítima indeterminada a priori, pero cuya
determinación a posteriori debe descansar en el principio de la
proporcionalidad entre el patrimonio heredado y las necesidades del alimentista? ¿Es una carga de la herencia al modo de
las mandas y legados? ¿Es una obligación personal del heredero
de la misma naturaleza que la del causante, por efecto de la
transmisibilidad de la obligación? Respondemos: Ey una obligación personal condicionada por las modalidades del derecho sucesorio. Asi como la donación mortis causa fué calificada por
los romanos de especie monstruo entre los contratos y últimas
voluntades, de igual manera podemos decir de este originallsimo derecho trausmisible, que es el tipo perfecto de la sucesión
monstruo, porque, con efecto, tiene cabeza de obligación per-.
soual, cuerpo de gravamen hereditario y remos de porción le-,
gitima, ó en otros términos, de reserva forzosa, aunque no pre-.
determinada cuantitativamente, ni siquiera eu la vaguedad de
porción alicuota.
,
Hay que confesar, sin embargo, que el más ligero examen.
anatómico de este cuerpo deforme da motivos sobrados para reconocer en ¿él las propiedades del derecho propiamente sucesorio. (*omprucbanlo asi: Primero. La colocación del art. 815, que,
consagra dicho derecho en la sección octava, cap. II, tit. I1I del
libro 11[, cuyo capitulo se ocupa expresamente de la hereucia. Segundo. Tratarse de una obligación trausmisible mortis

causa, y Tercero. Ser inherente la obligación de alimentar á la
cualidad de heredero. Si, pues, la trausmisibilidad dupeude de
la herencia y de su aceptación expresa ó tácita, no es posible
poner ecu duda que en la modalidad sucesoria es donde mejor
encarna este modo adquisitivo sui géneris, por viruud del cual
el hijo adulteriuo, incestuoso ó sacrilego, adquicre un derecho
ciertamente relativo é imperfecto, pero al cabo un derecho 4
ser alimentado por los herederos de su padre.
Pero hemos dicho que no se trata de un modo sucesorio
puro y definido como la herencia universal ó el legado, ó la leglitima, ó el mismo usufructo vidual, sino de un derecho en- .
treverado, de una mixtura juridica compuesta del principio
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sucesorio y dela obligación personal. Vamos también 4 probarlo.
«+
Es obligación personal: Primero. Porque personal.cs la naturaleza del derecho á los alimentos concedido por la ley en

consideración á una cualidad anexa 4 la persona, v. gr.. en el
caso que nos ocupa, la filiación ilegltima; y si bien es cierto
que por una metamorfosis inexplicable, este derecho del hijo se
transforma en un crédito contra el sucesor de su difunto padre,
este crédito sigue siendo personal. Segundo. Porque no se
transmiten los bienes hereditarios. En la sucesión universal,
v. gr., pasa del causante al heredero la totalidad del patrimonio, tal cual éste” existia en vida del finado. En el legado de
cosa especifica, el legatario adquiere el bien mueble ó raíz
transmitido, mas en el caso que nos ocupa, la masa de bienes
relicta se trausmite integramente al heredero, y al hijo ilegitimo sólo le corresponde una acción personal contra este último
para reclamarle, ó los mismos alimentos en su prosaica materialidad, ó una pensión con que sufragarlos, toda vez que el
alimentante tienc, segúnel art. 149, la facultad de elegir entre
pagar la suma que se fije, ó recibir y mantener en su propia
casa al que tiene derecho á los alimentos. Tercero. Porque no
quedanafectos los bienes de la herencia ni siquiera en aquella
parte del tercio libre que por dejar á salvo todo derecho legitimario parecia indica:la para responder del pago de la pensión.
Fuera preciso para esto ún texto expreso que asi lo reconociera.

Existe eu nuestro derecho un caso semejante, ya quUu no
idéntico: sabido es que el cónyuge viudo tiene derecho á nna
cuota cu usufructo igual 4 la que por legfitima corresponda á
cada uno de sus hijos ó descendientes legltim>s no mejorados.
Trátase en rigor de una renta, de una verdadera pensión con
carácter alimenticio, y el Código (art. 835), procurando ase:
gurarla efectividad de dicho derecho y armonizar al mismo
tiempo los intereses del viudo y de los desceudientes ó asceudientes, ha reconocido á éstos la facultad de palder asignar al
cónyuge sobreviviente uua renta vizalicia ó l»s productos de

determinados bienes ó un capital en efectivo, procedien lo de
mutuo acuerdo, pero declarando á renglón seguido que mien-

tras esto no se realice, estarán afectos tod»s los bienes de la
herencia, al pago de la parte de usufructo que correspruda al
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cónyuge. Y aún hay más: en la legislación hipotecaria de Ultramar, adaptada ya al Código civil, se concede al cónyuge

supérstite el derecho de anotar preveutivamente los bienes
hereditarios. Como nuestros lectores observarán, para estimar
afectos los bienes de la herencia al pago de la cuota usufructuaria se ha necesitado un texto expreso. ¿Qué arguye la omisión á todas luces deliberada de un precepto análogo respecto
de los bijos ilegítimos que no tienen la calidad de naturales reconocidos? Que el legislador, para garantía de su derecho de
alimentos, no les ha concedido afección alguna sobre los bienes
de la herencia, y sí sólo la responsabilidad puramente persona)
del heredero.
*
Creemos haber demostrado nuestra tesis y puesto en claro la
vaturaleza jurídica del derecho establecido por el art. 845 que
comentamos. Ni puedecalificarse de deuda del padre, trausmitida al heredero por virtud del dogma fundamental de la sucesión hereditaria, ni es un legado propiamente dicho; lo primero,
porquesi fuese deuda de la herencia, responderían los bienes
de ésta de su pago; lo segundo, porque si se tratase de un legado, aparte de recaer sobre el caudal, el heredero no respondería sino en cuanto la herencia alcanzare para cubrir la pensión alimenticia. Esto sin tener en cuenta que coufiriendo al
derecho delos hijos ilegítimos la calidad juridica de un legado
de alimentos, se le colocarlan por delunte en el caso de concurreocia de legatarios, los remuneratorios, los de cosa cierta y
determinada que formasen parte del caudal hereditario y todos
los que el testador hubiera declarado preferentes. Ratificamos
por tanto nuestro criterio y persistimos eu la idea de que se
trata de una obligación personal del heredero, condicionada
por las modalidades del derecho sucesorio.
Sentada la anterior afirmación, premisa fundamental de la
doctrina apuntada por el art. 845, es llegado el caso de derivar
las consecuencias. Para su más fácil asimilación, iremos presentando casos prácticos, no por .imaginados en la quietud. y
reposo del estudio, menos viables eu la realidad.Si este trabajo

de investigación lo hubiere llevado á cabo el legislador español,
es seguro que muyotra hubiera sido la contextura del articulo
que comentamos; pero, ya se ve,-so legisla en la cima de la
montaña, y desde las"cumbres, las zarzas y espinos de la ladera
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no 88 distinguen sino como una mancha de color, un poco más
obscura que los prados del valle.

Imaginemos que A, poseedorde un caudal de 45.000 pesetas,
fallece dejando dos hijos de legítimo matrimonio ByC, y uu
hijo adulterino D, cuya filiación consta por documento indubitado.
Supongamosqueel testador en su testamento, instituye Á su.
hijos herederos de la porción legitima, y el tercio libre lo distribuye en varios legados sin favorecer ni acordarse de su hijo
ilegítimo. Este último D, tiene por ministerio de la ley una
acción contra 13 y C para reclamarles alimentos. Y aquí principian á tomar cuerpo las dudas. Si B y C deben alimentos á D,
no es en su calidad de hermanos por la naturaleza, ya que el
parentesco ilegltimo vo existe en la ley, sino en el concepto de
herederos de A. Mas si A dispuso, según hemos supuesto, del
tercio libre, ¿de dónde han de detraerse los bienes para el pago
de la pensión alimenticia? Una de dos: ó de las cuotas legítimas
de B y Co de su caudal propio. ¿Y qué se desprende de esto?
Que por una culpa ajena, B y C verán mermada su porción legitimaria, á pesar de que el art 813 dice categóricamente que
sobre la legitima no se puede imponer gravameu de uvinguna

especie. Se argilirá que no se trata de un gravamen. Verdad es
que teóricamente no puede filiarse así la obligación personal
queel artículo que comentamos impoue al heredero, pero en la
práctica lisa y llana, despojada de especulaciones abstrusas y
distiugos ideológicos, ¿en qué otra cosa sino en uu gravamen
ye resuelve el deber de costear alimentos á una persona acas0
por toda su vida? Mas sí por un momento, desenteundiéndonos
de la naturaleza jurídica que le hemos asignado al derecho que

“estudiamos, reconocemos que la cuota legitimaria es intangible,
ya cousista en los dos tercios ó en Ja mitad del patrimnouio he-

reditario, vendremos á parar uecesariamento á la conclusió. de
que los aliment»s del hijo ilegítimo hau de pagarse del tercio
libre ó de la mitad libre con preferencia á toda otra clase de
inandasy legados. Esta solución, que un el terreno coustituyente
despejarla bastaute las uieblas del problema, ya que á la diafanidad de una atmósfera trauspareute uo se puede aspirar
mieutras subsista la autinomia económica que separa al legitimo
del ilezitimo, no pasa de ser uua fautasla jurídico-imagina-
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tiva, un deseo loable, tal vez una base de futura transformación
en esa labor evolucionista, tarda y mesurada, por la que va
pasando el derecho del hijo concebido con agravio de la unión
monogámica ó de leyes que se reputan morales porque son
seleccionistas de la especie. Pero ¿en qué parte de nuestro Código civil está escrito un texto que expresamente declare que
la cuota de alimentos del hijo ¡legitimo ha de detraerse y no ha
de exceder de la parte de libre disposición? ¿En qué lugar
escondido existe un precepto cuya latitud interpretativa permita conjeturar semejantearmónica solución? ¿Y cómo merecería,
calificarse el canon hermenéutico que del silencio deliberado de
una ley dedujere una regla preceptiva y como tal obligatoria?
Por otra parte, si esta idea cuajara en la práctica, sería con el
séquito ineludible de dos consecuencias, es Á saber: Primera:
Que por el hecho de extraerse la pensión del caudal constitutivo
de la parte hereditaria libre, quedaria ésta afecta á su pago con
preferencia y exclusividad de cualquierotro legado, incluso los
remuneratorios y demás que por declaración de la ley osteutan
prelación. Segunda: Que alterada sustancialmen'e la naturalezn de la obligación personal del heredero, surgiría vigorosa, si
no en el nombre, si en su substancia y propiedades, una cuota
legitimaria alimenticia, digámoslo asi, que es en rigor lo que ha
debido existir para alejar problemas, pero que no es ciertamente
lo creado por la ley en el artículo que estamos analizando.
Si, pues, la contradicción de iutereses forzosamente se impone y á ello contribuve no poco el Código con sus vacilaciones,
y obscuridades, hay que presumir, pensando lógicamente, que
esta oposición no ha de ser tal que por favorecer al hijo de dañado ayuntamiento se perjudique al heredero legítimo del padre
ó madre del ilegitimo, cuyo heredero, en la casi totalidad de los
casos, será un descendiente ó ascendiente de aquéllos. Hay á

todo trance que encontrar la conciliación: la impone el enlace
necesariodel derecho sucesoriode los herederos leyftimos con
el derecho á los alimentos de los hijos ilegítimos. Cierto que la
ley no ha puesto en esta bifurcación de sendas ninguna piedra
militar que indique cuál es el camino que conduce á una solución satisfactoria, pero por eso mismo hay que buscarla, so pena
.de extraviarse en la más caótica de las confusiones ó despe-

ñarse por la más inextricable de las iniquidades.
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Nuestra brújula indicadora del verdadero rumbo se reduce
á la siguiente proposición, Sentada ya anteriormeute: «Trátase
de una obligación personal del heredero, coudicionada por lag
modalidades del derecho sucesorio.>
Esto sentado, preguntamos: si es una obligación personal del
heredero, ¿responderá éste del pago de la pensión alimenticia
con los bienes heredados y con los de su peculio particular? Y
dado caso que estos últimos se excluyan, ¿la pensión habrá de
regularse porel importe del caudal adquirido por título suceso,
rio, ó sin consideración á este dato, deberáaquélla estar constituída por la suma que el hijo ilegítimo necesite para su ali.
mentación, vestido, casa, asistencia y aprendizaje de un arte ú
oficio? Grave dificultad entraña el responder con acierto á este
interrogatorio, porque cuando la lógica y el sentido jurídico son
los únicos inspiradores del comentarista, y no hay señal ó indicio positivo por el que orientarse, se corre el peligro de afirmar como criterio exacto y concordante con el espiritu de la
ley, acaso el más distanciado de la mente de los legisladores.
Con relación á la primera pregunta del interrogatorio, pen:
samos que obligar al heredero á satisfacer con su propio pecu
lio la pensión alimenticia del hijo ilegítimo en el caso de que log
bienes heredados fuesen de tan escasa monta que no bastaran
para cubrir aquella atención, equivaldría á establecer arbitra“riamente un derecho unilateral y uo reciproco de alimentog
entre personas que, aun en el supuesto menos problemático, ó
sea el de tratarse de un abuclo ilegitimo y de un nieto adulterina
ó incestuoso, lo rechaza en absoluto la ley. ¿Ha podido autorizar
" el legislador semejante contrasentido? ¿Es posible que una antinomia tan flagrante haya sido cl guión de su pensamiento?
¿Y qué diremos de aquel caso en que el heredero fuese un co-

lateral en cuarto ó quinto grado del testador ó un extraño?
El deber de sufragar una pensión alimenticia no es transmisible por herencia, sino cuando la sucesión comprende bienes

con que abonar aquélla.
Toda obligación de alimentos es personal por su naturaleza,
acusa una obligación de hacer, arguye la creación de una carga,
de una prestación onerosa, y suponer que un gravamen de este

linaje puede imponerse por el testador ó por la virtualidad de
una declaración legal, al heredero, sin transmitir al misma
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tiempo bienes con que hacer ofectiva dicha carga, es admitir
como bueno el principio absurdo de la donación forzosa; es,
en una palabra, disponer de los bienes ajenos.
Admitir la doctrina de que los herederos á quienes alude el
artículo 845 vienen obligados con sus propios bienes á satisfa-

cer la pensión alimenticia de los hijos ilegítimos del causante
es, en primer término, derogarel art. 139; en segundo lugar,
decretar el comisolegal.
Si el padre debe alimentar á sus hijos ilegítimós con sus pro-

pios bienes, el horedero, en readimiento á la lógica, ha de colocarse en la misma posición juridica que aquél, cumpliendo
por ministerio de la ley la misión que el padre hubiere realirado, de no haber muerto, y, por tanto, abonando la pensión alimenticia, pero cou los biznes heredados.
Examinemos la segunda pregunta. La pensión alimenticia,
¿habrá de regular3e por las necesidades del alimentista, sin consideración al capital trausmitido, ó por el importe del caudal
heredado, cubra ó no la parte proporcioval del mismo las más
perentorias atenciones del hijo ilegítimo? Es regla de derecho,
informada por el principio de conservación natural, que los alimentos sólo sov"exigibles por el alimentista cuando el alimentante puede cubrir con los medios de que dispone sus propias
necesidades. Y esta regla tan absoluta, sólo alterada en el orden
de la naturaleza por el sentimiento altruista purísimo que inspira las relaciones de padres é hijos, rige con mayor imperio en
el caso expuesto, donde, entre los que se deben alimentos, no
media ni el instinto pasional del amor, ni el suave cucanto de
la paternidad, ni la veneración cariñosa de los hijos hacia sus
progenitores, ni siquiera la atracción afectuosa de la hermandad legitima. Antes bien, sin llevar el peusamiento por sendas
tortuosas, más cerca estaremos de la realidad si presumimos
. que entre alimentante y alimentista, en vez de reinar la más
apacible coucordia, habrá la consiguiente desaveuencia á toda

lucha de intereses económicos; el heredero mirará al hijo ¡legitimo como un sér inferior, un hijo espúreo que viene á mer-

inarle su porción heredada; yel triste hijo dé la culpa, en medio de su amargura, sentirá brosar el rencor hactiá el sér privi-

legiado.
La proporcionalidad se impone.El hijo ilegítimo tiene dere-

ART. 845)

LIB. 11I—TÍT. IN—DB LAS SUCESIONES

811

cho á que el heredero de su padre le sufrague una pensión alímenticia, pero es en tanto ese heredero, que puede ser, y de
hecho será casi siempre, un hijo ó ascendiente legítimo del testador, pueda mantenerse conlas rentas ó productos del capital
heredado. Resolver el problema en otro sentido traería por consecuencia el igualar, sobre todo si el patrimonio fuese exiguo,
á los legítimos con los ilegítimos, cuaudo noel preferir A estos
últimos.
Existe, además, en abono de nuestra tesis una razón de analogia. Si la obligación que decreta el artículo que comentamos
no es otra cosa que un gravamen alimenticio impuesto al heredero por ministerio de la ley, debemos comparar este caso con
aquel otro, con el que más afinidad guarda, es á saber: el legado

de alimentos. Y á estepropósito, dice el art. 879: «Si el testador
no hubiese señalado cantidad para estos legados, se fijará según
el estado y condición del legatario y el importe de la herencia.
Con respecto á los hijos ilegítimos, no hay para qué tener en
cuenta su estado y condición social, porque ésta es la misma,
sea hijo de padres acaudalados ó de padres proletarios; sabido
es que no tienen otro derecho que á lo estrictamente indispensable para su subsistencia y aprendizaje de un arte ú oficio. Si,
pues, tenemos que descartar forzosamente el dato del estado y
posición del hijo de dañado ayuntamiento, quédanossólo el del
valor de la herencia, al que hay que aiiadir el de las necesidades del alimentante y su estado y condición social.
De suerte que si resumimos esta investigación, obtendremos las siguientes reglas:

Primera.

Para la fijación de la pensión alimenticia del hijo

ilegítimo se tomarán en cuenta:
a) El valor líquido de los bienes adquiridos por el heredero
ó herederos á virtud de la sucesión de que se trate.
b) El valor de la renta que dichos bieues produzcan en
un año.
c) Las necesidades del heredero ó herederos atendido su estado y condiciones sociales.
Segunda. Reunidos estos datos se deducirá del importe de la
renta lo que prudencialmente se estime ser bastante para cu-

brir las atenciones del heredero. Si no resultase excedente, el
hijo ilegítimo vada tendrá derecho á exigir.
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Si, por el contrario, hubiere sobrante y en él cupiere-la
«cuota necesaria para el sostenimiento del hijo, dicha cuota consNituirá su pensión alimenticia. Si resultando sobrante, no alcan.zare 4 cubrir la suma indispensable para la más mod«sta subsistencia, el hijo ¡legitimo tendrá que contentarse con dicho
remancute.

No pretendemos imponer estas reglas con carácter necesario. Pensamos que las conclusiones precedentes, á las que nosha
conducido el estudio analítico del art 815, deberán ser las reguladoras de la prudencia jurídica, porque sólo ejercitando en la
esfera judicial tan preclara virtud, podrá llegarse á una aplicación equitativa del precepto que comentamos.
La critica podrá dirigirnosreproches y aun tachar de imprudentes reglas que han sido compuestas para inspirar la prudencia del juzgador en casos tan peligrosos como los que nos 0cu.
pan; pero antes do concretar los cargos, procúrese, dentro del
texto positivo, una solución más armónica y conciliadora que la
-QUue proponemos.
*
De sobra sabemos que entraña desigualdades despiadadas
«entre los legitimos y los ilegítimos; pero, ¿es legislable la caridad? ¿Es el legislador el responsable? No. Es la antinomia jurldica; es la contradicción económica; es la imposibilidad moral
-de la nivelación; es el justo privilegio de la legitimidad; es la
desconsoladora pobreza que asfixia todos los sentimientos del
espíritu; es el principio de la natural conservación á expensas
del más débil.
Muy duros, muy acerbos son todos estos desniveles, mas encaminese- la critica á buscar sus causas y no se detengaenlos
efectos sino para templar sus brios con la contemplación de la
iniquidad. La ley tiene que reflejar el estado social tal cual es,
porque aquélla no se dicta para regir espiritus alados, y si en
el estado social hay desigualdades y desmiveles, forzoso es que
salgan á la superficie de los cuerpos escritos, determinando 6sa
escala cconómica cuasi infinita, ilegislable al detalle, sólo susccptible de regulación en sus relaciones, por la prudencia jurtdica, y en la que caben desde el paria degenerado, cazador de
céntimos, hasta el accionista poleroso, cazador de centeunes.
A medida que avanza nuestra exploración, vase pouieudo
más de relieve la incompreusible flaqueza, la refinada hipocre-
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sía del art. 845. Si el legislador hubiera llegado 4 sospechar laSima que para gu prestigio abrín al redactar el precepto que estudiamos, habria retrocedido espantado de su obra. Sigamos investigando.
Demostrado queda que se trata de una obligación personal,

cuyos limites se han de fijar atendiendo á la cuantía del caudal
hereditario y á la posición social del heredero. Pero hemosdicho además que esta obligación personal se condicionaba por
las modalidades y aspectos propios del derecho sucesorio. Modo
extintivo del derecho sucesorio, sin duda el más fundamental es
la renuncia de la herencia.
Dice el Código que la repudiación de la herencia es un acto
enteramente voluntario y libre. Añade inmediatamente que los
efectos de la repudiación se retrotraecn siempre al momento de
la muerte de la persona á quien se hereda. Pero lo que no dice
el Código es en qué consisten, cuáles son los efectos de la repudiación.
Desde luego puede asegurarse que el primer efecto es la

desaparición de la personalidad juridica del heredero como tal
heredero. Interrumpida la continuidad entre el cansaute y su
sucesor, no ha lugar al traspaso du derechos y obligaciones. La
herencia permanece yacente, reteniendo en su sexo la ficción de
la personalidad del finado para investir con ella al que, ó por la
Virtualidad de un Jlamamiento ab-intestato, ú de una sustitución testamentaria, la acepte.
Sentado esto, debemos preguntar: Si el heredero repudia la
herencia, ¿quedará, esto no obtante, obligado á suministrar
alimentos al hijo ilegítimo de su causante? La respuesta negativa acude á los labios, porque si, por virtud de la repudiación,
se pierde la herencia, ls qui heres institutus est, vel is cui legi-

tima hereditas delecta est repudiatione hereditatem amittil (1),
88 llano que no nace la personalidad del heredero on cuya existencia estriba la obligación de alimentar.
Tan claramente se percibe la idea de que por la repudiación
de la hereucia, el heredero instituido no adquiere derechos y
obligaciones, que no necesita la confirmación de ningún texto,

(1)

Dig. 13. De acqguirenda vel omittenda hereditate.
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massi su cita pudiera contribuir á consolidar la doctrina, recuérdese, sin inquirir más, la ley 1.*, tit. XXXI, lib. VI del
Codex, por la que se prohibia demandaral hijo que habia repudiado la herencia de su padre.
Es, pues, indiscutible que cuando el heredero repudia la
herencia no queda obligado 4 suministrar alimentos al hijo ilegitimo de su causante.
- Esta cuestión no ofrece dificultad, pero abre las puertas á un
problema original é interesantisimo, el cual, para su mayor re-

lieve, vamos á exponerlo valiéndonos de un ejemplo.
Imaginemos que A fallece dejando un hijo legítimo, B, y
otro adulterino, C. B renuncia la herencia de su padre, 4, y
abierta la sucesión ab-intestato de A, resulta que uo existen

parientes colaterales del difunto deutro del sexto grado. Es
llamado el Estado á la herencia, al teuor del art. 956; ye le declara heredero, previo expediente judicial, se le adjudican los
bienes (art. 958) y se destinan á los establecimientos de benefcencia é instrucción por el orden que prescribe el citado ar ticulo 956. .
En este caso, la obligación de alimentar al hijo ilegítimo del
causante incumbe al Estado. Contra su representación legitima
habria de dirigirse la demanda de alimentos, después de apurada la via gubernativa que suple al acto conciliatorio, y al
llegar la ejecución de la sentencia principiarian las vacilaciones, porque nadie sabria cómo dar forma y efectividad á una
declaración que condenase al Estado 4 sufragar una pensión
alimenticia.
En último extremo, el problema sólo admitiria dos soluciones: ó señalar al hijo uva pensión mensual, consignándola en
log presupuestos, ó enviaral hijo al establecimiento de beneflcencia municipal ó provincial del Municipio ó6 provincia de la
naturaleza del difunto.
Todo esto, descontando que mientras se llegase á la solución
del problema, el Estado se iucautaria de los bienes, y el ilegttimo no tendría donde encontrarasilo y amparo, contrariándose
la voluntad del padre.
Examiuemos otro caso.

Dice literalmente el segundo párrafo del art. 845 que la obligación del que haya de prestar Jos alimentos se transmitird d
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sus herederos y subsistirá hasta que los hijos lleguen A su
mayor edad, y en el caso de estar incapacitados, mientras dure
la incapacidad.
Las palabras del artículo, á las cuales debemos atenernos
para extraer pura y sin desviacionesla intención del legislador,
pos indican que la transmisión de que uos hablaes, digámoslo
sl, de primer grado, relaciona tan sólo á dos personas: el
testador y su heredero, yesto por la eficacia juridica del vinculo
sucesorio. Pensar que la obligación de prestar alimentos se
transmite á los sucesivos llamamientos de la herencia, es caer
deliberadamente en el absurdo y sacrificar en pro de un senti.
miento que será todo lo caritativo que se quiera, un texto exr
preso, cual el que comentamos, que no admite otra interpretación que la literal. Además, si fuera lícito gravar con la carga
de alimentos á los sucesivos grados de la sucesión en el transcurso del tiempo, ¿en qué grado nos detendriamos? ¿En el segundo, al modo de las sustitúciones fideicomisarias, de que se
ocupael art. “81? ¿En el que subsistiese cuando el alimentista
alcanzase la mayor edad, ó, siendo incapaz, recobrase su capacidad? ¿No sería todo esto purameute convencional, capri
choso é impropio de la severidad de las leyes y del prestigio de
Tribunales y comentaristas? Hay, por tanto, que establecer eu
el concepto de regla indiscutible, que únicamente el heredero ó
herederos inmediatos del causante son los gravados conla obli:
gación persoval de aliméntar al hijo ilegitimo de aquél.
Imaginamos ya á nuestros lectores formulando la siguiente
pregunta:
¿Qué sucederá cuaudo el heredero obligado fallezca antes
queel hijo ¡legitimo haya alcanzado la niayor edad ó recuperado su capacidad de derecho?
La respuesta es tan dolorosa como cierta: el derecho del
hijo ilegítimo quedará extinguido, porque el inmediato sucesor
del obligado ya no será heredero del primitivo causante, sino
del heredero de este último.
Se argiiirá, y no sin cierta apariencia de razón, que al referir el artículo genérica y no especificamente la obligación de
alimentar al que haya de prestar los alimentos y dá sus heredes

-ros, ha querido establecer una serie de personas obligadas por
el lazo de la sucesión hereditaria para que en niugún Caso pue
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diera el hijo del pecado encontrarse desvalido, sin protección y
sin subsistencias.
s
Negamos tal supuesto. Por la mente del legislador no ha paBado la idea de fundar una especie de vínculo personal sin
reflejo ni influjo en los bienes, pero transmisible de heredero
en heredero, hasta tanto que el alimentista no necesito los alime:tos. Esto equivaldria á crear en la ley una renta temporal,
una forma de seguro sobre la vida que no existe ni en favor de
los hijos legítimos, cuanto mcuos en provecho de los frutos del
adulterio y del incesto. Si se medita sobre las consecuencias á
donde nos llevaría ln admisión á libre plática de tan antijuridico
criterio, se cobra mayor razón para argumentar en pro de la
negativa.
¿Cómo un extraño sin parentesco ninguno con el padre ó
madre del ilegítimo, distanciado además de aquéllos por unsegundo, tercero ó cuarto llamamiento hereditario, ha de estar
obliwado á sufragar los gastos de una pensión alimenticia cuyo
origen se encuentra en la paternidad incestuosa ó adulterina

del primitivo causante?
Pase, y aun así morecerá acerbas censuras á una critica razonadora y despojada de prejuicios yv malquerencias, que a
título de ficción y por analogia con el legado de alimentos, se
transmita la obligación del padreal hijo. Pero después que, ale Jjáudonos de la fuente de donde aquélla brota, nos hayamos
aproximado á la linde de un segundo llamamiento, ¿de qué
forma y manera podremos perpetuarla virtud trausmisiva de la
obligación personal del padre ilegítimo para hacerla recaer en
quíen ya no es su heredero? Esto seria desquiciar la hereucia,
formular la proposición más herética del dogma que consagra

toda la teoria jurídica de la sucesión. El heredero en segundo
grado ó llamamiento sucederá en las obligaciones de su próximo causante, pero en manera alguna en las que contrajera cste
último de su antecesor en el llamamiento.
Además de todas estas razones, de suliciente fuerza de
convicción en nuestro sentir para alcanzar la certidumbre, viene
en apoyo de la tesis que defendemos el espiritu que indudable-

mente informa el art. 845.
El legislador cuando enfocó su catalejo hacia esto lugar del
derecho civil donde morala filiación ilegítima, no vió ni quiso
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ver en tan espinoso campo más que tres personas ó á lo sumo
cuatro: El padre ó madre ilegítimo, el hijo de igual condición, el
descendiente legítimo del padre ilegítimo, y muyrara vez elascendiente legitimo del hijo ilegltimo Euel hijo legitimo, y para
algunos casos excepcionales en el ascendiente legitimo, hizo
recaer cl peso de la obligación alimenticia 4 que se refiere el
articulo 815. Tenemos la convicción de que no pensó en que ol
heredero pudiera ser de primera intención un extraño, porque
la honradez de sus sentimientos le llevaba 4 presumir que si el
padre carecia de descendencia y ascendencia legítimas, lejos de
favorecer con su caudal á los parientes colaterales ó á los extraños, llamaria y haria participantes de los beneficios económi-

cos de su patrimonio 4 su descendencia ilegítima. Uva razón

serena y un corazón no bastardeado no pueden menos de pensar
y sentir asi. Podrá la influeucia de la ilegitimidad, el mismo libertinaje de la uniónviciosa, sofocar un tanto la intensidad del
cariño paternal, pero en el fondo de la conciencia y acaso fermentando por la acidez del remordimiento, siempre queda un
resto de dolor, un foco de cariño, una fibra que se conmueve
houdamente ante el recuerdo del hijo del pecado.
Pues si es casi seguro que el legislador, cuando labró el artículo que comentamos, sólo relacionó en su mente á dos personas, gravándolas con la obligación de alimentar á un desgraciado, ¿sobre qué base dialéctica podria hacerse descansarla
suposición gratuita de que este deber se transinite de llamamiento en llamamiento, de sucesión en sucesión, de heredero
en heredero, pura, incólume, sin variantes, á pesar de que el
caudal aumente 0 disminuya, de que loz bienes se conserven
en la familia natural ó rompansu frágil reciuto y vayan á manos extrañas? Para llegar á semejante extremo teudríase que
empezar por destruir la adherencia entre el concepto sucesorio
y los bienes transmitidos, trocando la ficción que inspira la doctrina y el contenido material sobre que aquélla aciúa en elementos dispersos y sin nexo ninguno de trabazón.
Véase con cuánta exactitud hubimosde decir, en los comien-

zos del actual comentario, que los comprendidos por el Código
bajo la denominación de «demás hijos ilegítimos», no teulan
mucho que agradecérle, á pesar de las vanas protestas de con-

miseración y los aparentes alardes. de mejoramiento. ReconózTOMO XIV

B2
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case que los autores del art. 845 no midieron su alcance ni sos-

pecharon que tan luego como lo iluminara una crítica serena,
firme en sus principios, y consecuente en sus derivaciones, la
sombra de proyección habria de entenebrecer un espacio inmenso.
Digase que el legislador ha hecho cuanto estaba en su mano,
confiésese que un paso más adelante hubiera dado lugar á acusaciones fulgurautes de indignación pero pletóricnas de tradi.ciones carcomidas, reconózcase que de las tres ó cuatro veredas
que se abrian ante la vista se escogió Ja más tortuosa, la más
llena de escajos y zarzales, pero no se defienda que la obliga.
ción que:el padre tiene de alimentar á su hijo ilegítimo después
de traosmitirse al sucesor de aquél, atesora en su seno la suficiente virtud trausmisiva para ir pasando de llamamiento en
llamamiento, de sucesión en sucesión, de heredero en heredero.

Prosigamos el comentario: Hemos dicho repetidas veces que,
al tenor del art. 845, la obligación de alimentaral hijo ilegítimo
del causante se transmite al heredero de este último. ¿Y cuando
no exista institución de heredero porque toda la herencia hava
sido distribuida en legados?
Dispone el art. 891 del Código que si toda la herencia se distribuye en legados se prorratearán las deudas y gravámenes
de ella entre los legatarios 4 proporción de sus cuotas, á no ser
que el testador hubiera dispuesto otra cosa.
El propósito de la ley en este caso no puede ser másvisible.
Impedir que los acreedores del testador y los favorecidos con la
imposición testamentaria de gravámenes queden burlados por
la inexistencia de una institución hereditaria clara y definida.

Mas ¿tiene aplicación estricta esta regla al caso del art. 845?
¿Estarán obligados personalmente todos los legatarios á sufra»
gar la pensión alimenticia del hijo ilegítimo en la proporción ó
á prorrata de sus respectivas cuotas? Plegándonos al doctri.»
narismo interpretativo que tiene por cánonel léxico, debemos
responder negativamente. Donde el legislador escribió here»
rederos no debe leerse legatarivs; doude 8e grava con la obllgación de suministrar alimentos al sucesor á título universal,

no ban de considerarse comprendidos los sucesores á titulo sin»
gular. Un concepto jurídico rechaza el otro, y alli dondela ley
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se pronuncia en un determinado sentido, son inaplicables las
reglas extensivas de una hermenéutica acomodaticia, tanto más

vituperable en este caso cuanto que por tratarse de materia
odiosa, cual la imposición de una carga, debe aplicarse según
el texto literal, y restringida más que amplificativamente.
Mucha fuerza de convicción encierran los anteriores argumentos, no por doctrinarios menos exactos, dada la construcción de nuestras leyes y el sistema interpretativo restricto,
adoptado de abolengo por nuestros Tribunales. Mucho puede
también en contra la advertencia de que dando entrada á la
interpretaciónliteral, los hijos ilegítimos quedarian en el desamparo en todos aquellos casos en los cuales | : herencia se distribuyese en legados, ú cuando, impuestas sobre la herencia varias mandas, quedase un remanente tan exiguo para los propiamente herederos legitimosó testamentarios, que no fuese posible
detraer la asignación alimenticia, en cuyas dos hipótesis, herencias cuantiosas no sufririan la carga impuesta de iure por el
articulo S45, y en cambio, herencias diminutas afligirían al heredero con el peso de uva pensión soportablo á duras penas.

Frente á tales argumentos, ¿cómo se resuelve el pleito? Si no
hay texto expreso que lo defina, si no cabe recurrir al tesoro inagotable de la equidad, inspiradora de la justicia ultra-positiva,
ejerceremos de árbitros. Nuestro dictamen no tendrá el peso de
las resoluciones que, por venir de arriba, aunque carezcan de
sustancia, traen, comolas piedras lanzadas desde cierta altura,
mayor fuerza de gravitación que las dejadas caer de más bajo.
Pensando para lo porvenir, creemos que el remedio de tantos vacios y deficiencias como el examenanalitico del artículo
va revelando, reside en su reforma radical, en la asignación á
los hijos ilegítimos propiamente tales de una cuota alimenticia
forzosa deducible del tercio de libre disposición.
Decidiendo en los dominios de lo que pudiéramos llamar
fundo acotado del derecho constituído, pensamos que la mejor
manera de resolver el problema planteado es ajustarse al texto
literal del articulo.
Se dirá que es violentar la intención de los legisladores de-

jar abierto este postigo para eludir la ley en casos en que por
no haber descendientes ó ascendientes legítimos, se impone con
mayor rigor el compromiso moral yla obligación legal de ali-
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mentar á la prole ilegítima. Pero ¡quién es capaz de escudriñar la mente de los autores de un Código, y reconstruir con
exactitud el pensamiento que les guiara al redactar un precepio! Si á la mente del legislador nos acogemos, podriamos
afirmar, con muchos grados de verosimilitud, que cuando de la
pluma del juriscousulto brotó el artículo que comentamos, sólo
se preocupó aquél del caso en que el ilegítimo concurriera con
el legítimo, y por esto habló del heredero, y por esto también
la silueta del legatario no proyectó su sombra sobre el pliego
en que fué escrito el art. 845.
Hay, además, otra razón potisima para ponerse en este caso
al abrigo de la interpretación gramatical. Si admitiéramos que
la asignación alimenticia habria de sufragarse á prorrata entre
todos los colegatarios sin distinción de categorías, concederia mios al derecho consagrado por el referido artículo una preferencia exceprional, y es sabido que la prelación de derechos nó
debe inducirse arbitrariamente del silencio, tal vezintencional,
de la ley, sivo que ha de brotar espontáneamente de un texto

positivo expreso. Y de otro lado, ¡á cuántas cuestiones no daría
lugar la reclamación de alimentos á cada uno de los colegatarios! Por lo pronto, supondria el ejercicio de tantas acciones
cuentos fuesen los participantes de la herencia; luego tendría
que ventilarse si los legatarios por legado remuneratorio estaban obligados á pasar por la prorrata; porque alegarían, con
muchisimo fundamento, que siendo la participación hereditaria por título de remuneración, y, por consiguiente, todo lo
menos gratuíta posible, sería injusto gravarles con el pago de
una cuota por alimentos, bo debidos, ni por razón de parentesco, ni por expresa mavifestación de la ley. Con la misma razón
podrían protestar los legatarios de cosas especificas; en una palabra, convertiriase la reclamación de alimentos en un plantel
de cuestiones previas, todas las cuales girarian en torno de
una interpretación muycaritativa ciertamente, cou puntas y ribetes de equidad, pero muy poco práctica y en un todo contraria al texto de la ley.
e

Patentes ya las deficiencias del articulo que comentamos,
hijas todas de no haber tenido el legislador un rasgo de va-
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lentia para afrontar el problema, cstudiemos varios casos prácticos intimamente relacionadoscon la percepción alimenticia de
Jos hijos incestuosos y adulterinos.
1.er caso. AÁ, padre adulterino de B y legítimo de C y D,

fallece bajo testamento en el que instituye herederos de los dos
tercios del caudal á sus hijos C y D y lega el tercio de libre
disposición á su bijo ilegítimo B,
Dados estos términos, preguntamos: ¿Tendrá B derecho por
el art. 845 para reclamar alimentos de C y D, herederos de A?

Conviene distinguir.
Si el tercio de libre disposición constitutivo del legado cubre
el importe de la asiguación precisa para el sustento y aprendizaje de un oficio, opivamos negativamente. Si, por el contrario,
no alcanza, B podrá repetir contra C y D por aquella porción
que le falte para el completo de sus alimentos, siempre que
esta reclamación no prive á los herederos forzosos de la suma
necesaria para su sostevuimiento atendida su posición social y
la de su progenitor.
2. caso. A, hijo incestuoso, recibe de un extraño X una
donación intervivos Ó un legado de suficiente cuantía para
” atender decorosamente á su subsistencia. Disfrutando el menor
ilegítimo A de esta posición social, fallece su padre B bajo tes-

tamento en el que instituye heredero uuiversal á su hijo legítimo C. ¿Estará Cen el deber de alimeutar á A, no obstante
contar éste con suficientes bienes de fortuna para subveuir á
sus necesidades? Respondemos negativamente.
3.er caso. A, bijo sacrilego de B y C(B padre, iuvestido de
órdenes sagradas, y C, madre, soltera y rica), vive en compañia

de esta última, quien atiende á la subsistencia de su hijo con
sus propios bienes. Enestas circunstancias fallece B bajo testa mento en el que declara universales herederos ásus padres Xy Z.
¿Tendrá A derecho á repetir contra sus abuelos ilegítimos en
el concepto de herederos de su padre sacrilego para que le señalen alimentos? Respondemos negativamente. Mieutras la
madre posea bieues suficientes de fortuna, ella es la llamada, en
defecto del padre, á suministrar los medios necesarios para la

vida á su prole ilegítima. Si la madre fuese pobre, los herederosdel padre serían los llamados á cumplir con dicha obligación.

4. saso.

A. hijo adulterino de B, recibe de éste por testa ”
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mento la parte de libre disposición; el resto de la herencia pasa
á los ascendientes legítimos de B,
Circunstancias desgraciadas é inevitables, v. gr., un incendio,
una quiebra, un robo, determinan la pérdida total de la fortuna
de 4.
Dados estos hechos, ¿podrá A reclamar de los ascendientes
del testador el pago de uva pensión alimenticia? Respondemos
afirmativamente. El caso fortuíto determinante de la pérdida
del patrimonio que el padre dejó á su hijo ilegitimo, acaso con
la intención de que con su importe ó sus rentas cubrirse sus

más percntorias atenciones, no destruye la obligación de alimentar, que es personalisima y no coumutable.
Los cuatro casos que anteceden tienen por núcleo un elemento común, en cousideración al cual hemos resuelto, bien en
sentido afirmativo ó negativo. Es este elemento el de la naturaleza juridica del derecho á la asistencia. La vida necesita para
su sostenimiento medios materiales que si el individuo no
puede procurarse por sí mismo, hay que prestárselos gratuitamente. Es lo menos á que tiene derecho el sér que nace. Pensar que la ilegitimidad del nacimiento lleva an: xo el abandono
y con esto una coudena de muerte, es la mayor desorientación
y decadencia de Jos sentimientos afectivos; es caer en la más
abyecta de las degeneraciones, en la degeneración egoista. La
ley gradúa el deber de la asistencia por la mayor ó menor intensidad del cariño, teniendo muy en cuenta al verificar esta
computación de obligaciones, la proximidad del viuculo, su
condición directa ó colateral, y finalmente,la legitimidad óilegitimidad de la unión de donde procede, porque las ramas y
floresceucias de los troncos nacidos y desarrollados por el solo
impulso de la naturaleza no merecen á los Cuerpos positivos la
misma estima y consideración que aquellos otros consagrados

por la religión ó reconocidos por el Estado.
Mas por encima de estu deber de la asistencia, descuella
aterradora la dura ley de la lucha por la vida. El instinto de
defensa propia, con su séquito de sentimientos egoistas condiciona las leyes escritas y borra iutransigente los textos más de-

licados del derecho. Poresto 4 nadie puede pedirsele en nom_ bre de una ley humana que sacrifique su existencia para el
sostén de otra vida.
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Si un padre no tiene más que un trozo de pan, se lo quitará
de la boca para dárselo á su hijo; pero no ha habido, hay ni
habrá precepto positivo que, regulaudo esta expansión altruísta del espiritu, diga al padre: muere tu, pero sálvese tu
descendiente.
Lainstitución delos alimentos refleja las euseñanzas de la
realidad, aplica los inedios materiales á la satisfacción de las
vecesidados fisicas, toma por norma estas mismas necesidades,
determinando diversos grados asi en la cuantía como en la duración, y por último, se somete á la inexorable ley de la desigualdad económica, convirtiéndose en sombra vaua allí donde
por la escasez ó la miseria, la necesidad de conservar la vida
excluye toda otra consideración moral y jurídica.
Dirigiendo nuestro pensamiento por estos rumoos hemos
resuelto los cuatro casos presentados. Quieu dice alimentos, dice
obligación de sustentar un organismo que por sudebilidad flsica, mental ó económica, nopuede proveer al mautenimiento dela
vida. Cuando el legislador impone el deber de alimentar, da por
supuesta la necesidad del alimentista. Si esta necesidad se halla
á cubierto, bien porque, llegado aquél á la mayor udad, puede
con su propio esfuerzo procurarse el sustento, ó porque, dueño
de un patrimonio, con éste sutraga los gastos de su alimentación, el deber se extingue, siquiera remauezca tan luego como,
prevaleciendo la misma relación juridica eutre alimentante y
alimentista, vuelva á preseutarse la necesidad.
En la obligación que el artículo que comentamos impoueal
heredero de alimentaral hijo ilegítimo, no se descubre en toda
su integridad la idea inspiradora delsistema legitimario. Cierto
que la legítima tiene por objeto procurar al hijo uva participación en el patrimovio del padre para que cou ella deseuvuelva
su actividad. Cierto que ese deseuvolvimieuto ¡arguyo como
factor primordial la couservación de la vida medianteel susteuto, pero es inucho más amplio su vuelo queel de unaestricta
peusión alimenticia.
"De aquí que eu los casos prácticos expuestos hayamos resuelto los tres primeros negativamente y el cuarto en seuutido
afirmativo. Ovro criterio resolutivo desuaturalizacia la institución de los alimentos y convertiría el desmedradoart. 8£5 en el
más irrisorio figurón juridico.
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Estudiemos ahora un caso que ha sido motivo de disputa.
entre los comentaristas franceses y que no sería extraño se reprodujese eu los "Pribunales españoles.

Dice el art. 140 de nuestro Código. después de expresar en
el 139 que los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condi-

ción legal de naturales, sólo tendrán derecho á exigir de sus padres, alimeutos conforme al art. 143, que este derecho sólo
podrá ejercitarse si la paternidad ó maternidad se infiere de
una sentencia firme dictada eu proceso criminal ó civil, ó de un
documento indubitado del padre ó de la madre en que expresamente reconozca la filiación, ctc. A reuglón seguido aparece
escrito el artículo que prohibe la investigación de la paternidad,
fuera de los casos supradichos.
Sentado esto antecedente legal, volvámonos al Código Napoleón. Dispone el art. 335 de dicho Cuerpo civil que el reconocimiento que la Jey permite en beneficio de los hijos naturales está prohibido respecto de los hijos incestuosos y adulterinos. Dada esta restricción, y como quiera que el art. 342 pone
en entredicho la investigación de la paternidad, preguntábause
los autores franceses eu qué casos podrian reclamar alimentos
los hijos expresados si se les negaban los medios demostrativos
de su condición ilegítima. Como cuando la ley contraria la realidad, ésta se abre paso á través de las prohibiciones, muchos
particulares declararon en sus testamentos tener tal ó cual hijo
adulterino, y le favorecian bien cou un legado de alimentos,
bien con la parte de libre disponibilidad. Llegado el problema á
Jos Tribunales, la Cour de Gassation anuló las disposiciones testamentarias fundándose eu que siendo su causa un acto prohibido por la ley, y además inmoral, eran aquéllas nulas.
Si este caso se presentase en los Tribunales españotes, si un
padre declarase en su testamento tener un hijo adulterino, de*signándole por su nombre y apellido, ¿bastaría esta consignación solemne para que los herederos del padre, descendientes
ó ascendientes legítimos, contrajesen el deber de alimentar al

adulterino? Creemos que sl:
' Primero. Porque, como ya lo hubieron de comprender varios escritores y comentaristas del Código fraucés, la causa de
una transmisión bereditaria no reside en la transmisión misma,
en la obligación contraida por el causanto al instituir ó legar
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sino en el sentimiento de liberalidad en que el testador se ing»
pira hacia la persona favore cida.

Segundo. Porque las dudas á que dió margenel art. 335 del
Código francés no tienen razón de ser en nuestro Código, aun»
que asi en aquél como en éste se repute nulo el reconocimiento
como hijo natural de un hijo adulterino ó incestuoso.
Tercero. Porque en el Código español existe uu texto expreso permisivo de que el padre ó la madre pueda declarar su
paternidad ó maternidad en un documento indubitado (art. 140,
número 2.”).
Ante la manifestación del padre ó de la madre reconociendo
expresamentela filiación del hijo espúreo, no cabe que prevalezca sino la prueba en contrario practicada por los que, ostentando la condición de sucesores de aquéllos, se encuentren por
virtud del reconocimiento auténtico del hijo ilegítimo en la obligación de suministrarle alimentos. Queremos decir con esto que
enfrente de la declaración indubitada de los padres no puede alegarse sino el testimonio negativo de una sentencia firme obtenida
en juicio contradictorio, mediante el ejercicio de una acciónplenamente comprobada. Y tanto más nos confirmamos en este criterio, cuanto que el Tribunal Supremo, en reciente sentencia, ha
venido á confirmar Ja doctrina de que la constancia de estado
de hijo vatural puede ser destruida por la prueba de un nacimiento espúreo.
Muyrespetable nos parece el dicho del padre en el instanto
augusto y solemue en que ordena sus últimos pensamientos y
dicta su voluntad postrimera, muy impropio el momento para

estampar falsedades, pero si se demuestra la falsedad, ¿por qué
doblegarse ante la mentira?

Si el obligado á sumivistrar alimentos evidencia que no
se encuentra en tal obligación porque es falsa la causa del de»ber que se le impuso, ¿en qué base se apoyaria una declaración
ya destruida?
e
Sucesión ab-intestato de los hijos ilegitimos no naturales.—
Será un olvido, acaso constituya un acto premeditado, pera
premeditación ó descuido, es un punto negro del Código español,

Los hijos de la culpa no tienen ningún derecho en la suce:
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sión ah intestato de sus padres; ni siquiera el derecho á vivir,
porque el Código no les concede alimentos.
Repásese el capitulo que desarrolla la doctrina de la suceción intestada.
Concurren por orden de mayor á menor preferencia, la linea
recta descendente, la línea recta ascendente, los naturales reconocidos, los colaterales hasta el tercer grado, el cónyuge, los
demás colaterales hasta el sexto grado, el Estado: Prevé y resuelve la ley la concurrencia de hijos legitimos con naturales
reconocidos y legitimados, adoptando para la sucesión intestada

Ja misma doctrina que en la testada. Tan sólo hay dos desheredados, dos desposeídos: el hijo adulterino ó incestuoso y el cónyuge viudo por lo relativo 4 su porción vidual.
¿Cómo descifrar este enigma? ¿Cómo interpretar este silencio?

¿Es posible concederal art. 815 un carácter generalísimo,
tuna doble naturaleza, aplicable por igual á la sucesión por testamento yá la ab-intestato? ¿Es que el susodicho artículo es un
tipo anfibio que lo mismo respira por pulmoues que por bran-

quías? Así habrá de ser, so pena de consumar una iniquidad. Si
en la sucesión ab intestato, el hijo adulterino ó incestuoso no
pudicra reclamar alimentos del heredero de su padre ilegítimo,
hariase depender su derecho á la vida, y, por tanto, el deber
de la asistencia, no de la consagración del principio indiscutible, de que quien procrea un sér viene obligado á procurarle
las condiciones fisicas necesarias para gu conservación y desarrollo, sino del inexplicable conjunto de circunstancias que de-

nominamos azar. Fallece el padre bajo testamento, siquiera no
mencione á 8u hijo ilegítimo niaun para legarle una pensión alimenticia: tiene aquél derecho á ser alimentado por el heredero
de su padre. Fallece ab-intestato: el hijo ilegitimo nada puede
reclamar; tal vez un parieute colateral en sexto grado recoja la
herencia, mas el concebido tuera de la unión matrimonial, y en

agravio de ésta, debe olvidar que nació por la unión sexual de
sus padres, debe pensar que eu el mundo jurídico hay aún una
especie de seres que, á la manera de las criptógamas, se reproducen por esporos, debe mirarse como un hongode la tierra, sin
más derecho que el de nutrirse de esos jugos sociales consti-

vutivos de la llamada caridad.
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¿Pudo la ley tomar por base para una distinción tan transcen.
dente la influencia inexplicable de la casualidad, del azar? ¿Es
posible suponer que los legisladores se complacieran en estatuir
el absurdo, para darle de este modo mayorrelieve á la iniquidad?
Mucha es la fuerza lógica del silencio; dice en ocasiones, con
su lengua muda, bastante más que un precepto expreso, pero
no llega á tanto su imperio que en homenaje á la lógica inflexible de un silogismo que siente pur premisa mayor el sentido

negativo en este caso, de la omisión legal, autorice la iuconsecuencia, y, como hemos dicho antes, la iniquidad y el absurdo.
Además, al prescindir los autores del Código de los hijos
ilegítimos (sacrilegos incestuosos y adulterinos) en la sucesión
ab-intestato, ¿no pudieron guiarse en su discurso por la idea de
que, no constituyendo el deber de prestar alimeotos uva cuota
legitima, sino un gravamen personalsin afección niuguna sobre
los bieues hereditarios, no habia para qué imenciouarlos en un
título que sólo se ocupa de transmisiones plenas por virtud del
ministerio de la ley? Y siendo esto así, ¿seria descaminadala interpretación que aplicara la porción alimenticia delos hijos ilegitimos, tanto en la sucesión testada como en la ab-intestato, no
sólo por rchuir las consecuencias fuuestas del absurdo, sino por
la razón interpretativa de hallarse comprendida la Sección
dentro de uncapítulo destinado á tratar de la Herencia, y en
cuyo capitulo la sección primera se ocupa de la capacidad para
suceder por testamento y sin él?
Ciertamente no sería descaminada dicha interpretación. Es
más: pensamos que, á pesar del silencio deliberado ó fortuito de
la ley, la especial naturaleza del derecho de alimentos fuerza á
la aceptación de aquel tan expansivo y justo criterio.
Si los alimeutos se couceden para sostener la vida, ¿por qué
se ha de decretar la muerte, óú sea la negación de dicho derecho
cuando el padre fallece sin testamento?
Si el que da el sér á otro está obligado 4 mantenerle hasta
que se baste á si mismo, siendo, por tauto, los alimentos un derecho de todoslos hijos con relación Á sus padres, sin distinción
de origen ni procedencias (palabras textuales del ilustre Alonso

Martinez), ¿por qué apostatar de este principio verdaderamente
dogmático, tan sólo por.seguir las derivaciones lógicas de un
silencio queá nosotros nos parece descuido censurable, pero que
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algúu panegirista del Código ha de encontrar justificado por
completo? Bueno esel rigor lógico en el derecho; aceptables son
-los procedimientos dialécticos puros en el análisis jurídico,
pero recuérdese aquella lamentación del genio profundisimo de.
Ihering: No se exagere el principio matemático del derecho.

Búsquese la realidad legal, más que en la intención de los legisladores, que á las veces sólo se percibe como una nebulosa,
en la equidad natural, que de esta suerte podrá llegarse al
terreno firme de la verdad, y no á las simas peligrosas de la
convencional juridico.
Aparte de estas consideracioues, aplicables siempre que se
trate de la interpretación de los textos legales, en el caso
que nos ocupa contamos con un intérprete autorizadísimo;
mejor que intérprete, pudiéramos calificarlo de inspirador del
Código.
Dice Alonso Martinez en su obra, varias veces citada, El
Códi:o en su relación con las legislaciones forales: «Pero la
obligación de los alimentos, ¿caducará con Ja muerte del padre

ó se transmitirá al heredero de éste? La Comisión optó, sin vacilar, por el segundo extremo. Es no ya posible, sino frecuente,
que muera un padre sin testar dejando á un hijo natural en la
infaucia, y la ley no puede desampararle en trance tan supremo. Lo úvico que en todo caso podrá exigirse es que el derecho á los alimentos se extinga al llegar á la mayor edad el
alimontista, salvo el que éste se hallara incapacitado, pues entonces deberá continuar el derecho todo el tiempo que dure la
iucapacidad.
»Sin embargo, esto que pareció suficiente para proveer á las
necesidades de los hijos de dañado y punible ayuntamiento, no

podía satisfacer Á la Comisión con respecto á los hijos naturales
reconocidosni á los legitimados por decreto Real...»
¿Qué revelan las palabras transcritas? Que la tesis de que
los bijos de la culpa carecen del derecho á los alimeutos en la
sucesión ab-intestato no encontró resonancia en pensamientos

tan claros como los de los ilustres abogados que llevaron á cabo
la.improba tarea de redactar el Código. Antes bien, si el artículo 845 se compuso en la forma en que hoy se encuentra, fué
con la ateución puesta en la desdichada situación en que tales
hijos podían quedar si desventuras de las que á veces se com-
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place en amontonar el azar, determinaban el fallecimiento
ab-intestato del padre. Sin embargo de lo cual, el artículo se
insertó en el capitulo que trata de la herencia, y más especialmente de las testamentarias, omitiéndose toda mención en el
capítulo que se ocupa de la herencia intestada.
Actuando de comentaristas, pensamos que mientras este
silencio, casual ó deliberado, no se remedie con una declaración
expresa, los hijos adulterinos, sacrileyos ó incestuosos, no tienen
ningún derechoá reclamar alimentos de los herederos ab intestato de sus padres.
Será todo lo cruel y monstruoso que se quiera, pero cúlpese
á los que con su proceder incomprensible dieron inargen á las
derivaciones inflexibles de una interpretació. ceñida 4 las reglas hermenénticas. Precisamente cuando hay que llamar á las
puertas de la equidad, es porque la interpretación estricta conduce la injusticia.

Queda terminadoel comentario del articulo. Réstanos formular la última censura, nueva variación sobre el mismo tema que

ha servido de núcleo á4 nuestro estudio.
Ocupándose aquel gran espiritu práctico que en vida se
llamó Alonso Martinez, eu su libro citado no muchas líueas
más arriba, de la posibilidad de que los ascendientes pudieran
trocar su cuota legitimaria por una asignación alimenticia, escribió las siguientes palabras, que constituyen la más formidable acusación contra cl art. 845 y la más justificada probanza
de que tras de la longanimidad con que el legislador pretende
realizar el deberde la asistencia hacia los tristes hijos del pe-

cado, se alberga una hipocresia dañina.
«Los alimentos yla legitima, bajo cierto aspecto, responden
á un peusamiento común; llenan un fin idéntico con las dos
formas en que se realiza el deber de la mutua asistencia entre
ascendientes y descendientes. Cada uva de estas dos formas
corresponde á dos estados distintos, el de la vida y el de la
muerte. Simultaneadas, dan el derecho de opción; convertir la
obligación personal en real, llevaria la confusión á la familia.
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Por de pronto, el ascendiente, para optar, necesitariaconocer
antes la cuota alimenticia. ¿Y quién habia de determinarla?

¿La ley?
»Esta determinación no puede hacerse a priori, porque uo
basta establecer una escala proporcional con relación á la fortuna del difunto, si se ignora un dato esencial del problema,
cual es el de la situación y condiciones personales del alimentista. ¿Hará la asignación el Juez? Será víctima en cada testamentaría de un hervidero de intrigas; y como en esta materla
campea tanto el arbitrio judicial, crearemos un proceso más
cada vez que muera un español dejando ascendientes.»
Cámbiense las personas; póuganse en vez de ascendientes

legítimos, descendientes ilegitimos, y resucitarán agravados y
multiplicados todos los inconvenientes del problema,
¿Quiénes vienen obligados? ¿Los herederos del primer lla-

mamiento ó también los de los sucesivos? ¿Los legatarios en el
caso de quela herencia se distribuya toda en legado»? ¿Cuál
será la justa proporción dela cuota ó pensión alimenticia, para
que en niugún caso resulten agraviados los herederos en sus
derechos legitimarios intaugibles? Si la legitima no puede decirse gravada porque la prestación de alimentos constituye
una obligación personal, ¿cuál será el limite de dicho deber?
¿Quién fijará los alimentos? ¿No campeará aquí el arbitrio judicial, creándose en cada testamentaria, no un proceso, sino una
serie de procesos para dilucidar y definir tan opuestos intereses como aparecerán en discordia? Y en definitiva, ¿qué garantías se ofrecen á los hijos de dañado y punible ayuntamiento,

de que el deber de la asistencia será fielmente cumplido por
quienes, lejos de considerar á los primeros con el dulce afecto
de hermanos, nacidos del mismo víuculo y criados bajo el
mismo techo, han de mirarlos como extraños, disputadores de
una parte del caudal, como coparticipes de baja estofa, tal vez
como lunares denigrautes del honor paterno? En este eterno
pugilato por la vida, ¿qué medios defensivos ha puesto la loy
a) alcance de los hijos adulterinos é incestuosos? ¿Qué extraña
lógica es ésta, que lo que reputa malo, depresivo é insuficiente
.para la ascendencia legitima, lo estima bueno y.acaso excesivo
para la descendencia espúren? ¿Qué construcción dialéctica es
ésta que cifra el deber de la asistencia, para unos, en la segu-
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ridad del derecho á la vida, y para otros en la incerteza de ese
mismo derecho?»
.
Alouso Martinez, con su sentido práctico, pretende vislum.
brar la explicación. «No es en verdad undelito, sino una des.gracia ser hijo ilegítimo, dice; pero la desgracia como la fortuna es de quien la tiene.» Y á renglón seguido añade: «¿por
ventura es un golpe de suerte nacer de un matrimonio de
obreros ú menesterosos, en vez de ser el rico heredero de un

maguate, ó recibir la existencia del verdugo en vez de deberla
á un ilustre magistrado, gloria de la toga?...» Imposible parece
que estas desconsoladoras palabras las escribiera la pluma de
Alonso Martívez; palpita en ellas un fatalismo aterrador que
llena el alma de desconsuelo. En labios de uu Cadí podían pasar, pero no enlos de un jurisconsulto cristiano.
No reside el por qué de esa dialéctica abominable en la inestabilidad del azar. La ley no puede reposar sobre el hecho
casual. Además, si asi fuere, abiertas las puertas á la filosotíy
fatalista, quedaria cerrado para siempre el ciclo evolutivo del

derecho. Hay que buscar en otra esfera la explicación de esa
desigualdad desoladora que, como antes hemos dicho, cifra el
deberde la asistencia para el hijo legítimo en el aseguramiento
del derecho á la vida, y para el adulterino ó incestuoso en la
inseguridad de ese mismo derecho. El por qué de esa aberración
inconcebible se encuentra en el fenómeno económico que, como
dice De Johannis, vive por si solo, y aunque mantiene relaciones
de conexidad con los hechos jurídicos, politicos y morales, los
condiciona y modifica por su preemineucia y universalidad. Es,
no el fatalismo del hecho ecouómico, porque esto implicaría la
más absoluta pasividad, sino el determinismo del hecho económico que engendra actividad, pero incompatible con la justl:
cia, por lo mismo que repudia la igualdad.
¡Siempre en persecución de la equidad, siempre detrás de la
idea niveladora, ya encaruada en el ¿soles griego, ya en el
equus romano, de donde brotó el ¿us gentium. Siempre afanosos porque aquellamáxima de los jurisconsultos del tiempo

de los Antoninos, Omnes homines natura equales sunt, deje
de ser un axioma puramente jurídico y encarne en la realidad
social. Esta verdad intuitiva la repiten los Convencionales, la
proclama Tomás Jefferson en su declaración de independencla

832

CÓDIGO CIVIL

(ART. 846

del pueblo americano, la vemos descender majestuosa del
campo político al social, y sin embargo, aún la contemplamos
como un ensueño dulcisimo, como un espejismo de edades venideras.

Con razón dice Summer Maine: «de todos los principios
de 1789 no hay ninguno que haya sido menos combatido, que

haya dividido más completamente la opinión moderna y que
prometa modificar más profuudamente la constitución de las
sociedades y la politica de los Estados. >

ArtT. 846. El derecha de sucesión que la ley da á
los hijos natnrales pertenece por reciprocidad en los
mismos casos al j:adre ó madre natura!es.
Concordancias.—Igual al art. 832 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES. - Ley 8.*, ttt, XIII, Part. 6.*—
¿.. Otrosi dezimos, que en aquella misma manera que el fijo na tural puede, e deue heredar a su padre en los bienes del, e
aprouecharse dellos, assicomo sobredicho es, que en essa misma
manera puede heredar el padre en los bienes de tal fijo, e ayudarse dellos.
COMENTARIO.—No se encontrará en el Código articulo de estructura más sencilla, como quiera que su contenido se resuelve en una asimilación jurídica, pero tampoco se hallará artículo más incorrecto y que cou más facilidad levante llama en
el rescoldo de las dudas, sutilezas y conjeturas.
Sistematizando Rosenkrauz en su Estética de lo feo las formas ó categorias de la fealdad, reconoce como principales la
deformidad, la incorrección y la desfiguración. El art. 816 es
deforme porque se basa en uncriterio asimilista, siendo asi que
debió proceder, según demostraremos, por particularización
del caso legal típico y único; es incorrecto porque se aparta de
las normasregulares de la construcción jurídica, é incurre, final-
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mente, en desfiguración de la doctrina verdadera, porque nos
la presenta multiplicada en variedad do formasfalsas, con agravio del tipo exclusivo.
En orden, pues, á la estética jurídica, el art. 846 es el prototipo de la fealdad; pero asi como en el cuerpo de un Quasimodo
pudo albergarse un espiritu justo, así también en el texto corcovado del art. 846 se esconde un principio equitativo.
Ya la ley 8.”, tit. XIII de la 6.* Partida dijo que «en aquella
misma manera que el fijo natural puede 6 deue heredar dá su

padre en los bienes del ..., en essa misma manera puede heredar el padre enlos bienes de tal fijo.»
ÁAuuque á simple vista el precepto citado guarda absoluta
paridad con el artículo que comentamos, era muy otro el sentido de la ley del ¡key Sabio. Las leyes de Partida no coucedieronal hijo natural una cuota legitima, y mucho menoslos Cuadernos y Recopilaciones posteriores que en desagravio de la
legitimidad ultrajada, según palabras de Garcia Goyena, pusieron trabas á la facilidad con que los hijos naturales y espúreos heredabaná la madre aun en concurrencia con legitimos.
El mismo proyecto de 1851, dictado en una época que alardeaba
de liberal, y en cuyo proyecto encontró simpática acogida la
tendencia desamortizadora hasta el punto de prohibir que las
llamadas manos muertas pudiesen adquirir bieues inmuebles
de ninguna especie, trató al hijo vatural con marcadísimo desdén, relegándolo á la sucesión ab-intestato y permitiendo que el
padre pudiese ex-testamento disponer de todos sus bienes con
preterición absoluta del hijo de unión libre. Faltando el reconocimiento de una porción legitima, compréudese que el principio de la reciprocidad de derechos hereditarios, consignados
ya, según hemos hecho notar, por uva ley de Partidas, tuviera
un alcance muy limitado y por completo distinto del que entraña nuestro art. 846.
Solamente !as corrientes niveladoras del espíritu moderno
han podido convertir la regla asimilista que nos ocupa en regla
de justicia, y aunque cl paralelismo de la legitimidad y de la
legitimidad aún no es perfecto, téngase en cuenta que puede
mucho la gravitación de los fundamentos familiares, y, por
tauto, sociales, y que no es labor de un día vi de un siglo
arrancar una preocupación del peusamiento de una sociedad,
TOMO X1V
53
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ni mucho menos nivelar diferencias y acortar distancias, que
después de todo tienen una tradición respetabilisima y una
base muy firme en el sentir universal.
La aspiración del legislador debe ser alcanzar el paralelismo
perfezto, entiéndase bien, no la igualdad nbsolnta. Siendo Jas
lineas paralelas, es perfectamente concebible que una de cllas
sea más prolongada aue la otra; la linea más prolongada debe
representar los derechos hereditarios de los hijos legitimos; la
linea menos larga, la de los hijos naturales, y otra línea aún
más corta la de los propiamente espúreng. Jl paralelismo es la
justicia, porque iguales son las necesidades de las tres especias
juridicas de hijos, y todos ellos tienen el derecho A la vida; pero
el paralelismo no es, en modo alguno, la identidad plena, sino
la proporcionalidad de los derechos en orden á la jerarquía jurídica de la filiación, sin agravio de la legitimidad ni confusión
de la unión libre con la unión adulterina ó incestuosa.
Supone esta idea: 1.” El reconocimiento en la ley civil del
parentesco natural sin vacilaciones ni temores. Nada tan fatigoso como el navegar entre dos' aguas, y en punto á la que podriamos llamar familia natural, el Código es como los faros de
intermitencia ó eclipse, unas veces alumbra, lanzando poderosísimos destellos, y otras nos deja 4 obscuras. 2. La reserva de
una porción legitima en los bienes del padre, madre ó abuelo
natural, y á la inversa, el reconocimiento de una cuota legitimaria menor que la de los hijos, en beneficio del padre, madre 6
abuelo natural, deducible de los bienes del hijo. 3. El deber recíproco de suministrarse alimentos.
Esto exige el paralelismo juridico. ¿Ha llegado el Código á
trazur las líneas paralelas? Aún no; pocos grados tiene el ángulo de desviación, pero pueden contarse con facilidad enel articulo que comentamos.
Cierto que el Código ha establecido una cuota legitima en favor de los hijos naturales; cierto que esta cuota es reciproca
entre padres é hijos; cierto que el derecho á los alimentos se
da también con reciprocidad entre padres é hijos naturales v los
descendientes legítimos de éstos, pero el legislador se ha mostrado vacilante y amedrentado al dar el paso fundamental; no
ha reconocido de una manera definida y decisiva el parentesco
proveniente de las uniones libres, y mientras para Ja formación
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del consejo de familia y en la sucesión intestada llama á los
parientes naturales, lo cual implica el reconocimiento del parentesco natural, en otras instituciones, como, v. gr., la tutela leg!tima y la legitima propiamente dicha, se desentiende por completo de aquéllos.
Recogiendo inspiraciones de los diversos lugares del Código
donde el legislador se ha ocupado de los hijos naturales, cabe
afirmar que el parentesco reconocido en la familia natural se
reduce á lo siguiente:
Linea recta descendente: hijos.
Linea recta ascendente: padres y abuelos sólo con respecto á
Jos nietos nacidos enla legitimidad matrimonial de sus padres,
pero no respecto de los nietos propiamente naturales.
Linea colateral: hermanos.
Sentado esto, puédese precisar con toda exactitud, como antes deciamos, el Angulo de desviación. Por eso el paralelismo
no es perfecto, y asi se comprende que el art. 816 limite el derecho á la porción legítima al padre ó madre que hubiere reconocido al hijo natural, sin mencionar para nada á los abuelos naturales.
Nada tan eficaz para evidenciar la justicia de nuestra proposición como un caso práctico. Supongamos que A, hijo natural
reconocido de B, al fallecimiento de éste es recogido por C, padre
legitimo de 3 y abuelo natural de 4. Imaginemos también que
siendo A mayor de catorce años, recibe uua donación cuantiosa
de X y fallece A al poco tiempo bajo testamento en el que instituve á un extraño. Como la ley uo reconoce porción legitima
en favor de los abuelos naturales, el testamento será válido
porque no incide en preterición, y se dará el caso de que un
advevedizo cualquiera sea preferido al abuelo que retuvo en su
poder, crió y educó al nieto natural. Todavia resalta más la
falta de equidad en la sucesión ab-intestato. Si el nieto natural
tiene un hermano, éste le heredará en la totalidad del patrimonio, sucediendo entonces que la linea colateral excluirá la
ascendente. Se argiiirá que no reconocida porla ley la familia natural, sino tan sólo el nexo puramente físico que la sangre
tiende entre log padres naturales y sus desceudientes (hijos
de los primeros y hermanos entre si), no hay para qué preocuparse de los abuelos, que si contrajeron matrimonio serán
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abuelos de su descendencia legitima, pero no dela ilegítima, y

si no le contrajeron serán abuelos dentro del orden ratural pero
no del legal. Mucha fuerza tiene este argumento dentro del
orden constituido, pero hasta aqui hemos venido caminando
por el campo constituyente.

Quiere decir el art. 846 que asi como el hijo natural tiene una

porción legítima en los bienes de su padre, asi también, en justo
homenaje al principio de reciprocidad, el padre ó madre natural

debe disfrutar en los bienes del hijo, de esa misma prerrogativa.
Esta idea ten conforme á la equidad es la que inspira el artículo

que estamos comentando. Mas ¿cuándo el padre ó madre natural
tendrá derecho á una cuota forzosa en los bienes de su hijo premuerto? El articulo responde con la gravedad del oráculo: «en
los mismos casos», es decir, en las propias circunstancias que el
hijo hereda al padre natural. ¿Es esto cierto? Aqui el oráculo se
ha equivocado en su vaticinio. Ni son los mismos casos, ni
pueden serlo. Es tan diversa Ja posición de las personas, son tan
antagónicos los 'supuestos legales, que hay que rechazar por
absurda esa pretendida identidad de que habla el Código. Nunca
la vertiente ascendente es la descendente, y aquel que se en-cuentra en la primera subiendo á la cima, no puede hallarse á la
par en la segunda bajando al llano. De aqui que el único caso
«admisible del art. 846, sea en su estructura diametralmente
- opuesto á los previstos y solucionados en los articulos 840, 841

y 842, que son sin duda los que el legislador tomó por tipo
comparativo para la implantación de su criterio asimilista.
Procedieudo ahora por disgregación, examinemosel articulo, ayudándonos para mayor facilidad del siguiente árbol genealógico.
"Concurrencia de hijo legítimo y nabural, y existencia de
-abuelo (padre natural del causante).—El primer inconveniente
grave con que se tropieza en esta investigación es la falta de
exactitud del tecnicismo jurídico y la facilidad con que lo ambi-

guo de la nomenclatura puede engendrar confusiones de con«cepto.
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Procuraremos alejar este peligro anexo á la dificultad de expresión, aun á riesgo de incurrir en repeticiones.
El primer supuesto de que parte el art, 840 al determinarla
cuota legitima de los
hijos naturales, es la
A
Fadre nstural
coucurreucia de éstos
con legitimos en la herencia paterna. Luego
buscandola debida asimilación, debemos su
poner que el primer
caso á queel articulo
que comentamosse reJ

fiere es á laconcurrencia de hijos legitimos
y naturales, juntamente con la existenhijo natural de
cia del abuelo natural.
Con el árbol genealógico 4 la vista se
compreuderá mejor la
hipótesis de que partimos. A tiene un hijo
natural , quien á su
vez es padre de dos
hijos, uno legitimo C
y Otro natural X, habido éste último con
anterioridad á su maX
trimonio. Fallece B y
hijo natural de
hijo logitimo de
B
'B
se presentan: de un
lado, A, padre natural;
de otro C, hijo legítimo, y de otro X, hijo natural. ¿Quiere decir
el art. 816 que el padre uatural 4, abuelo de X, debe concurrir

con éste en la porción legitimaque B está obligado á reservar
en favor de su descendiente ilegítimo? Aunquela letra defectuosa del artículo parece indicar la copurticipación del abuelo
y el nieto natural en la parte libre de la herencia del padre,
hay que desechar de plano esta solución por tres razones:
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Primera. Porque la misma ley cierra herméticamente las
puertas á este criterio.
Segunda. Porque la coucurreucia de la linea ascendente y
la descendente sin promiscuidades ni confusiones de una y otra
es abiertamente opuesta á la doctrina de la sucesión legitima,
en la que la linea descendente excluye á la ascendente; y
Tercera. Porque de adoptar otro criterio, se concederian al
parentesco natural más derechos que al parentesco legítimo.
Evidénciase lo expuesto con sólo detenerse un instante en el
examen del árbol genealógico. Al fallecimiento de B le here dan forzosamente: en los dos tercios de sus bienes su hijo legí-

timo C, y su hijo uatural X en el tercio integro de libre disposición, puesto que dicha cuota es la mitad exacta de la cocorrespondiente al descendiente legitimo, y no excede de la
porciónlibre, sino que la comprende en sutotalidad. Y si esto
debe ser así por ajustarse á derecho, ¿en qué porción de la herencia podrá heredar «, si toda ella la distribuye la ley en el
caso imaginado? Es tanta la fuerza de la linea descendente, tan
abrumadora la obligación de los padres de suministrar á sus hijos los medios económicos necesarios para cl mantenimiento de
la vida, que hasta el principio de libre disponibilidad consagrado por la ley civil española en el tercio de los bieues de la
herencia, cede y desaparece, dejando hueco para aposento del
principio legitimario.

En el Código Napoleón no habia motivo para la duda; lejos
de hablardel principio de reciprocidad y de derivar, como lo
hace incouscientemente el Código español, variedad de casos,
sólo se admite uno: el del bijo natural fallecido sin posteridad.
Esto no obstaute, los comentaristas francoses no anduvieron
acordes. Durauton, teniendo en cuenta que el hijo natural
podía fallecer con descendencia también natural, viviendo todavia el abuelo, opinó, fundándose en el art. 757 del Código de su
pais, que el nieto y el abuelo debian concurrir á la herencia del
hijo, partiendo por mitad los bienes.

El art. 757 del Código uapoleónico se hallaba redactado en
estos términos: «El derecho hereditario del hijo natural sobre
los bienes de su padre ó madre difunto, se regula del siguiente
modo: Si el padre ó la madre hubiesen dejado descendientoslegitinros, el derecho del hijo natural será un tercio de la porción
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hereditaria que le correspondería si fuese legítimo; la mitad si
el padre ó madre no dejase descendientes legítimos, pero si ascendientes, hermanos ó hermanas; tres cuartas partes en defecto
de los expresados parientes.» Y añadía el art. 758: «El hijo natural tendrá derecho á In totalidad de los bienes si no quedasen
parientes con derecho á heredar dentro de los grados llamados
á la sucesión.»
Observando Duranton que la ley admitía la concurrencia
del ascendiente legítimo cou el descendiente natural, no sospechó que esta comunidad en la cuota legitima del padre era una
corroboración del derecho legitimario de los descendientes, sino
que procedió por generalización y creyó de buena fe que el ascendiente (abuelo natural) y el descendiente (nieto natural)
debían compartir simultáncamente por partes iguales la mitad
de los bienes del padre. disfrutando cada uno de ellos de un
cuarto.
Malpcel, Demant, Aubri et Rau, entre muchos que pudieran
citarse, rectificaron el error de Duranton, y, finalmente, la reforma llevada á cabo porla ley de 25 de Marzo de 1836, en la
sección 6.*, tit. [, lib. TIL, ha dado el vigor y autoridad de una
confirmación oficial al criterio mantenido por la generalidad de
los comentaristas franceses.
El art. 757, tal como hoy aparece en el Código napoleónico,
dice asi:
«La lev no concede ningún derecho á los hijos naturales sobre
los bienes de los ascendientes de su padre ó madre.»
Los artículos 758, 759 y 760, reguladores de los derechos de
los hijos naturales, conceden á éstos la mitad de lo que les hubiere correspondi:lo si fuesen legítimos cuando concurran con
descendientes legitimos; las tres cuartas partes cuando los con<urrentes fuesen ascendientes, hermanos, hermanas ó descendientes legltimos de los mismos, y la totalidad de los bienes cuando el padre ó madre natural no dejasen descendientes, ni ascendientes, ni hermanos, hermanas ó sus descendientes legítimos.
Demuestra la reforma llevada 4 cabo por la ley de 25 de
Marzo de 1896 que enel Código Napoleón prevalece también el
criterio de que la familia natural sólo se encuentra para los
efectos de la sucesión en la linea descendente, 6, mejor dicho,
entre padres é hijos y los descendientes de ¿stos. Y siendo asi,
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¿cómo es posible que abuelo y nieto naturales se distribuyan
por partes iguales la porción legitima dejada por el padre?
Dentro del campo positivo son aplicables los mismos argumentos citados con respecto al Código Napoleón, pero además
pueden reforzarse con este otro: Si, según el art. 843, los derechos reconocidosá los hijos naturales se transmiten por su muerte á sus descendientes legitimos, ó en otros términos, si la ley

niega la posibilidad juridica del abuelo natural en la sucesión
testamentaria, con respecto al nieto también natural, ¿será cito
admitir que ambos concurran? Esto sería la comunidad de derechos de un sér y un ente, porque el abuelo natural, aunque
existe en la realidad, en el campode la leyes un fantasma que
no puede alegar derechos de ninguna clase sobre la porción
leyitima de su hijo, cuando por haber dejado éste descendencia
leyitima ó natural, su personalidad de padre se convierte, para.
los efectos legales, en la de abuelo. Si cupiese alguna duda, añadiriamos que el artículo comentado, á pesar de su incohereocia
confusa, habla solo de padre y madre é hijos naturales, limitando á éstos la relación juridica de! derecho legitimario, y si
todavia se arguyera algo en contra, responderiamos con intima
convicción que la linea descendente excluya en su totalidad á
la ascendente y que, si es cierto que los Códigos modernos y
entre ellos el nuestro, sancionan la concurrencia del ascendiente
legítimo con el descendiente natural, esto no es más que una
prueba solidisima de la doctrina de la exclusión de una línea.
por la otra, toda vez que es tauta la fuerza climinadora de la
linea descendente, que en la herencia intestada reduce el caudal hereditario en perjuicio del ascendiente legitimo para favorecer al descendiente natural. Lo que sostenemos es que dentro
del parentesco legitimo, la línea descendente excluve á la ascendente en el goce de la porción legitima, y asimismo, dentro

del natural, la línea descendente absorbe la cuota legitimaria
prescindiendo del abuelo, que, como antes hemos dicho, existe
en la realidad del mundo fisico, pero es un mito en lo convencional del mundo jurídico.
|
El tercer argumento que adujimos en comprobación de lo
que venimos sosteniendo fué el de que de adoptar otro criterio
se concedería á la línea ascendente natural más derechos que

á la línea ascendente legítima. La demostración gráfica nos la
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suministra el árbol genealógico del que nos valemos y ayudamos en el presente comentario. Si Y debiera concurrir con su
abuelo A, resultaria que cada uno de ellos heredaría un sexto
de la herencia, ó sea la mitad del tercio de libre disposición,
que en cl supuesto á que el árbol se contrae, constituiría la le-

gitima de X. ¿Sucede esto cn la familia legítima? No. ¿Por qué,
pues, ha de favorecerse más la paternidad natural que la legítima? Si imaginamos, en el mismo árbol, que C es también hijo
natural, tendría que partir con su hermano el tercio, que en esta
hipótesis seria la cuota legitima, viniendo cada uno á percibir
un sexto del caudal; mas como la porción legitima, á juzgar
por el silencio del art. 846, es igual cuantitativamente considerada, entre padres é hijos que entre hijos y padres, Á padre

natural deberia percibir un tercio en los bienes de /3, puesto
que éste habia fallecido sin dejar descendientes legítimos. Es
decir, que mientrasla linea ascendente representada por B heredaria untercio, los hijos naturales C y X sólo un sexto cada
uno de ellos. ¿Es esto admisible? Eu manera alguna. Es principio indiscutible el de que la linea descendente excluyo la ascendente. En su consecuencia, si el hijo natural fallece dejando
un hijo legitimo y otro natural, la legitima del primero estará
constituida por la cuota integra que la ley le concede, yel hija
natural recibirá el tercio rostante, mitad de la porciónlegitimaria del hijo legítimo.
Si el padre natural miere dejando sólo hijos naturales, éstos
distribuirán por partes iguales el tercio que compone la legi:tima, salvo, claro está, el caso de fallecimiento ab -intestato,
porque entonces sucederán en la totalidad del patrimonio. Mas
tanto en un supuesto como en otro, eLabuelo natural nada per
cibirá por razón de legitima, porque la existencia de descendientes legítimos ó naturales, al convertirlo en abuelo, elimina
su personalidad jurídica.

Como último argumento citaremos el art. 944 del Código.
Sabemos que la herencia legitima ó intestada y la porción legi-

que
tima en la testada, guardan entre si tan grandes afinidades
á primera vista se reconoce la hermaudad, por cuauto ambas
proceden de un mismo tronco, reciben su inspiración de un

mismo pensamientoy se rigen.por idénticos principios. Dados

estos antecedentes, observemos que el artículo citado 941 dice
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así: «Si el hijo natural reconocido ó el legitimado muere sim
dejar posteridadlegitima ó reconocida por él, le sucederá por
entero el padre ó madre que le reconoció, y si los dos le reconocieron y viven, le heredarán por partos iguales.» Discurriendo a contrario sensu, dedúcese que cuando el hijo natural
muera dejando posteridad legitima ó reconocida, ésta sorá la
que heredará la totalidad del patrimon'o. ¿Cabe mayor contirmación del principio tan repetido de que la linea descendente
excluve la ascendente? Y si hay que repudiar por absurda la
doctrina de la coparticipación del abuelo y del nieto naturales
en la herencia del padre, ¿dónde está esa pretendida asimilación de casos establecida por el artículo que comentamos? Tan
sólo escrita en la ley, mas sin existencia jurídica posible.
El caso único donde la aplicación del principio de reciprocidad se ajusta al derecho constituido sucesorio v leritimario, es
el del hijo natural muerto sin posteridad. Este es el caso sancionado por el Código Napoleón, el que admite el art. 750 del Código
italiano y el que se deriva de los 800 y 973 del Código de Guatemala, 991 y 993, 1 182 y 1.184 del chileno.

_Tan sólo el Código de Méjico rompe esta armonía, admitiendo en el supuesto de la concurrencia de ascendientes naturales con nietos espúreos (de dañado y punible ayuntamiento),
la coparticipación de los bienes hereditarios, por la simultaneidad de dos cuotas legitimas, uua para la linea natural ascendente, otra para la linea espúrea descendente; pero esta originalidad del Código mejicano, ni altera la regla general ni rompe
el principio de que, cuaudo concurran ascendientes legítimos

con descendientes también legítimos, ó naturales con naturales, sin ingerencias ni promiscuidades de un parentesco con el
otro, la linea descendente elimina do la sucesión á la ascendente. El cuerpo legal acabado de citar, no obstante su criterio
mixto, rinde acatamiento á tal dogma jurídico, toda vez que
cuando concurren ascendientes legítimos con descendientes legltimos ó naturales, sólo concede á los primeros el derecho á los
alimentos, abouvables con los bienes de la herencia: es, pues, nua
modalidad de la obligación reciproca de suministrarse alimentos, que tienen padresé hijos, garantida cou una afección 30hre

los bienes hereditarios.
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Sabemos ya cuál es el verdadero sentido del art. 816; pero
resta un punto por aclarar. Habrán observado nuestros lectores que, con relación á la familia legítima, el Código ha fijado
taxativamente las cuotas legitimarias de los ascendientes y de
los descendientes, asignando á la de éstos (dos tercios) mayor

cantidad que á la de aquéllos (la mitad). En el art. 846 el legislador no distingue: se remite al principio de reciprocidad, lo
que en buena interpretación: quiere decir que la misma cuota
corresponde al hijo natural en la herencia testada de su padre,
que Á éste en la sucesión de su hijo. ¿Es posible proceder por
distinciones allí donde la ley no distingue, y antes bien, deja
traducir su intención en el mero hecho de consignar como regla suprema de las relaciones hereditarias entre padres é hijos
naturales el principio de reciprocidad? La determinación particular ó privada de una cuota mayor para el descendiente y de
Otra menor para el ascendiente, acusaría la intervención en el
comentario del priucipio lógico del derecho, porque no hayrazón ningunapara conceder al ascendiente natural lo que no se
otorga al legítimo, esto sin coutar con que la base racional de
la diferencia cuantitativa de las cuotas legitimarias de los ascendieutes y descendientes, es la mavor necesidad que estos
últimos sienten de medios económicos con que atender al desenvolvimiento de su actividad. porque al paso que los primeros
llegan va al ocaso de la lucha, los segundos se eucuentran en
los albores de la vida, con cl porvenir por delante; pero por muy
importante que sea la influencia del principio lógico, ¿es posi« ble concecerle entrada, cuaudo no hay que suplir una deficiencia, sino desenvolver una base cuya potencialidad juridica en-

traña la igualdad como norma reguladora de las relaciones
entre las personas que en sentir del legislador constituyen la
familia natural propiamente dicha? En ninguva manera,
Asi pues, si cuando el testador no dejaro descendientes ni
ascendientes legítimos. los hijos naturales tendrán derecho á la
tercera parte de la herencia (art. 812), de igual manera pensamos que cuando el testador (hijo natural) no dejare posteridad,

ni legitima ni vatural reconocida, la cuota legitimaria del
padre natural será ese mismo tercio á que se contrae el citado
artículo $12.

Podría sustentarse otro criterio, es á saber: conceder al
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padre natural la mitad de lo que le hubiere correspondido st
hubiere sido legitimo, lo cual equivaldria, relncionaudo este
criterio con el art. 809, á reconocerle una porción legltima de
la cuarta parte de los bienes hereditarios de su hijo; pero nos
parece más equitativo, y, sobre todo, más ajustada al derecho
vígente, la primera solución, tanto porque el verdadero caso
similar es el previsto por el arl. 842, cuanto porque, otorgándole el tercio del caudal, se aproxima más este criterio al mantenido porel legislador en la sucesión ab-intestato, donde es

sabido (art. 944) que si el hijo natural reconocido muere sin
dejar posteridad, le sucederá por entero el padre ó madre que
le reconoció. Y no es de descontar tampoco la intima semejanza
que existe eutre la sucesión legitima y la porción forzosa en la
herencia testada.

Terminado el estudio del artículo, concretemos las consecuencias.
Es la primera la de que el precepto comentado debiera re-

dactarse en otra forma, para evitar las ambigiiedades de dicción
que hoy se notan y que inducen á cavilosidades.
La redacción que pudiera adoptarse podría ser la siguiente
ú otra más correcta, pero inspirada cu el mismo pensamiento:

«Si el bijo natural reconocido ó el legitimado por concesión
Real, muriese sin dejar posteridad legitima ó re :onocida, el
padre ó madre natural, ó ambos en su caso, tendrán derecho á

la tercera parte de la herencia. »
La otra consecuencia que tambiénse deriva, la formularemos

concretamente:
«Si el padre natural fállece dejando hijos legítimos ó naturales reconocidos, ú legítimos y naturales, el abuelo natural no

teudrá derecho á porción legítima en los bienes de su hijo, también natural.»
En estas dos reglas, la primera positiva y la segunda negativa, se condensa y encierra todo el comentario del art. 846.
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Anrr. 847. Las donaciones que el hijo natural haya
recibido en vida de su padre ó de su madre se imputa-

rán en la legitima.
Si excedieren del tercio de libre disposición, se reducirán en la forma'prevenida en los artículos 817 y
siguientes.
:
Concordancias.—Parecido al art. 833 del provecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. -— Ninguno.
COMENTARIO.—La mejor regla interpretativa de que podemos valernos para disipar esa ligera humareda que desvanece
algo los. contornos del art. 847, es aquella sabia ley de Partidas (1) que dice: «Mas si el padre diesse algo de lo suyo a al.guno de los fijos, non valdría. Ca el fijo a quien lo diesse si
outesse otros hermanos, tenudo sería despues de muerte de su
padre de aduzirla, e meterla a particion con ellos o de rescebirla
en su parte, entregandose cada yno de los otros hermanos de
otro tanto como valiesse la donacion que le dió el padre. .»
Suministra este precepto la única luz queel art. 8nec2sita, porque encierra *l priucipio cardinal y de abolengo de la
doctrina de la colación.
Interpretado literalmenteel art. 817, sin el auxilio de ningún
antecedente doctrinal, parece inducirse que en todo caso, sin
excepciones de ningún género,.el hijo natural debe imputar eu
su legitima las donaciones ¿nter-vivos recibidas del padre ó madre que le hubiese reconocido, ó de ambos eu el caso de un reconocimiento conjunto. Es decir, que si el padre natural, salvando la porción legítima de suhijo, instituye en el remanente
-de sus bienes á uncolateral ó á un extraño, el hijo deberá recibir
de menos eu su porción legitimaria todas aquellas cantidades
que por via de donación hubiere percibido del padre durantela
vida de éste, cuya detracción acrecerá el caudal hereditario del

colateral ó del extraño. Tal es la derivación inconcusa del
(1) Partida 5.*, tit. 1V, ley 3.*
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articulo 847, interpretado según su tenor litera]. Pero, ¿puede
ser este su sentido? ¿Es posible que los legisladores hayan prescindido de los fundamentos capitales de la doctrina de la colación, tan sólo por causarle un nuevo agravio á la ilegitimidad?

No. El art. 847 es incompleto, acaso generaliza demasiado,
pero no podemos creerque siente uua reg'a distinta de la esta
blecida para la colación en la hereucia de los descendientes legitimos, sino que, porel contrario, sanciona el mismo derecho,
aunque condicionado por la especialidad del caso y porlos principios filosóficos que informan la teoria sobre bienes colacionables.

Obliganos á pensar asi:
Primero. La citada ley de Partidas; porque si bicn fué dic tada en consideración álos hijos legítimos, trazó las líneas inva riables de las cuales ni se ha apartado ni se apartará nuestro derecho en el punto que discutimos.
Segundo. El art. 853 del proyecto de 1882, genuino antece-

dente del que comentamos. Decía asi dicho articulo: «El hijo
natural, fuera de lo que se le haya dejado por testamento, deberá imputar en su cuota todo lo recibido en vida de su padre
ó madre que esté sujeto á colación.» Cierto es que elart. 847 ha
suprimido esta frase aclaratoria; pero esto no significa alteración doctrinal, toda vez que de un lado ordena imputar en la
legitima del hijo natural las dovaciones recibidas del padre, y
es sabido que la imputación en una cuota forzosa lleva como
consiguiente necesario el de que aquélla sea de bienes colacionables; y de otro, al disponer que la reducciónse hará enla forma prevenida por los articulos 817 y siguientes, si no declara
una asimilación perfecta entre un caso y otro, deja entrever la tatima analogía que media entre el art. 847 y los 817 y siguientes,
como reguladores el primero y los segundos de relaciones jurldicas inspiradas por una misma idea, aunque diferenciadas por
la distinta condición legal de los: sujetos activos de la relación.
Tercero. El orden de prelación marcado por el Código en la
sucesión ab-intestato con respecto á los hijos naturales; porque
si éstos pospouen á la linca colateral legitima, ¿qué motivo
puede aducirse para que el hijo reconocido por su padre y favorecido con una donación ¿inter-vivos, tenga que colacionarla en
gu cuota furzosa en beneficio de un colateral 6 un extraño? ¿No
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sería ésta una contradicción lastimosisima, máxime cuando, Ser
gún tenemos repetido, la herencia intestada y la cuota legitimaria en la testada no son en último término sino modalidades
ó aspectos de la sucesión legitima? Si el hijo natural puede ser
favorecido legalmente con la totalidad del patrimonio en defecto
de descendientes y ascendientes legítimos, ¿por qué mermarle
su porción legitimaria extravendo de ella las donaciones inter.
vivos recibidas de su padre, cuando el heredero instituido en

el remanente sea un colateral ó un extraño?
En virtud de las consideraciones expuestas, pensamos que
el hijo natural no viene obligado A imputar en su porción legitima Jas donaciones ¿inter-vivos recibidas de su padre, sino en
aquellos caros en que sea procedente la colación.
La doctrina de la colación y reducción de las donaciones,
responde á dos objetos: primero, procurar la igualdad entre los
herederos forzosos; segundo, impedir que por la vía de la donación inter-vivos se escapen bienes que deberían formar parte
de la porción legitima de los herederos necesarios.
La ley de Partidas citada al iugreso del comentario, res:
pondia al primer propósito; por eso decia: «Ca el fijo a quien la
diesse si ouiesse otros hermanos, tenudo seria de aduztrla e meterla a particion conellos...»
Esta regla de la legislación alfonsiua es la mismu cesta:
tuida en el Código vigente. ¿No dice el art. 819 que las dona»
ciones hechas á los hijos que no tengan el concepto de mejoras
se imputarán en su legliima? ¿A qué resultado conspira esta
disposición sinu al de que todos los hijos, al liquidarse el caudal
paterno, concurran con los anticipos recibidos en vida, para
que, formándose real ó imaginariamente un acervo común,
aquel que recibió portítulo de donación inter-vivos, obtenga por
titulo de herencia tanto de menos cuanto fué en su dia la suma
douada?
Cumple el segundo cometido el mismo art. 819 en su segunda
párrafo, relacionado con los 636, 654 y 655. Ordena que las dona-

ciones hechas á extraños se imputarán á la parte libre de queel
testador hubiere podido disponer por su última voluntad, de
donde se desprende que la reducción como guadaña nivela-

dora, vendrá á cercenar todo lo que exceda de la parte libre,
amontoiiándolo sobre los bienes legitimarios.
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Si, pues, la colación arguyce como consecuencia indecli-

nable la igualdad de los herederos forzosos en la porción legi
tima (art. 1.035), de suerte que ninguno sufra perjuicio, es llano
-que supone pluralidad de legitimarios, del mismo grado y

línea, v. gr., descendientes, cuando se trate de parentesco legitimo, bien del mismo ó distiuto grado cuando concurra parentesco legitimo con natural. Esta pluralidad de sujetos legitimarios como término condicional imprescindible de la colación,
nos lleva á la consecuencia de que cuando, en vez de la pluralidad de sujetos, se nos presente la unidad, es decir, un solo
descendiente forzoso, éste vada tendrá que colacionar, aunque
en vida de sus padres haya recibido por título de donación la
mayor parte de la fortuna paterna. Colación es el término antitético de desigualdad, es la sustracción de lo dado de más, es la

restitución de lo recibido anticipadamente. Cuando no hay que
formar el sustraeondo porque todo es minuendo, cuando nada
hayque restituir porque todo se adquiere y posee contítulo perfecto, no hay para qué colaciovar, y este caso se da si en vez
de varios legitimarios con el mismo derecho y en la misma suma
partible, se presenta uno solo.
Aplicando esta doctrina al artículo que comentamos, podemos presentar las dos reglas siguientes:
Regla primera. Cuandoel testador no dejase ascendientes
ni descendientes legjtimos, pero sí dos ó más hijos naturales
reconocidos, éstos vendrán obligados á colacionar las donaciones que hubieren recibido en vida de sus padres.
Regla segunda. Siel testador fallecieso no dejaudo ascendientes vi descendientes legitimos, pero si un solo hijo natural,
éste no vendrá obligado á imputar en su cuota legítima las donaciones que hubiere recibido en vida de su padre ó de su madre,

aunque alguno de éstos haya iustituido heredero del remanente
de los bienes á un extraño ó á un colateral legítimo.
Masno es esto solo: téngase en cuenta que por el predominio
avasallador de la linea descendente, el parentesco natural concur1e con el legítimo, no sólo en identidad de líneas, v. gr., línea
descendente legítima con ilegítima, sino por lineas opuestas
y contrarias, v. gr., linea ascendente legitima con descendente
ilegítima. Cuando esto suceda, v. gr., cuando eu la herencia del

testador converjan los derechos del padre legítimo con los del
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hijo natural, ó los de éste con hijo legítimo, ¿vendrán unos y
otros reciprocamente obligados 4 colaciovar las donaciones que
hubieren recibido de sus respectivos causantes? En nuestro sen tir, indiscutiblemente. El hijo natural, limitáudonos ya al articulo cuestionable, deberá traer á colación la suma metálica,
cosa raíz ú objeto mueble que en vida le donare su padre.
En primer término, se da en el caso que acabamos de planear la concurrencia de herederos forzosos, y aunque pudiera
aducirse que unos eran legítimos y otros no, replicarlamos, ante
todo, que la ley habla sin distinguir, en términos genéricos, y
después, que tan herederos necesarios son los hijos y ascendientes legitimos como los descendientes que no pueden por su desventura osteutar la honrosa ejecutoria de la legitimidad.
El art. 1.035 no puede destellar más claridad: «El heredero
forzoso que concurra con otros que también lo sean á una sucesión, deberá traer á la masa hereditaria los bienes ó valores que
hubiere recibido del causante de la herencia en vida de éste,
por dote, donación ú otro título lucrativo, para computarlo en .
ba regulación de las legítimas y en la cuenta de. partición.»
Vense aqui los tres elementos integrantes de la colación; es á
saber: la existencia de cuotas legitimarias, la concurreucia de
herederos forzosos á la misma sucesión, la aportación á la masa
para constituir el acervo común.
Y, por acaso, cuando concurren hijos naturales con legítimos, ó aquéllos cou ascendientes legitimos, ¿no se dau estos
tres elementos integrantes? Desde luego. Vemos distintamente
las porciones legítimas de uuos y de otros, distanciadas en su
cuantía en proporción á la hondura de la sima que separa el pa-

rentesco legitimo del natural; observamos también distiutamente la pluralidad de herederos forzosos. Dados estos dos términos, la obligación de colacionar se impone; la colación del
hijo natural es un sumaudo más del caudal hereditario, porque lo primero es acumular todos los bienes, formar la masa
total para después detraer de ella las porciones legítimas de
los ascendientes ó descendientes legítimos y de los hijos naturales.
Si la colación no tuviera lugar, es decir, si la donación «que

*el hijo natural hubiere recibido de su padre en vida de éste, no
“Se sumara á la masa, sino que quedara sometida á reducción *

TOMO XIV

dd
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sólo en el caso de que excediera de la parte de libre disposición,
Jas cuotas legitimarias de los herederos concurrentes se redu-

cirian en su valor. La computación verificada de este modo
acusaría la presencia de un gravamen en la legitima, abierta.
mente contrario al precepto de la ley.
Para mayor claridad, pondremos un ejemplo: Si suponemos
que A fallece bajo testamento, dejando dos hijos legítimos, B
y C, y uno natural, X, y un caudal de 50 000 duros; si imaginamos que en vida Á favoreció á su hijo natural X con una
donación de 10.000 duros, y si, por último, damos por cierto
que al fallecer el testador reserva la cuota legitimaria de su
hijo ¡legitimo y en el remanenteinstituye herederos á sus hijos
legítimos, tendremos: La primgra operación legal será la de
formar la masa hereditaria, y para ello X tendrá que colacionar
los 10.000 duros que recibiera por donación inter-vivos de su
padre; verificada esta operación, resultarán 60.000 duros de
capital partible. La legitima de los legítimos, ó sea los dos ter-

cios, nos dará la medida de la porción forzosa del hijo natural,
é importando aquélla 40.000 duros, ó sea 20.000 para cada descendiente legítimo, la cuota legitimaria del hijo natural será la
mitad de la porción de un hijo legitimo, es decir, 10.000 duros,
cantidad exacta á la colacionada. Nada, pues, tendrá que devolver ni percibir en el caso supuesto, y la donación recibida
en vida será, por su superponencia exacta con la cuota legítima, la única cantidad á que el hijo natural tendrá derecho.
Supongamos ahorael caso de la concurrencia de ascendientes legítimos con descendientes naturales.
Si el capital es de 50.000 duros, uno el ascendiente, uno el

descendiente ilegítimo y 10.000 duros la donación recibida por
el último de su padre natural, tendremos: Colacionada la donación, resultaria un total partible de 60.000 duros; deducida la
mitad, ó sean 30.000 duros, constitutiva de la legitima del asceudiente, la mitad de los otros 30.000 vendrá á ser la cuota
reservable forzosa del hijo natural.

Reduciendo á una regla concreta, como antes hemos hecho,
los resultados que arroja la experimentación, podemosdecir:
Regla tercera.

Cuando el testador falleciere dejando as-

cendientes ó descendientes legítimos é hijos naturales reconos
cidos, éstos tendrán la obligación de aportar á la masa (colacio»
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nar) todas las donaciones que hubiesen recibido en vida del padre ó madre que les reconoció.
Resumiendo por su orden numerallas tres reglas expuestas,
queda explicado el párrafo primero del artículo comentado.

Examinemos ahora el segundo párrafo. Dice así: «Si las donaciones que el hijo natural haya recibido en vida de su padre
ó de su madre excediesen del tercio de libre disposición, se reducirán en la forma prevenida en los articulos 817 y siguientes.» Diremos, ante todo, que hay marcada incongruencia entre el precepto copiado y las reglas de reducción que se inician
con el precepto del art. $17, y añadiremos que para concordar
armónicamente el principio con las aplicaciones, hay que complementar el texto que comentamos
El párrafo segundo del art. 847 es tan sólo la mitad de lo
que debiera haber sido; prevé un caso, pero deja el otro en la
obscuridad, sin que quepa deducirdel silencio una regla inter pretativa, porque es manifiesto el olvido del legislador y porque
de derivar de esta laguna exclusión intencionada y no imprevisión y descuido, habría que transformar por completo las
bases cardinales en que se asienta la doctrina de la reducción

de las donaciones.
La donación tiene un limite trazado categóricamente por la
ley. Cuando no rebasa dicho limite, la donación es un contrato
perfecto, irrevocable por su naturaleza, salvo los casos excepcionales de superveniencia de hijos ó ingratitud; por el contra»
rio, si traspasa la medida legal la donación, cae en inoficiosidad

y debe reducirse á la muerte del donante hasta aquel nivel del
cual nunca debió pasar. El fundamento filosófico de la teoría
de la reducción de las donaciones hay que buscarlo en la subsistencia del principio legitimario. La restricción de la libertad

de testar trae aparejada para su efectividad la limitación de
los actos de disposición gratuita inter-vivos. En un sistema amplisimo de libertad de testar, la reducción de las donaciones no
se concibe, mas en un sistema estricto de leyxitimas,. aquella
coacción es una secuela obligada de la integridad del principio
legitimario. Sácase de aquí la consecuencia de que, hallándose
condicionada la donación por la subsistencia integral de la
cuota ó porción legitima, no deberá aquélla reducirse en tanto
queden en la herencia bienes suficientes para las porciones le-
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gltimas, auvque no haya para satisfacer las mandas dejadas
por el testador.

Los textos positivos comprueban la doctrina. El art. 636, al
ordenar, que nadie podrá dar ni recibir por vía de donación más
de lo que pueda dar órecibir por testamento; el 654, dispo niendo que las donaciones inoficiosas, computando el valor
líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, se reducirán en cuanto al exceso, y el 820 estableciendo que se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo ó anulando, si necesario fuese, las mandas hechas en

testamento.
Con estos antecedentes á la vista nótase desde luego cuál es
la omisión en que hau incurrido los legisladores; haber sancionado la regla única de que si las donaciones hechas en vida por
el padre á un hijo natural excediesen del tercio de libre disposición Se reducirán debidamente, y no haber previsto que los
hijos naturales pueden concurrir con ascendientes legítimos,
en cuyo caso ya no es el tercio la parte libre sobre la cual
puede recaer donación sin tacha de inoficiosidad, sino la mitad
de los bienes hereditarios. Debemos, por tanto, adicionar á las
tres enunciadas, otras dos reglas.
Regla cuarta. Cuaudo concurran descendientes legítimos
con descendientes naturales, las donaciones que éstos hubiesen
recibido en vida desu padre ó madre se reducirán si excediesen
del terció de libre disposición.
Regla quinta. Cuando concurran ascendientes legítimos con
descendientes naturales, las donaciones que éstos hubiesen recibido en vida de su padre ó madre se reducirán si excediesen

de la mitad de libre disposición.
Las cinco reglas que quedan expuestas constituyen la mejor

aclaración del art. 847. Acaso no respondan al pensamientode la
ley, pero nadie podrá negar que se 'ajustan á las lineas funda"mentales de las teorías positivas sobre colación de bienes donados y reducción de donaciones inoficiosas, y que se inspiran en

'la más sana lógica jurídica.
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SECCIÓN NOVENA
De la desheredación.

Abordamos en esta sección el estudio de una materia que llegó en Roma desde su invención hasta el mayor extremo de desarrollo y que, petrificada desde entonces en las leyes de todos los paises de origen latino,
ha venido en los tiempos modernos á sufrir una revolución inesperada.
La desheredación pasó en Roma por una serie de:
vicisitudes muy original, no siempre en relación con la.
marcha histórica del poder de testar y de la forma de
verificarlo. Las instituciones de Justiniano contienen
una historia casi completa del Derecho romano en este
asunto, demasiado curiosa é interesante para que no
debamos prescindir de la exposición de sus puntos más
salientes, preparando de esta manera el comentario de
los varios artículos que comprende en el Código la
materia.
Huelga exponer lo sucedido, y especialmente las
causas de lo sucedido en la primera época de la historia
de Roma. Es demasiado conocidala ley. de las XII Tablas, que permitia al padre disponer de sus bienes con
absoluta libertad. Mientras subsistió este régimen es,
pues, evidente que la desheredación no habia de ha llarse sujeta á condiciones ni limites de ningunaclase.
La costumbre vino después á modificar este rigor
estableciendo la necesidad de instituir ó de desheredar
al hijo, sin que bastara ya, como en la primera época,

su preterición para quequedase excluido de la heren-
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cia. Pero el poder de este derecho introducido porla
costumbre duró escaso tiempo, porque poco habituados
los romanos á la distribución equitativa de los bienes
entre sus hijos, tendieron desde luego á conservar las
antiguas prácticas, pasando fácilmente por la obligación de manifestar sus propósitos en contra delos hijos.
El progreso de las ideas trajo entonces otro remedio
más eficaz: el que se conoce con el nombre de querella
de inoficioso testamento. «Como hay ascendientes, dice
la Instituta, que desheredan ú omiten á sus hijos, y esto
las más veces sin motivo, se ha introducido la acción
de testamento inoficioso para que puedan esos hijos injustamente desheredados ó preteridos querellarse de la
voluntad paterna, dando á entender que el testador no
se hallaba en su sano juicio.» El origen de este derecho
se remonta al siglo v, según opiniones autorizadas; si
bien Valerio Máximo afirma que fué establecido el
año 682 de la fundación de Roma.
La querella de inoficioso testamento sólo era aplica.
ble en un principio al caso de no haberse dejado parte alguna de los bienes al hijo querellante. Pronto hubo de
establecerse además que aún pudiesen promoverla los
hijos por la parte que les faltara hasta llegar al cuarto
de su parte legitima de herencia. Esta parte legitima
entienden los autores queera la que les correspondía
ab -intestato.
Habian adoptado los padres la costumbre de gravar
la herencia con legados y fideicomisos, de tal manera
que no quedase porción libre para los hijos á quienes se
quería desheredar. Esto produjo en primer término la
ley Furia, que prohibió hacer legados de más cantidad
de mil ases: la ley Voconia, que dispuso que no se pu-
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diese legar á nadie más de lo que se concediese á cada

heredero, y por último, y por insuficiencia de estay leyes, la Falcidia, que prohibió legar más de las tres

cuartas partes de los bienes, quedando libre, por lo
tanto, otra cuarta parte sobre que hacer recaer las consecuencias de la inoficiosidad del testamento. Habiendo
varios herederos en igualdad de condiciones, esta

cuarta parte se repartía entre todos ellos.
Pero la querella de inoficioso testamento, así como
la cuarta Falcidia, sólo se concedian á los preteridos ó
á los desheredados injustamente. Desheredados sine
causa, dicen las Instituciones; porque cuando el testador habia tenido justo motivo para la desheredación,
el testamento no se declaraba inoficioso. La determinación de las causas justas para desheredar no se hizo
4 priori; fué estableciéndose por jurisprudencia y por
respuestas de los jurisconsultos. Aún no se habían
fijado taxativamente las causas cuando se publicaron
las Instituciones de Justiniano, con posterioridad á las
cuales fué dedicada por el mismo Emperador á este fin
su célebre Novela 115, de que en el curso de nuestros
comentarios á la desheredación habremus frecuentemente de ocuparnos. En toda la época precedente
habia correspondido al libre arbitrio del juez la deci-

sión, en cada caso particular, de la justicia ó injusticia .
de los motivos alegados por el hijo.
Las diferencias de clase y calidad entre los hijos
afectaron también en Roma muchas diferencias de derecho, cuya prolija exposición no sería propia de este
lugar, por corresponder á rasgos y caracteres peculiares del derecho romano, desaparecido enteramente
en nuestros días.
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El heves sui, el hijo propiamente dicho, habia de ser
nombrado heredero ú desheredado uominatim, esto es,
citándole por su nombre en el testamento. Sólo cuando
no habia más que un hijo podia omitirse su nombre:
uque, mi hijo sea desheredado.” Las hijas y los demás
descendientes por linea de varón podian, en cambio,
ser desheredados inter caeteros, comprendiéndolos en una
desheredación general: «los demás sean desheredados. n.
La omisión de esta Obra clase de descendientes daba,
sin embargo, derecho á concurrir con los demás here
deros en una parte de la herencia.
Los póstumos habian también de ser instituidos ó
desheredados como los demás hijos; pero siendo del

sexo femenino, bastaba haberles desheredado inter caeteros, mientras que perteneciendo al masculino habian
de haberlo sido nominalmente. Por asimilación con los
póstumos, la ley Junia Veleya habia dispuesto que
cuando el nieto viviera con su padre y con su abuelo,
muerto el padre antes que el abuelo, y adquirida, en
consecuenoia, por éste la patria potestad sobre el nieto,
habia de haberse hecho la desheredación de éste nominatim, como heredero suyo, bajo pena de declararse

vulo el testamento.
El Derecho civil no habia impuesto la necesidad de.
instituir al hijo emancipado ni de desheredarlo, porque
no se consideraba como heredero suyo. Pero el pretor.
ordenó que todos, sin distinción de sexo, de no ser

instituidos, fueran desheredalos, los varones nominalmente y las hembras inter caeteros; concedióndoseles, en otro caso, la posesión de bienes contra el testa-=
mento.

Por último, los hijos adoptivos gozaban de la.
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misma condición que los nacidos de justas nupcias, y
habian de ser instituidos 6 desheredados, como log
haeres sui, mientras el padre adoptante no los emancipaba. Después de este suceso no habia obligación ninguna á favor de ellos respecto del padre adoptante; por
más que readquiría el derecho á heredar á su padre naw
tural, si se hallaba aún vivo al tiempo de la emancipación.
Considerando Justiniano que no procedía hacer dis»
tinciones en cuanto a los sexos, porque el hombrey la
mujer concurren de una manera semejante á la procreación de la especie, reformó toda esta legislación
por preceptos sencillos y uniformes, equiparandoá los
hijos, hijas y dernás descendientes de varón, ya varones, ya hembras, y ya nacidos ó póstumos, 'ordenando
que todos en adelante, lo mismo los suyos que los
emancipados, hubieran de ser instituidos herederos ó
desheredados nominatim. En cuanto é los adoptivos, se
distinguió el caso de hacerse la adopción pór un ex»
traño del de hacerse por un ascendiente; conservándose
en cuanto á éste el antiguo derecho, se dió al padre
adoptante extraño la facultad de prescindir del hijo
adoptivo.
Por último, conviene advertir yue la querella de
inoficioso testamento, ó lo que de otra manera pudiéramos llamar derecho forzoso de ser heredero, á noser por
justa causa de desheredación alegada porel padre, alcanzaba lo mismo á los ascendientes respecto de sus
descendientes que á Jos últimos respecto de los prime=
ros. En tiempo de Constantino se habia establecido
además el derecho de los hermanos á promover la que»
rella cuando fueran postergados á una persona torpe; .
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legislación que Justiniano conservó y amplió, hación-»
dola alcanzar, no sólo á los hermanos agnados, sino todos los de consanguinidad, pertenecieran ó no á la familia.

Los primeros Códigos españoles tratan de la desheredación muy imperfectamente.
El Fuero Juzgo no la dedica más que dos leyes. El
Fuero Viejo una. Más detallado el Fuero Reul, apenas añade, sin embargo, verdaderas novedades á los
dos Códigos anteriores. En todos ellos la desheredación
se refiere á los hijos por lo general, y rara vez á los
nietos; nunca 8 los ascendientes ni 4 los hermanos.

¡Nada hay tampoco decidido sobre diferencias en la calidad de los hijos, sobre querellas contra el testamento, ni sobre otras muchas partes de la legislación romana, según tendremos ocasión de ir examinando en
los comentarios de esta sección.
En cambio, las Partidas son un trasunto fiel. y
completo del derecho justiniáneo relativo á la desheredación. La misma determinación de causas, las mismas disposiciones sobre la querella de inoficioso testamento, sobre la necesidad de expresión de la causa,
etcétera, etc. De algunas ligeras diferencias en el con-

vepto de cada uno de los motivos que aprovechaban al
testador contra el heredero, corresponderá ocuparnos
más adelante.
La legislación de Partidas, con dos leyes posteriores, la 49.* de Toro y la 9.*, tit. IL, lib. X de la Novísima Recopilación, ambas relativas á los matrimonios
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irregulares de los hijos, constituia el derecho vigente
acerca de este punto en España al tiempo de publicarse
el Código civil.
A

Xx

*

Empezábamos este prembulo indicando que la desheredación en la época moderna ha sufrido una revolución inesperada. Parecia realmente que leyes tan seguras, tan fijas, tan consolidadas por el tiempo, tan
depuradas por el estudio, habrian de acompañar al
derecho testamentario tanto tiempo cuanto vivieran
en las leyes los derechos forzosos de heredar.
Pero el Código Napoleón, primero, y el Código italiano después, han destruido esta creencia, borrando
de una sola plumada toda la teoria de la desheredación, y suprimiendode sus textos hasta la palabra.
uLas mismas causas, dice Pothier, por las que yo
seria probablemente desheredado si el testador las hubiera conocido, me hacen indigno de heredarle si no las
conoció, ó si murió antes de que ocurrieran.n A continuación añade: uLa desheredación y la privación de
herencia no eran cosa distinta en el derecho romano.
El desheredado habia recibido su sentencia del testador mismo, rei suae auctor et arbiter, y, tratándose de
ciertos parentescos, la ley no reservaba más que la
Crítica de la causa alegada por el testador. Pero esto
ya no existe en el sentido propio de los romanos. Se
hablaba entonces de las personas que tenian un derecho
abscluto á la sucesión, y se enumeraban las causas por
que podían ser privados de ese derecho. Actualmente,
esto no puede suceder. La parte de legitima es intanglble. »
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Este fragmento de Poshier nos da una idea de
cuáles eran la manera de pensar y de ver este asunto.
entre los jurisconsultos de fines del siglo xvrrr. No esla.
misma, sin embargo, de los jurisconsultos posteriores;
porque ya, á partir de Demante, se considera que, aun
desaparecida la desheredación, podrá dirigirse contra
el hijo la acción de indignidad, cuando haya incurrido;
en alguno de los motivos que legalmente la producen,
Lo mismo se opina entre los jurisconsultos italianos.
Viene asi á resultar que, en la opinión de los juristas de ambos paises, la desheredación es innecesaria:
existiendo la exclusiónpor indignidad. O se ha incurrido en una falta que hace indigno de la sucesión al
culpable, en cuyo caso es suficiente con la declaración
legal de indignidad, ó no se ha dado motivo para ex.
tremo tan grave, ni debe mucho menos privarse de la
cuota legitima 4 los herederos forzosos.
]
Pero la desheredación es necesaria, vienen diciendo los autores desde los tiempos antiguos, para mantener el buen orden y la disciplina en el interior de la
familia, castigando severamente á quienes atentan á
los deberes más altos y más necesarios para su existencia.
La desheredación, decimos nosotros además, tiene
un carácter y unsentido distintos de la indignidad
para suceder. Una cosa es la falta social y otra la falta
familiar. Ambas participan mutuamente de sus respeotivas condiciones, pero aparecen en distinto campo y.
se examinan y se juzgan de distinto modo. Cuando.la
falta es social antes que nada, la ley interviene por sí
misma, declarando excluido de la sucesión al ofensor..
Cuando es ante todo familiar, cuando lo primero y Más

LIB. INI—TÍT. IMI-—DB LAS SUCESIONES

861

hondamente afectado es el orden de la familia, la ley
debe dejar el campo abierto al ofendido, para que éste
mida y aprecie, y castigue, en su caso, la falta cometida. Siendo, pues, ambas cosas en definitiva una sola,
la exclusión por indignidad, hay algo que las separa

esencialmente y que merece, sin duda, la doble existencia en la ley de ambas instituciones.
He aqui cómo, no obstante el ejemplo del Código
francés, en el de Méjico, en el de Portugal, en el de
Guatemala y en los demás que conservan el sentido
latino del derecho testamentario, subsiste la desheredación al lado de la exclusión por indignidad, sin otra
diferencia transcendental, respecto del nuestro, que la

.de haber prohibido terminantemente el Código meji¿cano la desheredación de los padres y ascendientes.

La desheredación, en el Código patrio, ofrece dos
novedades importantes, consecuencia de las variaciones
aportadas á la doctrina de legitimas. Ya no puede el
hermano invocar derechos. á la herencia, ni contra

persona torpe, sino cuando la torpeza ó infamia de esta
persona es suficiente para declararla indigna y abrir
lugar á la sucesión ad-intestato. En cambio, la concesión
de derechos de legítima. al cónyuge ha traido consigo
la determinación .correspondiente de los Imotivos por
que, en su caso, puede ser privado de esa parte forzosa
de herencia.
El desarrollode la materia se ha hecho en diez artículos. Los primeros, el 848 y el 849, manifiestan la
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forma en que se puede hacer la desheredación. Corolario de los mismoses el 851, que declara la nulidad de
las desheredaciones no ajustadas á- ellos. Refiérese
el 850 á la manera de probar las causas alegadas por el
testador. Los 852, 853,854 y 855 determinan y enumeran todas estas causas. Por fin, el 856 y el 857 se ocupan de una particularidad y de un efecto de la desheredación: el hacerse ésta inefeotiva por la reconciliación del ofensor y del oféndido, y el conservar los hijos

del desheredado la misma situación de éste respecto
á la legitima.

Arr. 848. La desheredación sólo podrá tener lugar
por algunas de las causas que expresamente señala
la ley.
Concordancias.— Análogo al art. 666 del proyecto de 1851 y
al 834 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.— Ley 8.*, tit. VIT, Part, 6.*—
...Mas si por alguna otra razon qualquier, que non fuesse de
las sobredichas en estas leyes, desheredasse el padre a su fijo

non le valdria tal deseredamiento.

ArrT. 849. La desheredación sólo podrá hacerse eh
testamento, expresando en él la causa legal en que se
funde.
Concordancias.—Análogo al art. 667 del proyecto de 1851 y
al 835 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES.
FUERO JUZGO

Ley 1.?, tit. V, lib. IV.—Quando nos entendemos algunas.
cosas mal fechas, devemos poner termino a las que son de
venir,
E porque algunos son que biven sandiamientre, e despienden
mal sus cosas, e danlas a las personnas estrannas, e tuelleulas 4.
los filos e a los nietos sin razon, que estos non puedan aprovechar en el pueblo los que solien seer escusados de su trabaio por
sus padres... El padro non puede desheredar los flios ni los
nietos por lieve culpa; mas puedelosferir e castigar mientre que.
son en su poder...
FUERO REAL

Ley 1.2, tít. IX, lib. 111.—Quando el padre, o la madre qui:
siere desheredar su fijo, o de otri ayuso, nombre señalada-'
mente la razon porque lo deshereda, o en su manda, o delante
testigos:...
PARTIDAS

Ley 1.*, tit. VIT, Part. 6."—Deseredar, es cosa, que tuelle
a ome el derecho que auia de heredar los bienes de su padre, a
de su abuelo, o dotro qualquier quel tenga por parentesco. E
esto seria, como si el testador dixesse: Deseredo mio fijo: a
Mando quesea estraño, de todos mis bienes, porque tal yerro
me fizo. E esso mismo seria si tales palabras dixesse contra su
nieto, o contra otro qualquier, que le deuiesse heredar de
derecho.
Ley 3.?, tit. VII, Part, 6.2 —Ciertamente, nombrandolo por
su nome, o por sobrenome, o porotra señal cierta, deue el testador desheredar á qualquier de los que descieuden del, por la,
liña derecha quando lo quiere fazer, quier sea varon, o quier
sea muger, o sea en su poder, o non, de manera que ciertamente
pueda saber, qual es aquel que deshereda. Pero manera y a en
que desheredaria el testador alguno de los que descendiessen

del: non nombrando! por su nome. E esto seria como si el tes.
tador ouiesse vn fijo tan solamente, e dixesse: Desheredo mia

861

CÓDIGO CIVIL

(ART. 849

fijo. Ca assaz se entiende,-que desheredado es, pues que non ha
inas de aquel fijo.. Mas si ouiere mas fijos, non seria desheredado
niuguno dellos por tales palabras. Otrosi dezimos, que quando
el testador ha vn fijo tan solamente, a quien quiere desheredar,
e dizele mal, que lo puede fazer diziendo assi: El malo e el
ladron, e el matador, que non meresce ser llamado mio fijo,
desheredolo por tal yerro que me fizo: ca tal desheredacion como
esta, tanto vale como si lo nombrasse señaladamente quandole
desheredasse, e qualquier a quien desheredassen deue ser desheredado sin ninguna condicion e de toda la heredad lo deue
desheredar, e non de vna cosa tan solamente: e si assi non lo
fiziessen non valdria.

Ley 10, tít. VII, Partida 6.*—Praeteritio, en latin, tanto
quiera dezir eu romance como passamiento, que es fecho calladamente, non faziendo el testador mencion en el testamento, de
los que auian de heredar lo suyo por derecho. E esto seria como
si el padre establesciesse algund estraño, o otro su pariente
por su heredero, non faziendo enmieute de sufijo, heredandolo,
nin desheredandolo. Pero el testamento, que fuesse fecho en
esta manera, non valdria, e por ende ha menester que quando
el padre quisiesse que vala su testamento, e ouier sabor de desheredarsu fijo en el, que muestre razon cierta porque lo faze
nombrandola: diziendo señaladamente, que por aquella razon
lo desereda. Ca de otra guisa non valdria el testamento... Esi
por ventura el padre nou dixesse en su testamento razon cierta,
porque deseredaua a los que descienden del: o porque nou fazia
enmiente dellos en su testamento, non la podria despues mostrar el heredero: nin deue ser oydo sobre esta razon, maguer
diga que el prouara contra el fijo, que erro en tal manera contra el padre, porque deuia ser deseredado: ante dezimos queel
fijo deue auer la heredad de su padre. E el otro estraño que fue
escrito en el testamento, non deue auer niuguna cosa.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 848 Y 849.— Proposición: Expuestos ya con el debido detenimiento en el preámbulo que precede los origenes y el desarrollo de la desheredación, que no

tenian, ciertamente, lugar propio en ninguno de los artículos
del Código que tratan la materia, podemos entrar en ésta desde
luego por el orden legal, abordando el estudio de las condicio-
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nes de forma y de fondo de la desheredación Á que se refieren
los articulos 848 y 8-19, cuya relación es lo bastante notoria
para justificar, sin explicaciones de nuestra parte, la unión que
hacemos de ellos en este comentario.
Tres condiciones requiere en este punto el Código á la deshercdación:
1.* Que se haga eu testamento.
2% Quesefunde en alguna de las causasseñaladas por laley.
3.2 Que se exprese esta causa en el testamento.
De todas ellas pasamos áocuparnos ligeramente, por cuanto
¿3u misma sencillez ahorra en gran parte nuestro esfuerzo.

1. Que se haga en testamento.—Este es el meuos expuesto
4 dudas y dificultades de los tres puntos que abarcan los articulos 818 y 819; y, por otra parte, el de justificación inás evidente,
dentro del sistema general de sucesiones admitido por el Código.
Sabemos cómo las disposiciones todas adoptadaspor el hom-

bre para el régimen y distribución de sus cosus después de su
fallecimiento revisten uu aspecto, y forman un conjunto inde.
pendiente por completo de las demás disposiciones con que se
gobierna durante su vida. De aqui nació la idea del testamento,
exclusivamente destinado á marcar el. camino de los bienes
post mortem, sin que desde eutonces se haya admitido eu ningún
tiempo lx posibilidad legal de realizar ese propósito en otra
forma, por actos ó contratos entre vivos. La desheredación, que
-€s una de las más caracterizadas entre las disposiciones cuyo
efecto ha de partir del fallecimiento de quien las ordena, no
podía, por lo tanto, sustraerse al principio general de haber de
ser cousiguada en testamento y no de otra mauera.
Por otra parte, y á mayor abundamiento, la desheredación
es simplemente un sustitutivo de la institución de heredero, ua
medio de escapar al carácter forzoso impuesto á ésta por la ley
«en beneficio de determinadas personas, y es natural y lógico que
no se conceda á la una más campo que á la otra, sino, por el
<ontrario, que colocadas ambas en igualdad de terrenos, la desheredación deba hacerse en testamento necesariamente, lo
mismo que Ja institución.
TOMO XIV
A
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Esta fué también la doctrina romana, desde los tiempos más

antiguos, según hemos podido deducir de las observaciones
apuntadas en el preámbulo de esta sección. Variaron las fncultades del padre de familia en cuanto al alcance de la desheredación, desde que podia hacerse sin expresarla, hasta que fué
necesaria la indicación de una causa legal; pero no hubo nunca.
modo de desheredar á las personas sino por testamento, bien que:
se hiciera tácitamente, por el nombramiento de heredero á
favor de otro individuo, bien con expresión directa y clara del
propósito. El transcurso de los tiempos no ha modificado en
nada este requisito, que se estableció Jegalmente por primera.
vez en las Constituciones de Justiniano y pasó después, en
nuestra patria, al Fuero Real y á las Partidas,
4
$

xx

2,2 Que se funde en una causa legal.—También este precepto es viejo en la legislación española, á la que pasó desde las
citadas Constituciones de Justiniano.
El padre conservó en Roma durante mucho tiempola facultad de desheredar á los hijos sin expresión de causa y aun sin
pronunciar la desheredación. «Sin duda, dice Heinecio, los legisladores concedieron esta libertad á los padres creyendo que

apenas podía suceder que injustamente juzgaran de su propia
sangre. Pero habiendo enseñado con el tiempo la experiencia
que atraidos los padres por los halagos de las madrastras, se desprendían de los afectos paternales, se estableció últimamente
por las leyes que el padre no preteriese á sus hijos en testamento, sino que los instituyese herederos ó los desheredase.»
Pero aun de esta manera se siguió abusando; á tal extremo hu-

bieron de llegar las cosas, que el pretor tuvo necesidad de intervenir, creándose la querella de inoficioso testamento para
todoslos casos en que no se expresabala causa de la desheredación, por considerar que no podía hallarse en pleno y cabal

juicio quien sin motivo alguno impónia una pena ¡an grande.
Por último, ya en tiempo de Justiniano se estableció la necesidad de fundar la desheredación en alguna de las causas seña-

Jadas pot él en sus Constituciones, del mismo modo que se dispone hoy en el Código.
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El Fuero Juzgo estableció también que vo se pudiera quitar
los bienes á los hijos ó nietos sin razón; como el Fuero Real declaraba que habia de nombrarse señaladamente la razón por
que se desheredase; como las Partidas que se pudiera desheredar á los hijos y descendientes si ficieren por qué; á la vez
que, por otra parte, se señalaban en aquellos Códigos las distintas causas en que los testadores podian fundarse. La necesidad, pues, de atenerse á las causas establecidas en la ley para
apoyar en ellas la desheredación, constituye un principio que
se ha hecho indestructible por la historia, y del qne participan
también todos los Códigos extranjeros que siguen admitiendo
la facultad de desheredar.
Filosóficamente, no cabe dudar de quela facultad ilimitada
de los padres, como en los antiguos tiempos de Roma. da al
traste con todas las consideraciones que han servido para el
establecimiento de las cuotas legltimas; de manera: que, cualquiera que sea la opinión que se adopte enla discusión del problema de la libertad de testar, habrá de convenirse eu que ó se
renuncia al sistema de legítimas de las legislaciones modernas, ó la facultad de desheredar ha de someterse.á límites precisos, mediante el señalamiento legal de las causas que pueden

autorizar tan grave pena por parte de los testadores.
Los proyectos de 1851 y 1882 añaden á lo dispuesto en el articulo 848 que no se podrá desheredar por otros motivos de
mayor ni menor gravedad; manera de ver el asnoto sobre la
que calla nuestro Código, á pesar de haber constituido durante
mucho tiempo, en los tratadistas de los siglos pasados. motivo

de largas y curiosas disquisiciones.
La mayoria de las opiniones se inclinaba á creer que no podría fundarse la desheredación en causas esencialmente distintas, siquiera fuesen más graves que las indicadas porla ley;
pero sí en aquellas otras que fuesen del mismo género. No será
causa de desheredación, á pesar de su gravedad, un asesinato,
un delito de incendio, hechos que en nada afectan alautor de la
herencia; pero lo seria, en la legislación de las Partidas, dedicarse el hijo á un oficio tán infamante como cualquiera de los
que en aquellas leyes se mencionan.
Al examinar uno por unolos motivos de la desheredación,
tocaremos las dificultades prácticas de la analogia, comonos
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ocurrió en el estudio de las causas de indignidad para suceder
(articulo 756); y lo mismo que entonces, habremos de resolvernos siempre por la- negativa, por muy análogas que seau '
las causas infamantes no expresadas por la ley; viniendo á parar en todo caso.á las reglas de interpretación de que, con motivo del asunto de la incapacidad, nos ocupamos en el comentario del art. 144.

3,2 Que la causa se exprese en el testamento.—Esta condición aumenta toda via el rigor de la ley en cuanto á la forma
de desheredar, más con el ánimo de evitar dudas y cuestiones
litigiosas, que con el de imponer una nueva sujeción. No basta
con que en determinado momento el heredero haya realizado un
acto indigno de los por que se incurre en la desheredación, para
que va deba referirse á él la pronunciada en el testamento; sino
que la causa debe ser expresada al tiempo de desheredar, á fin
de que de ningún modo quepa duda sobre la voluntad del testador en relación con aquella causa y no con otras.
Ahora bien: esta expresión de la causa, ¿habrá de ser hecha
necesariamente en el mismo testamento ó podrá serlo en otro,
otorgado anterior ó posteriormente y no revocado porel testa-

dor? Claro es que si la expresión de la causa se hace enel testamento posterior, diciendo, por ejemplo: «Se me olvidó consignar en mi testamento precedente que me veo obligado dá
desheredar á mi hijo por haberme negado alimentos», como al
mismo tiempo que la expresión de la causa se repite la des-

heredación, se está completamente en las condiciones de la ley,
y no existe motivo para el planteamiento de la dificultad. Pero
si, por el contrario, ocurriese que la causa se hubiera expresa-

do en unprimer testamento, por ejemplo: «Estoy resentido del
comportamiento de mi hijo, que me ha dirigido públicamente
injurias graves», y que en el segundo, el testador se limitara á
decir: «Desheredo á mi hijo por la causa que expuse en mi anterior testamento», la dificultad que acabamos de presentar, tendria vida desde luego, no dejando de prestarse á laboriosas discusiones.
El rigoroso «sentido gramatical del art. 849 autoriza para
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creer en la nulidad de una desheredación pronunciada en la
forma de nuestro ejempio. «Habrá de hacerse en testamento,
dice, expresando en él la causa legal en que se funde.» Es
decir, que habrá de expresarse, en él, en el testamento en que
se impone la desheredación, y no, por lo tanto, en otro cualquiera, por más que no haya sido revocado.
Sin embargo, nosotros entendemos que no puedellevarse
el acatamiento á la gramática, en este caso, hasta el extremo
que resulta de la anterior interpretación. Bien está que por
tratarse de materia tan odiosa como la desheredación, se haya
pensado en reducir á límites pronunciadisimos la facultad de
imponerla, para que nunca, en casos de duda, sea posible llevar más lejos de lo debido la voluntad del testador y para que
no tengan hueco en que moverse la arbitrariedad y el capricho,
De aqui la estrecha, ineludible necesidad de desheredaren testamento, y de expresar también en testamento log motivos.
Pero, sin duda alguna, esta formalidad está llenada de todo
punto desde que, efectivameute, la causa aparece escrita
en un testamento válido; y si se tiene en cuenta, además de
esto, que la existencia de dos ó más testamentos no supone ni
puede suponer la de dos 6 más voluntades distintas, sino que,
por el contrario, todos ellos reúnen é integran una voluntad
sola, viniendo á ser en realidad un testamento único, se 0btiene fácilmente la conclusión contraria á la que aparentemente
encierra el Código, y en este sentido se forma desde luego firme
convicción.
Quede bien entendido, de todos modos, que en los ejemplos
propuestos hay siempre la conexión indispeusable para conocer
la relación de causa á efecto que debe existir entre el motivo

de la desheredación y el acto de imponerla. Sólo de esta manera
es posible, á nuestro juicio, que la desheredación vaya ajustada á las condiciones de la !ey. La desheredación es un fallo
motivado, depende y deriva de uu razonamiento, de un verdadero considerando, al que debe ir intimamente unida; y
cuando, en vez de suceder así, se ponga entre ellos tal distancia
que impida establecer tan necesaria relación y determiuar que
ésta existía con toca claridad en la inteligencia del que ordenabael testamento, no se entenderá que la ley ha sido cumplida,

mi que se ha pronunciado verdaderamente la desheredación.
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Asi, por ejemplo, si en un lugar del testamento se deshereda
escuetamente, sin expresión de causa, y en otro lugar se hace
también escuetamente la manifestación de un resentimiento

contra cualquier hecho que constituya causa de desheredación,
no deberemos dar ésta por bien hecha, faltando todo motivo en
el testamento para asegurar, sin género ninguno de duda, la
relación precisa y directa de ambas manifestaciones. Tal sería
el testamento que en una cláusula dijese: «Desheredo dá mi
hijo», y en otra, independiente y separada, «Muero con el dolor
de que mi hijo haya incurrido en la pena de interdicción civil».
Para que esta manifestación constituya motivo legal de la desheredación acordada, es menester que se la añada algo: «y por
esto lo desheredo»; «he aquí la causa de la determinación que
tomo contra él», etc.; ó que de cualquiera otra manera pueda
demostrarse que en el pensamiento del testador iban unidas las
dos ideas.
Indudable es, por otra parte, que si el testador refiriora la
causa de la desheredación á lo manifestado en otra clase de documentos ó en otra forma cualquiera, como, por ejemplo: «Desheredo á mi hijo por las causas que he relacionado en mi libro
de memorias», esta desheredación careceria de efecto, no sólo
por la falta de cumplimiento del art. 819, sino porque, según
sabemos, el art. 672 declara uula toda disposición que sobre

institución de heredero, mandas ó legados haga el testador refiriéndose á cédulas o papeles privados en que no concurran los
requisitos prevenidos para el testamento ológrafo.
Todavía la necesidad de expresar la causa de la desheredación nos-lleva á una última dificultad, ciertamente grave y de
que nacerán no pocoslitigios. ¿Habrá el testador de expresar
siempre las palabras con que la ley define la causa de desheredar (artículos 853, 854, 855), ó bastará que exprese el hecho
motivo de Su resentimiento sin manifestar su calificación legal?
Ejemplos: «Desheredo á mi hijo porque me ha llamado ladrón»;
«Desheredo a mi hija por la vida prostituída que lleva». ¿Bastarán estas frases para tener por expresada la causa legal de injuriar gravemente el hijo al padre ó de haberse entregado la

hija á la prostitución?
De quela ley no puede ser tan exigente en este punto que
deban indicarse en el testamento hasta las calificaciones juridi-
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cas de los hechos que motivan la desheredación, no parece que
debe caber duda, y, por lo tanto, hastará la iudicación de la
palabra injuriosa dicha por el hijo sin añadir el testador que ha
recibido injurias graves. Pero la dificultad 'surge inmediatameénte en este camino, y crece por momentos á medida que las
iudicaciones del testador se van haciendo más generales. Véase
uua serie de fórmulas de generalización progresiva sobre un
mismo motivo de desheredación: «Desheredo á mi hija por haberse prostituido»; «por su vida licenciosa»; por sus alardes
inmorales»; «por su mala conducta»; «por su género de vida»...
¿Quieren decir todas estas expresiones que el padre deshereda
á su hija, como requiere la lev, por haberse entregadoá la prostitución, ó puede racionalmente dudarse que el padre comprendiera bien el alcance de su facultad de desheredar, y estimarse,
por el contrario, que al imponer esta pena pensaba en motivos
más ó menos relacionados con el hecho de la prostitución y no
única y exclusivamente en éste?
No se diga que cabrá la prueba sobre el hecho de la prostitución; exacto ó no este hecho, antes de todo es necesario que
el testador haya fundado la desheredación en él. Así venimos á
parar en una pura cuestión de prueba de la voluntad del testador. Cuando las palabras con que éste se exprese sean suficientes para comprender que se refirió á hechos de los calificados
en la ley al establecer las causas de la desheredación, el artículo 849 se considerará cumplido. Cuando, por el contrario,
quepa duda de si se refería á otros hechos, la desheredación se
deberá tener por nula. Fórmulas vagas éstas que no impedirán litigios, pero únicas Á que nosotros podemos reducir en
este terreno de pura teoría la resolución de las dificultades.
*

*

+

Otros requisitos de la desheredación.—Desde la repetida
Novela 115 de Justiniano, la ley ha venido decidiendo que la
desheredación había de ser pura y no condicional, y que se ha-

bia de hacer del todo y no de parte de la hereucia. El Código
nada dice acerca de ninguno de estos dos puutos, cuya importancia, sin embargo, es transcendental y nos impone uva breve
explicación.
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Empecemos porla desheredación condicional.
Si atendiéramos sólo á que, segúnel art. “90, todas las disposiciones testamentarias pueden hacerse baja condición, nos
decidiríamos desde luego por la insubsistencia del derecho an-

tiguo. Pero pronto salta á la vista que las disposiciones á¿ que
se refiere este articulo son aquellas on que se otorga algo al
heredero y no las en que se le niega, porque sólo 4 cambio do
un favor que se concede puede imponerse una obligación á
quien lo recibe. Para huir de este escollo puede argumentarse

que la desheredación condicional se resuelve cn un heredamiento caso de cumplirse la condición, pero se tropicza enton'ees con un nuevo escollo, porque se atenta al principio cousignado en el art. 813 de que la legitima no puede someterse á
condición.
Es, sin embargo, el punto de que tratamos muy excepcional, y no encaja á su gusto ni en uno ni en otro de los dos extremos legales á que hemos hecho referencia. Ya queda dicho
por qué escapa á la disposición del art. 190; en cuanto al 813,
es indudable que la prohibición de hacer condicionales las legitimas no puede referirse al caso de la desheredación, eun que
el poder del autor de la herencia alcanza hasta á la privación
completa.
Suponemos un padre colocado en situación de desheredar á
su hijo por una causa legal. Por de pronto, pudiendo, como
puede, desheredarle, no produce escrúpulo que se limite á ponerle una condición. En otro sentido, más beneficioso es para el
hijo el segundo término que el primero de esta alternativa. En
estas circunstancias, ¿qué inconveniente puede tocarse en que
el padre, sobre todo eu aquellos casos en que la falta es corregible, como la prostitución de la hija, decidido va á la desheredación, limite la pena de una manera determinada, imponiendo,
por ejemplo, á dicha hija esta condición: <á no ser que se case

dentro de un año?» Noes la legitima lo que se somete aqui á
condición, sino el perdón del padre; y ¿qué duda tiene que este.
perdón puede limitarse cuanto se quiera, especialmente para

fines de tauta moralidad como el del ejemplo que hemos presentado?
Al parecer, este argumento, del que llegamos 4 la conclusión
de que se puede desheredar condicionalmente, podría y debería
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servir para resolver también de una manera favorable la cues.

tión de si se puede ó no desheredar parcialmente. Quien puede
lo más, puede lo menos, y quien, por lo tanto, puede privar del
todo de la herencia al hijo, mejor podrá privarle de sólo una de»
terminada parte de la misma.
Pero si el perdón de los testadores puede ser guiado por una
condición, si la facultad de impouer la pena puede ó no ejercerse obedeciendo á circunstancias de hecho muy variadas, no
cabe, en cambio, el ejercicio parcial de este poder sin una

grave nota de inmoralidad y sin una evidente contradicción de
los principios filosóficos.
Resultaría la inmoralidad del hecho mismo de sustracr á la
legitima una mayor ó menor cantidad de bienes, por cuanto
apareciendo entoncesla convicción del testador de no ser merecedor de la pena el heredero, se le privaría de parte de la herencia, yendo á engrosar la cuota de otros sucesores y haciendo
revestir á la desheredación un tinte de egoismo que verdaderamente no se cohonesta con la naturaleza de la institución.
Por otra parte, no hay facilidad de concebir el perdón como
seutimiento parcial. La falta cometida por el heredero es una
sola, la ofensa es una sola también; aún menos que la falta y que
la ofensa, se puede descomponeren partes el resentimiento de la
conciencia del ofendido. La opinión desfavorable, la protesta
contra el hecho, son la resultante de un juicio ó de una serie de
juicios en que han entrado todos los elementos y circunstancias
que integraban la ofensa realizada, formando un todo sin partes, una idea sola, imposible de dividir. Comprendemos quela
idea se borre á merced de otros movimientos de la conciencia;
que aparezca en potencia de borrarse sometida á una hipótesis,
á una condición; pero no que desaparezca en una parte y que
continúe viva en otra, base necesaria para que pudiera permitirse desheredar en parte solamente.
Resolvemos, pues, que las buenas doctrinas no hacen imposible la desheredación condicional, en la que se supone la desaparición de la ofeusa,ó mejor aún, del resentimiento, mediante
un hecho señalado por el testador; pero que sigue viva la dise
posición de las Partidas, según las cuales, debe desheredarse de
toda la heredad y no de una cosa tan solamente.
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ArrT. 850. La prueba de ser cierta la causa de la.
desheredación corresponderá a los hoarederos del tes=
tador si el desheredado la negare.
Concordancias. —Análogo al art. 668 del proyecto de 1851
y al 836 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.
Fuero Real. Ley 1*, tit. IX, lid. 3.—...E si le dixereu denuesto devedado, pruebelo por verdadera él, ó su heredero, si
el fijo lo negare.
Partida 6.2, tit. VI1, ley 8. —Si el padre deshereda su
fijo por alguna razon qualquier de las que diximos en las leyes.
ante desta, si fuere prouada, dezimos que deue perder por
ende el fijo la heredad del padre. Otrosi dezimos que como quier
que el padre pusiesse muchas razones destas sobredichas contra
su fijo, quando lo deseredare: si non pudiere todo prouargelo el
o el heredero, que fuesse escrito en el testamento, abonda
que sea prouada la vna cosa tan solamente...

Partida 6», tit. VIT, ley 10.—...Pero dezimos, que magiier
diga el padre en su testamento razon cierta, porque desereda
su fijo o su nieto, que non deue ser crevdo, a menos de la
prouar el mesmo; o aquellos que establescio por sus herederos.

Partida 6.*”, til. VIII, ley 1."—El fijo o el nieto del testador
o alguno de los otros que descienden del por la liña derecha que

ouiesson derecho de heredarle si muriesse sin testamento, si lo
oujessen deseredado a tuerto e sin razon: puede fazer querella
delante el juez, para quebrantar el testamento en que lo ouiesse
desheredado, el juez deue oyr su querella, e fazer emplazar al
que es establescido por heredero en el testamento de su padre,
e si fallare que fue deseredado a tuerto, o que eu el testamento
no fue fecha mencion del: deue el judgar que tal testamento
non vala, e mandar entregar la herencia al fijo o “al nieto que
ee querello.

Partida 6.*, tit. VIII, ley 4.*—Mvchas razones son, porque
Don se quebran:a el testamento en que alguno. fuesse desere,

dado. Ca qualquier de los que descendiessen porla liña derecha
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del testador que fiziessen tal tuerto, porque meresciesse ser
deseredado segund diximos en el titulo de los deseredamientos:
e le deseredasse el testador por tal razon: si el heredero esto
pudiere prouar, que el otro fizo el yerro porque le deseredo el
testador: estonce non se quebrantaria el testamento. Esso
mismo seria en los otros que fuessen deseredados por razon de
tal yerro, quier fuessen de los ascendientes, quier de los otros

de la liña de trauiesso. Otrosi dezimos que si alguno que fuesse
deseredado callasse e non querellasse fasta cinco años, despues
que el heredero ouiesse entrado en la heredad del testador, que
de los cinco años en adelante nou se podría querellar, e maguer
se querellasse, queriendo mostrar razon porque non deuia ser
deseredado, non deue ser ovdo. Fueras ende, si fuesse menor
de veynte e cinco años. E este a tal, puede fazertal querella,
fasta que sea de edad cumplida, e aun en los quatro años que
se siguen despues.
COMENTARIO. — No se dispone nada en este articulo que no
3ea una precisa consecuencia de los más conocidos principios
de orden procesal. Parécenos que sin establecer el Código,
como establece, la obligación en el heredero á quien la desheredación favorezca de probar la exactitud de la causa en queel
testador se fundase, habria de imponerse necesariamente la
doctrina, una vez creada la lucha entre el heredero y el desheredado, por consecuencia de afirmar el primero y negar el segundola certeza de la causa de la desheredación.
El legislador ha cedido á la corrieute de los antiguos Códigos de España, en que se estableció repetidamente el mismo
precepto cousignado ahora enel art. 850; ó acaso al ejemplo de
los Códigos de Portugal y Méjico, que le consignan de igual
Manera.
Incluidas van en los Precedentes legales de este artículo las
leyes del Fuero Real y de las Partidas relativas á este punto,
conformes todas en imponeral individuo favorecido con la he-

rencia la obligación de la prueba. Al desheredado le bastaba con
negar; y según la ley 8.*, tit. VII, Partida 6.*, la querella de
inoficioso testamento propuesta por él era de buen éxito y seguro en todos cuantos casos no acudiese el heredero con la demostración de que fué cierto el yerro á que aludía el testador.
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Obsérvese que no sólo en las preinsertas leyes, sino en otras
quetratan de la desheredación, como las 4.*, 5,*, 6.* y 7.2, el
legislador repite constantemente las frases «si lo probare», «si
fuere probado».
'
Repetimos que el legislador se ha dejado impresionar por
estos ejemplos para redactar un artículo que huelga por completo en su sentido literal, dados los principios que rigen nuestro sistema de enjuiciamiento. Ninguno tan evidente y tau admitido entre éstos como el que la prueba corresponde á quien
afirma; regla, por otra parto, de buena lógica, nacida de la
imposibilidad de demostrar las negaciones. El testador ha im»
puesto la desheredación, fundado, por ejemplo, en que su hijo

le injurió gravemente. Llegado el momento de la apertura de
la heroncia, contradicha por el desheredado la exactitud de
aquellas injurias, entabladoel litigio entre quien afirma y quien
niega la certeza, ¿quién sino el heredero habrá de entrar en la
demostración, ni cómo sería posible que el desheredado probase
no haber proferido las injurias que se le atribuyen?
Cierto es que la iniciativa de la contieuda judicial corresponde al desheredado, puesto que al heredero bástale este título
para lograr la posesión de bienes, por la fuerza propia del testamento que contiene la deshercdación. Podrá ocurrir, por lo
mismo, que este heredero rebnya el debate, y que se dudesi no
habiendo probado su acción el desherecdado, puede accederse á
gu demanda, ya que también es un principio procesal de aplicación constante, el de que el demandante ha de probar la ace
ción que pone enejercicio.
Pero, en primerlugzar, el artículo no evita este inconveniente
porque uo impone al desheredado la obligación de acudir al
juicio, ni podría imponérsela, y en segundo término, creemos
que el carácter de heredero forzoso del demandante tiene ol
poder necesario, sin otra prueba más, para anularel testamento
en que la desheredación se contiene, caso de no acudir á defen-

derlo el heredero con la demostración del hecho señalado por ej
testador. l'sto sin contar con que, on el siguiente art. 851, se
sanciona ya de una manera concluyente la obligación del -heredero, imponiéndole la pérdida de su derecho en caso de no pro-

bar la causa de desheredaciónque fuera contradicha; por donde, a] paso que se abre al Juez camino para fallar en favor del
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desheredadoante la rebeldía del heredero, se patentiza más aún

la inutilidad del art. 850 en su sentido puramente procesal.
Hay algo, sin embargo, en este precepto, que se lee entro
líneas, y que puede servir para su justificación. No es de la incumbenciade la prueba de lo que se trata, sino del alcance de
las facultades del testador, y de la necesidad en éste de fundarse en hechos comprobados 6 comprobables.
Á nuestro juicio, la repetizión con que en las Partidas se
alude á la prueba, y hasta los mismos lugares en que se consigna su necesidad, demuestran, no el propósito de establecer
principios procesales, para lo cual hubiese bastado con preceptuarlo de una vez, sino el de poner un límite á la facultad
concedida á los testadores, advirtieudo constantemente la necesidad de referirse á hechos ciertos. Por eso, sin duda, en la
ley 10.*, tit. VI1, Partida 6.?*, se dice claramente que no basta
que el padre exprese la causa de la desheredación para ser
creido, sino queha de existir prueba; y por eso tambiéu, con
independencia de toda idea de cuestión litigiosa, permite que
la prucba se haga por el padre, como lo establecia anteriormente el Fuero Real.
Debemos, pues, entender queel art. 850, más que al acto de
la prueba, se refiere á su posibilidad, y que constituye una
nueva condición de las que se empezaron á imponer en los artículos 848 y 849. Esto es; que no sólo ha de fundarse la desheredación en una causa de las señaladas por la ley, y Ser expresada en el testamento, sino que el hecho ha de ser susceptible
de prueba por los medios ordinarios.
Inútil parece decir, por último, que la prueba á que se reflere este artículo es la que puede proponerse y practicarse ante
los Tribunales, y que sólo 4 éstos corresponderá su apreciación
en los mismos términos que para toda clase de prucbas se hallan establecidos por el Código y por la ley de Enjuiciamiento

civil.

Es de notar que en los proyectos de Código de 1851 y 1882
se añadía á las palabras del presente artículo la indicación de
que la prueba no podía extenderse á otra causa que la seña-
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lada por el testador. Con razón ha desaparecido del Código esta
frase; porque desde el momento en que la desheredación no
puede imponerse sino por las causas que se expresan en el testamento, toda discusión sobre una causa ajena huelga por in-

útil.
Por pura curiosidad, últimamente, merece recordarse la
ley 8.*, tit. VIL, Part. 6.*, que plantea y resuelve la cuestión

de que se desherede al hijo por diversas causas y sólo pueda
probarse parte de ellas. Basta con una que se pruebe, dice, para
que la desheredación sea posible. La cuestión es tan clara y la
resolución tan asequible á todos los entendimientos, que no requiere mayores desarrollos.

ArrT. 851. La desheredación hecha sin expresión de
causa, Ó por causa cuya certeza, si fueré contradicha,
no se probare, ó que no sea una de las señaladas en los
cuatro siguientes articulos, anulará la institución de
heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero
valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones tes-

tameutarias en lo que no perjudiquen á dicha legitima.
Concordancias.— Análogo al art. 669 del proyecto de 1851 y
al 827 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.
Part. 6.*, tit. VIII, ley 1..—El fijo o el nieto deltestador o
alguno de los otros que descienden del, por la liña derecha que
ouiessen derecho de heredarle si muriesse sin testamento, si lo
ouiesen desheredado a tuerto e sin razon: puede fazer querella
dela:ute el juez, para quebrantar el testamento en que lo ouiesse
desheredado, e el juez deue oyr 3u querella, e fazer emplazar al
que es establescido por heredero en el testamento de su padre, €
si fallare que fue descredado a tuerto, o que en el testamento
non fuefecha menciondel: deue el judgar que tal testamento non
vala, e mandar entregar la herencia al fijo, o'al nieto, que se

ART. 851)

LIB. JM—TÍT. 111—DB LAS SUCESIONES

879

querello. E tal demauda como esta es llamada en latin querela
inofficiosi testamenti: que quiere tanto dezir, como querella que
se faze de testamento que es fecho contra officio de piedad, e de
"merced, que el padre oujera auer del fijo. Pero si el testador 80»
bredicho quando e-tablesciesse el heredero nonfiziesse emiente
eu el testamento de aquel que auia derecho de heredar, here:
dandolo nin deseredandolo, tal testamento como este mon se
quebrantaria, pero non vale: pin es nada. E por ende, pues que
non deue valer, non se puede quebrantar, e deue ser entregada
la herencia al fijo o al nieto, de que non fue fecha mencion en
el. E lo que diximos enesta ley de los de-cendientes. entiendese
tambien de los ascendientes que fuessen deseredades a tuerto, €
vin razon. e si bon fuesse fecha ninguna mencion dellos en el
testamento de los descendientes.
Part. 6.*, tít. VIII, ley 7..—(Qvebrantado seyendo el testamento por alguna delas razones sobredichas, en las leyes deste
titulo, tal fuerca ha este quebrantamiento, que luego que ln
sentencia es dada porel juez, para quebrantarlo, si nou se al»
care, o alcandose si fuere dado el juyzio del alcada contra el
heredero, contra quien fuere dada, pierde por ende aquella parte
en que era establescido ¡.or heredero. Fueras ende, si fuesso fijo,
o nieto del que fiziesse el te-tamento. Ca estonce este atal, maguer se quebrantasse el testamento por querella de aJguno de
sus hermanos, aura, la su parte, que deuia aucr segun derecho.
Otrosi dezimos: que como quier que el fijo o el nieto que fuesse
desberedado en el testamento lo quebrantasse por alguna de
las razones sobredichas, con todo esso las mandas que fueron y
escritas e las libertades que fuessen y mandadas e otorgadas «
los sieruos, non se embarganniv desatan por esta razon.
Ley XXI1V de Toro (J.ey 8.*, título 6.*, lib. 10 dela Novisima

Recopilación.

Quando cl testamento se rompiere ó anulare

"por causa de preterición ó exheredación, en el qual oviere me

joria de tercio ú quinto, no por eso se rompa ni menos dexe
de valer el dicho tercio y quinto, como si el dicbo testamentu
no se rompiere.
ComenNTaxo.— Del efecto general y prorio de la desbercdación; cuando concurranlas circunstancias marcadas en los
'artículos anteriores, no habla vi necesitaba hablar el Código,

880

CÓDIGO CIYIL

(ART. 851

puesto que la misma palabra denota ya la negación de la herencia, la pérdida de lá misma por el qué se consideraba con
derecho áella á virtud de los mandatos dela ley.
El art. 851 viene á señalar los efectos delas desheredaciones
indebidamente ordenadas, en todos los tres casos de que nos
hem »s ocupadoal estudiar los articulos 8148 4 850: el de no expresarse la causa de la desheredación, el de no ser ésta una de
las meucionadaspor la ley, y el de no demostrar3e su certeza.
Claro es que en todos estos casos la desheredación no existe, y,
por consecuencia, el derecho establecido porla ley 4 favor del

provisionalmente desheredado, recobra desde luego su imperio
.contra lo dispuesto por el testador.
Lo establecido en el articulo del Código procede va de la
época de Justiniano, y es sencillamente el resultado de lo
que desde los primeros tiempos de Roma hasta cerca de nuestros
días se ha conocido con el nombre de querella de inoficioso testamento; invención del pretor á que ya eu otro lugar hemos
aludido, imaginada con objeto de contener los abusos de la
desheredación sin condiciones de los primeros tiemposdo la República.
Bastará para nuestro objeto actual con tener presente que
en el derecho romauo revestian distinto carácter y consecuen
cias la preterición del heredero forzoso y la desheredación
sin causa. Por la primera se producía la nulidad completa del
testamento; por la segunda, á partir de la Novela 115 de Justiniano, únicamente se anulaba la institución, colocándose el
desheredado en su lugar legal, pero respetáudose todas las
mandas y demás disposiciones del testamento. Esta fué después

la legislación de Partidas que hemos copiado en los /'recedentes
legales, y esta es, sin variación alguna, la disposición del ar-

tículo 851 del Código
Pasaudo por alto la confusión de que padece el artículo,
cuando tan fácil y claramente podría haber sido redactado,
debemosprevenir el juicio desfs.vorable que una ligera lectura
ó una impresión rápida pueden producir con relación á este
precepto, vo obstante su larga historia y su universal aceptación. Al parecer, la desheredación que se ordenó indobidamente, con especialidad la que se fuudaba en un hecho que el
testador tuvo por cierto sin serlo en realidad, no debiora sólo
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reintegrar al desheredado en su parte de legítima, sino en todo
aquello de la parte de libre disposición que el causante le habría

quizás concedido, de conocer la falsedad de los hechos en que
se apoyaba. ¿No resulta eu otro caso perjudicado cl heredero
por la subsistencia de las maudas y demás disposiciones que se
ordenaron por virtud del error?
Ante todo, la ley no puede ni debe entrar, cuando se trata
de desheredación, sino en lo que constituye la parte legitimaria de los herederos forzosos. La de libre disposición no está

sujeta á reglas; el padre puede privar de ella á su bijo arbitrariamente, sin que la ley esté en el caso de intervenir las causas.
Sólo en la porción legitima se deshereda; sólo, por lo tanto, á
los hienes que la constituyeu puede alcanzar la nulidad de la
desheredación. Se ve de esta manera que el Código es lógico
con todos sus principios al establecer el precepto.
Por otra parte, y en general, se desconoce cuál hubiera sido
la voluntad del testador constándolc la falsedad de la causa.
Podría ó no haber instituido heredero al hijo en la parte de
libre disposición; y la ley no alcanza á suponer otras voluntades sino las que se hallan manifestadas sin oposición de sus
preceptos.

Resta sólo, para terminar este comentario, advertir que,
cuando las mandas y mejoras de que se trata en el artículo excedieran de la parte de libre disposición, deberán reducirse del
modo que ha sido objeto de nuestro estudio al examinarlos artículos 820, 821 y 822,

Arr. 852. Son justas causas para la desheredación,
en sus respectivos casos, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el art. 756 con los
números 1.”, 2.2, 3.”, 5. y 6.”
Concordaucias.—Análogo al art. 671 del proyecto de 1851 y
al 838 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.— Véanselos de los artículos 853,
854 y 855.
TOMO XIV

56

882

CÓDIGO CIVIL

(ART. 852

ComMENTARIO.—Contenido del mismo.—Se dice en este articulo lo que después se repite en los 853, 854 y 855, sin que se

comprenda la razón de haber duplicado las disposiciones, á no
ser por el intento de hacer resaltar las analogias existentes entre la indignidad para suceder y la deshercdación. Como quiera
que sea, la claridad nos obliga 4 hacer separadamente en este
sitio el estudio que corresponde á las causas de indignidad para
suceder, que á su vez lo son para desheredar, á fin de no repetir
los argumentos en el comentario de los tres artículos siguientes,
á los que se refieren dichas causas.
Por de pronto, es menester que apuntemos la extraña circunstancia de que se venga á considerar como causas de desheredación las que ya Jo son de indignidad, comprendidas en el

artículo 156 del Código.
Sabemos que todas estas causas son de tal naturaleza, que
basta su existencia para producir la separación del heredero,
sin pronunciamiento ninguno por parte del testador. Son, pues,
más graves esencialmente que los verdaderos motivos propios
de la desheredación, puesto que va alcanza á ellas el rigor de
la ley antes que la voluntad de los testadores; y no tiene objeto,
en consecuencia, que se las cousidere como origen de una facultad en éstos, cuando de su ejercicio no puede resultar modificación ninguna en los términos de la ley.
[Sotre la desheredación yla separación por indignidad existen diferencias en cuanto á la fuente de donde derivan, que es
en el primer caro la voluntad del testador, y en el segundolos
términosde la ley, y ev cuanto al modo de extinguirse, que es
el silencio del testador en la primera y su perdón expreso en la
última.
Así, por traerse a] campo de la desheredación desde el de la
indignidad un cierto número de motivos legales, se produce no
poca confusión, sin ventaja alguna para la ley ni para los testadores. Primeramente, resulta la existencia de varias causas

que la ley llama de desheredación y que, por serlo aute todo y
sobre todo de indignidad, no necesitan expresarse en testa -

mento, como requiere para las primeras el art. 849 del Código.
En segundo lugar, esas mismas causas, que consideradas pura-

mente como desheredación, quedarían remitidas por el solo
hecho del silencio del testamento, necesitan, sin embargo, por
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ser también de indignidad, mención y remisión expresas, so
pena de producir la privación del heredamiento.
> Admitida la desheredación por el Código, las indicaciones

que acabamos de hacer impovian el señalamiento de un límite
preciso entre ella y la indignidad para heredar. En la teoria del
Código, que trata de conciliar ambas instituciones, hay dos géneros de ofensas que, por su mayor ó menor gravedad, ó, según su carácter público ó privado, merecen, en el primer caso,
la declaración de pena legal, y quedan, en el segundo, bajo el
libre arbitrio de los testadores, que las castigan ó no, según los
particulares motivos que determivan su conducta. Hay, por lo
tanto, contradicción notoria en agrupar bajo los dos conceptos
Unas mismas causas; y auuque en definitiva el mal es:nulo,
puesto que legalmente ha de suponerse en el testador el debido
conocimiento del derecho y, por lo tanto, la imposibilidad de
que por ignorancia deje de remitir expresamente una causa de
indiguidad, creyéndola de simple desheredación, entendemos
que se ha debido introducir la separación conveuiente entre
ambas penalidades, con criterio claro y seguro de la distinta
naturaleza de cada una.

Aplicación de las causas del art. 766,—Son aplicables, según el Código, en sus respectivos casos, las causas 1.*, 2.*, 3.*,
5.2 y 6.* del citado art. 756. Según se determina en el art. 853,
las cuatro últimas proceden en la desheredación de los hijos y
desceudientes; según el 854, lo son todas ellas en la de los padres y ascendientes, y según el 855, Ja 2.*, 3.* y 6.* lo son en la

del cónyuge.
El alcance de cada una de estas causas queda ya estudiado
en el respectivo comentario, al cual necesitamos remitirnos
ahora enteramente El trabajo nos está limitado, por consecuencia, á una ligera mención de cómo han sido aplicadas aquellas
causas á cada una de las distintas desheredaciones, corrobotando y completando lo que evtonces dijimos.
La primera, relativa al abandonode los hijos por sus padres,
ha sido circunscrita á la desheredación que se puede impouer
á los padres y ascendientes (art. 854). Aqui aparece una con-
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firmación clara de nuestro criterio, expuesto eu el art. 756, según el cual, el hecho del abandono de los hijos no constituye.
causa de indignidad sino respecto del abandonado; puesto que,
en otro caso, se le hubiera incluido como motivo de desheredación en los artículos 853 y 855. Pero si entonces decidimos resueltamente que sólo los padres estaban comprendidos en este
motivo y no los demás ascendientes, el giro con que empieza el

artículo 854, «serán justas causas para desheredar á los padres y
ascendientes», nos induce á crecr que al trasladarse la disposición desde el art. 756 al 854 ha adquirido incremento, y que
el abandono de los nietos por el abuelo, y, sobre todo, la pros-titución intencional de las vietas por el mismo, produce la desheredación, aun sin ser motivo para la indignidad. En otro caso,
no debería haberse dicho que es justa causa para desheredar á

los ascendientes; aparte de que es de buen sentido, y de que
sería altamente inmoral lo contrario, que no se obligue á los
nietos injustamente abandonados, ó á las nietas prostituidas
por sus abuelos, á hacer á éstos herederos de sus bienes.
La 4.* y 7.* causas, incluidas eu el art. 756, no se consideran
como de desheredación. Esto obedece, en cuanto á la primera,
á que el motivo de ofensa es posterior al fallecimiento del causante (no haber denunciado su muerte á la justicia). En cuanto
á la señalada con el núm. 7.”, «el que con amenaza, fraude ó
violencia impidiese á otro hacer testamento ó revocar el que tuviera hecho, ó suplantare, ocultare ó alterase otro posterior»,
parece también que el Código ha tenido en cueuta que uo habiéndose hecho testamento, á causa de la conducta del heredero. mal puede pronunciarse la desheredación, y que la suplantación, revocación ó alteración á que se refiere el texto
son hechos posteriores al fallecimiento del testador, que éste no
puede ya castigar por sí mismo.
La 2.*, 3.1, 5.* yv 6.2 causas son sin duda aplicables en los

casos que señalan respectivamente los artículos 853, 854 y 855.
Únicamente habremos de observar en cuantoá la 2.* y 5,* que
sus conceptos generales se repiten después, total ó parcialmente,
entre las causas privativas de cada desheredación. La 2.*, referente á los atentados á la vida, se repite en las 2.* y 4.* del
artículo 854, en la 1.* del 855 y on la 1.*, 2.? y 4.* del 856; la 5.2

se repite también en la 4,* del 853. Del alcance de estas repeti-
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ciones y de la relación entre las causas que llamaremos generales y las particulares, nos ocuparemos al comentar el texto
de la ley relativo á cada una de éstas.

Art. 853. Serán también justas causas para desheredar é los hijos y descendientes, tanto legítimos
como naturales, además de las señaladas en el art. 756
.con los números 2.”, 3.”, 5.” y 6.”, las siguientes:
1." Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre ó ascendiente que le deshereda.
2.” Haberle maltratado de obra ó injuriado gravemente de palabra.
3." Haberse entregado la hija ó la nieta á la prostitución.
4.” Haber sido condenado por un delito que lleve
consigo la pana de interdicción civil.
Concordancias. —Iguales los números 1.”, 2.9, 3.2 y 4.2 4 sus

correlativos 1.”, 2,9, 4. y 5, del proyecto de Código de 1851.
Igual al proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.
FUDRO

JUZGO

Ley 8.2, tit. IL, lib. IIT. —...E si ella casar siu voluutad del
padre o de la madre, y ellos non la quisiereu recebir de gracia,
- ella nin sus fijos non deven heredar en la buena de los padres,
porque se casó sin voluutad dellos. Mas sil quisieren dar los
padres alguna cosa, bien lo pueden fazer e daquello puede
ella fazer su voluntad.
Ley 7.2, tit. IV, lib. I11.—Si la muier viene á casa aiena
por fazer adulterio, é el adulterador la quiere aver por muier,
é los padreslo otorgan, aqueste dé por arras, á los padres de la
mauceba quanto ellos quisieren, ó quanto él se aviniere con la
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manceba, é la mauceba non herede en la buena de su padre
con sus hermanos, si los padres non quisieren.

Ley 1.*, tit. V, lib. IV.—...Massi el fio ó la flia, ó el nieto ó

la nieta fiziere graud tuerto ó grand desondra al padre 6á la madre, ó al avuelo ó á al avuela quel de con palma, ó con punno,
ó con coz, ó con piedra, ó con palo, ó con correa, ol tira por el
pie, ó por la mano, ó por los cabellos desoudradamientre; ó si
la deností en conceio, estos tales deven recebir cada uno L
azotes delantre el iuez; y el padre ó la madre, y el avuelo ó el
avuela los pueden deseredar si quisieren. Mas si estos, que así
errarou, pidieren merced á sus padres, é los padres los recibieren en amor, e los heredaren non deven perder la heredad por
ende, ni lesdeven retraer aquellos azotes.

FUBRO

VIBJO DB CASTILLA

Ley 1.*, tit. V, libro V.—Si alguna manceba en cauellos sin
voluntad de suos parientes los mas propinquos, o de sus cercanOs COOrmanos, casare con algund omne, e se ayuntare con él
por qualquiera ayuntamiento, pesando a suos parientes mas
propinquos, o a suos cercanos coormanos, que non aya parte en
lo de suo padre, nin en lo de la madre, e sea enagenada de todo
eredamiento por todo siempre.
Ley 2.?, tit. V, lib. V.—Esto es fuero de Castiella: Quesi alguna manceba en cauellos se casa o se va con alguud ome, si
non fuer con placer de suo padre, o de sua madre, si lo ouier,
o con placer de suos ermanos, silos ouier, o con placer de suos
parientes los mas cercanos, deve ser deseredada, e puedela
deseredar el ermano mayor, si ermanos ouier; e si ella fuer en
tiempo de casar, e non ouier padre, o madre e suos ermanos,
o suos parientes non la quisieren casar por amor de eredar lo
suo, deve ella mostrarlo en tres Viellas, o en mas, como es en
tiempo de casar, e suos ermanos, e suos parientes non la quieren casar por amor de eredar lo suo, e de que lo ouier querellado e mostrado ansi como es derecho, e despues cagare, non
deve ser deseredada por derecho.
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FUBRO REAL

Ley 2.*, tit. [X, lib, IIT.—Padre o madre no puedau desheredar sus fijos de beudicion, ni vietos, ni visnietos, ni de alli
en ayuso, fueras si alguno dellos le ticiere por saña, o a deshoura, o si le dixcre denuesto devedado, o si le denegare por
padre, o por madre, o de alli arriba; o si le acusare por cosa
que deba perder cuerpo, o witeinbro, o ser echado de la tierra,
si no fuere de cosa la acusuuza, que sea ante Key o contra su
señorio: otrosi, puedalo desheredar si yuguiere con la muger, o
con la barragana, o si le ficiere cosa con que pueda morir, o
prender lision, o si por prision de su cuerpo no lo quisiere fiar,
o silo embarga, o lo destorva de guisa que no pueda facer
manda, o si se ticiere Merege, o si 3e tornare Moro, o Judio, o si
yuguicre en captivo, e uo le quisiere quitar en quanto pudiere;
pero si por aventura padre, o inadre desheredare por alguna
destas cosas su fijo, o su nieto, o visuieto, o dende ayuso asi
como sobredicho es, e despues le perdonare, o le ueredare, que
sea heredero asi como era ante.
Ley 3.2, tit. IX, (ib. I[T,—Quando fijo o otro horedero por
ruego o por falago, á su padre, ó á su abuelo tuelle de facer la
mauda que quiera facer, e facergela facer de otra guisa, no
debe haber la pena que manda la Ley: ca aquel debe haber la
pena, que por fuerza embarga al padre, o al abuelo yue no faga
la manda, o que le tuelle que no pueda haber lo3 testigos o Escribauo con quien faga la tanda. Otrosi, haya la peua quien:
por fuerza ficiere a padre, o « abuelo facer mauda, o 01 Otra
mauera quela el queria facer.
PAR'TIDAS

Ley 4.*, (it. VII, Partida 6.'—Ciertas razones 301, porque
tos padres pueden desheredar sus fijos, assi como quaudo elfijo
a sabiendas, e sañudamente, mete mauos yradas en su padre,

para ferirle o para prenderle: o si le deshorrasse de palabra grauemente ¡aguer non lo firiesse: o si lo acusasse sobre tal cosa,
de que el padre deue morir, o ser desterrado si gelo prouassen
o eufamandolo eu tal manera porque valiesse wenos. Perosi el
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verro de que le acusaua fuesse atal que tanxesse a la persona
del Rey, oal pro comunal de la tierra, estooce, si lo prouasse
el fijo non lo puede el padre desheredar por ende: Otrosi dezi.mos, que el padre puede desheredar al fijo si fuere fechizero, o
encantador, o fiziesse vida con los que lo fuessen, o si se trabajasse de muerte de su padre, con armas o con yeruas, o de otra
manera qualquier: o si el fijo yoguiesse cou su madrastra, -o
con otra mujer que touiesse su padre paladinamente por su
amiga, o si enfamasse el fijo a su padre, o si le buscasse tal mal,
por quel padre ouiesse a perder gran partida de lo suyo, o a
menoscabar. Ca por qualquier destas razones, que sean puestas
en cl testamento del padre, o del auuelo si fuere prouado deue
el fijo, o el nieto, perder Ja herencia que pudiera auer de los
bienes dellos, si non ouiesse fecho porque. Otrosi dezimos: que
seyendo el padre preso por debda que deuiesse, o de otra manera, 9i el fijo non le quisiere fiar en quanto pudiere, para sacarlo de la prision, que le puede deseredar el padre. E esto se
entiende de los fijos varones, e non de las mugeres. Ca a las

mugeres defiendeles el derecho, que non puedanfiar a otri. E
aun puede «el padre deseredarel fijo si le embargare que non
faga testamento. Ca si el padre fiziero despues otro testamento,
puedelo deseredar en el, por esta razon. E demas dezimos, que
aquellos a quien tiene el padre en voluntad, de mandaralgo e
non lo puede fazer por embargo que le fizo el fijo, puedenlo acusar por esta razon, e si lo prouaren, deue perderel fijo aquella
parte que deuja auer de la hereucia del padre, e ser del Rey.
E cada vnode los otros a quien queria mandar algo en el testa.mento, deuelo auer segund que fallaren eu verdad, que el testador auia voluntad de les mandar, si el testamento ouiesse fecho.

Ley 5.*, (tt. VI1, Partida 6.*—Juglar se faziendo alguno
contra voluntad de su padre, es otra razon por quel padre
puede desheredar su fijo: pero si el padre fuesse juglar, non

podría esto fazer. Esso mismo seria si el fijo contra la voluntad
del padre lidiasse por dineros en campo con otro ome, o se
Ruenturasse por precio a lidiar con alguna bestia braua. E
otrosi, quando el padre quisiesse casar su fija, e la dotasse segund Ja riqueza quel ouiesse, o segund que pertenesciesse a
ella, e a aquel con quien la queria casar: si ella contra su voJuntad del padre dixesse que non queria casar, e despues desto
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- fiziere vida de mala muger en puteria, poderla ya el padre desheredar por tal razon. Pero si el padre alongasse el casamiento
de su fija, de mauera que ella passasse de edad de vevnte e
cinco años, si despues de esto fiziesse ella yerro, o enemiga de
su Cuerpo::o se casasse contra voluntad de su padre, nonpodria
el desheredarla por tal razon: porque semeja que el fue en culpa
del yerro que ella fizo, porque tardo tanto que la non caso. E
otrosi dezimos, que seyendo algund ome furioso o loco, de ma.nera que andouiesse desmemoriado, e sin recabdo: si los fijos, o
los otros que descendiessen dél por liña derecha, non le guardassen, o non pensaren del, en las cosas quel fuere menester
si otro estraño se mouiesse por piedad, e que ouiesse duelo
del, doliendose de su locura. e de su mala audanga, e lo lleuasse
a su casa, e peussase del: si este atal despues desto rogasse, e
afrontasse a aquellos que descendiessen del furioso sobredicho,
que pensassen de su pariente, si ellos non lo quisiessen fazer,
e el furioso muriesse sin testamento: este sobredicho, que lo
lleuo a su casa, e que penso del, deue auer todos sus bienes del
furioso: e los parientes que lo desampararon, non deuen auer
ninguna cosa. E si por auentura este atal tornasse en su memoria, ante que muriesse podria desheredar por esta razon a
aquellos que lo deuien heredar por derecho, si uon errassen
contra el. E aun dezimos, quesi este atal que fuera desmemo
riado, ouiesse fecho testamento en antes que cayesse en la locura, e en aquel testamento ouiesse establescido por herederos
a sus fijos, o algunos de los otros que descendiessendel, por liña
derecha, si el furioso muriesse despues en casa del estraño,
que pensaua del, non vale el testamento, quanto es en cl establescimiento de los herederos: ca non deuenellos auer la beredad, mas aquel estraño que penso del, e le ayudaua en cuyo
poder murio. Mas bien valdria el testameuto, quanto en las otras
mandas, que el testador sobredicho ouiesse fecho enel.
Ley 6.2%, tit. VII, Partida 6.” Captiuando algund ome, o
muger que ouiesse fijos si los fijos fuessen unegligentes, non
auiendo cuydado de redemir su padre, o su madre: o lo dexas.
sen captino, podiendolo redemir, si despues desto saliere este
atal de poder de los enemigos, puede por esta razon desheredar
sus fijos. Mas si por auentúra muriesse en poder de los enemigos,
.aquellos,que le deuien heredar, que fueron negligentes en Ba-
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carle de captito, non deuen heredar vinguna cosa do.log sus
bienes. Mas el obispo de aquel logar, onde era natural este que
murio en la captiuidad, deue'entrar todos sus bicues, e fazer
ende escripto cierto de quantos son: e despues desto deuelos vender todos, e dar el precio eu redencion de captruos. Ca pues que
este que era Señor, non se aprouecho de sus bienes nin fue redemido dellos: bien es que sean otros redemidos en su logar. E lo
que diximos en esta ley de los fijos: entiendase tambien do log
otros parientes, que aulan debdo de pareutesco con el captiuo.
Otrosi dezimos, que ai alguno ante que cayessu en captiuidad
ouiesse fecho testamento, eun que ouiesse establescidos algunos
por sus herederos, si muriesse en podur de lo3 euemigos, non lo
querieudo ellos redemir, von valdria el testamento, quauto en el
establesimiento de los herederos: mas valdra en las otras cosas,
segund diximos en la ley ante desta, que fabla del furioso Ela
pena que diximos en esta ley, e en la que fabla del furioso,
deuen auer tan solamente dos parientes, e los herederos, que
sou mayores du diez e ocho años, e non los otros que fuussen
menores desta edad, mayuer errasseu, assi como sobredicho
es. E nonse puedeu ende escusar lns herederos sobredichos,
maguer digan que uon rescibieron maudado de lo3 captiuos,
para vender, o obligar 3us cosas, por razun de quitallos. Ca sin
gu mandado las podrian ellos vender, e obligar, tambien como
las sus cosas proprias: assi como dize en el titulo de los captiuos, en las leyes que fablan en esta razon.
Ley 7.?, tit. VIL, Partida 6.*—Heroze, o Judiv, o Moro tornaudose el fijo, o el nieto, si el padre fuesse Christiano bien Jo
puede desheredar por esta razou: mas si el padre fuesso herege,
o de otra ley, e los fijos, e los nietos fuessen catholicus, estouce
el padre es teuudo de establescer a estos fijos atales por herederos, maguer non quiera. E si por auentura el padre ouiesse
fijos que fuesseu Christianos, e otros que lo 10u fuessen, obrosi
los catholicos deuen heredar del padre, e los otrus nou auran
ende ninguna cosa. Pero si despues desto se tornasseu ua la fe,
deucnles dar 5u parte de la heredad. Mas los frutos que ouieren
lleuado los catholicos, entre tanto que los otros fijos fuessen
hereges, e non creyan en la nuestra fe, non los pueden deman"dar. E si por auenturael padre e los fijos fuessen hereges, e los
otros parientes mas cercanos fuessen catholicos: estonce, log que
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creen bien, auran la heredad, e non los otros. E si por auentura
alguno fuesse herego, el, e todos los otros parientes, que ouiere,
tambien los que descienden porla liña derecha, como los que
suben por ella, e otrosi los de las liñas de trauiosso, fasta el
dezeno grado: si este herege atal fuere clerigo, estonce heredara la eglesia todos sus bienes, si los demandare fusta vu año,
despues que fuere dado por herege. E si passare vu año, e la
eglesia non los demaudare, estonce 'auerlos ha el Rey. E si este
atal fuero lego, aura el Rey otrosi todos los bienes.
LEYES DE TORO

Ley 49 de Toro (Ley 5.*, ttt. II, lib, X de la Novísima RecoPpilación) —Maudamosque el que contraxere matrimonio que la
Iglesia tuviere por clandestino, con alguna muger por el mismo
fecho el y los que en ello iutervinieren, y los que del tal matri_monio fueren testigos incurran en perdimiento de todos sus
bienes, ct sean aplicados á nuestra Cámara y Fisco; y sean
desterrados de estos nuestros reynos, en los quales no entren
s0 pena de muerte; y que esta sea justa causa para que el padre y la madre puedan desheredar, si quisieren a sus hijos o
hijas que el tal matrimouio coutraxeren: lo qual otro nivguno
no pueda acusar sino el padre, y la madre, muerto el padre.

NOVÍSIMA RECOPILACIÓN

Pragmática de D. Carlos III de 23 de Marzo de 1776. Ley 9.*,
título 2.' lib. X. —Habiendo llegado a ser tan freqiiente el abuso

de contraer matrimonios desiguales los hijos de familia. sin esperar el consejo y consentimiento paterno o de:aquellos deudos o personas que se hallen en lugar de padres: y no habiendose
podido evitar basta ahora este desorden, por no hallarse respectivamente declaradas las penas civiles en que incurrenlos
contra ventores; mandé examinar esta materia eu uva Junta de
Ministros, con eucargo de que, dexando ilesa la autoridad

Eclesiastica y disposiciones Canonicas en quanto al Sacra-

mento del matrimonio para su valor, subsistencia y efectos

espirituales, me propusiese el remedio mas conveniente, justo
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y conforme a mi autoridad Real en orden al contrato civil, y
efectos temporales; cuyo dictamen remiti al Consejo pleno,

quien me expuso su parecer: y conformandomeconel, he tenido
"a bien expedir esta mi carta y pragmatica-sancion en fuerza de
ley, que quiero tenga el mismo vigor que si fuere promulgada
en Cortes; por la qual, y para la arreglada observancia de las
" leves del Reino, desde las del Fuero Juzgo que hablan en punto
a los matrimonios de los hijos e hijas de familia monores de
veinte y cinco años, maudo, que estos deban. para celebrar el
contrato de esponsales, pedir y obtener el consejo y consentimiento de su padre, y en su defecto de la madre, y a falta de
ambos de los abuelos por ambas lineas respectivamente, y no teniendolos, de los dos parientes mas cercanos que se hallen en la
mayor edad, y no sean interesados o aspirautes al tal matrimonio, y no habiendolos capaces de darle de los tutores o curadores; bien entendido, que prestando «los expresados parieutes,
tutores ó curadores su consentimiento, deberan executarlo con
aprobacion del Juez Real, e interviniendo su autoridad sino
fuese interesado; v siendolo se devolvera esta autoridad al Corregidor o Alcalde mayor Realengo mas cercano.
2. Esta obligación compreheuderá desde las más altas clases
«del Estado, sin excepción alguna, hasta las más comunes del
Pueblo; porque en todassin diferencia tiene lugar la iudispensable y vatural obligación del respeto á los padres y mayores
que estén en su lugar, por Derecho natural y diviuo y por la
gravedad de elección de estado con persona conveniente; cuyo
discernimiento no puede fiarse á los hijos de familia y menores,
sin que intervenga la deliberación y consentimiento paterno
para reflexionar las couseqiiencias, y atajar con tiempo las resultas turbativas y perjudiciales al Público y á las familias.
3. Si llegase á celebrarse el matrimonio sin el referido consentimiento ó consejo, por este mero hecho, así los que lo contraxeren, como los bijos y descendientes que provinieren del
tal matrimonio, quedarán inbabiles y privados de todos los
efectos civiles, comio son el derecho á pedir dote ó legítimas, y
de suceder como herederos forzosos y necesarios en los bienes
libres que pudieran corresponderles por herencia de 5us padres
ó abuelos, á cuyo respeto y obediencia faltaron contra lo díspuesto en esta pragmática: declarando como declaro por justa
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causa de 5u desheredación la expresada contravención ó ingratitud, para que no puedan pedir en juicio, ni alegar de inoficioso ó nulo el testamento de sus padres ó ascendientes; que:
dando éxtos en libre arbitrio y facultad de disponer de dichos
bienes á su voluntad, y sin más obligación que la de los precisos y correspondieutes alimentos.
y
4. Asimismo declaro, que en quanto á los vinculos, patronatos y demás derechos perpetuos de la familia que poseyeren
los contraventores ó á que tuvieren derecho de suceder, queden
privados de su goce y sucesión respectiva; y asi ellos como sus
descendientes sean y se entiendan postergados en el orden de
los llamamientos, de modo que pasandoal siguiente en grado,
en quien no se verifique igual contravención, no puedan suceder hasta la extioción de las líneas de los descendientes del
fundador, ó personas en cuya cabeza se instituveron los
:
vínculos ó mayorazgos.

5.

Si el que coutraviviere fuera el último de los descendien-

tes, pasará la sucesión á los transversales, según el orden de los
llamamientos, sin que puedan suceder los contraventores y 3us

descendientes de aquel matrimonio, sino en el último lugar y
quando se hallen extinguidas las líneas de los transversales;
bien entendido, que por esta mi declaración no se priva á los
contraventores de los alimentos correspondientes.
(Continúa la ley insertaudo varias otras disposiciones relativas al consentimiento paterno, que por no ser de este lugar,
no insertamos )
COMENTARIO.—Indicaciones históricas.—Justiniano señaló
hasta catorce causas, eu la Novela 115, para la desheredación de
los hijos por sus padres: las injurias de palabra al padre, las injurias de obra, los atentados contra su vida, la delación de sus
delitos contra el fisco, la profesión de hechiceros ó la amistad con

ellos, la prohibición al padre de hacer testamento, el abandono.
del mismo en la locura, su olvido en la cautividad, la incursión
en herejía, la acusación de pena capital contra el padre, el trato
ilícito con la madrastra, la profesión de mimo ó farsante, la no
prestación de fianza por el padre para librarle de la prisión, y
la' prostitución de la hija. Ya hemos estudiado en el preámbulo

de esta sección el desarrollo de las ideas que condujo á los ro-
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manos, desde la primitiva desheredación sin causa, al señalamiento minuciosisimo de estas catorce.

Lo que ha ocurrido acerca de esto en la legislación española, aparece claramente en las leyes que dejamos copiadas más
arriba, como precedentes del articulo objeto de este comentario.
En el Fuero Juzgo son causas para la desheredación de los
descendientes:
1.*. El matrimonio de la hija sin la voluntad de sus padres.
2." Losmalos tratamientos contra los padres ó abuelos, y
3." El denuesto ó injuria públicos á los mismos.
En el Fuero Viejo se repite la pena de la desheredación contra la doncella en cabellos que se casare ó untlere con otro hombre sin consentimiento de su padre, madre ó hermanos.
En el Fuero Real son causas de desheredación:

1.*

Ofender á los padres por saña ó con deshonra, dirigién-

doles injurias devedad«s, negándoles por padre 6 madre, y otras

cosas más graves.
2.* Acusarle de delito grave, á no ser éste de lesa majestad
ó de traición.

3." Yacercon la mujer ó barragana del ascendiente.
4* Atentar contra su vida.
5.* No constituirse en su flador estando presos.
6.* TImpedirles hacer testamento.
7.* Hacerse hereje, moro ó judio, y
8,1 No librar al ascendiente de la cautividad, pudiendo.
Como se ve, el Fuero Real copió la legislación romana casi
integramente; pero aún fué mayor y más directa la sumisión
de las Partidas, en las que se hallan contenidas todas las cansas de desheredación de la Novela 115, si bien en algún punto
rectificados ó ampliados los conceptos. La acusación de delito
merecedor de pena capital, sufre la excepción de afectar este
delito al procomunal de la tierra. El hacerse el hijo cómico 6
farsante se sustituye en las Partidas con el hacerse juglar. La
herejía del hijo se amplia también, como se había ampliado en

el Fuero Real, al caso de hacerse judio ó moro, siendo el padre
cristiano. Hay, además, en las Partidas dos novedados con relación á las leyes romanas. Se incluye entre las causas de desheredación el haber buscado cierto mal al padre por el que éste
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perdiese gran parte de sus bienes 6 sufriese menoscabo en ellos.
Se considera causa para desheredar á la hija su prostitución,
pero exceptuando el caso de haber dilatado el padre su casamiento sin motivo, dejándola llegar á los veinticinco años; porque parece entonces, dicen las Partidas, que el fué quien tuva
la culpa del yerro por haber tardadó encasarla.
Todas las demás diferencias que existen entre la Noxela 115
y las Partidas son puramente de detalle, y empleariamos innecesariamente el tiempo penetrando en su exposición, que, por
otra parte, está excusada por la Jectura de las leyes literales
relasivas á este punto, insertas como precedentes del actual artículo.
|
Completaron con las leyes de Partida la materia de la desheredación las leyes 5.* y 9.?, tit. II, lib. X de la Novisima, con
arreglo á las cuales, los hijos podian ser desheredados siempro
que se casaran clandestinamente ó contra la voluntad de sus
padros.

Causas admitidas por el Código.—Lo son, según el art. 853
y su referencia al 756, las ocho siguientes:
1.2 Jlaber sido condenado en juicio el desceudiente por
atentado contra la vida del ascendiente, de su cónyuge, descendientes ó ascendientes.
92 Haber acusado al ascendiente de delito que la ley castigue con pena aflictiva, cuando la acusación sea declarada CA»
Jumniosa.

3.2

Haber sido condenado en juicio por adulterio con la mu-

jer del ascendiente.
fraude á
4.* Haber obligado al ascondiente con amenaza,

violencia, á hacer testamento ó 4 cambiarlo.
alimentos al pa5.2 Haber negado, sin motivo legitimo, los
dre ó ascendiente que le deshereda.
de
6.2 IHaberle maltratado de obra ó injuriado gravemente
palabra.

a prostitución, y
7.2 Haberse entregado la hija ó nieta á1 que lleve consiga
8.2 Haher sido condenado por un delito
:
Ja pena de interdicción civil.
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Estudiadas ya en nuestro comentario del art. 756 las cuatro
primeras de estas causas, y conocidas también en el comentario
del 852 las condiciones de aplicación de cada una de ellas á la
desheredación de los descendieutes, procede ahora examinar las
otras cuatro, pertenecientes ya de uua manera propia á la des-

heredación.
ra

* o»

Negativa de alimentos. — Esta causa para desheredar es
pueva en nuestras leyes, aunque no en los demás Códigos que
admiten la desheredación, y su novedad y su delicadeza obligan

á que nos hagamos cargo de ella cuidadosamente, examinando
las razones por que so ha consignado eu la lev y determinando
en lo posibl2 los limites de su campo.
Los lazos familiares en las sociedades adelantadas se han ido
haciendo cada vez más débiles, pero cada vez mástiernos. Á la
austeridad, al rigor, á la dureza de afuctos y de tratamientos de
la casa romana, han sucedido la dulzura y la sensibilidad de la
casa moderna, tanto mayores cuanto mayor es el grado de perfecciona + iento en la cultura. Ást, la educación delos hijos y la
alimentación de los parientes han reemplazado eu la familia á
otras facultades y obligaciones de las sociedades pasadas; y al

separar los Códigos de la lista de las causas de desheredación el
matrimonio clandestino ó sin consentimiento de log padres,
llenan el hueco con la negativa á alimeutarlos. Los redactores
del Código, por lo tauto, han dado un paso en el camino del
ideal, haciéndose dignos del reconocimiento y del aplauso.
Pero si en líneas generales la disposición del Código tiene su
apoyo enla conciencia social y responde á sentimientos nobilísimos, menester es que su aplicación se rodee de gran prudencia, á fin de no llegar á extremos exagerados, en los que
podrian encarnarse graudes injusticias. La obligación de dar
alimentos Á los parientes tiene límites, señalados en el art. 152

del Código, por disminuirse la fortuva del obligado á satisfacerlos en términos que sólo le permitan atender á las necesidades de su fuunilia, por ser posible al alimentista ejercer uu
oficio, profesión ó industria, por haber mejorado de fortuna,
etcétera, etc. Es natural que, en todos estos casos, la negativa

ART. 853)

LIB. IM—TÍT. lII—DB LAS SUCESIONES

897

de los alimentos no ha de ser bastante para produciruna causa
de desheredación, so pena de admitir que la ley permita colocar
al heredero forzoso en la alternativa de perder la herencia á
que por la misma ley tiene derecho, ó de prestar alimentos 4
quien se considera por ella sin razón para pedirlos. He aquí
por qué el Código, muy justamente, señala como causa de
desheredación la negativa de alimentos cuando se sostiene sin
motivo legitimo.
Motivo legítimo, esto es, legal, no puede serlo otro distinto

de los señalados por el Código en el citado art. 152. Sobre esto
no puede caber duda. Pero, ¿4 quién corresponderá la resolución de la ilegitimidad del motivo alegado? Ysi corresponde á
los Tribunales de Justicia, ¿se necesitará una declaración expresa de ellos, relativa al punto de la desheredación, ó bastará
con Ja sentencia condenatoria al pago de los alimentos? En la
contestación á estas preguntas es precisamente donde encontramos la dificultad y la delicadeza de esta materia.
El descendiente obligado á prestar alimentos puede á veces
hacer valer su negativa injusta sin que los Tribunales lleguen
á ver puesta en sus manos la cuestión. Pudo el ascendiente no
promoverel pleito, aun considerándose con razón paraello,
y acudir á medios de subsistencia distintos: la limosna, la beneficencia pública y hasta la caridad de otros parientes ó amigos.
Esta negativa del hijo, ¿será bastaute, uua vez justificada la ilegitimidad del motivo, para fundar eficazmente coutra él la pena
de la desheredación? Eutendemos que no. El padre tenia abiertas las puertas de los Tribuuvales para la reclamación de los
alimentos, y á ellos debió acudir para que se le satisficieran; sl
dejó de hacerlo, debe entenderse legalmente que aceptó la conducta del hijo, renuuciando á la petición de alimentos y no dejando lugar, por cousecuencia, para suconcesión ó negativa. La
ley da las acciones junto á los derechos para que ¿stos no sean
ni puedan considerarse negados mieutras la subsistencia de
aquéllas permita hacerlos efectivos. Por otra parte, en toda
disputa hay clementos favorables y adversos para cada combatiente; pesarlos unosy los otros y decidir el lado á que se inclina
la balanza, es misión propia y exclusiva del Poder judicial. Si,
' pues, ladesheredación ha de ser posterior á la negativa injusta,

y si está injusticia sólo puede ser apreciada por los Tribunales,
TOMO XIV

51

N
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debemos tener por indispensable la seutencia de éstos decla.-

rando ilegítimo el motivo de la negativa con anterioridad á la.
desheredación.
:
. Es claro que no se necesitará que esta sentencia declare terminantementela ilegitimidad del motivo, puesto que en el merohecho de ser condenatoria demuestra dicha ile¿itimidad. Pero
toda sentencia condenatoria no será tampocosuficiente para la
consideración de haber habido negativa ilegitima. Las pretensiones del padre pueden haber sido en parte justas y en parte
indebidas, y resolverse en la sentencia de conformidad con
unas, pero no con las otras. Aun aceptadas todas sus pretensiones, pudo muy bien la negativa del hijo fundarse en un motivo
sujeto á discusión y á diversidad de opiniones, y no sería entonces justo que la sentencia condenatoria le acarrease el peli-.

gro de la desheredación.
Los más elementales principios de derecho procesal admiten

la existencia de dos situaciones radicalmente distintas, según
que los litigantes obran de buena ó mala fe y con temeridad ó
sin ella; y el que de buena fe niega un derecho, esto es, con la
creencia racional de que no puede ser ejercitado legalmente,
creencia que se iguora en los principios del litigio si confirmarán
ó no los Tribunales, no comete un acto ilícito, ni debe aparecer
ante la ley como merecedor de pena ninguna.
Para que la desheredación pueda imponerse á un descendiente, en el concepto del núm, 1.* del art. 853, es necesario, por
consecuencia, que baya recaido una decisión judicial anterior,
en la que se reconozca el derecho á los alimentos negados y se:
aprecie que la negativa obedecia á temeridad ó á mala fe. El
concepto de la temeridad es menos amplio que el del dolo, pero
suficiente, á nuestro juicio, para constituir la situación legal á
que nos veuimos refiriendo, por cuanto ya supone la couciencia
de la injusticia del motivo, y, por lo tanto, la negativa ilegítima.

de que trata el Código.
Repetidamente llevamos dicho que la sentencia condenatoria al pago de alimentos ha de ser previa á la desheredación, y
que no promovidoel juicio ó muerto el ascendiente antes de ter-

minarse, no puede el hijo 6 nieto ser desheredado. En efecto,
ésta, como todas las demás causas de desheredación, son de na--:
turaleza penal, y las penas no pueden ser impuestas sino des-
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pués de cometidos los actosilicitos A que se aplican. Ni siquiera
es posible ln desheredación coudicional, en esta forma, por

ejemplo: «Desheredo á mi hijo, en el supuesto de que sea condenado al pago de los alimentos que se hallan pendientes de litigio», porque la desheredación es la resultante de una serie de
juicios y de un estado de ánimo que no se hallan creados por
completo sino después de producirse el motivo legal, y sobre los
que, por lo tarto, no cabe establecer resoluciones d priori,
Advertirá aun el menos perspicaz, respecto del presente mo-

tivo de desheredación, que cuando el padre dascendiente carece de tal modo de medios de fortuna, profesión ú oficio, que
se ve en el caso de reclamar los alimentosjudicialmente, con di.ficultad esturá en condiciones de privar al hijo ó nieto de los
bienes hereditarios. Iealmente esta dificultad es de toda evidencia. Sin embargo, el ascendiente puede adquirir una fortuva
con posterioridad al hecho de la negativa de los alimentos.
Puede también su falta de medios de subsisteucia haberse presentado de una manera transitoria, por un embargode los bienes, por una improductividad pasajera de los mismos, etc. En
todos estos casos la desheredación será eficaz, bastando con la
posibilidad de que se presenten para justificar la disposición de
la ley.

Malos tratamientos de obra ó de palabra. —Para cohonestar
la disposición de este apartado con la del núm. 2.” del art. 756,

que se hace también figurar cono causa de desheredación, es
necesario sentar ante todo que los malos tratamientos de obra
no hande ser tan graves que constituyan un atentado contrala
vida del ascendiente testador. El Código debia expresarlo asi,
puesto que los atentados contra la vida caben también en el
concepto de Jos malos tratamientos de obra; y puesto que uua
aplicación rigorosa del art. 849, en el que se obliga al cestador

á expresar la causa legal de sus determinaciones, pudieraalgunavez bacerdifícil é importante la cuestión de si se debieron
emplear unas ú otras palabras (las del art. 756 ó las del 853) para
fundar la desheredación en contra de un descendiente.
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Ya desde la Novela 115 de Justiniano están consideradas .
como motivos de desheredación las injurias de palabra y las
injurias de hecho. Según hemos visto en la ligerisima reseña de
nuestros Precedentes legales, la legislación española ha consignado también, en todo tiempo, á partir del Fuero Juzyo, este
motivo de desheredación. Su justificación, por lo demás, salta á
la vista, sin que necesitemos detenernos en otra cosa que en la
determiuación precisa de los límites del precepto, cuya primera

parte, sobre todo, no está en el Código suficientemente aclarada.
A) Malos tratamientos de obra.—Si los atentados contra la
vida, á que se refiere el repetido art. 756, son solamente los delitos de parricidio y homicidio, y sus tentativas, claro está que
los delitos de lesiones castigados en los artículos 429 4 437 del
Código penal, son ante todo y sobre todo, los que constituyen
logs malos tratamientos de que nace la facultad de la deshcredación.

- Vienen despuéslas faltas, definiéndose en los artículos 602,
603 y 604 del Código penal cuatro relacionadas con el motivo
de desheredación de que nos ocupamos. Figuran en el 602 las
lestones que impidan al ofendido trabajar de uno á siete días,
ó que durante el mismo tiempo hagan necesaria la asistencia
facultativa. El Código penal se hace cargo, en este articulo, del
caso de concurrir la circunstancia de ser el ofendido padre del
ofeusor, disponiendo que la pena señalada para la falta sea entonces impuesta en grado máximo, aunque existan algunas
circunstancias atenuautes en favor del culpable. Nada dice de
los demás ascendientes.
El art. 603 castiga en el núm. 1.4 los que cuusaren lesioves que no impidan al ofendido dedicarse á sus ocupaciones habituales ni exijan asisteucia facultativa. Tumbién con el número 1.” el art. 604 castiga á los que golpearen ó maltratarca á
otro de obra, sin causarle lesión. Estas dos disposiciones no aluden á la especialidad de ser el ofensor hijo del ofendido; pero ha
de tenerse en cuenta que la primera de las circunstancias agra vantes consignadas en el art. 10 del Código penual es la de ser
el agraviado cónyuge, ascendiente, etc , del oteusor, y que su
aplicación procede respecto de las faltas tanto como en relación

con los delitos.
De todos modos, lo que nos importa ahora, una vez vistas
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las faltas que puede cometer el hijo contra el padre, dentro del
concepto de los malos tratamientos, es saber sí todas ellas entran, efectivamente, en el precepto del art. 853 del Código civil. Á primera vista, la falta puede ser tan relativamente Jeve
y tan disculpable, por las circunstancias que la hayan rodeado,
que parezca una pena excesivamente dura la desheredación.
Así sucedería, por ejemplo, cuando la señalada en el art. 604
tuviera en su favor una ó dos circunstancias atenuantes, y sólo
procediera ser castigada con un día de arresto ó cinco pesetas
de multa.
Sin embargo, y aunque se reconozca en buena teoria que el
Código civil no debeir tan lejos, aun siendo odiosa como ninguna de las faltas, y extraordinaria y repugnante, la de poner
manos airadas en los seres á quienes se debe la existencia, la
expresión del Código civil es muy clara, y coincide además con
la frase maltrataren que usa el art. 601 del Código penal, obligándonos á creer que abre las puertas á la desheredación en
todos los casos indicados. Al fin y al cabo, el corazón del padre
mitigará el rigor de la ley casi siempre; porque de su benevolencia y su cariño brotarán fuentes de dulzura, que rara vez
enturbiarán su entendimiento hasta el extremo de impedirle
establecer las convenientes proporciones entre la ofensa recibida y el castigo aplicable.

El núm. 7.* del art. 603 del Código penal se refiere á los hijos de familia que faltaren al respeto y sumisión debidos á sus
padres. ¿También esta falta deberá considerarse como causa
de desheredación? Para que así pudiera creerse, en relación
con los malos tratamientos de obra, sería vecesario que las faltas de respeto pudieran calificarse gramaticalmente como tales
malos tratamientos, cuando, en todo caso, lo sou nada más de
palabra, viniendo á caer en la esfera de las injurias graves, á
que más adelante prestaremos atención.

Estudiábamos en el cómentario del art 756 las coudiciones
del delito de imprudencia temeraria, y resolvíamos que no podía considerársele de tanta gravedad que hiciera á los culpables

indignos de suceder por herencia á los ofendidos. Las causas de
desheredación son menos graves que las de indignidad; pero
creemos igualmente que no podrá constituir una de ellas, por
razón de malos tratamientos, la imprudencia temeraria.
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La imprudeucia excluye eu gran parte la intención: ó se
constituye por un exceso de descuido ó por uua gran ignorancia de lo que se bace y debe hacerse En ambos casos, falta la
malicia, el propósito de hacer daño, quedando sólo un grado
de intención indirecta, remota, que únicamente aprecia y determina la filosofía pura. La trascendencia del delito, la gravedad
moral, cl resentimiento en el ánimo del ofendido, apenas existen tampoco; resultando, en definitiva, que aquellos insiguificantes golpes 4 que se refiere el art. 604, producidos con voluntad directa, son más graves v más perturbadores del orden
“moral que una verdadera lesión por imprudencia temeraria.
Por otra parte, en la frase «malos tratamientos» que usa el
Código, parece que va envuelta la intención directa de ofender.
No se puede decir que quien produce un daño por accideute,
por torpeza ó descuido, maltrata al agraviado con él. Le
ofende, le daña, pero no le hace victima de malos tratamientos.
Respecto á los delitos frustrados y á la tentativa bastará con
que nos remitamos á lo que se dijo con ocasión del art. 756, en
el caso de los atentados á la vida del testador, puesto que las
doctrinas no difieren en nada, á pesar de la variación del tema.
Convendrá, sin embargo, tener en cuenta que, según el art. 5.2
del Código penal, las faltas sólo se castigan cuando han sido
consumadas, y que, por consecuencia, la cuestión del delito
frustrado y de la tentativa, sólo procede en]cuanto á las lesiones.
B. Injurias graves.—Esta parte del articulo no tiene más
dificultad que la nacida del adjetivo graves que usa el Código.

¿Cuáles son las iujurias graves?
Con este mismo calificativo, el art. 472 del Código penal señala las siguientes injurias: 1.7 La imputación de un delito de
los que no dan lugar 4 procedimiento de oficio. 2.* La de unvicio ó falta de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar
considerablemente la fama, crédito d interés del agraviado.
3.2 Las injurias que por su naturaleza, ocasión ó circunstancias
fueran tenidas en el concepto público por afrentosas; y 4.* Las

que racionalmente merezcau la calificación de graves, atendido
el estado, diguidad y circunstaucias del ofendido y del ofensor.
Pero si el Código civil ha querido coincidir con el penal en el

empleo del adjetivo graves, ¿habrá tratado de excluir delas
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causas de desheredación la calumnia, esto es, la falsa imputación de un delito que pueda perseguirse de oficio? Y si dada la
mayor gravedad de la calumnia respecto dela injuria, no es admisible la hipótesis de la exclusión de la primera, ¿cabrá estimar que la pabra graves se ha usado sin recordar el Códigopenal y sin intento de referirse á él, con un alcance y un sentido
diferentes de los que por éste se la conceden?
Si se quisiera establecer comparaciones de la penalidad, se
encontraría pronto el monstruoso absurdo de que una injuria
leve dirigida al padre ó ascendiente por escrito comunicado á
más de diez personas se considera por la ley como delito, mientras que golpearle ó maltratarle públicamente es una simple
falta que tiene señalada mucha menos pena. Por aquí podría
creerse que al menos algunas de las que llama injurias leves el
Código penal, son causa de la desheredación, puesto quela ley
las castiga con sensible agravación de pena respecto de otros
hechos que, sin duda alguna, entran en la categoriá de dichas

causas.
No obstante estos argumentos, opinamos quela injuria leve
del Código penal, aun lanzada en público y por escrito, carece
moralmente de la importancia que hemos encontrado en los más

insignificantes malos tratamientos de obra, á pesar del menor
castigo señnlado á éstos por el citado Código; y que, en su virtud, no se podrá tener por causa de desheredación sino la injuria grave del género que en el mismo se determina, si bien entendiendo que la palabra injuria en el art. 853 del Código civil
se ha usado en susentido vulgar y amplio, comprensivo, ante

todo, de la caliunnia, como la mayor y más grave de todas las
ofensus de palabra.
Capacidad parael dolo.—...« Todos aquellos que descienden
por la liña derecha pueden ser desheredados de aquel mismo de

quien descienden si fizieren por que e fueren de edad de diez

años y medio a lo menos», decide la ley 2.*, tit. VII de la Par.
tida 6.*

Nadase dice en el Código acerca de este punto, que amplia-

ban los antiguos tratadistas, con argumentos arrancados al Derecho romano, indicando que un niño de poca edad no puede
dar motivo á una desheredación fundada, por no ser Capaz
de dolo.
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Á nuestro juicio, en el silencio del Código civil va envuelta
una referencia al penal, por ser éste quien determina y sanciona, como de su propio campo,los limites de la respousabili
dad de los delitos y faltas. Sabido es que los menores de nueve
años no contraen responsabilidad criminal por sus palabras ni
sus actos, considerándose que aún les falta entonces el discernimiento necesario para distinguir lo bueno de lo malo, y la inteligencia suficiente para una libre y acertada dirección de su
conducta moral. En el espacio comprendido entre los nueve y
los quince años puede haber y no haber el necesario discerni-

miento, quedando entonces al arbitrio del Tribunal sentenciador la decisión de] caso según las particulares condiciones del
ofensor y las circunstancias del hecho realizado. Á este criterio,
sin duda alguna, debemos ateneruos en cuanto á las causas de
desheredación, puesto que, sin que el Código lo exprese, comprenderá cualquiera que dondefalta la responsabilidad de un
delito no puedon prosperar las consecuencias legales asignadas
al mismo.
Estas consideraciones unos llevan de la mauoá una última
dificultad.
¿Será necesaria la condena en juicio? El Código tampoco
dice nada respecto de este punto. Sin embargo, nosotros hemos
ido dando por supuesta en este comentario la contestación afirmativa á la pregunta, por razones auálogas á las que nos movieron á creer que para desheredar á un descendiente por negativa ilegitima de alimentos, es imprescindible uua resolución
previa de los Tribunales en que se aprecie la ¡ilegitimidad del
motivo alegado.

En otro caso, quedaria al arbitrio del padre'ó ascendiente la
desheredación.
Especialidad del Código de Portugal. —-No podemos dar fin
á esta parte del comentario sin hacer mención del art. 1.876 del
Código portugués, eu el que la causa de desheredación de que

venimos hablando se expresa en esta forma: «El hijo que contra
ellos (se refiere exclusivamente á los padres) cometiera delito al
que se halle impuesta pena superior á seis meses de prisión.»

De que, en nuestro juicio, la disposición del Código patrio
es más amplia que la del portugués, hemos dado pruebas prescindiendo de exponer toda duda en el momento oportuno. Nos
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Jimitaremos ahora á manifestar que estamos más conformes con
la doctrina de nuestro Código, puesto que las ofensas de obra

castigadas como faltas, con penasinferiores á seis meses de prisión, son lo bastante graves para que deban figurar en términos generales como causas de desheredación.

Prostituciónde la hija ónieta.—Nuestra labor de comenta.
ristas se eucuentra entorpecida, al llegar este punto, por el
mismo obstáculo de repugnancia que tropieza el ejercicio de la
medicina en las nauseabundas llagas de un enfermo. Nosotros,
sin embargo, como el médico, nos vemos obligados á arrollar
el obstáculo y á proscindir de sus aspectos desagradables, en la
seguridad de que hay dificultades que necesitan ser veucidas,
y en la convicción de que la labor cientifica vive á más altura
de la que puedan alcanzar estas impurezas de los hechos sociales, sobre las que se mantiene limpia y triunfadora como las
aguas de un arroyo por encima del cieno y de las margas.
Pese á los laudatori del tiempo viejo, si los hechos sociales
se modifican poco en eltranscurso de la historia, se modifican
las ideas; y, por la evolución coustante de las mismas, las sociedades cultas llegan cada dia á mayor afinación de los sentimientos, Á mayor pureza de las conciencias y á un sentido
más vivo de los ideales de la perfección. Las leyes de nuestros
Códigos antiguos contenian una autorización casi directa á las
mujeres para constituirse en toda independencia, decidir su
conducta y hasta entregarse á la prostitución una vez llegadas
á los veinticinco años sin haber contraido matrimonio, según
hemos podido veren las disposiciones:quequedan insertas como
precedentes; mientras que en el vigente Código, el hecho de la
prostitución, cualquiera que sea la edad de la hija y la emancipación que haya conseguido, pone á ésta en el caso. de ser
desheredada por cualquiera de.sus ascendientes.

Ahora bien: ¿4 qué género de prostitución alude el Código?
La. prostitución, entendida en su más amplio sentido, admite
varios grados: desde la mujer que cede simplemente á las se-

ducciones de un hombre, ó que constituye vida con él, 4 imita»
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ción del matrimonio, hasta la que se prostituye por profesión

para obtener así sus medios de subsistencia, sin idea de vida
marital, ni de dependencia y de cariño hacia un hombre determinado.
Enla prostitución legal, que justa ó injustamente toleran las

leyes y vigilan las autoridades, señalando formas y condiciones
para su ejercicio, no cabe más que el grado último de los que
comprende la serie. El mismo rigor gramatical de la palabra
obliga 4 considerar como prostitutas á las mujeres que comercian cou su cuerpn, dejando á un lado aquellas otras en cuya
conducta no iufluyeron el impulso del vicio ni el del lucro, sino
solamente las debilidades de la educación ó del temperamento,
ó las fasciunaciones del cariño. La sociedad tiene tambiéndistinta
consideración para cada uno de estos hechos; y mientras desprecia y aleja á la prostituta, compadece y perdona á la infeliz
mujer caida, y no pocas veces la protege con sus disposiciones.
Pero en el orden de la familia, el primero y el más perdonable de todos los grados de la serie, produce ya uva perturbación hondísima y coloca barreras monstruosas de separación.
La hija degradada apenas puede sostenerse en el hogar doméstico. Su permanencia en la casa es el padrón de afrenta y de
- ignominia para los padres y para los hermanos; pronto sucede
á la caída el odio, y, con el odio, la relegación y el olvido.
¿Habrá querido el Código que el padre pueda desheredar á
esta hija, verdadera sombra maldita de la familia, vergiienza
eterna de los suyos, personificación de todos los odios de la
casa, siquiera la sociedad la aliente ó la disculpe, y la religión

le abra las puertas del arrepentimiento?
Si sólo hubiera de juzgarse del daño que producen al padre
Ó ascendiente las faltas cometidas por los hijos, la respuesta
afirmativa se impoudría de todo punto. Pero el legislador tiene
que atender, antes de todo, al medio en que se vive, á las excitaciones mayores ó menores de la conciencia social en contra
de los hechos que han de castigarse. El de que tratamos en este

momento, con ser familiarmente tan grave, cg socialmente más
ligero que el de los malos tratamientos al padre, de que nos
ocupamos más arriba, con referencia al art. 601 del Código penal. La pobre joven selucida, ¿4 quién ofende, en primer término, sino á sí misma, y á quién sino á si misma perjudica en

$
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último lugar? Lejos de herir, de golpear, de injuriar al padre,

le ruega y le implora; lejos de desatar las manos y la lengua,
desata el llanto de los ojos, y de la conciencia los extremecimientos. Insostenible su situación en el bogar, avergonzada de
81 misma y del ambiente qua la rodea, perdida para la vida
honrada del matrimonio, cerradas las puertas de sus antiguas
afecciones, acaso sola y abandouada en el mundo, ¿necesitará
todavia más castigo para su falta?
Sería verdaderamente duro que se permitiera al ascendiente

la completa desheredación en todos estos casos. Ya el padre
puede detraer de su fortuna la tercera parte por un lado, que
Se concede á la libre disposición, más la tercera que se dedica
4 la mejora. Hay campo amplio, por lo tanto, para que el padre
castigue el hecho, y para que premie, de paso, la conducta de
las hijas buenas sin apelar á la completa desheredación.

Por el camino de estos razonamientos, vamos llegando á la
conclusión de que sólo á la hija ó nieta legalmente prostituida
puede desheredarse por completo. Asi, eu efecto, lo entendemos; pero no por conformidad con las buenas doctrinas, ni porque creamos habersido e! pensamiento del legislador, sino por- *
que descartado de la desheredación un grado dela serie, sería
ya imposible encontrar límite para separar la prostitución merecedora de ella, sino por la definición y limitación de los Re-

glamentos de las autoridades.

:

¿Qué duda tiene, sio embargo, de que hay grados intermedios que, sin tocar en la ley, inspiran va la suficiente repugnancia para producir la desheredación? De que la hija ó nieta
sea mayor ó menor de veinticinco años; de que su falta sea única
ó que sea repetida y constante; de que se detenga en los primeros pasos de la pendiente ó que se siga deslizando por ella, y
abandone la casa, y se entregue ála vida marital, y sustituya
unos con otros los sujetos de su degradación, hay diferencias
grandisimas, en las que se podría buscar y hallar límite más
prudente que el de la total incursión eu los Reglamentos de la
policía. ¿No sería conveniente, por lo mismo, buscar una fórmula de deslinde, en el escándalo, por ejemplo, distinguiendo
y separando debidamente los hechos que producen y los que
no producen un resentimiento de la concieucia social bastante

poderoso para constituir motivo de la desheredación?
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Ahora bien: al estudiar las otras causas que permitenal agcendiente desheredar al hijo ó nieto, dábamos por corriente é
indiscutible la necesidad de un fallo de los Tribunales en que
constara comprobada la falta. Pero, en el caso actual, esta sentencia es imposible durante la vida del padre. porque no se
concibe un pleito dirigido á la demostración de hallarse prostl.
tuida la mujer. Bastará, pues, que la desheredación se imponga
por el testador para que la hija ó nieta necesite, en caso de no
ser cierto el hecho, pedir la nulidad del testamento en juicio
ordinario, correspondiendo entonces á los herederos la prueba,
según lo dispuesto en el art. 850. La mayor parte de las vecag
los registros de la policia bastarán para comprobar el hecho;
pero como tales registros no siempre se llevan con la debida
perfección, podrá y deberá acudirse, en caso necesario, á todos
los demás elementos de prueba admitidos porla ley.

Interdicción civil. —Esta interdicción es una de las penaslla.

madas auxiliares en el Código criminal, y consiste, según el
artículo 43 del mismo, eu la privación de los derechos de patria
potestad, tutela, participación en el consejo de familia, autorl-

dad marital, administración de bienes y disposición de los inismos por actos inter-vivos.
Dispone el Código que toda condena á interdicción civil haga
recaer sobre el penado la facultad de la desheredación.

Necesitamos saber, á este efecto, que llevan la pena de interdicción civil como.accesoria, la de cadena perpetua, y también, durante el tiempo de la condena, la de cadena temporal

(árticulos 54. y 57 del Código penal).
Los delitos que tienen señalada como pena la cadena perpe-

tua ó la temporal son los siguientes:
Delitos de traición, de pirateria; falsificación de la firma ó

estampilla real y de la firma de los Ministros, falsificación de
sellos ó marcas, falsificación de moueda, falsificación de billetes
de Banco, documentos de crédito, etc., falsificación de docu-

mentos públicos, oficiales y de comercio, y de despachos tele.

gráficos, falso testimonio, malversación de caudales públicos
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superior á 50.000 pesetas, parricidio, asesinato, amenazas y
coacciones, robo é incendio.
Es de advertir, además, que los ascendientes, tutores, curadores, maestros y cualesquiera personas que con abuso de autoridad ó encargo cooperaren como cómplices á la perpetración
de los delitos de adulterio, violación, escándalo público, estupro
Ó rapto, son peuados como autores; y que los maestros ó encargados en cualquiera forma de la educación ó dirección de la juYentud sou además condeuados á inhabilitación temporal especlal; y que lo misino unos que otros sufren interdicción civil
parcial en el derecho de ejercer la tutela y en el de ser rmiembros del cousejo de familia.
Previas estas indicaciones, se nos ocurre advertir primeramente que hay gran injusticia, y que falta toda justificación
aceptable en castigar con la desheredación á los condenados 4
la pena de interdicción civil y no 4 los que sufren otras penas
mayores ó análogas.

Si se atiende á la gravedad del delito cometido por el hijo ó
nieto, indudablemeute más graves son los castigados con la
pena de muerte que con otra cualquiera; y más los que tienen
señalada la reclusión perpetua que los á que se aplica la cadena
temporal. ¿Dónde está la justicia de que se pueda desheredaral
condenado á cadena temporal por falsificación de un documento,
y no al condenado á reclusión perpetua ó 4 muerte por regicidio?
Y si se atiende sólo á que la interdicción civil lleva consigo

la privación de ciertos derechus de orden privado,entre los que,
por cierto, no se encuentra el de adquirir por testamento, ¿qué
rotura de los lazos que uuen al padre con el hijo han visto en
tal suceso los legisladores para creer que el condenado en esa
forma merece también serlo en la pérdida de sus derechos hereditarios? ¿No es esto á modo de uva confiscación delos bienes,
pena relegada al olvido en todos los Códigos modernos y de im-

po-ición prohibida en todas las Constituciones?
Esperaudo, pues, ver borrada del Código esta causa de deaheredación, ó reformada de manera que conduzca al castigo de
los crimenes del hijo, cuando éstos adquieran determinada
transcendencia, tengan ó no asignada la pena de interdicción

civil, puesto que en este caso ya cabria la justificación del pre-
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cepto eu el resentimieuto producido al ascendiente, réstanos

preguntar: ¿Se refiere el Código á la interdicción civil temporal,
ó sólo á la perpetua? ¿Se refiere á la parcial, ó sólo á la total interdicción?
Contestaremos afirmativamente á la primera pregunta, teniendo en cuenta que el Código no distingue, y que si bien la
interdicción perpetua se llama de este modo, tiene su término
legal á los cuarenta años, y en caso de bueva conducta del
penado á los treinta, lo mismo que la cadena perpetua de que
es accesoria; dejando, por tauto, un espacio posterior posible en
la vida del delincuente, sin sujeción á pena alguna. Que este
espacio sea mayor ó menor en la perpetua que en la temporal,
no varía la indole de la cuestión.
En cuanto á la segunda pregunta, entendemos que la interdicción parcial, en el caso á que antes nos hemos referido, no
es la verdadera pena de interdicción civil, puesto que la privación de derecho afecta únicameute á la tutela y al consejo de
familia. Como,- por otra parte, la gravedad de los delitos á que
esta i¡uterdicción civil se aplica es menor que la de los otros, y
tiene señaladas penas en lugares inferiores de la escala gradual, consideramos que no es suficiente para producir la desheredación.
Terminaremos este punto haciendo notar que, para poder
ser desheredado por interdicción civil el descendiente, ha de
haber sido condenado (cou anterioridad, como es lógico); y que,
á sensu contrario, una vez impuesta la condena y héchose
firme la sentencia, no bastará el indulto á hacer desaparecerla
pena de la desheredación.
+

*

+

Resumen comparativo.— Hemos podido ya notar cómo han
desparecido varias de las causas de desheredación que existían

en la legislación de Partidas y en la Novisima, y cómo el Código ha aportado algunas otras nuevas.
. La primerade las antiguas causas: «meter manos airadas en
el padre ó madre para ferirle ó para prenderle», se conserva
bajo el precepto de los malos tratamientos de obra. En el du las
injurias graves de palabra, se conserva la que consistía en
«deshonrarle de palabra yravemente, aunque no le firiese»,
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Las acusaciones contra el padre de delito que llevara Apar
rejada la pena de muerte ó la de destierro, figuran como causa
de desheredación, por referencia al núm. 3." del art. 756, que
castiga con la indignidad al que acusare al testador de delito 4
quela ley señale pena aflictiva. Es de teuer en cuenta que las
Partidas se referian también á las acusaciones no calumniosas,
mientras que el Código trata solameute de las que lo son. Del
mismo modo figuran en el art. 756 la causa de desheredación
que consistía en «embargar al padre que hiciera testamento»,
y la que dependía de «tener trato ilicito con la madrastra», sí
bien respecto de ésta, que las Partidas extendían hasta el trato
con cualquiera otra mujer que el padre tuviera coma amiga, debemoscreer en su desaparición, por hablar el Código solamente,
en el núm. 5.* del art. 756, del adulterio con la mujer del tes.
tador, adulterio que no se comete con la amiga.
Como hemos visto y estudiado, el hecho de la prostitución en
la hija sigue siendo motivo de desheredación, pero mientras
que en las Partidas sólo lo era cuando el padre había tratado
de casar convenientemente á la hija dotándola y ella lo había
rechazado, en el Código lo es sin condiciones, en todos los cas08
de prostitución legal probada.
Resulta, por lo tanto, que han dejado de ser causas de desheredación: la que dependía de hacerse el hijo hechicero ó encantador, ó tratarse con los que lo fueran; la que cousistia en
hacerse juglar contra la voluutad de su padre ó en lidiar por
dinero con otro hombre ó con una bestia brava; y la que se ori-

ginaba por tornarse el hijo moro, judio ó hereje. Desaparecida
la profesión de los encantadores, Ó reducida á casos raros, Inás
dignos de la compasión que de la persecución; elevadas las pro-

fesiones de juglar y torero á categorías no soñadas por los le-

gisladores de Partidas, y disminuidas hasta el último extremo
las luchas entre las familias por diferencias puramente confesio-

nales, aparte del derecho consignado en la Constitución fundamental de profesar libremente cualquiera idea religiosa, las re»
razón de ser en nuesferidas causas de desheredación no tenían

|tros tiempos.

¡

ién: la de

Tres causas de otro género han desaparecido Po libertad

nO querer ser fiador del padre para la a iniscrarlo suy
provisional; la de no recogerle y cuidarle y aa
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bienes cuaudo fuera loco ó desmemoriado, y la de no libertarle
de la cautividad. La segunda de estas causas ha desaparecido
en atención á que la ley tiene ya medios de proveer á la tutela
de los locos € imbéciles, sin necesidad delas iniciativas directas
de los hijos; pero en el caso verdaderamente lamentable, que
pudiera ocurrir, de excusarse los hijos de la tutela, tomaudo
por analogía el art. 251 del Código, que castiga cón la pena de

la pérdida de todo lo que voluntariamente hubiese sido dejado
al tutor nombrado en testameuto que se excuse de la tutela,
pudiera, y quizá debiera, haberse respetado el precepto de las
Partidas. Pero aún habria mayor razón para que se conservaran las otras dos causas últimamente mencionadas. El hecho de
la cautividad es raro, puro no imposible; y tanto en ¿ste cuanto
en el caso de la prisión del padre, el hijo que, estando en condiciones económicas ó personales de librarle de la cárcel ó de
la cautividad, olvida esta atención, verdadera obra de misericordia aun entro extraños, no debe ser indiferente parala ley,
como no lo será, de seguro, para la sociedad.

Sustento, habitación, vestido y asistencia mé.Jica, todo lo
que se comprende bajo el nombre legal de alimentos, parece
altamente respetable al Código, y de su injusta negativa, no
obstante conceder la ley medios para hacerla ineficaz, hace
arrancar la pena de la desheredación. ¿No es todavía más triste
la situación del cautivo ó del preso, menos re:mediable por el esfuerzo de la beneficencia pública ó particular, y digna igualmente, por lo mismo, de la desheredación? Entendeinos queel
Código hubiera hecho bien en respetar estos dos puntos de la
leyantigua, ampliando el núm. 1.? del presente art. 853 á la
negativa injusta de medios suficientes para librar al padre de
la cárcel ó de la cautividad.
Por último, ban desaparecido en el Código las penas de desheredación impuestas por las leyes de la Novísima á los que se

casaran clandestinamente ó sin solicitar el consentimiento Esta
causa de desheredación había muerto en nuestro Senado al discutirse la ley de disenso paterno de 1862, en cuyo proyecto se
conservaba la disposición de la Nocisima. Realmente, las penas

señaladas en el art. 50 del Código bastan y sobran, á vuestro
juicio, parael castigo de los hechos de referencia.
La novedaddel Código consiste en haberse aportado á las
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Causas de desheredación la negativa injusta de alimentos y la
condena á interdicción civil. Sobre ambas hemos Ya dicho cuanto
creemos procedente. Nos resta manifestar, como fin de este comientario, que, á nuestro juicio, si las causas de indignidad pueden ampliarse, con mayor razón las que dan el poder de desheredar; y que, sin duda alguna, á los atentados á la vida del
padre ó ascendiente, asi como al adulterio con la madrastra ó
abuelastra, podrían añadirse, por razones evidentes de analogia, otros atentados y delitos de que el hijo puede hacer víctimas á personasíntima y próximamente unidas al ascendiente

testador. El hermano que mata á su hermana, ¿uo daña al padre y á la sociedad, y no se hace tan indigno de ambos como el
que atenta al propio padre?

ArT. 851. Serán justas causas para desheredará los
padres y ascendientes, tanto legítimos como naturales,
además de las señaladas en el art. 756 con los números 1.”, 2.9, 3.%, 5.” y 6.”, las siguientes:
1.” Haber perdido la patria potestad por las causas
expresadas en el art. 169.
|
2. Haber negado los alimentos á sus hijos ó descendientes sin motivo legitimo.
3." Haber atentado uno de los padres contra la vida
del otro, si no hubiere habido entre ellos reconciliación.
Concordancias. —Idéutico, en cuanto á su doctrina, al articulo 674 del proyecto de Código de 1881.
Idéntico, en los dos primeros números, al 840 del proyecto

de 1882, y semejante en parte del núm. 3."
PRECEDENTES LEGALES.—Ley 2.2, tít. VII, Part. 6."
E aun todoslos otros que suben por la liña derecha, pueden ser
desheredados de los que descieuden della, en los bienes que
pertenescena los fijos, o a los nietos tan solamente por essa,
misma razon.

TOMO XIV
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Ley 11.*, tit. VII, Part. 6.*—Ocho razones son ciertas, porquelosfijos pueden por qualquier dellas deseredar a sus padres,
e sus madres, o los parientes de quien descienden, de aquellos
bienes que fueron suyos propriamente. E pues que en las leyes.
ante desta, mostramos las razones, porque los padres pueden
deseredar los fijos: por ende conuiene que mostremos, quales
son estas ocho razones. E dezimos, que la primera razon es: sl.
el padre se trabaja de la muerte de sufijo, acusandole que auia
fecho tal verro, porque deue morir o perder algun miembro:
fueras ende si la acusacion fuesse fecha sobre cósa que tocasse:
a la persona del Rey. E la segunda razon es: si el padre se trabaja de muerte de su fijo, queriendolo matar con veruas, o con
fierro, o con algund maleficio: o de otra manera qualquier que
fuesse. La tercera es: quando el padre yoguiere con la muger:
o con la amiga de su fijo. E la cuarta razon cs: quando el fijo
quiere fazer testamento de los bienes, de que ha poderde lo fazer con derecho, e el padre lo estorua por fuerca, de guisa que
lo non puede fazer. La quinta es: si el marido se trabaja de

muerte de su muger: o la muger de muerte de su marido, dan.
dole yeruas o de otra manera qualquier. Ca por tal razon
puede el fijo destos deseredar qualquier de los que desto se tra
bajasse. E la sesta razon es: quaudo el padre non quiere proueer al fijo desmemoriado, o loco, de las cosas que le son menester. La setena es: quando el fijo cayegse en catiuo, e el
padre non le quisiesse redemir. Ca deseredarle pucde por tal
razon el fijo. E todas aquellas cosas que dichas son en las leyes
deste titulo, que fablan del padre cuando cae en catino, que deuen ser guardadas en los bienes del padre, essas mesmas han
lugar, e deuen ser guardadas en los bienes del fijo, que cayere
en catiuo, si muriesse en catiuidad, o si saliesse ende ante
que muriesse. La octaua razon es: quando el padre es herege, e el fijo es catholico. Ca puedelo deseredarol fijo por esta
razon. E sobre todo dezimos, que quandoel fijo quiere deseredaa su padre que ha menester que diga señaladamente alguna
de las ocho.razones sobredichas, porque lo faze, e que sea aueriguado: e si non lo fiziere assi, non valdra el testamento,
quanto en el deseredamiento de): mas las mandas e las otras
cosas, que el testador establesciesse en el testamento son vale-

deras.
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COMENTARIO. —Indicación preliminar.—Ocho causas de des heredación señaló la Novela 115 de Justiniano, por las que se
podía castigar con tan grave pena á los padres. Meños que para
desheredar los padres á los hijos—advierte Heinecio, —porque
siendo mayor la obligación de los hijos para con los padres que
no la de éstos para con aquéllos, también deben ser menoreslos
casos en que pueden mostrarse ingratos los padres respecto de
sus hijos.
Estas ocho cansas son las siguientes: 1.%, acusar al hijo de
delito que merczca pena capital; 2.*, atentar contra su vida;
3.*, tener trato ilícito con la nuera; 4.*, impedir al hijo que
haga testamento; 5.*%, no librarle de la cautividad pudiendo;
6.*, despreciarle ó 1bandonarle hallándose loco; 7.*, hacerse
hereje; 8.*, atentar el padre contra la vida de la madre á viceversa.
Nucstros Códigos anteriores á las Partidas no se ocupan de
la desheredación de los descendientes, siendo la más antigua
ley española relativa á este punto la 11 del tit. VIT, Part. 6.*,
que sanciona las mismas disposiciones de la Novela 115 du Justiniano.
Anticipando en este lugar las observaciones que sobreel ar-

ticulo 851 del Código guardan analogía con las que en el
comentario del articulo anterior expusimos como resumen del
mismo, podemos ya indicar que, á excepciónde las relativas al
cautiverio del hijo, 4 la herejta del padre y al abandono del

hijo loco ó desmemoriado, todas las causas de desheredación de
las Partidas se conservan en el Código.
La acusación de crimencastigado con pena capital es en el
Código la causa de desheredación á que se refiere el núm. 3.”
del art. 756. La de las asechanzas contra su vida figura en
el núm. 2.* del mismo articulo. El adulterio con la nuera, en
el núm. 5.2 La de impedir la otorgación del testamento, en el
número 6.” Por último, los atentados á la vida entre los cónyuges
ocupa el tercer lugar de las causas particulares de desheredación determinadasen el art. 854.
Lasligeras diferencias que se observan entre el texto de las
Partidas y el del Código son ¡as: mismas de que ya nos hemos
'venpado en el resumen del comentario anterior. Ni hay necesidad de volver sobre esto, ni de añadir tampoco observación

916

CÓDIGO CIVIL

(ART. 854

alguna á las que en el citado sitio hicimos sobre la desaparición
de las otras tres causas que señalaban aquellas leyes.

El Código no ofrece otra vovedad respecto de la legislación
de las Partidas que en el señalamiento de'tres causas para esta
desheredación: 1.*, el abandono de los hijos por los padres y la
prostitución ó los atentados al pudor de las hijas (núm. 1.” del
articulo 756); 2.*, haber perdido el padre la patria potestad por
las causas expresadasenel art. 769 (núm. 1.* del 854); 3.*, haber

negado los alimentos á los hijos ó descendientes sin motivolegitimo (núm. 2.” de idem).

Por lo que hace á las causas de desheredación que se han
traído al art. 854 por referencia al 7156, números 1.9, 2.9, 3,9, 5,9
y 6.%, el estudio que á su tiempo hicimos del texto legal nos

dispensa de todo nuevo comentario. Hasta de la aplicación
del 2.2, 3.9, 5." y 6.2 de estos motivos dejamos ya apuntadas en
el precedente comentario las observaciones que pudiéramos
hacer también sobre éste. Únicamente en cuanto al núm. 1.o,
no rererente á la desheredación de los hijos, por ser concepto
puramente aplicable á los padres, del que por lo mismo no se
ocupael art. 853, procedería estudio nuevo. Pero su misma re dacción, en la que ya se alude directamente á faltas cometidas

por el padre en daño de sus hijos y no de otra persona, basta
par: demostrar el fundamento con quese le aplica á las causas
de esta desheredación, una vez introducida por el legislador la

confusión ya censurada de estas causas con las de indignidad
para suceder.
Antes de entrar-en el estudio de las otras tres causas, que
privativamente se refieren á la desheredación de los padres y
ascendientes, debemos tener en cuenta que, según algunos autores, muy pocos ciertamente, la ley no debiera permitir al hijo
desheredar á su padre. Fúudase esta opinión, que únicamente
el Código de Méjico ha Jlevado á la ley, en un motivo derivado
de la obligación que tiene el hijo de prestar durante toda su
vida respeto y reverencia al padre. Pero las tristes realidades
de los hechos demuestran suficientemente que en muchas ocasiones los padres no son dignos de reverencia ni respeto; y si ya

. la ley autoriza á los Tribunales para privarlos de sus derechos
de patria potestad por determinadas irregularidades de su conducta, autorización que no suscita protestas por parte de dichos '
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autores ni de ninguno otro, ¿por qué no ha de poder también
el hijo privarle de la herencia cuando ha recibido de él un grave
daño moral ó material que ha roto todo lazo de cariño entre
ambos y que ha merecido, por otra parte, la reprobación de las

conciencias honradas? Sólo en los principios de la historia del
derecho, la antigua Roma y nuestra antigua España, ha faltado
á los hijos esta grave y extraordinaria facultad, en la que no
son lo doloroso, ciertamente, los preceptos de la ley, sino la
realidad de los motivos para su aplicación.
*

* +

Causas de desheredacion del art. 854.—1.* Haber perdido
la patria potestad por las causas expresadas en el art. 169.—
El padre, y en su caso la madre, según dicho artículo, perderá
la potestad sobre sus hijos: 1.”, cuando por sentencia firme en
causa criminal se le imponga como pena la privación de dicha
potestad: 2.”, cuando por sentencia firme en pleito de divorcio
asi se declare, mieutras duren los efectos de la misma.
El núm. 1. de este art. 169 coincide con el +.” del 853, que
sujeta al poder de la desheredación al descendiente condenado
en juicio á la pena de interdicción civil. La patria potestad es
uno de los derechos de que priva la interdicción; por consecuencia, tanto monta decir que puede desheredar al ascendiente por la razón expresada en el núm. 1." del art. 169, cuanto
expresar que puede ser desheredado por incurrir en pena de interdicción civil. A lo expuesto sobre este punto eu el comentario
del art. 853, nos resta añadir únicamente que la disposición
del 854 no se fuuda en la gravedad del delito que lleva con-'
sigo la pena de interdicción, sino en la circunstancia de haberse hecho el padre indigno de la patria potestad; por donde
resulta no ser procedente que se conceda la facultad de desheredar al padre por la incursión en otras penas que, cualquiera
que sea su importancia, no priven del poder paterno.
Acaba también con este poder toda sentencia de divorcio,
segúnla disposición del art. 73, reproducido, como hemosvisto,
en el 169, Los hijos deben entonces ser puestos bajo la protección y potestad del cónyuge' inocente, Ó provistos de tutor,
cuando ambos cónyuges fueran culpables.
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' Pero la privación de la patria potestad en .estos casos de divorcio tiene dos limites: primero, la reconciliación de los cónyuges, que deja sin efecto la sentencia declaratoria del divorcio; segundo, la muerte del cónvuge inocente, por la que se
devuelve al culpable la patria potestad con todos sus derechos,
si la causa origen del divorcio hubiese sido el adulterio, los ma los tratamientos de obra ó las injurias graves. En estos casos
de cesación de los efectos de la sentencia de divorcio, ¿cesará
también la facultad del hijo de desheredar á su padre?
Dos razones nos mueven á creerlo así. Primeramente, la de
que el art. 854 se remite al 169%, aceptando, por lo tanto, la limitación que se impone en éste á la pérdida de la patria potestad por sentencia de divorcio En segundo lugar, la de que no
sería justo que, recobrada la patria potestad por el padre, y en
plevo uso, por tanto, de los derechos que la ley le concede sobre
el bijo, conservara éste la facultad de la desheredación.
¿Y si la desheredación fué pronunciada porel hijo antes de
perder su efecto la sentencia de divorcio? Variará la contestación á esta pregunta según que el hijo haya ó no fallecido al

llegar este momento. En el primer caso, siendo la muerte el
punto de partida de la desheredatión impuesta por el hijo, nada
podrán modificar la situación las variaciones posteriores. En el
segundo, procede una nueva distinción importantísima, según
que el hijo pueda caer otra vez en la patria potestad del padre
ó haya ya sido emancipado al perder su efecto la sentencia.
Realmente, cn esta última hipótesis, :a situación del hijo respecto de su padre es idéntica á la que existiria por la subsistencia del divorcio. La patria potestad se perdió, y ya no hay tér«minos hábiles para recobrarla. ¿Podrá subsistir válidamente
eutonces la desheredación impuesta por el hijo? No vacilamos
en afirmar lo contrario, por tratarse de disposiciones restrictivas que, en caso de duda, deben interpretarse favorablemente,
y porque no parece justo que la validez ó nulidad de la desheredación dependan uada más del accidente de haber ú no llegadoel hijo 4 la mayor edad al cesar las consecuencias del divorcio.

Notemos ahora que las causas de privación de la patria potestad que señala el art. 171 del Código, la dureza excesiva de
los tratamientos á los hijos, las órdenes, los ejemplos y los con-
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sejos corruptores, no figuraneu el art. 851 como causas de degheredación. No acortaimos á explicarnos la razón de la diferencia, porque, por el contrario, entendemos que es u 1 motivo más
grave de desheredación haber perdido la patria potestad por
cualquiera de las causas del art. 171 que por las del 169. Hay
más daño directo para el hijo, y mayor violencia para los lazos
de la patria potestad eu las primeras que en las últimas, y se
hace incomprensible, por lo mismo, el pensamiento del legislador.
Por último, anotemos que la causa de desheredación consistente en la pérdida de la patria potestad sólo se puede referir
al padre y á la madre, como sucede también cou la del núm. 1.”
del art. 756, y con la 3.* del mismo S5t, á pesar de aludir la
primera parte del artículo á todos los ascendientes.
2." Ilaber negadolos alimentos « sus hijos y descendientes
sin motivo legítimo.—El fuudamento de esta disposición y sus
dificultades sou exactamente los mistimnos que hemos examinado
con relación á la primera de las causas de desheredación del
artículo 853. Nada, pues, nos queda que hacer, sino uua total
referencia al com. ntario de dicho articulo.
3.2 Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro,
si no hubiere habido entre ellos revconciliacion.—Exta causa,
procedente del Derecho romano, es uua mezcla de la conteuida

en el núm. 2.9 del art. 756 y de la relativa á la pérdida de la
patria potestad por divorcio, á que ss refiere el núm. 1.” de este
mismo art. 3554. El atentado de un pudre contra el otro es, en
efecto, uno de los más sigaificados motivos del divorcio, que,
como consecuencia, produce la pérdida de la patria potestad, y
recae eu el núm. 1.9 del artículo que estamos comeutaudo. Por
otra parte, el atentado coutra cualquier ascendieute del testador, esto es, el del padre contra la madre, se eucucutra claramente comprendido en el núm. 2.* del art. 756, como causa
de indignidad, que ya en el primer párrafo del 851 se iucluye
también como de desheredación.
Consiste la novedad únicamente en haberse declarado que
la recouciliación de los cónyuges hará cesar la causa de desheredación. Análoga es esta disposición á la que rige para el di.
vorcio, y á la que contiene el art. 856 con “refarencia á las

demás causas de los artículos 853, 854 y 855. Pero, ¿qué 38 en-
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teuderá por reconciliación? Eu el segundo párrafo del art. 855
se declara que, para que las causas que dan lugar al divorcio

lo sean además de desheredación, es preciso que no vivan los
cónyuges bajo un mismo techo. El mismo criterio procederá
adoptar en el presente caso, por tratarse también de un hecho

que da lugar al divorcio, y de la rezonciliación posterior de los
cónyuges.
En qué consiste el atentado contra la vida, cuáles son sus
limites legales á los efectos de éste articulo, puntos son que ya
tenemos estudiados en el comentario del art. 756.
Observaremos, en último lugar, que la presente causa de
desheredación se refiere solamente al padre y á la madre.
Cualquier atentado entre dos de los demás ascendientes, ó entre:
éstos y uno de los padres, se regirá, pues, por lo dispuesto en.
-8l núm. 2.” del art. 156, careciendo del limite que respecto á los
padres encuentra el Código en su posterior reconciliación.

Arr. 855. Serán justas causas para desheredar al
cónyuge, ademásde las señaladas en el art. 756 con los
números 2.”, 3.” y 6.”, las siguientes:
1.? * Las que dan lugaral divorcio, segúnel art. 105,
2.” Las que dan lugar á la pérdida de la patria potestad, conforme al art. 169.

3." Haber negado alimentos á los hijos ó al otro
cónyuge.

4.” Haber atentado zontra la vida del cónyuge testador, si no hubiere mediado reconciliación.
Para que las causas que dan lugar al divorcio lo
sean también de desheredación, es preciso que no vivan
los cónyuges bajo un mismo techo.
Concordancias.—Ninguna.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
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COMENTARIO. —Indicación preliminar. —La desheredación
de los cónyuges es nueva en nuestro derecho, como es nuevs
la declaración de herederos forzosos á favor del marido y de la
mujer entre sí. Sin embargo, el estudio de las causas de esta
desheredación que se determinan en el artículo presente, solicita ya de nuestra parte ligertsimo esfuerzo, por estar casi todos
8us conceptos examivados detenidamente en el comentario de
los artículos anteriores.
Del 756 se han traido al 85. las causas 2.*, 3.* y 6.*, referentes á los atentados á la vida del testador, á la acusación
contra él de delito castigado con pena aflictiva, y á las violencias ó fraudes para impedir su testamento. Á estas tres causas
se añaden en el art. 855 otras cuatro de que vamos á ocuparnos
ligeramente.
-

£

1.? Las que danlugaral divorcio, según el art. 10.5.—Este
punto es relativamente nuevo, con respecto á las causas de
desheredación que llevamos examivadas.
Si se lee con poco cuidado el precepto, ocurre en seguida
observar que el Código habla solamente de las causas de di.
vorcio enumeradasen el art. 105, que hace relación exclusiva
al matrimonio civil; resultando, por consecuencia, la anomalía
de que queden fuera de la desheredación las otras causas de
divorcio que admiten los cánones y que producen todos sus
efectos, incluso los civiles, cuando se trata del matrimonio canónico. La Iglesia conoce de los pleitos de divorcio con arreglo
á su legislación particular, en la que no figuran las mismas
causas ni con los mismos términos que se han adoptado para
el matrimonio civil por el art. 105-del Código. ¿Será posible,
pues, que el art. 855 haya querido referirse sólo al matrimonio

civil?
El Código, sin duda alguua, no ha querido expresar cosa se:
mejante, á pesar de que para pensarlo haya motivo eu su redacción, un tanto confusa. Ha dicho, si, «las causas que dan
lugar al divorcio»; pero ha debido y ha querido seguramente

decir: «las causas que puedan dar lugar al divorcio.» Para la
desheredación, que no es eneste caso un efecto del mismo,

-Bp22

eN

OÓDIGO CIVIL

(Arc. 855

sino de los graves hechos que lo producen, resulta indiferente
"que el juicio de divorcio se haya resuelto, ni siquiera planteado.
“Basta con que los hechos existan y puedan probarse.
Pero ¿cómo se demuestra que ciertos hechos dan lugar al
divorcio, sino en el correspondiente juicio de este nombre,
"dondese alegan y discuten?
Tengamos en cuenta primero que del divorcio cauónico no
hay por qué ocuparse en cuanto á esta desheredación, por no
ger análogas sus causas á las expresadas en el art. 105 del Código; y porque el 855 alude termiuantemente á éstas y no á
aquéllas. Un hecho que motiva el divorcio canónico no es un
hecho de los que, según el art. 105, dan lugar al divorcio civil,
"por mucha que sea su semejanza. Por consecuencia, concedido
ó negado el divorcio canónico eu el juicio correspondiente, la
causa de desheredación alegada en el testamento es discutible
de nuevo ante los Tribunales ordinarios, si el cónyuge desheredado niega que pertenezca á las enumeradas en el artículo,
0 sencillamente si niega su existencia, no sucediendo lo mismo,
en cambio, si se tratase del divorcio civil, y éste hubiese sido
concedido. ó negado de una manera «definitiva por razón del
fondo; pues no sería conveniente entonces reproducir la discusión en otro juicio distinto, ni aun lo permitirían los principios

procesales de la cosa juzgada.

:

Como teuemos hecha, en el respectivo comentario, la expli"tación de los preceptos comprendidos en el art. 105, no queda
ya en este lugar sino la indicación de que, según el último párrafo del articulo en que nos hallamos, para que las causas que
den lugar al divorcio lo sean también «dle desheredación, es preciso que no vivan los cónyuges bajo el mismo techo. Esta disposición es corolario anticipado de la del art. 856, relativo á al
reconciliación del ofensor y del ofendido; ó más bien una especialidad del mismo, con la que el legislador quiere advertir
prudentemeute que tal reconciliación, cuando se trata de las
ofensas que dan lugar al divorcio, debe tenerse como consumada por el hecho de la vida común'de los cónyuges con poste"rloridad.
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2,2 Las que dun lugar á la pérdida de la patria potestad,
según el art. 169.—3.* Haber negado alimentos á los hijos Ó
al otro cónyuge. —4.* Haber atentado contra la vida del cón-.
yuge testado», á no haber mediadoreconciliación. —Todas estas
causas nos sou bastante conocidas, en su concepto y en sus dificultades, para que poduimos agruparlas en un solo epígrafe.
Cada unade ellas, sin embargo, ofrece una particularidad, de
que debemos hacer mención.
Si se comprendía, respecto de la primera, que la pérdida de
la patria potestad es un motivo suficiente para desheredarel hijo
al padre, ya por la gravedad del mal realizado, ya por la cesa-

ción de los viuculos legales que constitulan en obligación al
hijo, no se comprende del mismo modo que el solo hecho de la
pérdida del poder paterno ofenda tan directamente al cónyuge,
que se halle también eu sus manos la dura facultad de la desheredación. Pero se recordará que las causas enumeradas en el
artículo 169 son la seutencia criminal condenatoria que priva
de la patria potestad y la sentencia canónica ó civil de divorcio.
Comola citada sentencia crimiual sólo puede privar la patria
potestad por la condenaá interdicción civil, en la que va tam-

bién comprendida la pérdida de la autoridad marital, y como
también la sentencia de divorcio lleva consigo esta pérdida, en
Mayor grado aún que la del poder pateruo, hablar de las cau
Sas por que se pierde la 'patria potestad según el art. 169, es
hablar de las por que desaparecen también la autoridad y las

obligaciones conyugales, resultando de esta mauocra, indirecta
Mente, y aunque no sirviese ya de razón en igual sentido la
participación de los padres en las ofensas de los hijos, la igualdad de situación del cónyuge y de este hijo enfrente de los he-

chos que dan origen á las dos clases de sentencias que menciona el repetido artículo.
Eula tercera cuusa, referente á la negativa de alimentos, se

omite consignarel inciso sin motivo legitimo que contienen los
articulos 853 y 854 al llegar á este punto. Es tan claro, sin em-

bargo, que la negativa legitima no puede ser castigada en la ley,
por las razones que expusimosal tratar del art. 853, que hemos
de tener por indiferente la omisión de que se trata. Se notará

además que el Código concede derecho para desheredar al cónyuge por la negativa de alimentos á los hijos; por donde 53 vien?
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á afirmarel interés directo que lleva cada padre en las ofensas
cometidas contrael hijo por el otro padre.
La última de las causas especificadas en este artículo es la
misma segunda del 756, que en el párrafo primero se declara
ya motivo de desheredación. Cierto que al repetirla se consigna, como en el núm. 3.” del art. 854, la excepción de haberse reconciliado el ofensor y el ofeudido; pero tampoco esto
era necesario, dados los términosdel art. 856, que lo declaran de
igual modo. Pudo creerse convenientela indicación expresa en
el art. 854, porque el 856 se refiere á la reconciliación del ofensor y del ofendido, y ninguuo de los cónyuges de que trata
aquel artículo tienen el carácter de ofendidos á que alude éste.
Pero enel art. 855 la declaración es enteramente innecesaria,
resultando, como todo lo demás del párrafo, una repetición inútil y molesta.

ArrT. 856. La reconciliación posterior del ofensor
y del ofendido priva á éste del derecho de desheredar,
y deja sin efecto la desheredación ya hecha.
Concordancias. —Igual al art. 670 del proyecto de 1851 y
al 841 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—PFuero Juzgo, lib. IV, tit. V,
ley 1.*—... Mas si el fiioo la fiia, o el nieto o la nieta fiziere
grand tuerto o graud desoudra al padre o a la madre, o al avuelo
o al avuela quel de con palma, o con punno, 0 con coz, o con
piedra, o con palo, o con correaol tira por el pie o por la mano,
O por los cabellos, desondradamientre; o si lo denostó en conceio,
estos tales deven recebir cada uno J azotes delantre el ijuez; y
el padre ola madre, y el avuelo o el avuela los pueden deseredar si quisieren. Mas si estos que asi erraron, pidioren merced
a sus padres, e los padres los recibieren en amor, e los hereda-

ren, non deven perder la heredad por ende, ui les deven retraer
aquellos azotes.
Fuero Real, lib. III, tít. IX, ley 2.*—... Pero si por aventura
padre o madre desheredare por algunas destas cosas su fijo
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su nieto o su visnieto o dende ayuso asi como sobredicho es, e

despues le perdonare o le heredare, que sea heredero asi como
era ante.

Anrr. 857. Los hijos del desheredado ocuparán su
lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos
respecto á la legitima; pero el padre desheredado no
tendrá el usufructo ni la administración de los bienes
de la misma.
Concordancias.—Igual al art. 673 del proyecto de Código
de 1851 y al 812 del de 1882.
PRECEDENTES LEGAJLES.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 856 Y 857.—No por la conexión de las materias de que tratan estos dos articulos, sino
porque llegamos á ellos después de haber agotado su estudio
directa ó indirectamente, en comentarios auteriores, los reuni.mos y los examinamosá la vez.
De la recouciliación entre el ofensor y el ofendido hemos
hablado de soslayo con ocasión del núm. 3." del art. 854 y
del 4.” del 855. De la entrada de los hijos del desheredado enel
lugar de éste, para la sucesión en la legítima, nos hemos ocupado con el espacio suficiente en el comentario del art. 761,
cuya disposición coincide por completo con la del 857.
Únicamente, por lo que hace á la reconciliación, necesitamos aún, para redondear el trabajo, recoger dos últimas observaciones.

1.* Índole de la reconciliación.—El que incurre en indignidad no necesita declaración expresa del testador para ser privado de la herencia, puesto que la pena se impone por la ley.
La desheredación, porel contrario, ha de ser impuesta expreSamenie en el testamento. Pero de aquí no nace, como es claro,
ninguna diferencia esencial por donde resulte necesario queel
perdón de las causas porque se es indigno conste tácitamente

en testamento ó en otro documento público(art. 757), mientras
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que en el 856 se considera establecido el perdón de la ofensa
por la simple reconciliación del ofensor y del ofendido. La razón de la diferencia puede hallaree, 4 nuestro juicio, en la menor gravedad de las ofensas que dan motivo á la deshereda.
ción, y en que siendo[las que originan la indignidad exclusio.
nes pronunciadas por la ley, la propia importaucia de ésta hace
convenientes las solemnidades de forma para manifestarse en

¿contra de sus preceptos.
Sea como quiera, y considerando que en todo caso el motiva
de la diferencia es muy nimio, convendría uniformar estas dis posiciones del Código civil, adoptando. bien el criterio del ar.
ticulo 757, bien el del 856, para la extinción de las declaraciones legales 0 testamentarias que privan de la herencia.

Al fin y al cabo, la diferencia no es tan poco importante,
puesto que produce una duda de mucha consideración. En las
causas que son á la vez de indignidad y de desheredación, una
vez pronunciada ésta, ¿bastará para hacer desaparecer la nota

de indigno y la consiguiente privación de la herencia con la
prueba de la reconciliación? Este es uno de los inconvenientes
que en su sitio apuntamos, nacidos de la confusión introducida

por el legislador entre ambas clases de causas, con olvido de
su distinta naturaleza. Por lo demás, es indudable, en nuestra
opinión, que siendo la indigridad lo más grave y la desheredación lo menos, y siendo aquélla lo general y ésta lo particular,

sin que el perdón conste concedido en esos casos como requiere
el art. 157, no sepodrá tener por remitida la causa.

La reconciliación es un punto de hecho sobre el que no pue:
den dictarse reglas ni hacerse comentarios. Al Juez es á quien
corresponderá apreciar, cn cada caso de la práctica, si la re.
co-ciliación existió, y por otra parte, si fué suficiente para es.
timar olvidada en el ofendido la falta que le habia obligado 4
pronunciar la deshercdación.,
2.2 Ofensor y ofendido.--Llama el Código otensor á quien
realiza uno de los :hechos previstos por la ley en esta sección,
Pero el ofendido, á 1ns efectos de este artículo, no es aquel con»
tra quien se dirigió el mal propósito, sino el que por consecuen-

cia del hecho ha sido facultado para la desheredación. Así, por
ejemplo, en el núm. 3. del art. 855, relativo á la negativa de
alimentos á' los hijos como causa de desheredar un cónyugo al
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otro, el ofendido directamente es el hijo, pero el á que se refiere
ente articulo, á los efectos de la reconciliación, lo es solamente

el cónyuge desheredante. La demostración está muy clara en
las mismas frases: «privando á éste (al ofendido) del derecho de
desberedar», con que se expresa el propio articulo.

TEXTO LITERAL DE LOS ARTÍCULOS

DEL CÓDIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TOMO

CAPÍTULO II
Dela herencia.
Sección quinta.
Do las legítimas.

Art. 8306.

Legítima es la porción de bienes de queel testador

no puede disponer por haberla reservado la ley á determinados
herederos, llamados por esto herederos forzosos.

Art. 807.

Son herederos forzosos:

1.2 Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos.
2.2 Á falta de los anteriores, los padres y ascendientes legitimos respecto de sus hijos y descendientes legítimos.
3.2 El viudo ó viuda, los hijos naturales legalmente reconocidos, y el padre ó madre de éstos, en la forma y medida que
establecen los articulos 831, 835, 836, S37, S40, 811, S12 y 846.

Art. 808.

Constituyen la legitima de los hijos y descendientes

legítimos las dos terceras partes del haber hereditario del padre
y de la madre.
Sin embargo, podrán éstos disponer do una parte de las dos
que forman la legitima, para aplicarla como mejora á sus hijos y

descendientes legitimos.
Latercera parte restante será de libre disposición.
TOMO XIV
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Art. 809.
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Constituye la legitima de los padres ó ascendientes

la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes. De
la otra mitad podránéstos disponer libremente, salvo lo que se
establece en el art. 836.
Art. 810. La legitima reservada á los padres se dividirá

entre los dos por partes iguales: si uno de ellos hubiere muerto,
recaeré toda en el sobreviviente.
Cuando el testador no deje padre ni madre, pero si ascendientes, en igual grado, de las lineas paterna y materna, se
dividirá la herencia por mitad eutre ambas líncas. Si los ascendientes fueren de grado diferente, corresponderá por entero á
los más próximos de una ú otra línea.
Art. 811. Elascendiente que heredare de su descendiente
bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro
ascendiente ó de un hermano, se halla obligado á reservar los

que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los
parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan á la
línea de donde los bienes proceden.
Art. 812. Los ascendientes suceden con exclusión de otras
personas en las cosas dadas por ellos 4 sus hijos ó descendientes
muertos sin posteridad, cuando los mismos objetos donados
existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán
en todas las acciones que el donatario tuviera con realación á
ellos, y en el precio si se hubieren vendido, ú en los bienes con
que se hayan sustituido, si los permutó ó cambió.
Art. 813. Tl testador no podrá privar á los herederos de
su legitima sino en los casos expresamente determinados por
la ley.
Tampoco podrá impouer sobre ella gravamen, ni condición,
ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto
al usufructo del viudo.
Art. 814. La preterición de alguno ó de todos los herederos
forzosos en linea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento
ó sea que nazcan después de muerto el testador, anulará la institución de heredero; pero valdrán las mandas y mejoras en
cuanto no sean inoficiosas.
La preterición del viudo ó viuda no anula la institución, pero
el preterido conservará los derechos que le conceden los articu-

los 834, 835, 836 y 837 de este Código.
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Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que eltes-

tador, la institución surtirá efecto.

Art. 815.

El heredero forzoso á quien el testa dor haya dejado

por cualquier título menos de la legitima que le corresponda
podrá pedir el complemento de la misma.

Art. 816.

Toda renuncia ó transacción sobre la legitima

futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula,
y éstos podrán reclamarla cuando muera aquél; pero deberán
traer á colación lo que hubiesen recibido por la renuncia ó
transacción.
Art. 817. Las disposiciones testamentarias que mengiien la
legitima de los herederos forzosos se reducirán, á petición de
éstos, en lo que fueren inoficiosas ó excesivas.
Art. 818. Para fijar la legitima se atenderá al valor de los
bienes que quedaren á la muerte del testador con deducción de
las deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas
en el testamento.

Al valor liquido que los bienes hereditarios tuvieren se
agregará el que tenian todas las dovaciones colacionables del
mismo testador en el tiempo_en que las hubiera hecho.
Art. 819. Las donacioneshechas á los hijos, que no tengan
el coucepto de mejoras, se inputarán en sulegítima.
Las donaciones hechas á extraños se imputarán á la parte
libre de que el testador hubiese podido disponer por su última
voluntad.
Eu cuanto fueren inoficiosas ó excedieren de la cuota disponible, se reducirán según las reglas de los articulos siguientes.

Art. 820.

Fijada la.legítima con arreglo á los dos articulos

anteriores, se hará la reducción comosigue:
1.2 Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la
legítima, reduciendo ó anulando, si necesario fuere, las maudas
hechas en testamento.
9.2 La reducción de éstas se hará 4 prorrata, sin distinción
alguna.
Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto legado
con preferencia á otros, no sufrirá aquél reducción sino después
de haberse aplicado éstos por entero al pago de la legitima.
-8.2 Sila manda consiste en un usufructo ú renta vitalicia,
cuyo valor se tenga por superior á la parte disponible, los he-
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rederos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición
testamentaria ó entregar al legatario la parte de la herencia

de que podía disponer libremente el testador.
Art. 821. Cuando el lezado sujeto 4 reducción consista en
uva finca que no admita cómoda división, quedará ésta para el
legatario si la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en
caso contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos
deberán abonarse su respectivo haber en dinero.
El legatario que tenga derecho á legitima podrá retener
toda la finca, con tal que su valor no supere al importe de la
porción disponible y de la cuota que le corresponda por legi-

tima.
Art. 822. Si los herederos ó legatarios no "quieren usar del
derecho que se les concede en cl articulo anterior, podrá usarlo
el que de ellos no lo tenia; si éste tampoco quiere usarlo, se
venderá la finca en pública subasta, á instaucia de cualquicra
de los interesados.
Sección sexta.
De las mejogas.

Art. 823. Ll padre ó la madre podrán disponer á favor de
alguno ó algunos de sus hijos ó descendientes de una de las dos
terceras partes destinadas á legitima.
Esta porción se llama mejora.
Art. 324. No podrán imponerse sobre la mejora otros gravámenes que los que se establezcan en favor de los legitimarios 0
sus descendientes.

Art. S25.

Ninguna donación por contrato entre vivos, sea

simple ú por causa onerosa, en favor de hijos ó descendientes,
que sean herederos forzosos, se reputará mejora, si el donante
no ha declarado de uua manera expresa su voluntad de me
jorar.
Art. 826. La promesa de mejorar ó no mejorar, hecha por
escritura pública en capitulaciones inatrimoniales, será válida.
La disposición del testador cowtraria á la promesa no producirá efecto.
Art. 827. La mejora, aunque se haya verificado con entrega
de bienes, será revocable, 4 meuos que se haya hecho por capi-
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tulaciones matrimoniales ó por contrato oneroso celebrado con
un tercero.

Art. 828.

La manda ó legado hecho porel testador 4 uno de

los hijos ó descendientes no se reputará mejora sino cuando el
testador haya declarado expresamente ser ésta su voluntad, ó
cuando no quepa enla parte libre.
Art. 829, La mejora podrá señalarse en cosa determiuvada.
Si el valor de ésta excediere del tercio destinado á la mejora
y de la parte legitima correspondiente al mejorado, deberá éste
abonarla diferencia en metálico 4 los demás interesados.
Art. S30. La facultad de mejorar no puede encomendarse á
otro.

Art. Sil. No obstaute lo dispuesto en el artículo anterior,
podrá válidamente pactarse, en capitulaciones matrimoniales,
que, muriendo intestado uno de los cónyuges, pueda el viudo ó
viuda que no haya coutraido nuevas oupcias, distribuir, á su
prudente arbitrio, los bieues del difunto y mejoraren ellos á los
hijos comunes, sin perjuicio de las legitimas y de las mejoras
hechas en vida porel finado.
Art.S32, Cuando la mejora no hubiere sido señalada en cosa
determinada, será pagada con los mismos bienes hereditarios,
observándose, en cuanto puedan tenerlugar, las reglas estable-

cidas en los artículos 1.061 y 1.062 para procurar la igualdad de
los herederos en la partición de bienes.
Art. 833. Elhijo ó descendiente legítimo mejorado podrá renunciar la herencia y admitir la mejora.

secciónséptima.
Derechos del cónyuge viudo.

Art. 831. El viudo ó viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, ó lo estuviere por culpa del cónyuge ditunto,
tendrá derecho á una cuota, en usufructo, igual á la que por le-

gitima corresponda á cada uno de sus hijos ó descendientes legitimos no mejorados.

Si no quedare más que un solo hijo ó descendiente, el viudo

ó viuda tendrá el usufructo del tercio destinado á mejora, con-
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servando aquél la nuda propiedad, hasta que por fallecimiento
del cónyuge supérstite se consolide en él el dominio.
Si estuvieren los cónyuges separados por demandade divor
cio, se esperará al resultado del pleito.
Si entre los cónyuges divorciados hubiere mediado perdón í
reconciliación, el sobreviviente conservará sus derechos.
Art. 835. La porción hereditaria asignada eu usufructo al
cónyuge viudo deberá sacarse de la tercera parte de los bienes
destinada á la mejora de los hijos.
Art. S3G. No dejando el testador descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho á la tercera parte de la herencia en usufructo.
Este tercio se sacará de la mitad libre, pudiendo el testador
disponer de la propiedad del mismo.
Art. 837. Cuando el testador no dejare desceudientes ni ascendientes legitimos, el conyuge sobreviviente teudrá derechá la mitad de la herencia, también en usufructo.
Art. 838. Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su
parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia ó los productos de determinados bienes, ó un capital en ofectivo, procediendo de mutuo acuerdo, y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.
Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes
de la herencia al pagode la parte de usufructo que correspond:
al cónyuge viudo.

Art. 839.

Eu el caso de concurrir hijos de dos ó más matri-

monios, el usufructo correspondiente al cónyuge viudo de segundas nupcias se sacará de la tercera parte de libre disposición de los padres.

Sección octava,
De los derechos de los hijos ilegítimos.

Art. 840. Cuandoel testador deje hijos ó descendienteslegítimos ¿ hijos naturales legalmente reconocidos, tendrá cada

uno de éstos derecho á la mitad de la cuota que corresponda«
cada uno de los legítimos no mejorados, siempre que quep:
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dentro del tercio de libre disposición, del cual habrá de sacarse, deduciendo antes los gastos de entierro y funeral.
Los hijos legitimos podrán satisfacer la cuota que corres-

pondaá los naturales, en dinero ó en otros bienesde la herencia,
á justa regulación.
Art. 841. Cuando el testador no dejare hijos ó descendientes, pero si ascendientes legítimos, los hijos naturales reconocidos tendráu derecho á la mitad de la parte de herencia de
libre disposición.
Esto se eutiende sin perjuicio de la legitima del viudo, conforme al art. 836, de modo que, concurriendo el viudo con hijos naturales reconocidos, se adjudicará á éstos sólo eu nuda
propiedad, mientras viviere el viudo, lo que les falte para completar su legítima.
Art. 842, Cuando el testador no dejare descendientes ni
ascendientes legitimos, los hijos naturales reconocidos tendrán

derecho á la tercera parte de la herencia.
Art. 843. Los derechos reconocidos á los hijos naturales en
los precedentes articulos se transmiteu por su muerte á sus descendientes legítimos.
Art. 844. La porción hereditaria de los legitimados por concesión Real será la misma establecida por la ley en favor de
los hijos naturales reconocidos.

Art. 815.

Los hijos ilegítimos que uo tenganla calidad de

naturales sólo tendrán derecho á los alimentos.

La obligación del que haya de prestarlos se transmitirá ¿sus
herederos y subsistirá hasta que los hijos lleguen ¿la mayor
edad; y en el caso de estar incapacitados, mientras dure la incapacidad.
Art. 816. El derecho de sucesión que la ley da á los hijos
naturales pertenece por reciprocidad en los mismos casos al
padre ó madre naturales.
Art. $17. Las donaciones que el hijo natural haya recibido

en vida de su padre ó de su madre se imputarán enla legitima.

Si excedierendel tercio de libre disposición, se reducirán en
la forma prevenida en los artículos 817 y siguientes.
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Sección

novena.

De la desheredación.'

Art. 818.

La deshercdación sólo podrá tencr lugar poral-

guna de las cansas que expresamente señala la ley.
Art. 849. La desheredación sólo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde.
Art. S50
La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá á los herederos del testador si el desheredado la negare.
Art. 851. La desheredación hecha sin expresión de causa,
ó por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare,
ó que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes articulos, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique
al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demásdisposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen á dicha
legitima.
Art. 852. Son justas causas para la desheredación, en sus
respectivos casos, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el art. 736 con los números 1.*, 2,9, 3,9,

Dr y6?
Art. 853.

Serán también justas causas para desheredar á

los hijos y descendientes, tanto legítimos como naturales, además de las señaladas enel art. 736 con los números 2.%, 3.%, 5,2
y 6.”, las siguientes:
1.* Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre ó ascendiente que le deshereda,
2." THaberle maltratado de obra ó injuriado gravemente de
palabra.

3.

Haberse entregado la hija ó nieta á la prostitución.

4. Haber sido condenado por un delito que lleve consigo la
pena do interdicción civil.
Art. 854. Serán justas causas para desheredar á los padres
y ascendientes, tanto legítimos como naturales, además de las
señaladas cen el art. 756 con los números ].%, 2,9 3.%, 5.9 y 6.*,
las siguientes:

1.* Haber perdido la patria potestad por las causas expresadas en el art. 169.
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2. Haber negado los alimentos á sus hijos ó descendientes
sin motivo legitimo.
3.” Haber atentado uno de los padres contra la vida del
otro, si no hubiere habido entre ellos reconciliación.

Art. 855.

Serán justas causas para desheredar al cónyuge,

además de las señaladas en el art. 156 con los números 2.%, 3,
y 6.*, las siguientes:
1. Las que dan lugaral divorcio, segúnel art. 105.
2." Las que dan lugar á la pérdida de la patria potestad,
conforme al art. 169.
3." Haber negado alimentos á los hijos ó al otro cónyuge.

4.”

Haber atentado contra la vida del cónyuge testador,si

no hubiere mediado reconciliación.
Para que las causas que dan lugar al divorcio lo sean también de desheredación, es preciso que no vivan los cónyuges
bajo un mismo techo.
Art. 836. La reconcilizción posterior del ofensor y del ofendido priva á éste del derecho de desheredar, ydeja sin efecto
la desheredación ya hecha.
Art. 857. Los hijos del desheredado ocuparán su lugar y
conservarán los derechos de herederos forzosos respecto á la legitima; pero el padre desheredado no tendrá el usufructo ni la
administración de los bienes de la misma.
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