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CÓDIGO CIVIL
Estudio comparativo entre las materias comprendidas

en este tomo(lib. (II, t1t. 111, capítulos III, IV y sec-

ción primera del cap. V) y los proyectos de 1851, 1882

y Códigos extranjeros.

PROYECTO DE 1851

DE LAS HERENCIAS SIN TESTAMENTO

De las herencias sin testamento:lib, 11í, tit, 11, cap. Il: Disposiciones

generales (articulos 742 al 745).—Sección primera: De las lineas y
grados de parentesco (articulos 746 al 752).—Sección segunda: De la

representación (articulos 753 al 758).—Seccioón tercera: Del doble

vinculo (articulos 759 y 760),—Cap. II: Del orden de heredar según
la diversidad de lineas: Sección primera: De la linea recta descen-

dente (articulos 761 al 763).—Sección segunda: De la linea recta as-

cendente (articulos 764 al 768).—Sección tercera: De la linea colate-

ral (articulos 767 al 772).—Sección cuarta: Del derecho hereditario

del viudo ó viuda en los bienes del cónyuge premuerto (art. 773).—
Sección quinta: De tas lierencias de los hijos naturales reconocidos

(articulos 774 al 782).-—Sección sexta: Del derecho del Estado á he -

redar en cierto caso (articulos 783 al 785).—Lib.MI, tit. 111: Disposi-
ciones comunes á las herencias por testamento ysin él.—Cap. l: De

las precauciones que deben tomarse cuando la viuda queda en cinta

(articulos 786 al 799).

Il. CONSIDERACIONES GENERALES.
Dividió el proyecto de 1851 la doctrina de la herencia

'€n tres titulos.

En el primero, ocupose de las herencias testamenta-

rias; en el segundo, de las sin testamento, y en el tercero,

de ciertas disposiciones ¿€ instituciones jurídicas que lo
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mismo rigen para la sucesión ex-testamento que para la

ab-intestato.
«Herencias sin testamento» es el enunciado deltit. 11,

á diferencia del Código, que denomina el capítulo corre-

lativo «De la sucesión intestada».
Dice Goyena en sus Concordancias y Comentarios,

que se adoptó la denominación tradicional —ttt. XIII, Par-

tida 6.?—porque la palabra sucesión es tan vaga, que ni

en el Diccionario de Ja lengua tiene el significado de he-

rencia, nisc lo concedió ninguna de nuestras leyes patri-

moniales; sucediendo algo parecido con la voz compuesta

ab-intestato, porque hace relación á las personas y noá

las cosas, y con la calificación de legítima, porque puede

aplicarse también ¡ la herencia por testamento. Hay en

estas razones de Garcia Goyena cierta vaguedad en Jos

conceptos, no poca sutileza y un tanto de olvido, sobre

todo si se recuerda que en el mismo proyecto á que nos

estamos refiriendo, el art. 549 define la herencia diciendo

que es «la sucesión en todos los bienes del difunto y en

todos sus derechos y obligaciones, que no se extinguen

por Ja muerte. Y un poco más adelante (art. 554), se lee

«que los herederos suceden al difunto por el hecho solo de

su muerte, no sólo en la propiedad, sino tambiénen la po-

sesión. De otro lado, si el testamento es el acto más per-

sonal que existe, aunque recaiga sobre cosas, ¿no es una

sutileza sostener que la palabra compuesta ab-intestato

(sin haber testado) denota un concepto más personal que

la locución sin testamento? Ha hecho bien el legislador

de 1889 en adoptar un término amplio y de más pronun-

clado matiz cientifico, cual el de sucesión intestada,

Examinados á grandes rasgos proyecto y Código, las

diferencias más sustanciales, por cuanto afectan á la en-

trañia de la institución, se reducen á los derechos heredi-

tarios de los parientes colaterales, del cónyuge viudo y de
los: hijos naturales.
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El derecho de heredar ab-intestato se extendía, según

el proyecto, hasta el décimo grado colateral, inspirán-

dose en la ley 6.*, t1t. XIIT, Part. 6.*, que aceptó la

opinión corriente de los glosadores romanos, y en la ley

de 1835.

El derecho del cónyuge viudo era regulado de un

modo original. No existia porción legitima, propiamente

dicha, en favor de aquél, ni usufructuaria ni en plena

propiedad. En la herencia testamentaria quedaba á la

voluntad del testador favorecer ó no á su consorte, mas

si uno de ellos fallecia intestado, el sobreviviente le he-

redaba en el quinto del caudal si quedaban descendien-

tes; en el cuarto, si ascendientes, y en el tercio, si cola-

torales.
Finalmente, Jos hijos naturales sólo tenian derecho á

los alimentos si concurrian con descendencia legítima del

padre ó madre que los hubiese reconocido; á la cuarta

parte de los bienes, concurriese ó nv viudo ú viuda, si el

padre ó madre de aquéllos dejaba ascendientes legítimos:

quedando colaterales dentro del cuarto grado. habian de

beredar la mitad: si además de colaterales dentro del

cuarto grado concurría viudo, el tercio. En defecto de

parientes colaterales en cuarto grado, la totalidad, y si

existiera viudo ó viuda, los dos tercios,

Tales son las diferencias más perceptibles porlo rela-

tivo al contenido positivo de las instituciones. lin punto
al plan de exposición, era el mismo adoptado por el Có-

digo vigente, salvo algunas leves modificaciones de es-

tructura introducidas por este último, aunque sin impor-

tancia.

o,

1]. HERENCIAS SIN "TESTAMENTO.

A) Cudndo tiene lugar la sucesión intestada. —Prinel.-

pinba esto capítulo el proyecto de 1851 rindiendo culto a]
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aforismo romano Quandiu potest ex-testamento adiri he-
reditas ab-intestato non defertur, y declarando en el ar-

ticulo 742 que, á falta de herederos testamentarios, la ley

defiere la herencia á los parientes legitimos y naturales
del difunto, al viudo ó viuda y al Estado.

Tenia lugar la sucesión intestada:

a) Cuando uno moria sin testamente ó con testamento

nulo ó con testaniento que perdió después su fuerza, aun-

que al principio fuese válido.
b) Cuando el testamento no contenia institución de he-

redero en todo ó parte de los bienes.

c) Cuando faltaba la condición puesta á la institución
de heredero, si éste moría antes que el testador ó repu-

diaba la herencia sin tener sustituto y sin que hubiese lu-

gar al derecho de acrecer.

d) Cuandoel heredero instituido eraincapaz óindigno
de heredar. (Art. 743.)

Declaraba á continuación el proyecto (art. 744) que

en las herencias no se atiende al tronco ó linea de que

proceden los bienes del difunto, ni á la distinta natura-

leza de éstos; por último, terminaba el capitulo aplicando

á la herencia intestada lo preceptuado para los casos de

incapacidad é indignidad en la herencia testada.

La comparación nos revela la intima analogía que

existe entre el proyecto y el Código; pero al mismo tiempo

nos descubre el cambio radical de aptitud adoptado res-

pecto de la troncalidad. En el proyecto se decia que en

las herencias no se atiende al tronco 0 á la linea de donde

los bienes proceden: en el Código ha desaparecido este

articulo; pero en su lugar, y en la sección segunda, De

la linea recta ascendente (art. 938), se hace referencia 4

los artículos 811 y 812, donde, como es sabido, reverdece

con vigor el principio de troncalidad y el de la rever-

sión de las donaciones, también en favor de la línea as-

cendente..
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B) Del parentesco.—He aqui cómo definía y regulaba

esta materia el proyecto de 1851:

* Las herencias sin testamento se rigen por lineas,

grados y representación.

El parentesto se mide por lineas y éstas por grados,
(Art. 746.)

* La linea es recta ú oblicua.

Se llama 1ecta la serie de personas que descienden
unas de Otras.

Oblicua, la de las personas que, sin descender unas de

otras, vienen de un mismo tronco. (Art. 747.)

* La distancia de los parientes entre si se mide por
grados. (Art. 748.)

* En todas las lineas hay tantos grados cuantas son
las personas, descontandola del tronco.

En las rectas se mide únicamente hasta el tronco; asi,

el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo, tres del

bisabuelo.

Enla colateral se sube hasta el tronco común, y des-

pués se baja basta la persona con quien se quiere hacer

la computación. .

El hermano dista dos grados del hermano, tres del

tio, hermano de su padre ó madre; cuatro del primo her-

mano, y asi en adelavte. (Art. 749.)

* La computación de que trata el articulo anterior
rige en todas las materias, excepto las que tengan relación

con los impedimentos del matrimonio. (Art. 750.)

* En las herencias, el pariente más próximo en grado

excluye al más remoto, salvo el derecho de represen-

tación.

Los que se hallen en el mismo grado heredan por

iguales partes, sin perjuicio de lo que se dispone sobre el

doble vinculo. (Art. 751.)
* Repudiando el pariente más próximo, sí es solo, Ó

todos los parientes más próximos llamados porla ley, he-
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redarán los del grado siguiente por su propio derecho y

sín que puedan representar al repudiante. (Art. 752.)

La coincidencia doctrinal entre el proyecto y el Código

percibese desde luego, y no podía ser de otro modo, porque

en la familia constituida bajo el régimen monogámico se

reconoce el grado, contando uno por cada generación, y

la linea; ésta se divide en recta y oblicua, y la primera

en ascendente y descendente. Además, lo mismo en el

proyecto de 1851 como en el de 1882 y en el Código vi-

gente, se ha seguido, para la computación, la regla tra-

dicional de nuestro derecho.
Lacomparación de los textos transcritos con los que á

la misma materia dedica el Código vigente nos enseña

que la estructura externa ó de forma ha vuriado, princi-

palmente por lo que atañe á la manera de expresar cómo

se determina la proximidad del parentesco y á las defini-

ciones del grado y de la linea en sus dos modalidades de

recta y oblicua ó colateral. Esto es debido á la influencia

del avant-projet belga.

La obra del civilista Laurent, inspirándose en el Co-

digo Napoleón, definió de un modo tan preciso y juridico

lo que se entiende por grado, linea, linea recta, colateral,

linea recta ascendente y descendente, que el legislador

de 1882 optó porla claridad queirradiaba del avant projet

y aceptó sus textos, que son los mismos qne subsisten en

el Código civil que actualmente rige,

Tampoco existia en el proyecto de 1851 la declaración

sancionada porel art, 922 relativa á que si hubiere pa-

rientes de un mismo grado y alguno ó algunos no qui-

sieren ó no pudieren suceder, su parte acrecerá á los otros

del mismo grado, salvo el derecho de representación

cuando deba tener lugar. Este articulo vino al mundo

jurídico en el Código mejicano, y desde allí, cruzando los

mares, tomó carta de vecindad por vez primera en el

proyecto de 1882, trasladándose luego definitivamente al
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Código civil. En el proyecto que comparamos, en defecta

de una regla especial cual la transcrita, hubiera regido,

caso de haber pasado aquél de la categoría de proyecto,

el art. 815, á cuyo tenor, «en las herencias sin testa.

mento, la parte del que repudia acrece siempre á sus co-

herederos».

e.

El doble vinculo, ó sea el parentesco de padre y madre

conjuntamente, cuya circunstancia parentul, por su pro-

pia naturaleza, sólo rige en la linea colateral y entre los

hermanos, sus hijos y descendientes, produciendo el efecta

de dar en la herencia una porción doble de la que corres-

ponde al pariente de medio vinculo, ocupaba en el pro-

yecto que comparamos una sola sección. (Sección III, ar-

ticulos 759 y 760.) El Código, con excelente sentido, ha

llevado la definición del doble vinculo á la sección Del

parentesco, y la determinación de los casos en que tiene

lugar y de los efectos económicos que produce, á la

sceción IV del cap. IV, De la sucesión de los colaterales y
de los cónyuges.

C) De la representación.—El proyecto de 1851 no de-
finió el derecho de representación; limitóse á exponer sus

efectos diciendo: «La representación da á un pariente
vivo los derechos que tendria otro ya difunto, si viviera,

en cuyo lugar, grado y derechos se subroga.» (Art. 753.)

El Código lo ha definido del modo siguiente: «Llámase

derecho de representación el que tienen los parientes de

una persona para sucederle en todos los derechos que

tendria si viviera ó hubiera podido heredar.» Esta defi-

nición procede del Código mejicano y del avant-projet

tantas veces citado.

Exceptuada esta diferencia, Código y proyecto se han

inspirado en las mismas fueutes doctrinales, habienda

sido tenido muy en cuenta el segundo para la composición
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del primero. Por esto uno y otro reconocen el principio de
jurisprudencia universal de que la representación tiene

siempre lugar en la linea recta descendente y nunca en

la ascendente, porque, como dice con elegante frase
Garcia Goyena, la representación en la linea ascendente

no podria verificarse sino turbato ordine mortalitatis, y

seria como un rio que subiera á buscar su origen.

Por esto también ambos Cuerpos civiles, recogiendo la

enseñanza de Justiniano en su Novela CX VIII, aceptan la

representación en la linea colateral en favorde los hijos

de hermanos, bien sean de vinculo doble ó de un solo

lado. (Art. 754 dol proyecto y 925 del Código.)

Asimismo declaran: 1. Que siempre que se herede

por representación, la división de la herencia se hará por

estirpes, de modo que el representante ó representantes

no hereden más de lo que heredaria su representado si

Viviera. (Art. 755 del proyecto y 926 del Código.)

2.2 Que el derecho de representar á una persona no se

pierde por haber renunciado á su herencia, (Art. 757 del

“proyecto y 928 del Código).
3.2 Quo no podrá representarse 4 una persona viva,

sino en los casos de desheredación ó incapacidad. (Ar-

tículo 758 del proyecto y 929 del Código.)
De propósito heinos dejado para lo último el art. 756

del proyecto, correspondiente al 927 del Código.

El primero aparecia redactado ási:

* Quedando hijos y descendientes de dos 6 más herma-

nos del difunto, heredarán á éste por representación, ya

estén solos y en igualdad de circunstancias, ya concurran

con sustíos.

El segundodice:

* Quedando hijos de uno ó más hermanos del difunto,

heredarán á éste por represéntación si concurren con

sus tios. Pero si concurren solos, heredarán por partes

iguales.
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Desdeel proyecto al Código, 6, mejor dicho, desde 1882

á 1889, se verificó una regresión juridica al derecho pa-

trio, del cual se habian apartadolos civilistas autores del

proyecto que comparamos.

Ya era un punto de discusión si por Derecho romano,

los hijos de herimanos, en el caso de no concurrir con sus

tíos. heredaban ¿in capita ó por estirpe; pero esta cuestión

no existia en nuestro Derecho patrio, porque lo mismoel

Fuero Juzgo que el Fuero Real y la ley de Partidas, re-

solvian al unisono que en el caso de que se trata, los hijos
de hermanos heredaban por derecho propio, y por lo

tanto, por partes iguales.

Vino el proyecto, y apartándose de tan buena senda,

estableció la sucesión por estirpes ó por representación.

Por esto enunció el caso diciendo: «Quedandohijos de dos

ó más hermanos», porque era claro que si sólo quedaban

hijos de un solo hermano,el efecto económico de la suce-

sión por estirpes no podia tener lugar.

Según el proyecto, si concurrian hijos de dos ó más
hermanos, habia que tener presente el número de descen-

dientes de cada una de las ramas colaterales representa-

das. Asi, por ejemplo, si el hermano A tenia tres hijos y
el hermano B cuatro, la herencia se habia de dividir en

dos porciones iguales, una para los descendientes de A,

cuya mitad se repartiria por terceras partes, y otra mitad

para los hijos de B, que la disfrutarian por cuartas

partes.

Este fué el sistema adoptado por el proyecto de 1851,
el que prevaleció en el de 1882 y el que ro ha podido pe-

netrar en la vida juridica castellana, porque los legisla.-

dores de 1839, retornando por el clasicismo olvidado,

borraron en este caso la sucesión por estirpes. Ahora se

comprenderá fácilmente por qué el Código en su articu-

lo 927 enuncia el caso sobre que legisla de modo distinto

que el proyecto. «Quedando hijos de uno 6 más hermanos
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del difunto, heredarán á éste por representación si con-

curren con sus tios. Pero si concurren solos heredarán por
partes iguales.» Tomando el mismo ejemplo de antes,si el

hermano A dejó tres hijos, y el hermano B cuatro, la he-

rencia se dividirá en siete porciones iguales, una para

cada uno de los sobrinos concurrentes.

IM. DELORDEN DE SUCEDER SEGÚN LA DIVERSIDAD DE
LÍNEAS.

A) Dela linea recta descendente.—El proyecto redu-

Cia á tres articulos la exposición del Derecho sucesorio

de la línea recta descendente.

Empezaba consignando el principio fundamental de

que la ley llama á la herencia en primer lugar á la linea

recta descendente. Declaraba á continuación que los hi-

jos del difunto le heredan siempre por su propio derecho

y en pattes iguales, y finalmente, establecia que los nie-
tos y demás descendientes heredan por derecho de repre-

sentación.

Ni elart. 931 ni el 934 del Código tienen su precedente

en el proyecto que comparamos: el primero tomó su doc-

trina de los articulos 766 y 1.985 de los Códigos de Italia

y Portugal; el segundo del art. 3.862 de la ley civil meji-

cana. Lo propio puede decirse de la adición hecha por el

articulo 933 dol Código al art. 763 del proyecto y relativa

á que si algún nieto ó descendiente hubiere fallecido de-

jando varios herederos, la porción que le corresponda se
dividirá entre éstos por partes iguales.

B) De la línea recta ascendente. —Concuerdan pro-

yecto y Código en las siguientes declaraciones legales,

salvo ligeras modificaciones de forma,

* A falta de hijos y descendieutes del difunto, le here-

dan sus ascendientes con absoluta exclusión de los cola-

terales. (Art. 764 del proyecto y 935 del Código.)

* Si existen padre y madre del difunto, le heredarán
por partes iguales.
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Existiendo uno solo de ellos, éste sucederá al hijo en

toda la herencia, (Art. 765 del proyecto y 936 del Código.)
Hasta aqui las concordancias. Veamos «uhora las di-

vergencias.

El art. 766 del proyecto decia: «A falta de padre y ma-

dre del difunto, le heredarán los demás ascendientes más

próximos en grado, y en partes iguales, aunque sean de

distintas lineas.» Obedeció sin duda esta innovación del

proyecto á nn meditado apartamiento de la doctrina ro-

mana y de Partidas. Prevaleció el criterio de Garcia Go-

yena, quien no se explicaba la sucesión lineal de Jos

abuelos y encontraba más justo y lógico el paterna pater-

nis, materna maternis seguido por los Fueros Juzgo y

Real. aunque guardando igualdad en los bienes adquiri-

dos por el misino nieto. Si el legislador, decia Goyena,

establece lasucesión por la presunta voluntad del difunto,
deduciéndola del amor ó cariño, y éste de la proximidad

del parentesco, ¿por qué admitir la anómala excepción de

la sucesión lineal cuando existen dos abuelos de un lado

y uno solo del otro? ¿No están todos tres en igual grado?

Y la igualdad de grado, ¿no es álos ojos del legislador la
igualdad enel cariño del difunto?

El reverdecimiento de la sucesión lineal explica la mo-

dificación introducida por el Código en su art. 937, cuya

fuente más próxima la encontramos en el art. 787 del

avant-projet belga. «Si hubiere varios ascendientes de
igual grado, pertenecientes á la misma linca, dividirán la

herencia por cabezas: Si fuesen de líneas diferentes, pero

de igual grado, la mitad corresponderá á los ascendientes

paternos yla otra mitad á los maternos. En cadalinea,la

división se hará por cabezas.» (Art. 937, 8 2. del Código.)

Por último: como el espiritu de reversión lineal había

sido desterrado del proyecto de 1851 y no se encontraban

en él articulos semejantes 4 los 811 y 812 del Código, no

podía existir ningún equivalente del art. 938.
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Estudiaremos ahora los derechosde la linea colateral

en la herencia intestada, para no quebrantar el plan ex-

positivo del proyecto de 1851, cuyo plan tácitamente des.-

cubre la jerarquia del parentesco y con ella lo mudable

de las presunciones en queel legislador se apoya para ha-

cer los llamamientos á la herencia de aquellos que se ex-

tinguieron sin manifestar su última voluntad respecto
de sus bienes para después de la muerte.

C) Dela línea colateral.—El proyecto de 1851 en su
articulo 757 llamaba 4 los colaterales, en defecto de des.

cendientes y ascendientes. Comparando dicho artículo

con su correlativo del Código vigente, se observa que

éste antepone al hijo natural reconocido; es decir, que

sanciona la virtualidad jurídica sucesoria de la linea

descendente, aun en el orden extralegal (unión sexual

líbre) y su indiscutible preferencia sobre la línea colate-

ral. No quiere esto decir que el proyecto que compara-

mos relegara á los hijos naturales al último lugar, prefi-

riendo siempre al pariente colateral; al contrario, como

luego veremos, estableció una escala concurrente, una

verdadera promiscuidad hereditaria, graduada por la

proximidad del vinculo colateral que concurriese con el

hijo de ayuntamientolibre.

Dentrode la línea colatera], el grado más próximo es

el de hermanos entre si; por esto proyecto y Código reco-

nocen que en el caso de no existir más que hermanos de
doble vínculo heredan, por partes iguales; que sí concu-

rren hermanos con sobrinos, hijos del hermano de doble

vínculo, premuerto, heredarán los primeros por derecho

propio y los segundos por representación; y que si la con-

currencia es de hermanos de padre y madre con medio

hermanos, los primeros tomarán de la herencia doble por-

ción que los segundos, (Art. 768 del proyecto y 947 y 948
del Código.)

En el caso de no existir sino medio hermanos, unos por
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la linea paterna y otros por la materna, heredarán todos

por partes jguales, sin ninguna distinción de bienes, (Ar-

ticulos 769 y 950 del proyecto y Código respectivamente.)

Los hijos de los medio hermanos sucederán por cabe-

zas 6 por estirpes, según las reglas establecidas para los

hermanos de doble vinculo. (Articulos 770 y 951.)

No habiendo hermanos ni hijos de éstos (sobrinos), de-

berian heredar, sagúnel proyecto de 1851, los demás cola-

terales, sin distinción de lineas ni preferencia por razón

del doble vinculo, imperando siempre el principio funda-

mental de la sucesión ab-intestato de que el grado más

próximo excluye al más remoto. (Viciniores gradu prae-

ponantur.)

Aqui ya, la modificación ba sido trauscendentalisima,

porque, según el art. 952, á falta de hermanos y sobrinos,

hijos de éstos, seum de vinculo doble ó sencillo, sucederá

en todos los bienes del difunto el cónyuge supérslite que

no estuviere separado por sentencia firmo de divorcio.

No se crea por esto que en el proyecto de 1351 el cón-

yuca viudo no obtuvo ninguna Consideración por parte de

los legisladores. Siguiendo la misima orientación que con

respecto á los hijos naturales, ye estableció una especie

de mancomunidad sucesoria entre el viudo ó viuda y los

descendienies, ascendientes y colaterales, cn combinación

con la cuota legitima de aquéllos, en la herencia testada,

alegando á cste propósito Grarcía Goyena en defensa del

medio ideado, que la atribución del conceptu y derechos

de herederos forzosos (ex-testumento y ab-intestato), aun
en concurso de hijos y descencientes, 10 sólo era irregular

y monstruosa, sino que chocaba con todos los principios

que rigen la materia de herencias sin testameuto.

Siendo el sistema sucesorio adoptado por el proyecto

de 1351 con relación al cónyuge viudo, tan disconforme

con el actual, nada extrañará que en el aludido proyecto

no existiese ningún articulo que de cerca ni de lejos

TOMO XVI 2
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mantenga correspondencia cen el 953 del Código, á cuyo

tener, «en el case de existir hermanos ó hijos de herma-

nes, el viudo ó viuda tendrá dereche á percibir, en cen-
currencia con éstos, la parte de herencia en usufructo que

Je está señalada en el art. 837».

Este artículo apareció per vez primera en los trabajes

preparaterjes que subsiguieren al malegrade preyecto

de 1882, y es el único vestigie que en el Código se encuen-

tra del mantenimiento de la cueta usufructuaria viudal

en Ja sucesión intestada,

Salvada esta interpolación del cónyuge sebreviviente,
entre les colaterales distantes en segunde grade del

trence (sebrinos) y les de grade ulterier, preyecte y Có-

digo coinciden en encauzar el llamamiento por la linea

colateral, aunque diferenciándose considerablemente en

la extensión de dicha línea, porque al pase que el pro-

yecte, siguiendo la senda tradicional ya transitada en

tiempos medios por las leyes de Partidas y en tiempos

recientes piurla ley de 16 'de Mayo de 1835,, prolongó el

llamamiento hasta cl décimo grado, el Código se ha dete-

vido en el sexto, pensando muy acordadamente que más

allá de esc Jímite, la familia se desvanece en las lejanias

de la indiferencia.

Conviene hacer notar una circunstancia, para que no

induzca á error,
El proyecto que comparames, después de declarar que

en defecto de hermanos y de sobrinos, hijos de éstos, he-

redarán los otros colaterales sin distinción de líneas ni

miramiento del doble vinculo, dice seguidamente queel

más próximo en grado excluye al más remoto, heredando

Jos del miemo.grado por partes iguales. (Art. 771.)

El Código (art. 954) ha respetado la primera declara-

ción, pero ha omitido la segunda. No se deduzca, pues, de

'esta omisión, ciertamente intencionada, que el derecho vi-

gente congrega á todos los parientes del segundo al sexto
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grado para que se repartan la herencia por cuotas igua-

les, sin distinción de lineas ni preferencia por razón del

doble vinculo, no. El Código, si ha procedido por elimi-

nación, ha sido con el propósito de evitar una redundan-

cia; porque ya en el art. 921 tuvo buen cuidado de ad-

vertir que, en las herencias, el pariente más próximo en

grado excluye al más remoto, salvo el derecho de repre-
sentación en los cases en que deba tener lugar. -

D) Del derecho hereditario del viudo ó viuda en los bie-
nes del cónyuge premuerto.—Decia asi el preyecto de 1851

en su art. 773:

«El viudo ó viuda que al merir su censerte ne se ha-
llase diverciado, ó se hallase por culpa del mismo con-

serte, le heredará en el quinto, si deja algún descendiente;

en el cuarto, si deja algún ascendiente; y á falta de unos y

otres, cn el tercio.

Si en las capitulacienes matrimeniales se hubiese pac-

tado alguna ventaja en faver del viudo ó viuda, se jm-

putará en la parte que deba percibir en la herencia in-

test: da,

Si las ventajas capituladas llegasen ó excediesen de

los dercchos hereditaries, quedarán éstos sín efecto y se

estará í le capitulado.»

Transcrito el texte, no debemos entrar en censidera-

ciones criticas, reservándelas para el cementaric.

E) Delas herencias de los hijos naturales reconocidos.

Como hemos expuesto en otro lugar, el proyecto de 1851

no concedió ¡ los hijos naturales reconocidos ningún de-

recho legitimario propiamente dicho. De suerte que, den-

tro de la herencia testada, el padre podía preterirlos im-

punemente ó favorecerlos, siempre que este beneficio no

redundase en menoscabo de las cuotas forzosas de la

descendencia legitima. No eran, pues, los hijos naturales

herederos forzosos. En la herencia intestada, el proyecto

señaló un lugar á la descendencia natural, creando una
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mancomunidad sucesoria sobre la base de aplicar á los

parientes concurrentes, ascendientes y colaterales, den-

tro del cuarto grado, una parte de la herencía y el resto

á los hijos ilegítimos.
Examinemos ahora el articulado.

* Cuando el padre ó madre que hubiese reconocido a]

hijo natural dejase á su fallecimiento hijos ó descendien-

tes legítimos, no tendrán los naturales otro derecho que-

el de los alimentos.
* Si quedaren sólo ascendientes legitimos, sea cual-

quiera su número y grado, los hijos naturales reconoci-

dos porel mismo padre y la misma madre, sean uno ó

más, heredarán la cuarta parte de los bienes, concurran

6 no con viudo ó viuda.

Quedandosólo colaterales dentro del cuarto grado, he-
redarán la mitad. Si adcmás de colaterales dentro del

cuarto grado, quedan viudo ó viuda, neredaránel tercio.

A falta de colaterales dentro del cuarto grado heredarán

por entero, si no queda viudo ó viuda; y en otro caso, los

dos tercios.

* El natural reconocido únicamente por el padre ó la

madre, no los heredará sino á falta de colaterales dentro

del cuarto grado civil y de viudo ó viuda que se halle en

el caso del art. 773. (Artículos 775 al 777.)

En las reglas transcritas, fundamentales de la suce-

sión ab-intestato en el proyecto de 1851, late un espíritu

contrario del que ha inspirado el art. 939 del Código.

Aqui se prescindé de toda mancomunidad sucesoria, de

toda coparticipación hereditaria;la linea descendentecon-

quista sus fueros y pospone á la colateral; por eso dice el

Código que á falta de descendientes y ascendientes legi-

timos, sucederán al difunto en el todo de lu herencia los hi-

jos naturales reconocidos y los legitimados por concesión

Real. Pero además de los principios cardinales, hay otros

de reglamentación, que lo mismo rigen en el sistema res-

.
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tricto del proyecto de 1851 comoen el más franco y abierto

del Código actual, y en estos preceptos secundarios la

analogía se percibe á simple vista. Así se observa, v. gr.,

que proyecto y Código coinciden en declarar que los «le-

rechos hereditarios concedidos al hijo natural se trans-

miten por su muerte á sus descendientes á virtud del de-
recho de representación; que el hijo natural no tiene de-
recho á heredar ab-intestato á los hijos y parientes legí-

timos del padre ó madre que lo haya reconocido, ni ellos

al hijo natural; que si cl hijo natural reconocido muriese

sín dejar posteridad legítima ó reconocida, le sucederá por

entero cl padre ó madre que le hubiese reconocido; y si

ambos le reconocieron le hercdarán por mitad; y que no

quedando ascendientes naturales, heredarán al hijo na-

tural sus hermanos naturales, según las reglas estableci-

das para los hermanos legítimos. (Articulos 7783, 779, 780

y 781 del proyecto y 941, 943, 944 y 945 del Código.)

En el proyecto existía un artículo, el 782, en el que se

declaraba que en todos los casos de la sección, el viudo ó

viuda del difunto gozaria de los beneficios que se le con-
cedian en la herencia intestada del premuerto. Este ar-

ticulo no ha sido transcrito al Código, indicio que no debe

olvidarse.

Finalmente, el Código, con espiritu más amplio y com-
pasivo, desechando la malquerencia reaccionaria que bu-

llía en el proyecto al no conceder á los hijos naturales en

concurrencia con legítimos, sino un derecho á los alimen-

tos, declara en cl art. 942 que en dicho caso los hijos na-

turales percibirán de la herencia la porción que les asig-

nan los artículos 840 y 841, ósea la mitad de la porción

legitima del hijo legítimo que menos reciba (no mejorado),

detraída del tercio de libre disposición; ó la mitad de la

porción libre en el caso de que concurran con ascendien-

tes (un cuarto de la herencia).

F) Del derecho del Estado á heredar en cierto caso.—
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A falta de los parientes que tengan derecho 4 heredar

por ministerio de la lcy, heredará el Estado, siendo sus

facultades y obligaciones las mismas que las de los demás

herederos.
Para que el Estado pueda apoderarse de los bienes

hereditarios, ha de preceder sentencia judicial. (Artíca-

los 783 al 785.)
En el Código encuéntrase ya planteada la innovación

introducida por acuerdo de la Comisión, de 21 de Noviem-

bre de 1882. En sú virtud, cuando es llamado el Estado

á la sucesión de bienes vacantes, éstos se destinan á los

establecimientos de beneficencia é instrucción gratuita

por el orden que establece el art. 956.

Conla alteración consiguiente á las reformas introdu-

cidas, el Código declara que los derechos y obligaciones

de los establecimientos de beneficencia é instrucción scrán

los mismos que los de todos los herederos, estando con-

forme con el proyecto en la necesidad de que para queel

Estado pucda posesionarse de los bienes licreditarios, pre-

ceda declaración judicial de heredero y adjudicación por

faltade herederos legitimos.

111. DisPosICIONES OOMUNES Á LAS HERENCIAS POR 'TES-

TAMENTO Y SIN EL.

A) De las precauciones que deben tomarse cuando la

viuda queda en cinta.—* Cuando á la muerte del marido,

su viuda quede ó crea quedaren cinta, debe ponerlo den-

tro de un mes en noticia de aquellos que tengan derecho

inmediato á la herencia, el cual desaparecerá ó menguará

con el nacimiento del póstumo. (Art, 786.)

El Código no limita tiempo para cumplir con la expre-

sada obligación, debiéndose sobreentender que habrá de

ser antes del parto en cualquier tiempo. (Art. 959.)

* Los interesados podrán pedir al Alcalde que se pro-

ceda oportuna y decorosamente á la averiguación de si es

ó no cierta la preñez. (Art. 787.)
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El Código ha sustituido la autoridad del Alcalde con

la del Juez inunicipal, ó de primera instancia donde le

hubiere.

* Aunqueresulte cierta la preñez ó los interesados no

la contesten, podrán todavia pedir al Juez que dicte me-

didas para evitar la supozición del parto y que el nacido

pase por de vida no siéndolo en realidad. (Art. 738.)

Análoga doctrina sanciona el art. 960, si bien su re-

dacción es más cientifica.

* Cuandocl resultado de las diligencias de averigua-

ción fuere contrario á la certeza de la preñez, y la viuda

insista, á pesar de esto, en que aquélla es cierta, podrá

pedir al Juez que, con audiencia de los interesados,le se-

ñale una casa honesta donde sea guardada á vista y con

todas las precauciones necesarias, hasta el tiempo natural

del parto. (Art. 759.)

* En el caso del articulo anterior podrán los interesa-

dos pedir en cualquier tiempo que se repitan las diligen-

cias de averiguación. (Art. 790.)

Estos dos articulos carecen de correspondencia en el

Código, pero eu su lugar se ha compuesto el 961 (verda-

dero complemento del 959), y á cuyo tenor, haya ó no dado

la viuda el aviso de que lhiabla el art. 959, al aproximarse

la ¿poca del parto deberá ponerlo eu conocimiento de los

interesados, teniendo éstos derecho á nombrar persona de

su confianza que se cerciore de la realidad del alumbra-

miento. Si la persona designada fuese rechaz1da porla

paciente, hará el Juez el nombramiento, debiendo éste

recaer en facultativo ó eu mujer.

* Si el macido reconoció en instrumento público ó pri-

vado la certeza de la prañez, no podrá procederso á su

averiguación, pero sí á las diligencias pre3critas en 8 l ar-

tículo 785. (Art. 791.)

Aunque con diferente forma, nuáloga es la doctriua

expresada porel art. 953 del Código.”
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* La viuda en cinta, aun cuando 884 rica, debe ser ali-
mentada competentemente de los bienes hereditarios,

habida consideración á la parte que en ellos tendrá el

póstumo si nace y es de vida. (Art. 792.)
Lo mismo dispone el art. 964 del Código.

* Si la viuda no cumple cón lo prevenido en el ar-

tículo 786, 6 no guarda las medidas dictadas por el Juez 6

Alcalde, podrán éstos negarlelos alimentos. Sin embargo.

cuando en este último caso resultare cierta la preñez por

averiguaciones posteriores, se deherán los alimentos como

si desde el principio hubiese resultado cierta. De todos

modos, la omisión de la madre no perjudica á la legitimi-

dad del parto cuando por. otros medios legales constare

de ella. (Art. 793.)

De este artículo ha desaparecido la parte primera,

tomada de las leyes romana y de Partidas, pero se ha con-

servado la segunda (art. 962 del Código), perfeccionán-

dola con la referencia concreta al art. 113, que determina

los plazos para impugnarla legitimidad del hijo mediante

el ejercicio de la acción pertinente.

* Aun cuando resulte que la preñez no era cierta ú se

siga el aborto, no podrán reclamarse de la viuda los ali-
mentos que haya percibido. (Art. 794.)

* El Juez procederá sumariamente en el punto de ali-

mentos, resolviendo las dudas en sentido favorable a)
póstumo. (Art. 795.)

* Si la viuda tiene otros hijos de su difunto esposo,

que sean todos menores de edad yfestén bajo su potestad,

continuará en Ja administración de los bienes heredi-
tarios.

En otro caso, se estará á lo que acuerden Jos cohere-

deros del póstumo, y si no se avicnen, dará el Juez la

administración provisional, bajo fianza, á uno de Jos co-

herederos, pudiéndolo ser la mujer!en el caso de que re-

presente.como tutora 4 algún coheredero,
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Si los interesados son tales que deban ser excluídcs

por el póstumo, caso de nacer y ser de vida, el Juez nom-
brará administrador provisional bajo fianza. (Art. 796.)

Estos tres articulos, 794 al 796 del proyecto, no han

tenido sucesores en el Código, el cual, en su art, 965, se

Jimita á declarar que en el tiempo que medie hasta que se

verifique el parto, ó se adquiera la certidumbre de que

éste no tendrá Jugar, ya por haber ocurrido el aborto, ya

por haber pasado con exceso el término máximo de Ja

gestación, se procederá á la seguridad y administración

de Jos bienes en la forma establecida para el juicio nece-
sario de testamentaria.

* Hasta que la viuda en cinta haya parido ó abortado,
se suspenderá la división de la herencia entre los cohere-"

deros del póstumo, sin perjuicio de que sean pagados los

acreedores por el administrador, previo mandato judicial,
cuando aquél no sea uno de los coherederos. (Art, 798.)

Lo propio disponeel art. 966 del Código.
= Verificado el parto ó el aborto, el administrador

judicial cesará en su encargo y dará cuentas á los que

resulten ser verdaderos herederos. (Art. 799.)

Con mayor perfección en la forma, la doctrina es

idéntica 4 la consignada en el art. 967 del Código vigente.
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PROYECTO DE 1882

Lib. 111: De los diferentes modos de adquirir la propiedad.—Tit. I11: De
las sucesiones.—Cap.Il: De la sucesión intestada,—Sección primera:

Disposiciones generales (articulos 922 11 924).—$ 1.0: Del parentesco
(artículos 925 al 933).—4 2.%: De la representación (articulos 934

al 939)—Sección segnnda: Del orden de snceder según la diversidad

de lineas.—$ 1.”: De la linea recta descendente (articnlos 940 a1 944).

$ 2.9: De la linea recta ascendente (articulos 945 al 947).—$ 3.9%: De
los hijos naturales reconocidos(articulos 948 al 954).—9 4," De los

"colaterales (artículos 955 al 982).—4 5.*: Sucesión del cónyuge viudo

(articulos 983 y 964).—$ 6.: De la sucesión del Estado (articulos 965
a1987).—Cap. I11: Disposiciones comunes á ?as herencias por testa-
mento ó sin el.—Sección primera: De las precauciuznes que deben

adoptarse cnando la viuda queda en cinta (articulos 968 al 976),

l. CONSIDERACIONES GENERALES.

Aunque con sujeción á la verdad histórica no es lícito

hablar del proyecto de 1882 con refevencia á la materia

de sucesiones, porque el referido proyecto, según se pre-

sentó á las Cortes, autorizado por la ley de 24 de Abril

de 1882, no comprendía más que dos libros, el primero re-

lativo 4 las personas, y el segundo á la división de las

cosas y á la propiedad, no puede olvidarse que los traba-

jos de la Comisión de Códigos rebasaron el limite de di-

chos dos primeros libros y se siguió redactandoel articu-

lado, el cual sirvió luego como de modelo para producir

el Código vigente. Á estos trabajos particulares son á los

que nos hemos venido refiriendo y nos referiremos en lo

sucesivo al tratar de la comparación del lib. III del pro-

yecto con su correspondiente del Código de 1889,

*

E *

En las líneas generales de la construcción, proyecto y

Código aceptan el tipo clásico romano, aunque alterado

por la preponderancia concedida en el plan al derecho

sucesorio. Dentro de este cuerpo del edificio legal, nótase
alguna diferencia entre uno y otro.
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El proyecto consagraba un titulo á las sucesiones: el

título se dividia en tres capitulos; el primero regulaba la

¡sucesión testamentaria; el segundo, la intestada; el ter-

cero estaba compuesto de disposiciones aplicables, tanto

á la sucesión ex-testamento como 4 la ab-íntestato. Los ca-

pitulos distribuian su contenido en secciones, y éstas á su

vez se subdividian en números($$).

El Código que rige reúne toda la doctrina sucesoria
dentro de un titulo, el cual se divide en seis capitulos, con-

cernientes á los testamentos, á la llerencia, á la sucesión.

intestada, al orden de suceder según la diversidad deJí-
neas, á las disposiciones comunes á las herencias portes-

tamento y sin él, y á la colación y partición.

Se mantiene la distribución del capitulo en secciones,

pero se ha suprimido la subdivisión cn números,

Prescindieudo de estos detalles de reglamentación de

materias, proyecto y Código coinciden como coincide la
copia con el original.

IT. CUÁNDO TIENE LUGAR LA SUCESIÓN LEGÍTIMA.—Se-

gún el art. 922 del proyecto de 1882, la sucesión se abría:

1,2 Cuando uno moria sin testamento ó con testamento

nulo ó con testamentó que perdia después su fuerza, aun-
que al principio fuese válido.

2. Cuandoel testamento no contenia institución de
heredero cu todo ó en parte de los bienes.

3.2 Cuandofaltaba la condición puesta á la institución

de heredero, ó éste moría antes que el testador, ó repu-

diaba la herencia sin tener sustituto y sin que hubiere

lugar al derecho de acrecer,

Comparando cl texto acabado de transcribir con el ar-

ticulo 912 del Código, nótase:

a) Que en el caso segundo, el legislador de 1889, te-

niendo en cuenta que es factible no instituir heredero y

distribuir la herencia en mandasy legados, ha declarado

que también procede la sucesión legitima cuando el tes-
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tador no dispone de todos sus bienes, aunque en este caso

la sucesión tendrá lugar solamente respecto de aquellos
“no comprendidos en la disposicióntestamentaria.

b) Que se ha adicionado un cuarto caso relativo á la
incapacidad del heredero, El proyecto, considerando que
la incapacidad del instituido lleva aparejada la nulidad

de la institución, y que la nulidad en el orden juridico es
como la muerte en el orden fisico, juzgó innecesario crear

un tipo más de sucesión testamentaria, con lo que en rigor

es una consecuencia del caso primero, y en él va implici-

tamente contenido.

A falta de berederos testamentarios, testa el legisla-
dor y deftere la herencia 4 los parientes legítimos y natu-

rales del difunto, al viudo ó viuda, y en último término,

al Estado. Esta doctriha la consignan los artículos 923

y 913 del proyecto y Código respectivamente, y asimismo

concuerdan en reputar aplicables á las herencias intesta-

das lo dispuesto sobre incapacidad de suceder, tanto por

causas naturales (criaturas abortivas) como voluntarias

(causas de indignidad).

A) Parentesco. — Tomándolo del avant-projet belga

(articulos 776 al 778), en el proyecto de Código de 1882

se incluyen estos tres artículos:

* La proximidad del parentesco se establece por el

número de generaciones. Cada generación forma un
grado. (Art. 925.)

* La serie de grados formala línea, que puedeserdi-

recta ó colateral.

Se llama directa, la constituida por la serie de grados

entre personas que descienden una deotra.

Y colateral, la constituida por la serie de grados entre

personas que no descienden unas de otras, pero que pro-

ceden de un tronco común. (Art. 926.)

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

cienden deél.

La segundaliga á una persona con aquéllos de quienes

desciende. (Art. 927.)

Literalmente transcritos se encuentran estos ties ar-

tículos en los 915 á 918 del Código vigente.
Proyecto y Código concuerdan en la expresión del

modo cómo se han de contar los grados de parentesco, en

la linea recta y eu la colateral, declarando ambos que

esta computación rige en todas las materias, excepto en
las que tengan relación con Jos impedimentos del Derecho

canónico.

También existe identidad en la definición del doble
vinculo y en la coustrucción gramatical y jurídica de la

regla sucesoria de que en las herencias el pariente más
próximo en grado excluye al más remoto, salvo el dere-

cho de representación cuando tenga lugar. En consonan-

cia con este precepto, está su derivado, reforente á que

cuando concurran parientes del mismo grado heredarán

por partes iguales, sin que esto perjudique, en modo al-

guno, la preferencia natural del doble vinculo sobre el
vinculo sencillo, reconocida en el art, 949 del Código ac-

tual, y recordada con laudable previsión en el 921.

La uviversalidad y solidez de estas doctrinas es in-
CcoLCcusa, y por eso 1no es de extrañar que, encontrándolas

el legislador de 1889 bien definidas y expresadas en los

articulos 930 y 931 del proyecto de 1382, inspirados en
el 759 del proyecto de 1851 y en el 3.846 del Código meji-

cano, se limitase á copiarlos con una ligera adición acla-

ratoria, de la que ya dejamos hecho mérito.

La regla acabada de exponer tieno tambiénotras con-

3ecuencias ó corolarios, son á saber:

1.2 * Cuando concurran parientes de un mismo grado,

y alguno ó varios de jellos sean incapaces de heredar 6

renuncien á:la herencia, su parte acrecerá á los otros
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del mismo grado, sin perjuicio del derecho de represen-

tación. -

2,9 * Si fuese unosolo el pariente más próximo, ó.si,

siendo varios; todos renuncian la herencia, sucederán los

siguientes en grado por su propio derecho, sin que pue-

dan representar al repudiante ó repudiantes.

Consignadas estas declaraciones en el Código de Mé-

jico, y recogidas por el proyecto.de 1882, han encontrado

su consagracióndefinitiva en el Código vigente. (Articu-

los 922 y 923.)

B) De la representación. —El derecho de represen-
tación aparece regulado en el proyecto y en el Código

de la misma manera, con la sola excepción del articu-

lo 937 del primero, distinto en. su estructura del 927 del

segundo.

Decia el proyecto: «Quedando hijos de dos ó más her-

manos del difunto, herecdarán á éste por representación,

ya estén solos, y en igualdad de circunstancias, ya con-

curran con sus tios. »

Diceel art. 927 del Código: «Quedando hijos de uno ó

más hermanos del difunto, heredarán á éste por repre-

sentación, si concurren con sus tíos. Pero si concurren

solos, heredarán por partesiguales.»

Claro es que la coincidencia doctrinal no existe, sino,
por el contrario, divergencia; pero la rectificación hecha

porel Código ha sido muy discreta y oportuna, porque se

explica que la sucesión in stírpes coexista con la in ca-

pita cuando concurran parientes de distinto grado. v. gr.,

tios (2. grado) y sobrinos (3.*r grado); pero no debe ad-

mitirse sucesión por estirpes -cuando á la herencia del

finado sólo acuden los sobrinos. Por esto dice el art. 927

del Cúdigo, rectificando el 937 del proyecto, que hereda-

rán por partes iguales.

JIT. DEL ORDEN DE SUCEDER SEGÚN LA DtVERSIDAD
DE LÍNEAS.
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A) De la linea recta. descendente.—Entre el proyerto

y el Código no se percibe ninguna diferencia.

B) Dela línea recta ascendente.—Entre los artica-

los 945 al 947 del proyecto y los 935 á $37 del Código
reina el más perfecto acuerdo. *

El art. 933 del Código, limitado á mantener cl imperio

de la rescrva lincal y de la reversión troncal de las do-

naciones cn la herencia intestada (articulos 811 y 812),

carecia de precedente en el proyecto que estamos com-

parando.

C) De los hijos naturales reconocidos.—Los derechos

hereditarios de los hijos legitimados por concesión Real

tienen igual extensión que los de los hijos naturales re-

conocidos,
El proyecto de 1882 lo reconoció así :en el art. 948,

declarando que, ú falta de descendientes y ascendientes

legítimos, sucederán al difunto en el todo de la herencia
los hijos naturales legalmente reconocidos y los legiti-

mados por concesión Real. Desarrollando en sucesivos
articulos la doctrina concerniente á los derechos suce-

sorjos de los hijos naturales, el proyecto no volvió 4 men-

cionar áí los hijos legitimados por reseripto del Rey, y

esta omisión la ha salvado el Código, equiparando á unos

y 4 otros, no sólo en lo fundamental del principio que re-

gula la sucesión de aquéllos, sino en las modalidades y

derivaciones del aludido principio. Exceptuandoesta co-

rrección, hay identidad absoluta entre los articulos 948

al 954 del proyecto y sus correspondientes 939 á 945 del

Código.

Dj Dela sucesión de los colaterales y de los cónyuges.

El proyecto de 1882 se ocupaba de la sucesión de) cónyuge

supérstite en párrafo distinto del que dedicaba á la de los

colaterales. Al agrupar ambos párrafos en una sola sec-

ción, el Código vigente ha restaurado la unidad exposi-

tiva en beneficio de la claridad, siquiera haya sido 4
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trueque de establecer cierta afinidad, puramente ficticia,
entre la colateralidad, quo es parentesco propialnente

dicho, y el vínculo que nace del matrimonio, más fuerte

viertamente, aunque no tenga lugar propio en la jerar-

quia parer tal.
£l orden establecido por el proyecto era el siguiente;

a) No existiendo sino hermanos de doble vínculo, he-
redarán por partes iguales,

b) Si concurriesen hermanos con sobrinos hijos de

hermanos de doble vinculo, lós primeros heredarán por

tabeza y los segundos porestirpes.

c) Si concurren hermanos de doble vínculo con de
vínculo sencillo d medio hermanos, los primeros tomarán

dobie porción en la herencia que los segundos.

d) Si sólo existiesen medio hermanos, aunque fuesen

de linea distinta, heredarán todos por partes iguales.

e) Los hijos y descendientes de los medio hermanos

pucederán por cabezas ó por estirpes, según las reglas

establecidas para los herinanos de medio vinculo.

Corresponden estas reglas á los artículos 955 á 960 del

proyecto que comparamos, y basta ponerlas en parangón

con los articulos 946 4 951 dei Código, para adquirir la

tertidumbre de su correlación integral.

A continuación de estas reglas, el proyecto llamaba á
los demás parientes colaterales ha3ta el sexto grado, sin

distinción de líneas ni preferencias, por razón del doble

vinculo, é inmediatamente después destruia este orden

del llamamiento legal, á virtud del art. 963, inserto en un

párrafo ó subsección independiente, y cuyo articulo de-

cía asi:

«A falta de hermanos y sobrinos hijos de éstos, sean

de uno ó de doble vinculo, sucederá en todos los bienes

del difunto el cónyuge sobreviviente que no estuviere se-

parado por sentencia firme de divorcio.»

El Código, no-tan“austero como su antecesor, aunque
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si más práctico, ha quebrantado las exigencias del plan,

interpolando entre los preceptos reguladores del derecho

sucesorio de los colaterales, el referente al cónyuge su-

pérstite.

Por esto, á continuación del art. 951, que se ocupa de

los sobrinos, hijos de hermanos de medio vinculo, llama

al esposo sobreviviente. No hay, por tanto, diferencia

sustancial ninguna en el orden del llamamiento, y si sólo

"Una alteración estructural aconsejada por el sentido prác-

tico de los que redactaron el Código vigente.

Conviene hacer resaltar un precepto no contenido en

el proyecto de 1882 y que ha servido á modo de piedra de
toque para contrastar la intención nebulosa del legisla-

dor é inducir si la cuota usufructuaria del cónyuge viudo

debe ó no reconocerse en la herencia intestada. Nos refe-

rimos al art. 953, que diceasi:

«En el caso de existir hermanos ó hijos de hermanos,

el viudo ó viuda tendrá derecho á percibir, en concurren-

cia con éstos, la parte de herencia en usufructo que le

está señalada en el art. 937.»

Al texto transcrito queda reducida en ese testamento

colectivo, hecho por el legislador en nombre de sus legis-

lados, y que se denomina herencia «ab-intestato, toda la

parte dispositiva en favor de los cónyuges sobrevi-
_vientes.

E) De la sucesión del Estado.—En 21 de Noviembre

de 1882, la Comisión tomó el acuerdo de que, cuando á

falta de las personas que tengan derecho á heredar con-

forme á la ley suceda el Estado, se destinen los bienes á

la Beneficencia € instrucción gratuíta, por el orden si-

guiente:

1.2 Los Establecimientos de Beneficencia municipal ó

las escuelas gratuitas del domicilio del difunto.

2.2 En su defecto, los de una ú otra clase de la pro-

vincia del finado.

TOMO XV1 3
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3.0 En defecto de unos y otros, los de Beneficencia é6

instrucción de carácter general.

Encaruó este acuerdo en el art. 965 del proyecto

de 1882, 6 mejor dicho, de los trabajos que subsiguieron

al proyecto auténtico,compuesto sólo de dos libros, y al

redactarse el Código vigente, el acuerdo de la Comisión se

convirtió definitivamente en ley. (Art. 956.)
Los otros dos textos relativos á que los derechos y

obligaciones de los Establecimientos de Beneficencia se-

rán los mismos que los de los otros herederos forzosos, y

á queel Estado necesita ser declarado ¡judicialmente he-

redero y adjudícársele los bienes para que pueda pose-

sionarse de ellos, se consignaron por vez primera en los
articulos 784 y 785 del proyecto de 1851, fueron transcri-

tos en los 966 y 967 del de 1882 y constituyen hoy los ar-

tículos 957 y 958 del Código.

*

kk xa

DISPOSICIONES COMUNES Á LAS NERENCIAS POR TESTA-
MENTO Y SIN ÉL.

De las precauciones que deben adoptarse cuando la
viuda queda en cinta. —Principiaba el proyecto impo-

niendo á la inujer que al fallecimiento de su marido que-

dase er cinta, la obligación de ponerlo dentro de cua-

reuta días en conocimiento de los que tuviesen á la

herencia un derecho de' tal naturaleza que pudiera des-

aparecer ó restringirse con el nacimiento del póstumo.

El Código ha mantenido el deber, pero ha suprimido

el término, pensando que la forualidad queda cumplida

siempre que In viuda cuyo estado de preñez sea notorio

lo participe antes del alumbramiento á los interesados en

la herencia, Los demás artículos, 969 al 976, han eido tras-

ladados del proyecto al Código, sin otra alteración que la

de h:zber escrito (art. 960) «os interesados» alli donde el

proyecto (art. $569) decía «los ascendientes y colaterales».
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"Y como la igualdad noadmite comparación, damos aquí

por terminado este capítulo, y con el capitulo el estudio
comparativo.

ALEMANIA

Lib, V: Sucesiones.— Sección 1 .*—Orden legal
de las sucesionen,

Apertura de la sucesión.—* Al fallecimiento de una

persona, su patrimonio se transmite como universalidad
á una ó varias personas.

Las disposiciones relativas á la sucesión se aplican á

la porción hereditaria de un coheredero. (Art. 1.922.)

Capacidad del heredero.—* Sólo puede ser herederoel
que viva en el momento de abrirse la sucesión.

El concebido y no nacido en el momento de abrirse la

sucesión, ee le reputa ya por nacido. (Art. 1.923.)

Sucesión legitima.— Órdenes sucesorios.—* Los here-

deros legítimos del primer orden son los descendientes

del difunto.

El descendiente vivo del causante en el momento dei

fallecimiento de este último (hijo), hereda con exclusión

de sus descendientes (nietos del causante).

Si al ocurrir el fallecimiento del causante, no viviere

su hijo, pero si sus nietos, hijos de aquél, éstos heredarán

por derecho de representación. Los hijos suceden por

partes ignales. (Art. 1.924.)

* Son herederos legítimos en el segundo orden, el pa-

dre y la madre del difunto y los descendientes de aqué-

llos (hermanos del difunto).

Si en el momento de abrirse la sucesión viven los pa-

dres del causante, le heredarán por partes iguales. Si

hubiese fallecido alguno de ellos, sus descendientes le

suceden de conformidad á lo dispuesto en la sucesión del
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primer orden. Si no tuviera descendientes, héreda en to-

talidad el sobreviviente. (4rt. 1.925.)

* Son lierederos legítimos en tercer orden, los abuelos

del difunto y sus descendientes.

Si al abrirse la sucesión viven los abuelos, heredan

por partes iguales.
Si de los abuelos paternos ó maternos, el abuelo ó la

abuela hubiese fallecido, le sucederán sus descendien-

tes. Si no tuviere descendientes, la parte del premuerto

acrece al sobreviviente (su cónyuge), y si no existe, á sus

descendientes.
Si al abrirse la sucesión los abuelos paternos ó mater-

nos no viviescn y careciesen también de descendientes,

los otros abuelos % sus descendientes sucederán en la to-

talidad.
Cuan do el descendiente ocupe el lugar de su padre ó

madre ó de sus abuelos, se aplican las disposiciones rela-
tivas á la sucesión en el primer orden. (Art. 1.926.)

* El que en primero, segundo ó tercer orden repre-

sente varias lineas por virtud del derecho de representa-

ción, recogerá la parte que le corresponda en cada una de

estas representaciones. Cada parte se considerará como

una porción hereditaria distinta. (Art. 1.927.)
* Son herederos legitimos del cuarto orden los bis-

abuelos del difunto y los descendientes de aquéllos,
Si al abrirse la sucesión, los bisabuelos vivieren, suce-

derán por entero, y si son varios heredarán por partes

iguales sin distinción de lineas.
Si al abrirse la sucesión hubiesen fallecido los bisabue-

los, aquél de sus descendientes más próximo en grado al

causante sucederá por entero; y sí hubiere varios del

mismo grado, heredarán por partes iguales. (Art, 1.928.)

* Son herederos legítimos del quínto orden y de los

órdenes siguientes los ascendientes más lejanos del cau-

sante y los descendientes de aquéllos. Son aplicables por
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analogia las disposiciones del art. 1.928, $$ 2.” y 3.” (Ar-
tículo 1.929.)

* Ningún pariente tiene derecho á la sucesión legi-

tima mientras exista alguno del orden precedente, (Ar-

tículo 1.930.)

Derecho sucesorio del cónyuge supérstite.—* El cón-
yuge supérstite del difunto sucede como heredero le-
gitimo:

En un cuarto de la herencia, si concurre con parien-

tes del primer orden.

En la mitad, si concurre con los parientes del se-

gundo orden.

Si con los abuelos concurren descendientes de éstos,

el viudo recibe de la otra mitad la parte que al tenor del

artículo 1.926 perteneceria á los descendientes,
Si no existiesen parientes del primero ni del segundo

orden ni abuelos, el cónyuge supérstite excluye á los de-
más órdenes y hereda por entero. (Art. 1.931.)

* Si el cónyuge supérstite hereda en concurrencia con

parientes del segundo orden ó con abuelos, además de su

porción hereditaria tiene derecho en concepto de mejora

á las cosas propias del menaje, salvo las que sean acceso-

rias de un fundo,y á los regalos con ocasión del matrimo-

nio. Son aplicables á esta mejora las disposiciones relatí-

vas á los legados. (Art. 1.932,)

* No tiene lugar el derecho de sucesión á favor del

cónyuge supérstite ni el derecho á la mejora cuando en

el momento de la muerte del cónyuge fallecido existiese

á su favor una acción para promover el divorcio por

causa imputable al sobreviviente y la hubiese ejercitado

(Artículo 1.933.)
* Cuandoel cónyuge supérstite esté incluido entre los

parientes con derecho á suceder, sucede á la vez en tal

concepto. La parte correspondiente por razón del paren-

tesco se reputa como una fracción distinta. (Art. 1.934.)
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Efectos del derecho de acrecer entre herederos legéti-
mos.—* En el caso de que un heredero legítimo decaiga

de su derecho antes ó después de la apertura de la suce-

sión, y por consiguiente se aumente ó acrezca la porción

de otró herederolegítimo, la parte determinante del acre-

cimiento se considera como distinta 6 independiente en lo

que concierne lá los legados y cargas que afectaban al

heredero que no entró en la sucesión y á la obligación de

colacionar. (Art. 1.935.)

De la sucesión del Estado.—* No existiendo pariente

ni cónyuge en el momento de la apertura de la sucesión,

hereda el Fisco del Estado coufederado á que portene-

ciese el difunto al tiempo de su muerte. Si depenliera de

varios Estados confederados, heredará por partes iguales

el Fisco de cada unodeellos.

Siendo el difunto alemán y no.dependiendo de ningún

Estado confederado, es heredero el Fisco del Imperio.

(Art, 936.)
x*

* +

Sección segunda: Posición juridica del heredero.—Titato E:

Aceptación y repudiación de la sucestón.— intervención
del Tribunal de la sucesión,

Alimentos de la viuda en cinta.—* Cuando la viuda

quede en cinta y haya de esperar al nacimiento del pós-

tumo, si no puede subvenir por si á sus necesidades,

tiene derecho de exigir, hasta el parto, que se detraigan

de la masa hereditaria los alimentos proporcionados á su

posición social, y si hubiese otros herederos, á expensas

de la porción hereditaria del hijo. Para la determinación

de esta porción se presume que nacerá un solo hijo. (Ar-
ticulo 1.963.)
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Libro IV: Sección segunda.—Tiítulo VI: Posición jnri llca
de los hijos naturales, "

El Código alemán no reconoce á los hijos naturales

uingún derecho sucesorio propiamente dicho. El derecho

que tienen á los alimentos no se extingue por la muerte

del padre; se transmite al heredero legitinro como una

obligación personal del iismo, de la cual puede sin em-

bargo liberarse pagando al hijo ¡legitimo una suma igual

á la que le habria correspondido como reserva forzosa si
hubiese nacido de justas nupcias.

Si existieran varios hijos naturales, la redención del

gravamen de alimentos se calcula y determina comosi

todos fuesen legitimos.

Por esto Menger, con referencia al' proyecto de Có-

digo alemán, dice en su conocido libro El derecho civil

y el proletariado: «El proyecto no se avergonzó de negar

á los hijos ilegitimos todo derecho hereditario respecto de

sus padres y familias respectivas, dando así clara prueba
de su pensamiento por el que la más estrecla consanguí.-

nidad no basta para fundar el derecho hereditario cuando

éste corresponda á individuos de clases sociales bajas.»

.*

Los artículos que dejamos trauscritos regulan la sa-
cesión legitima en el derechocivil alemán.

Impera el sistema del parentesco y se siguen sus ma-

nifestaciones según el árbol genealógico de la familia,

El derecho común llaina á la sucesión ab-intestato en
primer lugar á la linea descendente en todos sus grados,

excluyendo el más próximo al más remoto, sin perjuicio

del derecho de representación. Viene laego la línea as-

cendente con los hermanos germanos ylos hijos de her-

manos germanosya fallecidos. En el tercer orden suceso-
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rio se colocan los hermanos consanguineos ó uterinos y

los hijos” de éstos; en el cuarto, finalmente, los demás

colaterales, habida consideración á la proximidad del

grado.
El Landrecht prusiano llamaba en primer término á.

los descendientes del difunto, inmediatamente á sus pa-

dres, después á los hermanos germanos y sus descendien-

tes, 4 continuación los ascendientes más lejanos con los

hermanos consanguineos ó uterinos y sus descendien-

tes, y por último, los demás colaterales.

El Código alemán ha tomado por modelo al aus-

tríaco, estableciendo "cinco órdenes sucesorios. Los pa-

ríentes de cada orden excluyen los de los órdenes si-

guientes. La representación ha sido admitida, pero sólo.

en los tres órdenes primeros. .

Son herederos legítimos del primer orden los descen-

dientes. Suceden al difunto sus hijos. Si ulguno de éstos

lrubiese fallecido dejando á su vez hijos, éstos heredarán

á su padre por derecho de representación.

Son llamados en el segundo orden el padre y madre

del causante y los descendientes de aquéllos, excluyendo

los primeros á los hermanos. Si el padre y la madre hu-

biesen fallecido, los descendientes del padre recogen la.

mitad y los de la madre la otra mitad. Si sólo uno de los

padres hubiese fallecido, heredará la mitad el sobrevi-

viente y la otra mitad, sin distinción de bienes ni de ori-

gen, se transmite á los descendientes del premuerto. De

donde resulta que los hermanos germanos suceden en las

dos lineas y los consanguineos ó uterinos en una ú otra
solamente.

Comprende el tercer orden sucesorio á los abuelos del-

causante y álos descendientes de dichos abuelos. Si los
cuatro abuelos de ambas líneas paterna y materna viven,

heredan todos por partes iguales. Si alguno de ellos ha

fallecido le suceden sus descendientes; si no los tiene, su



ESTUDIO COMPARATIVO 41

parte se transmite á su cónyuge ó á los descendientes de

éste.

Si los abuelos paternos ó maternos faltaren ambos y no

dejaren descendientes, su porción hereditaria se trans-

mite á los abuelos de la otra linea 6 á sus descendientes,

El cuarto orden está compuesto por los bisabuelos del
finado y los descendientes de aquéllos. Como ya hemos
dicho, al llegar á estas alturas, la representación desapa-

rece y los bisabuelos heredan por partes iguales, sin dis-

tinción de lineas. Si alguno de los bisabuelos hubiere :

fallecido, aquel de sus descendientes más próximo en
erado con el difunto le sucede, y si existieren varios en el

mismo grado, heredan por partes iguales.

Finalmente, en el quinto orden, comprende el Código

alemán, sin limitación ninguna, á los ascendientes más

lejanos, trasabuelos, etc., y á sus descendientes,

En el proyecto presentado al Reichstag, los descen-

dientes de los ascendientes superiores en grado á los bis-

abuelos no eran llamados, por considerar que en grados

colaterales tan distantes, la familia ya no existe, Sin em-

bargo, la Comisión votó en sentido contrario por 11 votos

contra 8, por seguir hasta sus últimas consecuencias la

lógica del sistema parental 6 genealógico.
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BELGICA Y FRANCIA

a)- FRANOIA,

Libro 111: -De los diferentes modos de adquirir la propiedad.—Tit. I: De
las sucesiones. — Cap. 1: De la apertura de las sucesiones y de la

posesión de los herederos (articulos 718 al 724).—Capitulo II: De

los requisitos necesarios para suceder (artículos 725 al 730).—Ca-
pítulo III: De los diversos órdenes de sucesión.—Sección primera:

Disposiciones generales (avticnlos 731 al 738) —Sección segunda:
De la representación (articulos 739 al 744). — Sección tercera: De
la sucesión de los descendientes (art. 745).—Sección cuarta: De la

sucesión de los ascendientes (articulos 746 al 749). —Sección quinta:

De la sucesión de los colaterales (articnlos 750 al 755).—Seccion VI:

De la sucesión de los hijos naturales legalmente reconocidos y de

los derechos de sus padres en su sucesion (articulos 756 a] 765).—Ca-
pitulo IV: De las sucesiones ¡vregulaves.—Sección primera: De los

derechos de los hermanos sobre los bienes de los hijos naturales

(articulo 766: —Sección segunda: De los derechos del cónyuge su-

pérstite y del Estado (articulos 767 al 773),

db) BÉLGICA.

Libro 111: De los diferentes modos de adquirir la propiedad.—Titu-
lo 1: De las sucesiones. -—Cap, 1: De la apertura de la sucesion y de

la posesión de los herederos (articulos 718 al 724).—Capitulo II: De

los requisitos necesarlos para suceder (artículos 725 al 730).—Ca-

pitulo 111: De los diversos órdenes de la sucesión —Sección pri-

mera: Disposiciones generales (articulos 731 al 738).—Sección se-

gunda: De la representación (articulos 739 al 744). —Sección ter-
cera: De la sucesión de los descendientes (art. 745).—Sección cuarta:

De la sucesión de los ascendientes (articulos 748 al 749).—Sección

quinta: De la sucesión de los colateral<s (articulos 750 al 755), —

Capitulo IV: De las sucesiones irregulares.—Sección primera: De los

derechosdelos hijos naturales sobre los bienes de sus padres y de la

sucesión de los hijos naturales muertos sin descendencia (articu-—

los 758 nl 756).—Sección segunda: De los derechos del cónyuge su-

pérstite y del Estado (articulos 787 al 773).

I. CoNsIDERACIONES GENERALES.

La uniformidad de los Códigos de Francia y Bélgica

se interrumpe en la materia de sucesión intestada de dos

distintos modos: en cuanto al plan de exposición, que,

tomo puede verse en los precedentes epigrafes, es al.
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gún tanto diverso, y en lo tocante á la doctrina legal de

los derechos de los hijos ilegítimos y del cónyuge su-
-pérstite.

Respecto á este último, ambos Códigos han modificado

su primitiva redacción en sentido de beneficiarle con el
reconocimiento de una porción usufructuaria en todos los

casos de sucesión ab-intestato, si bien la cuantia de la

misma es difevente en cada uno de aquéllos. Por lo que

atañe á los derechos de los hijos ilegítimos, el legislador

belga no se ha decidido todavia á seguir las huellas
del francés, por cuyo motivo aquellos derechos perma-

necen inalterables, según fueron reconocidos en un prin -
cipio. .

En suma, á excepción de la diferencia entre la ley

belga y la francesa en la sucesión de los hijos ilegítimos,

ambos Códigos mantienen grandesafinidades con el nues-

tro, no obstante algunos particulares, como el extender

la sucesión al duodécimo grado, el exigir fianza al cón-

yuge, que garantice la restitución de los bienes á los he-

rederos que pudieran presentarse, ete. y ?

Recibiendo inspiración del Derecho romano, combinan

ambos Códigos, como hace también el de Italia, la línea

ascendente y colateral, llamando á los que enella figu-

Tan por este orden:

1.2 Padres con hermanos del causante,si los hay.

2. Hermanos ó sus descendientes.

Y 3.2 Otros ascendientes.

Obsérvase también que la división que se hace de los
bienes para una y otra linea se mantiene constantemente

con absoluta independencia; asi, en la ascendente, por

ejemplo, el pariente más próximo del causante sólo le he-

veda en la mitad que á su linea corresponde, quedandola

Otra mitad para el ascendiente más cercano de la otra

linea, aunque esté en menor grado de parentesco con el

difunto; y en la colateral, los parientes de una linea sólo
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tienen derecho á los bienes que corresponden á la otra,

cuado no haya en ella' parientes que estén dentro del
duodécimo grado con el causante, aunque aquellos cola.
terales lo sean en mayor proximidad.

JT. DE La SUCESIÓN INTESTADA.

a) Dela apertura de la sucesión y de la posesión de los
herederos.—Comienzan los Códigos belga y francés, que

estudiamos conjuntamente por su identidad, la materia de

sucesiones, estableciendo el momento de su apertura, que

fijan en la muerte patural (art. 718), ya que la muerte

civil, á que el precepto hace también referencia, fué abo-

lida por la ley de 31 de Mayo de 1854.

Si varias personas llamadas respectivamente ásuce-

derse unas á Otras perecen en un mismo accidente, sin

que pueda afirmarse cuál de ellas murió primero, la pre-

sunción de supervivencia se determinará por las circuns-

tancias del heclio y, en su defecto, por las de la edad 6

sexo. Este articulo (720) es correlativo del 33 de nuestro

Código, si bien éste resuelve la dificultad con arreglo á

criterio “distinto, estableciendo que la muerte anterior

debe probarse por quien la sostenga, pues en otro easo, se

presume que las personas murieron al mismo tiempo.

Conservandola tradición romana, los Códigos compa-

rados regulan, en sus articulos 721 y 722, con toda minu-

ciosidad, diferentes casos, disponiendo que si los que pe-

recen juntos tenian menos de quince años se presumirá

que ha sobrevivido el de más edad; si fuesen todos ma-

yores de sesenta años, la presunción favorecerá al más

joven; y si unos tenian menos de quince y los otros más

de sesenta años, se presumirá que sobrevivieron aquéllos,

Cuando los que perecieron juntos tuvieran quince años

eumplidos y menos de sesenta, la supervivencia se su-

pondrá siempre en el varón, si hay igualdad de edad, 6

si la.diferencia no excede de un año; si fueran del mismo

sexo, se admitirá la presunción que da lugar á la sucesión
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en el orden natural; asi, el más joven se presumirá que

sobrevivió al de más edad.

Guarda correlación con el art. 913 del Código patrio

el 723 de los que comparamos, afirmativo de que «la ley

regula el orden de sucesión entre los herederos legitimos

y naturales. En su defecto, Jos bienes se transfieren al.

cónyuge sobreviviente, y si éste no existe, a] Estado»,

Según habrá ocasión de observar, los derechos del viudo '

han sido ampliados por una ley posterior, que examina-

remos oportunamente.

Los herederos legítimos y naturales adquieren de iure
la plena posesión de los bienes, derechos y acciones del

causante, con la obligación de levantar todas las car-

gas de la sucesión. El cónyuge y el Estado necesitan so-

licitar judicialmente la posesión.

b) Requisitos necesarios para suceder.—Habiendo tra-

tado ya de la testamentifaceción pasiva en el tomo XIII,

página 37, nos remitimos á lo expuesto, advirtiendo que

si hacemos aqui mención de la materia de incapacidades

es. tanto por respetar el plan de exposición de los Códi-

gos que comparamos, como por establecer la concordan-

cia debida entre aquella doctrina y el art, 914 del Có-
digo civil español.

c) De los diferentes órdenes de sucesión: disposiciones

generales.—La sucesión se defiere á los hijos y descen-
dientes del causante, á sus ascendientes y á sus parientes

colaterales, en el orden que determinan las reglas si-

guientes. (Art. 731.)

La ley no atiende á la naturaleza ni al origen de los

bienes para regular la sucesión. (Art. 732.)

Toda herencia perteneciente á los ascendientes ó á los

colaterales se divide en dos partes iguales: una para los

parientes de la línea paterna, otra para los de la materna.

Los parientes uterinos ó consanguineos no son excluidos

por los germanos, pero sólo heredan en su linea, salvo lo
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dispuesto en el art. 752. Los germanos suceden por una

y otra linea. Ambas líneas son independientes, y sólo se

acumulan en una todos los bienes cuando en la otra no

hay ascendiente ni colateral. (Art. 733.)

Hecha esta división entre las lineas paterna y materna,

no se hace ninguna otra entre sus diversas amas, trans-

firiéndose la mitad que toca á cada línea al heredero ó 4
los herederos más próximos en grado, salvo el caso de re-

presentación. (Art. 734.)

Las disposiciones expuestas no tienen concordancia'con

ningún articulo del Código español, y por este motivo nos

hemoslimitado á transeribirlas.

d) Del parentesco, —Lo regulan los Códigos compara-

dos, en la misma seceión en que se desenvuelve la doc-

trina expuesta, pero en gracia á la claridad de nuestro

estudio, examinaremos por separado esa materia, habida

además consideración á la mayor analogía que ofrecen

los artículos que la contienen con algunos de nuestra ley

civil. pon

Coneordanteliteral del art. 735, que dice: «La proxi-
midad del parentesco se determina por el número de ge-

neraciones; cada'generación forma un grado»; es, como se

ye, nuestro art. 915: asimismo recogió nuestro legislador

el art. 736, que estatuye: «la serie de grados forma la lí-

nea: se llama' linea recta la serie de grados entre perso-

nas que descienden una de otra; línea colateral, la serie

de grados entre personas que no descienden unas de

otras, pero que proceden de un troneo eomún. Se distin-

gue la línea recta en descendente y ascendente. La pri-

mera es la que une al cabeza de familia con los que des-

cienden deél; la segunda es la que liga una persona con

aquellos de quienes desciende», cuyo articulo aparece

fraccionado en nuestro Código en dos partes, siendo la

primera el art. 916 y la segunda el 917.

Lo mismo puede afirmarse de nuestro art. 918, si
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bien, siguiendo un sistema de acumulación opuesto a] an-

teríormente empleado, refúndense en él los artículos 737

y 738 de los textos que examinamos.

e) Dela representación.—Definen estos Códigos la re-
presentación como una ficción de la ley, cuyo efecto es

colocar al representante en el lugar, en el grado y en los

derechos del representado. (Art. 739.)

La representación tiene lugar hasta el infinito en la

línea recta descendente. Admítese en.todos los Casos, ya
Jos hijos del difunto concurran con los descendientes de

un hijo premuerto, ya. habiendo fallecido con anterioridad
todos los hijos del difunto, se hallen los descendientes de

dichos hijos en grado igual ó desigual. (Art. 740.)
La representación no existe á favorde los ascendien-

tes; entre ellos, el más próximo en grado dentro de cada
linea, excluye siempre al más remoto. (Art. 741.)

En la linea colateral, la representación se verifica en

favor de los hijos y descendientes de hermanos ó herma-

nas del difunto, ya concurran en la sucesión con tios ó

tias, ya, habiendo premuerto todos los hermanos,se trans-

fiera aquélla á sus descendientes en grados iguales ó des-

iguales. (Art. 742.)

En todos los casos de representación, la partición se

verifica por estirpes; si una de éstas tiene varias ramas,

la subdivisión se hace también porestirpes en cada rama,

distribuyéndose entre sus individuos la porción que co-

rresponda por cabezas. (Art. 743.)
No se representa á las personás vivas, sino á aquellas

que han muerto natural ó civilmente. Puede representarse
á aquel á cuya sncesión se hubo renunciado, (Art. 744,)

La mera lectura de los anteriores preceptos revela la

absoluta concordancia que los mismos tienen en nuestro

Código, Es, en efecto, idéntica la doctrina que uno y

otro cuerpo lega] mantienen, igual] su desenvolvimiento

expositivo y muy análoga la forma que envuelve los
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enunciados preceptos, llegando á ta] punto su equivalen-

vía, que todo el estudio comparativo queda reducido á de-

clarar iguales los artículos transeritos del Código francés

á los 924 a] 929 del español,
f) De la sucesión de los descendientes legitimos.—Sólo

un artículo, el 745, dedican los Códigos que examinamos

á regular lo concerniente á la linea recta descendente
legitima; mas compréndese en él la doctrina que especi-

fican los 930 al 934 de nuestro Código. Los hijos o sus

descendientes—dice el aludido precepto—suceden á sus

padres, abuelos y demás ascendientes, sín distinción de

sexo y aunque procedan de distiato matrimonio. Sucede-

rán por partes iguales y por cabezas cuando estén todos

en el primer grado ó sean llamados por su propio derecho;

sucederán por estirpe cuando todos ó alguno hereden por

representación,
g) Dela sucesión de los ascendientes legitimos. —Si el

tausante no deja posteridad, ni hermanos,ni descendien-

tes de éstos, la herencia se divide por mitad entre los

ascendientes de la linea paterna y los de la materna. El

ascendiente de grado más próximo recibe la mitad co-

rrespondiente á su linea, con exclusión de los demás. Los

ascendientes del mismo grado suceden por cabezas, (Ar-

ticulo 746,)

Los ascendientes súceden, con exelusión de todos los

demás, en las cosas donadas por ellos á sus hijos ó des-

tendientes muertos sin posteridad, siempre que los objetos

donados existan en la herencia. Si han sido enajenados,

los ascendientes recibirán su precio. Asimismo sucederán

en la acción de reversión que pudiera caber al donata-
rio. (Art. 747.)

Esta doctrina consta en el art. 812 del Código español.

Cuando los padres del causante muerto sín posteridad

le hayan sobrevivido y existan además hermanos ó des-

cendientes de ellos, la herencia se divide en dos partes
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iguales, transfiriéendose una al padre y ála madre para

que la repartan entre sí equitativamente. La otra mitad
corresponderá á los hermanos, hermanas ó sus descen-

dientes, según se determina en la sección quínta de este

capitulo, (Art. 748.)

En el caso de no quedar padres de la persona muerta

sin posteridad, y si hermanos ó descendientes de éstos, la
porción que correspondería á los primeros, según el ar-

tículo anterior, se unirá á la mitad deferida á los herma-

nos ó sus representantes, conforme se regula en la sección

quinta del capitulo presente. (Art, 749.)

Los Códigos de Francia y Bélgica, separándose del

español, llaman, pues, á la herencia del causante ¡ los

padres y á los hermanos conjuntamente.

h) De la sucesiónde los colaterales legítimos,—A falta
de padres del causante de la hereneia, son llamados 4 la

sucesión, á tenor de lo dispuesto en el art. 750, sus herma-

nos, hermanas ó sus descendientes, con exclusión de los as-

cendientes y de otros colaterales. Suceden aquéllos ya por

su propio derecho, ya por el de representación, según se

de1ermiua en la sección segunda del presente capitulo.

Si los padres del causante le han sobrevivido, sus her-

manos ó sus representantes sólo percibirán la mitad de

los bienes. Si solamente sobrevive el padre ó la madre,

aquéllos percibirán las tres cuartas partes. (Art: 751.)

La porción asignada á los hermanos en el artíeulo an-

terior (mitad ó tres euartos de la hereneia,, se dividirá

entre ellos por partes iguales si todos proeeden del mismo

matrimonio; si son de diferentes enlaces, la división se

hará por mitad entre las dos lineas paterna y materna

del difunto; los germanos percibirán su parte en ambas

lineas, y los uterinos ó consanguineos en la suya respec-

tiva; si sólo existen hermanos ó hermanas de una sola li-

nea, sueederán en la totalidad de la herencia, eon exclu-

sión de todos los parientes de la otra línea, (Art. 752.)

TOMO XVI 4
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En defeeto de hermanos ó hermanas ó de sus deseen-

dientes, y de aseendientes en una í otra línea, la mitad
de la hereneia se transmitirá á los aseendientes que s50-
brevivan, y la otra mitad 4 los parientes más próximos de

la otra línea. Si eoneurrieran parientes eolaterales en el

mísmo grado, heredarán por eabezas. (Aut. 753.)

En el easo del articulo precedente, el pudre ó la wma-

dre que sobreviva tiene derecho al usufructo del teveio

de los bienes que no herede en propiedad. (Art. 754.)

Los parientes que no se hallen dentro del duodécimo

grado no tienen derecho alguno en la sucesión. A falta

de parientes capaces de suceder en una linea, los de la

otra suceden en la totalidad de la herencia. (Art. 755.)

i) Derechos de los hijos ilegítimos.—Rómpese la ae0s-

tumbrada uniformidad de doctrina que existe en los dos

Códigos que comparamos, y esta diversidad de concepto

determina además una alteración en el plan respectivo de

exposición. Asi, el de Francia desenvuelve este punto

relativo á los hijos ilegítimos dentro de las por él llama-

das sucesiones regulares, y el de Bélgica, con distinto

eritevio, estudia aquél en capitulo separado bajo el titulo

general de sucesiones irregulares. En uuestro deseo de

ajustarnos exaetamente al plan de los textoscom parados,

y atendiendo sobre todo á la diversidad de criterio que

en este partieulav se observa en ambos Códigos, los estu-

díaremoscon la independencia necesavia para facilitar la

claridad.

Es do advertir que la dilerencia naee de haberse alte-

rado en Franeia el texto primitivo por ley de 25 de Marzo

de 1896, mientras en Bélgiea no ha sufrido la menor mo-

dificación el articulado del Código.

Francia.—La ley no reconoce derecho alguno á los

hijos naturales sobre los bienes de sus padres difuntos,

sino cuando hayan sido legalmente reconoeidos. Los hi-

jos naturales legalmente reconocidos son llamados en ca--
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lidad de herederos á la sucesión de su padre ú de su ma-

dre difuntos. (Art, 756.)

La ley no reconoce ningún derecho á Jps hijos natura-

les sobre Jos bienes de los parientes de su padre ó madre,

siendo este precepto del Código francés (art. 757), igual

al afirmado por nuestro Código en su art. 943.

El derecho hereditario del hijo natural en la sucesión

de su padre.ó madre es el signiente: Si el padre o la ma-

dre ha dejado descendientes legitimos, el hijo natural re-

cibirá la mitad de Ja porción hereditaria que corresponde

al hijo legitimo (art. 758); cuando el padre ó la madre no

dejen descendientes, pero si ascendientes ó hermanos ó
descendientes legitimos de éstos, los hijos naturales ten-

drán derecho úí tres cuartas partes de la herencia (ar-

ticulo 759); cuando el padre ó la madre no dejen des-

cendientes ni ascendientes, ni hermanos ó hermanas ni

descendientes legítimos de éstos, el hijo natural tiene de-

recho á toda la herencia. (Art. 760.)

En caso de muerte de los hijos naturaJes, sus descen-

dientes pueden reclamar los derechos á que aluden los

anteriores preceptos (art. 761), ninguno de los cuales es

aplicable á los hijos adulterinos ó incestuosos, á quienes

la ley sólo reconoce derecho á alimentos. (Art. 762.)
Estos alimentos se fijarán con arreglo al capital] del

padre ó de la madre, al número y á la calidad de sus he-

rederos legitimos. (Art. 763.)
Cuando el padre ó la madre del hijo adulterino ó in-

cestuoso le hayan hecho aprender un arte mecánico, ó

cuando cualquiera de ellos le haya asegurado alimentos
durante su vida, no podrá hacer ninguna reclamación

contra su sucesión. (Art. 164.)
La herencia del hijo natural muerto sin posteridad, co-

rresponde al padre 6 á la madre que lo hubiera recono-

cido, ó á los dos por mitad, si ambos le reconocieron.

(Artículo 765.)
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Bélgica.—Los hijos naturales no son herederos; la ley

no les reconoce derecho alguno sobre los bienes de su

padre ó madre,difuntos sino cuando han sido legalmente
reconocidos. Tampoco les otorga derecho de ninguna es-

pecie sobre los bienes de los parientes de su padre ó

madre. (Art. 756.)
El derecho del hijo natural sobre los hienes de su

padre ó madre difuntos es el siguiente:

Si el padre ó madre ha dejado descendientes legi-

timos, el hijo uatura] percibirá un tercio de la porción

hereditaria que le corresponderia si fuese legitimo;

cuando no haya descendientes, pero si ascendientes 6

hermanos .ó hermanas, la mitad; en defecto de todosellos,
las tres cuartas partes de la herencia. (Art. 757.)

El hijo natural tiene derecho á la totalidad de Jos

bienes cuando su padre ó madre no dejen parientes

dentro del grado á que se extiendela sucesión. (Art. 758.)

Cuandoel hijo natural haya premuerto á sus padres,

los hijos ó descendientes de aquél pueden reclamarlos de-

rechos determinadosen los anteriores articulos. (Art. 759.)
Tanto el bijo natural como sus representantes, cola-

cionarán cuanto hayan recibido del causante. (Art, 760.)

Los hijos naturales no podrán hacer reclamación al-

guna si han recibido en vida de sus padres Ja mitad de lo

que les conceden los articulos anteriores, con declaración

expresa de aquéllos de que su intención es reducir el de-

yecho del hijo natural á la parte ya recibida. (Art. 761.)

Las disposiciones de los articulos 757 y 758 no son

aplicables á los hijos aduJterinos ó incestuosos, á quienes

la ley sólo les otorga derecho á alimentos (art. 762). Tanto

este precepto como los contenidos en los articulos 763,

764 y 765 son iguales á los enumeradosdel Código francés,

é igual es, asimismo, cl art. 767, 4 pesar de figurar on

aquél en sección aparte.

j) Derechos del cónyuge viudo.—Las disposiciones de
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los Códigos conparados han sufrido notable alteración en

lo tocante á esta materia, en virtud de leyes posteriores.

En Francia, la de 9 de Marzo de 1891 amplió el art. 767,

consignando el usufructo del viudo en todos los casos de

la sucesión intestada, después de reconocerle derecho á la

totalidad de la herencia á falta de otros herederos. En
Bélgica, la ley de 20 de Noviembre de 1896 adicionóla pri-
mitiva disposición, reconociendo, asimismo, a] cónynge

supérstite una porción usufructuaria.

El precepto aludido del Código francés, con la inno-

vación que introdujo la ley de 9 de Marzo de1891, es el

siguiente:

* Cuando el difunto no deja parientes en grado de

sucesión ni hijos natnrales, los bienes del causante perte-

necen en plena propiedad al] cónyuge no divorciado que

le sobreviva, y contra el cual no se haya dictado senten-

cia finne de separación.

Fuera de este caso, el cónyuge supérstite no dijvor-

ciado, contra e] cua] no se haya dictado sentencia firme

de separación, tiene, en la herencia delpremuecrto, un

derecho de usnfructo en Ja proporción siguiente:

Uncuarto, si el difunto deja uno ó varios hijos Jegiti-

mios; una cuota igual á la del hijo que menos perciba, en

caso de haberlos de anterjor: matrimonio, sip que pueda

exceder nunca de la cuarta parte; la mitad del haber he-

reditarjo en Jos dJem:¡s casos, cualesquiera que sean el

número y la calidad de los herederos.

Para determinar la cuota se agregará al valor de los

bienes existentes á la muerte del cónyuge el de todos

aquellos «e que hubiere dispuesto éste por actos inter-

vivos Óó mortis-causa, en provecho de los sucesores. Pero
el cónyuge sobreviviente sólo podrá ejercer su derecho

sobre los bienes de que el premuerto no hubiera dispuesto

por actos inter-vivos Ó mortis-causa, y sin perjuicio de los

derechos de reserva (legitima) y de reversión.
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Pierde el cónyuge viudo el derecho al usufructo cuan-

do haya recibido deldifunto donaciones, incluso en con-
cepto de mejora (preciput) ó de porción extralegitimaria
(hors part), cuyoimporte equivalga á la cuota scitalada por

la Jey, y sí fuere inferior podrá reclamarel complemento

de su porción legal. Lo pierde igualmente si, existiendo

hijos del cónyuge difunto, contrac segundas nupcias.

Mientras la partición se practica, los herederos pueden

exigir, con las debidas garantias, que el usufructo vidual

se convierta en una renta vitalicia, y en caso de no haber
acucrdo, Jos Tribunales podrán decretar ó no la con-

versión.

En el Código de Bélgica, la ley mencionada de 20 de

Noviembre de 1896 ha ampliado el art. 767 en los siguien-

tes términos:

«I, El cónyugc supérstite no divorciado ni separado

-corporalmente de] premuerto heredará los bienes de éste

cuando no queden parientes Jegitimos con derecho á su-

cederle en el grado marcado por la Jey, ni hijos na-

turales.

11. $1.” El cónyugc, en Jas circunstancias indicadas,

que no herede la plena propiedad de Jos bienes del pre-

muerto, tiene sobre los bienes de éste un derecho de usu-

fructo consistente:

1.2 En una parte igual á la del hijo legitimo que

menos perciba, sin que pueda excederde la cuarta parte

si el difunto dejare hijos de anterior matrimonio.

2.2 De la totalidad cuando no deje más que colate-

rales que no sean hermanos ó sus descendientes.

3.2 Dela 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;

quedando gravado cada heredero proporcionalmente á

lo que reciba en propiedad ó en usufructo.



ESTUDIO COMPARATIVO 55

$2. El cónyuge supérstite debe exigir su cuota usu-

fructuaria á los herederos ó legatarios por el orden indi-

cado 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 ¿nter-vivos
ó mortis causa, excepto los que fueren objeto de un dere-

cho de reversión Jegal ó convencional.

$ 4.2 Esto no obstante, el usufructo recaerá sólo sobre

los bienes de la porción disponible, y de que no hubiera

dispuesto el premuerto, con derecho, en este caso, á ejer-
citar el consignado en el art. 1.094 (2).

8 5.” Serán imputables al cónyuge sobreviviente las

donaciones que Je hubiera hecho el difunto, salvo volun-

tad expresa en contrario.

Si Jas donaciones hubieran sido en propiedad, se veri-

ficará la imputación deduciendo del usufructo el importe

de la renta de los bienes donados ó legados.
8 6. El cónyuge supcrstite tiene derecho ú que se le

adjudique con prefereucia en el usufructo, el de la casa-

habitación, domicilio del cónyuge, si formó parte total-

(1) - Código belga, art. 1.011.—Los legatarios á titulo universal
están obligados 4 pedir la entrega ú los herederos forzosos; en su
defecto, á los legatarios universales, y á falta de éstos, ú los here:
deros legitimos por el ordeu establecido para la sucesión ab-in-
testato.

(2) Código belga, art. 1.094.—El urarido 6 la mujer pueden,
bien por contrato matrimonial, bien durante e] matrimonio, paru
el caso en que no queden hijos ni descendientes, disponer en favor
del cónyuge, en propiedad, de toda la porción Jibre, y, además, del
usufructo de la totalidad de la parte de que la ley prohibe disponer
en perjuicio de los herederos. on

7 para el caso en que el esposo donante deje hijos ó descen-
dientes, puede disponer á favor del otro de una cuarta parte eu
propiedad y otra cuarta parte en usufrncto, ó de la mitad de sus
hienes en rsufructo solamente.
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mente de Ja comunidad, ó pertenece por completo áJa su-

cesión del faJlecido, siempre que su valor no exceda al

del usufructo.
Puede también obtener la adjudicación de todos ó

parte de los muebles, eu condiciones iguales á las de la
casa, y del mismo modo, todas ó parte de las tierras que

el difunto cultivase personalmente, el materia] agricola y

los animales destinados al cultivo,

$ 7.2 Los herederos del premuerto pueden exigir, en

tanto no se practique la partición, y 4 lo 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.

$8. Perderá el cónyuge el usufructo, existiendo des-

cendientes, en caso de contraer segundas nupcias,

$ 9.2 Lo pierde también, habiendo descendientes:

1,2 Si fuese privado total ó parcialmente de la patria

potestad por mal uso de ésta ó por condena en causa cri-

minal,
2,2 Si fuese privado de la tutela de los bienes comu-

nes por su mala gestión.

3. Si por igual motivo fuese privado de la cotutela

de los hijos que la mujer hubiera tenido de un matrimonio

anterior.

h) Dela sucesión del Estado.—En defecto de cónyuge

supérstite (no hay que olvidar [que, además del usufructo

que en todos los casos le corresponde, es llamado eunúl-

timo Ingar á la totalidad de la herencia), la sucesión se

transfiere al Estado,

Tanto el cónyuge supérstite como el Estado, si pre-

tenden tener derecho á la sucesión, deben ponersellos é

inventariar los bienes en la forma prescrita para las acep-
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taciones á beneficio de inventario (art. 769), debiendo ade-
más pedir judicialmente la toma de posesión de los mis-

mos, en cuyo caso el Tribuna] no podrá acordarla sino

después de tres edictos, publicando Ja pretensión de la
demanda y habersido oido el Fisca). (Art. 770.)

El cónyuge sobreviviente y el Estado, en su caso, que

no hayan cumplido las anteriores formalidades (el cón-
yuge, á tenor del art. 771, debe dar fianza que garantice

la restitución de los bienes á cualquier heredero que se

presentase cn el término de tres años), serán condenados
á satisfacer daños é intereses á los herederos que se pre-

senten durante este tiempo. (Art. 773.)

111. DisPosICIONES COMUNES Á AMBAS SUCESIONES.

a) Precauciones que han de adoptarse cuando la viuda

quede en cinta.—No hay en los Códigos belga y francés

precepto alguno que concuerde con los que en nuestra

ley civil se ocupan de este particular.

ITALIA

Libro 111: De los modos de adquitrlr y transmitir la propiedad ylos de-

más derechos sobre las cosas.—Tit, 11: De las sucesiones(art, 720).—

Capitulo 1: De las sucesioneslegítimas (artículos 721 y 722).—Sección

primera: De la capacidad de suceder (articulos 723 al 728).—Sec-

ción seguuda: De la representación (articulos 729 al 735).- Sección

tercera: De la sucesión de los parientes legítimos (articulos 736

al 742).—Sección cuarta: De la sucesión de los hijos naturales (ar-

tículos 743 al 752).—Sección V: De los derechos del cónyuge supérs-

tite (articulos 753 al 757).—Sección sexta: De la sucesión del Estado

(articulo 758). -

Il. CONSIDERACIONES GENERALES. —Distinguese pecu-

liarmente el Código italiano del español en los diferentes

aspectos que ofrece el llamamiento de ascendientes y cola-

terales y en los derechos sucesorios que reconoce al cón-

yuge viudo; además de estas diferencias esencialísimas.
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obsérvase otra determinada por la omisión de las precau-

ciones que deben adoptarse cuando la viuda quede en

cinta.

En cuanto al llamamiento de los ascendientes, el Có-

digo italiano combinael sistema de la línea recta ascen-

dente con el de la linea colateral en segundo y tercer
grado (hermanos y sobrinos), llamando á todos ellossí.-

simultáneamente á la sucesión del causante: no se decide,

pues, á reconocerla preferencia de los ascendientes sobre

los colaterales próximos, conforme hace nuestro Código,

6 inspirándose en el clasicismo romano, armoniza los

derechos de unos y otros con sujeción á un criterio de

equidad.

Respecto á Ja sucesión del cónyuge viudo en la heren-

cia intestada, hemos de decir imparcialmente que estima-

mos justo el proceder del Jegistador italiano, resaltando
entre el articulado que da forma á su pensamiento y el

de nuestro Código civil, una diferencia notable en bene-

ticio del primero. Atiéndense en aquél las consideraciones

sociales que impiden la postergación económica del viudo,

por el hecho fortuito de -Ja muerte ab-intestato de su con-

sorte, y para armonizar los encontrados intereses que

pueden surgir por la concurrencia con descendientes, as-
cendientes y colaterales"del premuerto, regula el legisla-

dor italiano proporcionalmente la cuota usufructuaria ó

en propiedad que ha de corresponderle en cada caso. Por

el contrario, en el Código español no hallamos, dentro

del capítulo dedicado á la sucesión intestada, disposición

que evite aquella postergación de que hablamos, y sólo

cuando los parientes más próximos sean lo3 hermanos y

sobrino3, se acuerda cl legislador patrio del que fué inse-

parable compañero del causante, para adjudicarle en

usufructo una determinada porción hereditaria, y en caso

de faltar esos parientes, para asignarle todos los bien es

que componen la sucesión.
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Y á lo expuesto quedan reducidas las diferencias no-

tables entre ambos textos, ya que las demás que se notan,

más que al fondo, hacen referencia á Ja forma, |

O. Dr LA'SUCESIÓN INTESTADA.—Disposiciones genera-

les.—Inicia el Código italiano esta materia con la decla-

ración del art. 720, de que la sucesión se defiere porla ley

ó por testamento, no habiendo lugar á la legítima sino

cuando falta en todo ó en parte la testamentaria, cuyo

precepto ofrece concordancia indudable con el de nuestro

articulo 912, siendo de notar la mayor concísión del

italiano frente al mctodo enúmerativo de la ley es-

pañola.

Prescribe el art. 721—entrando ya en la especialidad

de la sucesión legitima—que «la ley defierc la sucesión á

los decendicntes legítimos, 4 1os ascendientes, á los cola-

terales, i los hijos naturales y al cónyuge, en el orden y

según las reglas cstablecidas, y en su defecto al patrimo-

nio del Estado: basta la mera enunciación de tal disposi-
ción para conveucerse de la identidad que guarda con

nuestro art. 913.

No tiene cn cambio semejanza con ninguno del Código

español el 722 del de Italia, expresivo de que «la ley, al re-

gular la sucesión, considera la proximidad del parentesco

y no la prerrogativa de la linea ui el origen delos bienes,

excepto en Jos casos y modos que expresamente se esta-

blecen».

Capacidad para suceder ab-intestato.—Sabemos que
el Código español hace veferencia á Jo dispuesto sobre ¡a

incapacidad para suceder por testamento, materia que

declara aplicable á la sucesión intestada; el Códigode Ita-

lia, por el contrario, determina aqui minuciosamente las

causas de incapacidad é indignidad, sin perjuicio de que

al tratar más adelante de la sucesión testamentaría, se

remita á Jo dispuesto en la intestada.
Diceel art. 723 italiano: «Todos son capaces de suce-
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der, salvo Jas excepciones determinadasen la ley.» Son

incapaces por causa natural (art. 724):
1.2 Los no concebidos a] tiempo de abrirse la sucesión.

2.2 Los que no hayan nacido viables, reputándose ta-

les, en caso de duda, los que hayan nacido vivos.

Son incapaces por causa de indignidad (art, 725):
1.2 Los que hayan asesinado ó tratado de asesinar á

la persona de cuya sucesión se trate.

2. Los que la hubieran -acusado de delito castigado

con pena aflictiva, cuando la acusación haya sido decla-
rada calumbiosa en juicio.

3. Los que la hubieron obligado á hacer testamento

6 á revocarlo.

Y 4,2 Los que la hubieran impedido hacer testamento ó

revocar el ya hecho, ó hubiesen destruído, ocultado ó al-
terado el testamento posterior.

Fácil es comprobar la correlación que cxiste entre las

anteriores disposiciones y Jos artículos 745, núm, 1.“,

y 756, números 2,%, 3.%, 6,9 y 7,2 del Código español, que,

más casuístico en este punto, comprende causas de indig-

nidad no estimadas en el italiano, v. gr., el abandono de

los hijos y la prostitución de las hijas por sus padres, el no

dennnciar la muerte violenta del testador el heredero sa-

bedor deella, y el adulterio cometido con la mnjer de
aquél; asimismo omitese en el articulado transcrito la in-

capacidad jurídica de las Asociaciones 6 Corporaciones

no permitidas por la ley, á que se refiere el núm. 2.” de
nuestro art. 745; mas juzgamos esa omisión puramente

formal, pues el concepto de aquella incapacidad es esen-
cialísimo y está reconocido y sancionado por el derecho

italiano.

Finalmente, los artículos 726, 727 y 728 del Códigu

comparado son perfectamente idénticos en expresión y

contenido á los 757, 760 y 761 del español, evitándonos

dicha circunstancia más detenido examen,



ESTUDIO COMPARATIVO 61

Del parentesco.—No habla el Código italiano en este

lugar de la computación de aquél, porque,á diferencia del

español, se ocupa doella en el l¿b. I, en que trata «De las

personas», sitio, 4 juicio nuestro, más propio que nin-

gún otro, en razón á que la influencia «del parentesco no

se limita á la sucesión intestada, sino á otras instituciones

juridicas (matrimonio, tutela, etc.), en las que también

es elemento capital, por lo que precisa desenvolver gené-

ricamente, sin aplicación determinada, su doctrina civil.

Del examen del tit. 1V, lib. I, Código italiano, «Del
parentesco y de la afinidad», dedúcese la analogia de los

articulos 49, 50 y 51, con los 915, 916, 917 y 918 respecti-

vamentc de nuestro Código; eu cambio, no tienen concor-

dancia en él los artículos 48 y 52 del italiano.

He aqui dicho:: preceptos:

* Parentesco es el vinculo entre las personas que des-
“cienden de una misma estirpe.

La ley no reconoce este vinculo más que hasta el dé-

cimo grado. (Art, 48.)

* La proximidad del parentesco se determina por el

número de generaciones.

Cada generación forma un grado. (Art. 49.)

* La serie de grados formala linea, Es linea recta la

serie de grados entre personas que descienden una de

otra, y linea colateral la serie de grados entre personas

que tienen una estirpe común sin descender una de otra.

La linea recta se divide en descendente y ascendente.

La primera une la estirpe con los que de ella descien-

den; la segunda uno la persona con aquellas de quienes

desciende. (Art. 50.)
* En la linea recta se computan tantos grados como

son las generaciones, no comprendiendola estirpe.
Enla linea colateral los grados se computan por las

generaciones, partiendo de uno de los parientes hasta la
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estirpe común, y de ésta descendiendo hasta el otro pa-

riente, sin incluir la estirpe. (Art. 51.)
* Afinidad os el vinculo entre un cónyuge y los pa-

rientes del otro cónyuge.

En la misma linea y grado en que alguno es pariente

de un cónyuge, es afin del otro cónyuge.

La afinidad no cesa por la muerte, aunque sea sin'

prole, del cónyuge del cual deriva, excepto para algunos

efectos en los casos especialmente determinados por la

ley. (Art. 52.)
De la representación.—De conformidad con nuestro

Derecho, prescribe el Código italiano que la representa-

ción tiene por efecto colocar al representante en el lugar,

en el grado yen los derechos del representado (art. 729):

que la representación en la linea recta descendente tiene

lugar liasta el infinito, y en todos los casos, ya concurran

los hijos del difunto con descendientes 'de otro hijo pre-

muerto, ya en el caso de liaber muerto todos los hijos

antes que el causante, aunque los descendientes de dichos

hijos se hallen entre si en grado igual ó desigual y aunque

á igualdad de grado corresponda desigualdad de número

en alguna de las estirpes (art. 730); niega el derecho de

representación i los ascendientes, entre los cuales el de
. grado próximo excluye al de otros grados (art, 731;; ad-
mite á los sobrinos á la herencia intestada en representa-

ción de sustios (art. 732); ordena que, en todos los casos

en que la representación tenga lugar, la división de la

herencia se haga por estirpes, y por cabezas entre los

miembros de cada rama (art. 733); y, por último, estatuye

que sólo se representará á persona viva cuando esté au-

sente ó sea incapaz de heredar (art. 734); y que se puede

representar á la persona á cuya sucesión se hubo renun-
ciado (art. 735).

Entre las disposiciones anterioros y las correlativas
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del Código español no existe discrepancia alguna, según
ha podido observarse por la lectura de aquéllas.

DE LA SUCESIÓN DE LOS PARIENTES LEGÍTIMOS.—Pre-

senta el derecho italiano, en cuanto al orden de sucesión,

diferencias tan esenciales, que preferimos seguir su mé-

todo de exposición, en gracia á la mayor claridaddel es-

tudio prescnte. Es de advertir que el Código italiano se
ocupa separadamente de los hijos ilegitimos, y que cuanto

ahora se diga hace referencia á los parientes legítimos,

según indica el cpigrafe.

Línea recta descendente.—* Al padre, á la madre 64

todo otro ascendiente suceden los hijos legitimos y sus

descendientes, sin distinción de sexos y aunque sean de
diversos matrimonios. -

Suceden los descendientes por cabezas cuando están

todos en primer grado; por estirpes, cuando todos ó al-

guno de ellos ostenta el derecho de representación. (Ar-

tículo 736.)

* Con el nombre de hijos legítimos se distinguen tam-

bién los hijos legitimados, los adoptivos y sus descendien-

tes. Sin embargo, los liijos adoptivos y sus descendientes

suceden al adoptante en concurrencia con los hijos legi-

timos, pero son extraños á la sucesión de todos los pa-

rientes de aquél. (Art. 7:37.)

Linea recta ascendente.—* No habiendo hijos, ni des-

cendientes, ni hermanos ni descendientes de éstos, ocupa

esta linea el segundo lugar, sucediendoel padre ó la ma-

dre por partes iguales, ó cualquiera de ellos que le so-

bre viva. (Art, 738.)

Conviene fijar la arención en que, para que haya lugar

á la sucesión exclusiva de los padres (linea ascendente

pura) requiérese que el causante no deje descendientes,

ni hermanos y descendientes de éstos, pues entoncesri-

gen reglas diferentes.

A falta de padres del causante y en el caso concreto
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de que tratamos, suceden por mitad los ascendientes de
la linea paterna y los de la materna, sin consideración al

origen de los bienes; esto no obstante, si los ascendientes

no son de igual grado, Ja herencia corresponde al pa-

riente más próximo sin distinción de líneas (art. 739).

* Si con los padres ó con uno de ellos concurren her-

manos ó hermanas germanos del difunto, son llamados

todos á la sucesión de ¿ste por cabezas, sin que en nin-

gún caso la porción de los padres ó del padre que sobre-
viva sea menordel tercio.

Si además hubiera medio hermanos (consanguineos ó

uterinos), suceden .asimismo al causante; mas ya concu-

rran con hermanos enteros ó ya sean solos, heredan úni.-

-camente Ja mitad de la cuota quecorrespondería á aqué-

llos (4 los germanos).
Los descendientes de los hermanos suceden por es-

tirpes.

La parte asignada á los padres que sobrevivan al hijo,

corresponde”, en su defecto, á los demás ascendientes
próximos, en el modo que determina el art. 739 (Ar-
ticulo 740.)

Según Borsari, este precepto 10 significa reserva al-
guna á favor de los otros ascendientes de los bienes que
componen dicha porción, debiendo entenderse. que el
caso de defecto (mancausa) que prevé ol articulo, se re-
fiere al fallecimiento de los padres ocurrido al abrirse la
sucesión y no al que tenga lugar después, porquela parte
de herencia ya transmitida—sigue diciendo aquel distin-
guido escritor—es irrevocablementeo suya (de los padres),
y á su muerte se transmite á sus herederos.

Línea colateral, — * Al que muere sin dejar hijos, ni
padres. ni otros descendientes, suceden: los hermanos ó las
hermanas por cabezas, y sus descendientes por estirpes.
Los hermanos consanguíneos ó uterinos y sus descendion-
tcs, en concurrencia eon herntanos de doble vínculo y sus
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descendientes, tienen derecho ¡i la mitad ae la cuota que
corresponde á éstos. (Art. 741.)

* A falta de hermanos, la sucesión se abre á favor del

pariente ó parientes más próximos del difunto, sin distin-
ción de línea materna ó paterna,

La sucesión no tiene lugar entre parientes más allá

del décimo grado. (Art! 742.)

2

==

La disconformidadentre el Derecho de ltalia y el espa-

ñiol, en cuanto al orden fijado para la sucesión de Ju linea

recta ascendente, aparece de modo palmario. El primero,

inspirándose cn parte en el Derecho romano, guarda para
los colaterales en segundo grado y sus descendientes

prerrogativas que desconoce hoy nuestra ley, y en ese

criterio se funda el sistema, que pudiéramos llamar

mixto, en orden á los llamamientos de la linea ascenden-

te. El Código español, por el contrario, sólo Jlama á los

hermanos en defecto de los ascendientes, cuyo parentesco

considera preferente al de la linea colateral.

Aparte esta esencialisima diferencia, nótanse analo-

vias marcadas en los articulos que versan sobre el llama-

micnto de los descendientes yel de los colaterales en ter-

cero y sucesivos grados, radicando la discrepancia en

este último particular en limitarlo la ley española al

sexto, mientras la italiana extiende el derecho de suce-

der al décimo grado.

DE La SUCESIÓN DE LOS H1JOS NATURALES.—Comienza

el Código de Italia la sección que dedica á esta materia de-

clarando que los hijos naturales no tienen derecho ála su-
cesión de sus padres, cuando su filiación no está legal-

mente reconocida ó declarada (art. 743). Si la filiación ha

sido reconocida, los hijos naturales en concurrencia con

hijos legitimos 6 sus descendientes, tienen derecho á a
mitad de la cuota que les hubiera correspondido si fuesen

TOMO XVI 5
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legítimos, añadiendo que los hijos legítimos ó sus descen-

dientes pueden pagar á los naturales la parte alicuota
que les corresponda, en dinero ó en bienes inmuebles he-
reditarios, 4 justa tasación. (Art. 744.)

En concurrencia con ascendientes sucedenlos hijos na-

turales en dos tercios de la herencia, quedando para
aquéllos el resto; en concurrencia con ascendiente y cón-
yuge, un tercio de la herencia debe detraerse-en favor de
los ascendientes, un cuarto á favor del cónyuge, y el so-
brante es para los hijos naturales. (Art. 745.)

No sobreviviendo al padre descendientes ni ascendien-

tes legitimos ni cónyuge, los hijos naturales suceden en

toda la herencia, cuyo precepto (art. 747) es idéntico al

de nuestro art. 939, salvo la omisión que éste hace de los
derechos del cónyuge viudo.

Los hijos naturales deben imputar á la porción que

les corresponda todo lo que hayan recibido de sus padres

y esté sujeto ¡1 colación, á pesar de cualquier dispensa de
esa obligación. (Art. 746.)

Estas disposiciones del Derecho italiano, por ser ca-

racteristicas del mismo, hállanse sin correlación en el

puestro;en cambio, el art. 748 de aquél, en que se concede

el derecho de representación á Jos descendientes legitimos

del hijo nagural premuerto, es análogo al 941 del español;

el 749, determinativo de queel hijo natural, aunque sea

reconocido, no tiene derecho sobre los bienes de los pa-

rientes de sus padres, ni los parientes sobre los bienes de

aquél, es idéntico al 913 de nuestro Código; y el 750, que

favorece al padre ó madre concediéndole el derecho de

suceder á su hijo reconocidu si ¿ste muere sin dejar pos-

teridad, expresa igual concepto que el art. 944 del Có-
digo patrio.

Como correlativo al 945 del Código españo), puede

citarse el 751 de Italia, ya que ambos regulan otros casos

de sucesión en la herencia del hijo ilegítimo, si bien aquél,
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ajustándose á criterio distinto, establece que «si al rijo na-

tural muerto sin descendencia sobrevive el cónyuge, la

herencia se divide por mitad entre éste y el padre ó padres
del causante que lo hubieren reconocido».

Termina el Código de Italia la sección presente esta-

tuyendo (art. 752) que «los derechos del precedente ar-

ticulo no se extienden al hijo cuyo reconocimiento no

permite la ley; esto no obstante, en los casos indicados en

el art. 193 (paternidad acreditada por sentencia, por es-

crito indubitado del padre ó que dependa de matrimonio

declarado nulo), tienen derecho á alimentos, los cuales se

fijarán en relación á la fortuna del padre ó de la madre y
del número y calidad de sus herederos legítimos.»

DE LOS DERECHOS DEL CÓNYUGE VIUDO.—Son diferentes

en ambos Cuerpos civiles: el nuestro limitase, en la suce-
sión intestada, á llamar al viudo en concurrencia con her-

manos y sobrinos, asignándole una porción de la herencia

en usufructo y toda integra cuando falten aquellos colate-

rales; el Código italiano, en cambio, reconoce al viudo un

derecho usufructuario en caso de haber hijos y descen-

dientes, y le señala cn propiedad una parte de la hercn-

cia, de cuantía variable según la proximidad del grado

“de los parientes con quien concurra, llamindole á toda la

herencia cuando no haya ninguno dentro del sexto grado.

Para.formar idea más exacta, transcribiremos segui-

damente los articulos que regulan la sucesión del viudo

en el Código de Italia.

* Cuandoal cónyuge difunto hayan sobrevivido sus

hijos legitimos, el otro cónyuge tiene sobre la herencia

de aquél el usufructo de una parte hereditaria igual á la

que corresponda á cada hijo, incluyendo en el número de

éstos al cónyuge supérstite.
Concurriendo hijos naturales con legitimos, el usu-

fructo del cónyuge es de una parte igual á la que corres-

ponde á cada uno de loshijos legitimos.
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Dicha porción usufructuaria nunca puede exceder de

la cuarta parte de la herencia, pudiendo satisficerse cu

la forma establecida en el art, 819 (1). (Art. 753.)

* Eu el caso de que no haya hijos legítimos, pero si

ascendientes ó hijos naturales, ó hermanos ó hermanas ó

sus descendientes, la tercera parte de la herencia se ad-

judicará en propiedad al cónyuge supérstite.

Esto no obstante, si el cónyuge concurre con ascern-

dientes legítimos y con hijos naturales, sólo tiene dereclo

á la cuarta parte de la herencia. (Art. 754.)

* Cuandoel difunto dejase otros parientes, correspon-

derán al cónyuge viudo dos tercios de la herencia.

Se le adjudicará la herencia por entero siel difunto

no deja parientes dentro del sexto grado. (Art. 755.)

* En caso de concurrencia del cónyuge con otros he-

rederos, deberá imputarse al haber hereditario de aquél

lo que adquirió en virtud del contrato matrimonial ydel
lucro de la dote. (Art. 756.)

* Los derechos de sucesión, reconocidos al cónyuge

supérstite, no. alcanzan al que por sentencia lograda en

juicio fuese condenado á la separación personal. (Ar-
ticulo 757.;

DE La SUCESIÓN DEL EsTADO.—En defecto de las per-

sonas llamadas á suceder según las reglas establecidas en
las secciones anteriores—dice el art. 758 del Código que

comparamos,—la herencia se adjudicará al patrimonio

de! Estado. Este precepto es el único que hallamos sobre

(1) El art. 819 citado prescribe: «Los herederos tieueu facultad
para satisfacer el haber del cónyuge. ya nsegurándole una renta
vitalicia, ó señalándole frutos de los bienes inmuebles ó capita) he-
reditario, según propio convenio, ó acudiendo á la autoridad jndi-
cial, habida cousideración « las circnustancias del caso.

Hasta que sea satisfecho el haber del cónyuge supérstite, con-
servará éste sus derechos de naufructo sobre todos los bienes here»
itarios.
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la materia, quedando sin concordancia las disposiciones
de los articulos 957 y 958 del Código español.

[JI. DisPOSICIONES COMUNES Á AMBAS SUCESIONES.—De

lasprecauciones que deben adoptarse cuando la viuda quede

en cinta.—No hay en el derecho italiano equivalente al-
guno á los articulos 959 á 967 del Código patrio, regula-

dores de aquel particular.

PORTUGAL
Libro 111: De los derechos que se adquieren por acto de otra persona

y de los que se adquieren por disposición de la ley.—Tjitnlo 11: De las
sucesiones.—Capitulo III: De la sucesión legitima.—Sección prime-

ra: Disposiciones generales (articulos 1.968 al 1.979),—Sección se-
gunda: Del derecho de representación (articulos 1.980 al 1.984).—
Sección tevcera: De la sucesión de los descendientes. —Subsección

primera: De la sucesión de los descendientes legitimos (articn-

los 1.985 «ul 1.988).—Subsección segnnda: De la sucesión de los hijos

¡legitimos (articulos 1.989 al 1.992).—Sección cuarta: Dela suce-

sión de los ascendientes.—Subsección primera: Dela sicesión de los

padres legítimos (art. 1.993),—Subsección segunda: De la sucesión

de los padres ilegitimos (articulos 1.994 y 1.995).—Subsección ter-

cera: De la sncesión de los ascendientes de segnndo y posteriores

grados (articnlos 1.996 al 1,999). —Sección (quinta: De la sneesión de

los hermanos y sus descendientes (artienlos 2 000 al 2.002).—Sección

sexta: De la siecsión del conynge supeérstite y de los colaterales

(artienlos 2,003 al 2.005).—Sección séptima: De la sucesión del Es-

tado (articulos 2.006 al 2 008).

l. (CONSIDERACIONES GENERALES.— Entre Jos Códigos

extranjeros que estudiamos, es acaso el de Portugal el

que más semejanza ofrece con el de nuestra patria en

esta materia de la sucesión legitima.
En general, el orden de suceder es el mismo en una y

en otra ley, siendo la única diferencia apreciable, la de

llamar el legislador de Portugal 4los hijos ilegitimos con

anterioridad á la línea ascendente legitima. Mas sí en to

concerniente á estos hijos obra, em nuestro sentir, con

mejor acuerdo que el españo!, no ocurre lo mismo en lo

tocante al viudo, que es por ambos olvidado cu términos

semejantes: hay, sin embargo. una excepción en el dere-
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cho lusitano, pues cl cónyuge sobreviviente del hijo ilegií-

timo que fallece sin dejar descendientes, tiene á su favor

el usufructo de toda la herencia.

Indagando el por qué de esta disposición, atendida la

especialidad del caso para que está redactada, no sería

desciminado presumír que dicho usufructo vitalicio fué

establecido como premio á quien, sin escrúpulos por la

ilegitimidad.de su consorte, contrajo con él matrimonio.

Además, no habiendo descendencia ni familia legíti-

ma, puesto que la ley no la reconoce en toda su exten-

sión, no seria dificil que los parientes del esposo desampa.-

raran á la viuda, evitaudo la ley este desamparo con la
concesión del usufructo.

Apuntadas las divergencias de doctrina de los Códigos

comparados, sólo resta indicar que el de Portugal la des-

envuelve con arreglo 4 nn método más minucioso y claro

que el seguido por el español,

IT. De La SUCESIÓN LEGÍTIMA.
a) Disposiciones generales. —El mismo precepto del

articulo 912 de nuestro Código civil hállase contenido en

el 1.968 del portugués. Dice este último articulo: «Si falle-
ciese una persona sin disponer de sus bienes, ó dispusiese

sólo en parte, ó si, habiendo dispuesto de ellos, el testa-

mento fuese anulado ó caducare, los herederos legítimos

tendrán derecho á estos bicnes, 6 á la parte de que el tes-
tador no dispusiere.»

Y siguiendo la corriente de afinidad ya iniciada, de-

termina el siguiente articulo (1.969), correlativo de nues-

tro 913, que la sucesión legitima se defiere por;el orden
siguiente:

1.2 'A los descendientes.

2.” Alos ascendientes, salvo el caso del art. 1.236 (1).

(1) Art. 1.236. Sial referido varón ó mujer (alude al viudo ó
viuda que contrajese segundas nupcias teniendo hijos del primer ma-
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3.” A los hermanos y sus descendientes.

4.2 Al cónyuge que sobrevive.

5.0 A los parientes colaterales no comprendidos en el
número 3.%, hasta el décimo grado.

6.2 Al Estado.

El orden de sucederes, según la ley portuguesa, como

seve, idéntico al que nuestro Códigoestablece, y siendo

esta base común á ambos, es claro que las disposiciones

que en ella se funden han de conservar, según tendremos
ocasión de demostrar, grandisimas analogias.

En comprobación de ello, y fijáíndonos en el art. 914

de nuestro Código, lo hallamos similar al 1.978 portugués,

el cual dispone que «las personas incapacitadas de adqui-

rir por testamento, tampoco pueden adquirir por sucesión
legítima».

b) Del parentesco.—Inspirindose nuestro legislador

en el ejemplo del Código portugués, coloca sin duda esta

materia en la institución sucesoria, con la única dife-

rencia de que aquél la dedica una sección aparte y el úl-

timo la desenvuelve conjuntamente al tratar de las «Dis-

posiciones generales».

A lo dicho queda reducida la divergencia que en este

punto concreto se observa entre ambas legislaciones, €s-

tando en lo demás de perfecto acuerdo, como demuestra
la Jectura de los articulos que transcribimos del Código

de Portugal.

* Cada generación forina un grado, y la serie de gra-

dos constituye lo que se llama linea de parentesco. (Ar-
ticulo 1.973.)

trimonio) quedasen de alguno de Jos hijos de cualquiera de los
-rmatrimovios bienes que este hijo hubiese heredado de su padre ó
madre difunto y existiesen hermawos germanos de aquel hijo falle-
eido, á éstos pertenecerá la posesión de dichos bienes, y el padre ó
la madre sólo tendrá la propiedad.
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* La Jinea puede ser recta ó transversal: la recta se

halla formada por una serie de grados entre personas que

descienden unas de otras, y la transversal por una serie

de grados entrepersonas que no descienden unas de otras,

siempre que procedan de un tronco común. (Art. 1.974.)

* La linea recta es ascendente ó descendente: descen-

dente cuando se la considera como partiendo del proge-

nitor para los que de él procedan; ascendente cuando se
Ja considera como partiendo de] que procede hacía e] pro-

genitor. (Art. 1.975.)
* En la Jinea recta los grados se cuentan por el nú-

mero de generaciones, excluyendo a] progenitor. (Ar-

ticulo 1.976.)
_* En la linea transversal Jos grados se cuentan porel

número de generaciones, subiendo al tronco poruna de las

líneas y descendiendo porla otra, pero sin contar al pro-

genitor. (Art. 1.977.)

* El pariente en grado más próximo excluye al más
lejano, salvo el derecho de representación. (Art. 1,970.

* Los parientes que se hallen en el mismo grado here-
darán in capita ó por partes iguales. (Art. 1.971.)

* Si los parientes más próximos repu:iiasen la hcren-
cia, ó se hallasen incapacitados, pasará ésta ¡los parien-

tes del grado posterior, y cuando sólo aJguno de los cohe-

rederos repudiase su parte, ésta acrecerá á los demás.

(Artículo 1.972.)

Los únicos artículos de nuestro Código que notienen

equivalencia en el de Portugal son, por tanto, Jos 919

y 920, referentes, comu sabemos,á la vigencia de Ja com-:

putación civil para todas las materias, excepto para las

relacionadas con los impedimentos canónicos y á la de-

terminación legal del parentesco de doble vinculo.

c) De la representación. —HMállase regulado este dere-

cho en el Código portugués de modo análogo que en el.

nuestro: semejantes son sus artículos 1.980 al 1.984 4
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los 924 al 927, del patrio, á tal punto que creemos ocioso
todo examen,limitándonos á su transcripción.

* Existe derecho de representación cuando la ley

llama á Jos parientes determinados de una persona que
hubiese fallecido, para suceder en todos los derechos en

que esa persona sucedería si viviese. “Art. 1.980.)
* El derecho de representación existe siempre en la

linea recta descendente, pero nunca en Ja ascendente. (Ar-

ticnlo 1.981.) l

* En la linea transversal sólo existe derecho de repre-

sentación en favor de los hijos de los hermanos del falle-

cido, cuando concurriesen á la herencia con algún her-
mano de aquél. (Art. 1.082.)

* Los representantes sólo pueden heredar, como tales,

lo que heredaria e] representado si viviese. (Art. 1.983.)
* Siendovarios los representantes de Ja misma persona,

repartirán entre si por igua] Jo que corresponderia al] re-
presentado si viviese. (Art. 1.084, 1

Puede apreciarse que Jos articulos 928 y 929 de] Có-

digo civil no tienen en e] que cstudiamos equivalentes
concretos; mas como los preceptos que encierran son prin-

cipios generaJjes, sólo puede apuntarse Ja falta de su ex-

presión lega] en cl derecho portugués como única dife-

rencia entre ambos textos en lo tocante á la materia.

d) Dela sucesión de los descendientes legitimos.—Re-
produce el Código español en sus articulos 931, 932 y Y33

las disposiciones contenidas en Jos 1.985, 1.986 y 1.987

del de Portugal], y emplea en ello tal fidelidad, que apenas

si se percibe variación alguna. El 1.985 dispone queJos hi-

jos legítimos y sus descendientes suceden á los padres y

demás ascendientes, sin distinción de sexo ni edad y

aunque procedan de diverso matrimonio; el 1.986, equiva-
lente al 932 español, establece que si todos Jos descen-

dientes se haJlasen en el primer grado, sucederán in ca-

pita, dividiendo la herencia en tantas partes cuantos
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fueren los herederos; y el 1.987, similar del 933 y del 934,

ovdena que si concurriesen todos ó parte de ellos en re-

presentación, sucederán porestirpes ó formando ramas,

entve las cuales se distribuirá la herencia y se subdivi-

dirá en la rama en que hubiese más de un heredero,

observándose siempre el mismo criterio de equidad.

No existe en este lugar de nuestro Código concordan-

cia precisa del art. 1.988 portugués, que equipara á los
hijos legítimos á los legitimados por subsiguiente matri-

monio, y decimos en este lugar, porque sabido es que

el 122 de aquél estatuye que «los hijos legitimados por

subsiguiente matrimonio gozarán de los mismos derechos

que los hijos legítimos.» |

e) De la sucesión de los hijos ilegítimos. — El le-
gislador portugués antepone á los padres y ascendien-

tes el derecho de suceder de los hijos ilegítimos en el

caso en que no concurran con descendencia legitima (ar-

ticulo 1.990),

Comienza el Código de Portugal la subsección en que

trata de aquellos derechos estableciendo que para que los

hijos ilegitimos sucedan ab-intestato á sus padres, deben

ser adoptados ó reconocidos legalmente. (Art. 1,989,)

"Regula luego el caso antes enunciado de que sólo exis-

tan hijos ilegítimos, en el que Jes defiere toda la herencia

del causante con postergaciónde la linea ascendente.(Ar-

tículo 1.990.)

Cuando el hijo ¡legitimo concurra á Ja herencia con

otros legítimos, heredará en Ja proporción y en los térmi.-

nos marcados en el art. 1.785, precepto que trata de Ja

legítima de los hijos prohijados (reconocidos). Dice este

erticulo 1.785 que si los hijos prohijados (reconocidos) lo

eran al tiempo en que el testador contrajo matrimonio,

del que vino á tener hijos Jegítimos, -la porción de aqué-

llos será igual á la legítima de éstos, menos un tercio, y

si la adopción se verificó después de haber contraído
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matrimonio, su porción no excoderá á.la legitima de los
otros. /

Siendo muchos los hijos i¡legitimos y no alcanzandoel

tercio á satisfacer las porciones asignadas, será prorra-

teado entre todos sin que tengan derecho á percibir otra

cosa. (Art. 1.992.)

f) Dela sucesión de los ascendientes.

1.2 Dela sucesión de los padres legitimos.—Unsolo ar-

ticulo, el 1.993, dedica el Código que estudiamos á regu-
lar el derecho delos padres legitimos, y en él prescribe, á

semejanza de nuestro art. 936, que si el hijo legítimo falle-

ciese sin descendencia, le sucederán sus padres por partes

iguales, ó en la totalidad de la herencia si existiese sólo al-

gunodeelJos, con la salvedad establecida en el art, 1.236,

á que ya nos hemos referido en Jugar precedente.

2.2 Dela sucesión de los padres ilegitimos.—El Derecho

portugués muestra aJgún parecido, en su art. 1.994, con

la disposición del 944 español, referente al derecho de su-

ceder que tienen los padres respecto de su hijo ilegitimo.

Dice aquel precepto que si éste faJleciere sin descenden-

cía y sin dejar cónyuge que le sobreviva, pasará toda la

herencia á los padres que Je hubieren reconocido; dife-

renciándose de) español] en la mención de) cónyuge viudo,

que omite nuestro Código.

No guarda Ja menor analogia el siguiente art. 1.995

del de Portuga] con ninguno del español: refiérese al

cónyuge viudo del hijo ilegítimo, reconociéndole, en caso

de no haber descendientes de éste, derecho al usufructo

de toda !a herencia.
3.2 Dela sucesión de los ascendientes de segundo y pos-

teriores grados.—El fundamento de los preceptos que re-

gulan este orden de sucesión es común á ambos Derechos,

siendo, por tal motivo, nuestro art. 937 una refundición

de los 1.996, 1.997 y 1.998 del Código de Portugal, como

demuestra su lectura.
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* A falta de padres, pasará Ja herencia del que hubiere

fallecido á los ascendientes de segundo grado y de los

siguientes. (Art. 1.996.)
* Si Jos ascendientes que sobrevivieren estuvieran

en el mismo grado, Ja herencia se repartirá entre todos
por partes iguales, sea Ja que quiera la línea á que per-

tenezcan. (Art. 1.997.)
* Si Jos ascendientes no se hallasen en e] mismo grado,

la herencia se conferirá a] más próximo, sin distinción de

linea, (Art. 1.998,) -
Termina esta subsección el Código portugués prescri-

biendo (art. 1.999) que lo dispuesto en ella es aplicable á

la herencia del hijo adoptado ó reconocido, precepto que

carece de correlativo en nuestro Código.
g) Dela sucesión de los hermanos y sus descendientes.

En defecto de descendientes y ascendientes, llama el Có-
digo portugués (art. 2.000) 4 Ja herencia del causante á

sus hermanos Jegítimos y á los descendientes de éstos,
doctrína conforme á la que desarrollan los articulos 947

y 948 de nuestro Código.

El caso de concurrencia de hermanos germanos con

medio hermanos, hállase resuejto en ambos textos de

identico modo: asignando á Jos primeros doble porción

que á Jos últimos (art. 2.001 de Portugal y 949 del espa-

ño)), reconociendo igualmente Jas dos legislaciones el de-

recho de representación á favor de los hijos de hermanos
($ único del 2,007 íd. y 951 id.).

En cambio, en nuestro Código nada se dice de los her-

manos adoptivos ó reconocidos, á los que el de Portuga]

asegura laherencia del finado (art. 2.002) cuando faJtasen
hermanos Jegitimos y sus descendientes.

h) De la sucesión del cónyuge supérstite y de los colate-

rales.—Faltando descendientes, ascendientes y herma-

nos ó descendientes de éstos, el Derecho portugués, con-

forme en este punto con el español, Jlama á la sucesión
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de la herencia a] cónyuge viudo, salvo el caso en que

se halle judicialmente separado por culpa suya. (Ar-
tículo 2.003.)

En defecto de) cónyngc viudo, heredan los demás co-

laterales no mencionados, hasta e] décimo grado. (Ar-

ticulo 2.004.)

Establece principaluente el art. 2.005 que los hijos

ilegitimos, aunque estén adoptados ó reconocidos, no su-

ceden ab-intestato á los colaterales de sus padres ni estos

parientes á los hijos ilegítimos, excepto en ambos casos

cuando no haya más parientes dentro del décimo grado,

cuya disposición es correlativa de la que contiene el ar-

ticulo 943 de nuestro Códigocivil.

i) De la sucesión del Estado.—El Código portugués,

siguiendo Ja norma universal cada vez más acentuada,

Jlama al Estado á la sucesión en defecto de herederos tes-

tamentarios y legitimos, difercnciándose del Código espa-

fol en no asignar los bienes heredados á Jos Estableci-

mientos de bencticencia é instrucción gratuitos. (Ar-

ticulo 2,006,) Iguala los derechos y obligaciones del

Estado con relación ¡ la herencia, con Jos de cualquier
otro heredero. Finalmente, e] Código que comparamos

declara (art. 2.008; que el Estado no podrá tomar pose-

sión de la herencia sin previa sentencia que declare su

derecho,

III. DisPosIiCIONiS COMUNES Á AMBAS SUCESIONES, —

Precauciones que han de adoptarse cuando la viuda quede

en cinta.—Sin que la serie casuistica de precauciones que
adopta el Código español cuando la viuda queda en cinta

tenga concordancia exacta en el Código de Portugal,

conviene no olvidar que, á tenor del art. 157, + Si al

tiempo de la muerte del marido quedase embarazada la

mujer, dará parte de su estado dentro de veinte dias, ó

cuando conozca su embarazo, al juez de los huérfanos

competente, para que éste nombre curador al vientre.
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La persona nombrada se hará cargo de los bienes co-

rrespondientes al póstumo.
Esta curatela durará únicamente el tiempo de la ges-

tación.

GUATEMALA

Libro 11: De las cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos que
las personas tienen sobre ellas.—Titulo X: Del modo de adquirir el

dominio por herencia: $ 1.%: Disposiciones generales (articulos 746
al 748).-4 111: De la representación (articulos 759 al 765).—g8 XVIII:
De la sucesión legal (articulos 950 al 958).—g XIX: Del parentesco

y modo de computar los grados (articulos 959 al 968).--g XX: Dela
sucesión de los hijos ilegítimos (articulos 969 al 982).—$ XXI: De la

cuarta conyugal (articulos 983 al 990),

I. (CONSIDERACIONES GENERALES,—No sin razón es es-
timado el Código de Guatemala como uno de los más ra-

dicales: sirven de apoyo á esta opinión la valentía con que

resuelve el dificil problema de la ilegitimidad en la adqui-

sición por herencia, la concesión de un lugar preeminente

en la sucesión intestada.para el cónyuge viudo, al que

llama después de los descendientes y ascendientes, y el
interés que demuestra por-su porvenir, asignándole en

concurrencia con aquéllos, y en caso de necesidad, una

porción de bienes (cuarta conyugal), etc., etc.

En la sucesión ab-intestato llama en primer término 4

los descendientes legitimos é ilegitimos, señalando á éstos

una parte del caudal hereditario, y es tal la benevolencia

para con los hijos de unión libre, que aun prevéelcaso de

que siendo los legítimos menos que los ilegítimos, les co-

rrespondiera mayor haber, cuya desigualdad resuelve

prescribiendo que entonces lh.ereden todos, legitimos € ile-

gitimos, por partes iguales; en segundo lugar convoca á

la sucesión á los ascendientes, estableciendo igualmente

con minuciosidad cuáles son los derechos de los legitimos

y cuáles los de los ilegitimos; y, por último, después del

cónyuge, nombra á los parientes hasta el cuarto grado
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para suceder al causante,sin distinguir si el lazo de san-

gre hállase ó no bendecido por la Iglesia ó sancionado

porel Estado; y á tal punto llega en este terreno el legis-

lador de Guatemala, que aún prescribe el derecho de los

hijos ilegítimos y sus descendientes para heredar á los

parientes del padre ó madre de aquellos que mueran sin

dejar parientes legítimos ni otros herederos legales.

La única diferencia digna de mención es la de no pre-

venir el de Guatemala las precauciones que habrán de

adoptarse cuando la viuda queda en cinta.

11. DE La SUCESIÓN INTESTADA.

a) Disposiciones generales.—En relación con la pres-

cripción del art. 912 del Código español, enumerativa de

los casos en que tiene lugar la sucesión Jegitima, pode-

moscitar los articulos 747 y 950 del Código de Guatemala.

Dice el primero: «Lus herencias testamentarias se adquie-

ren en virtud de testamento otorgado conforme á este Có-

digo. Las legales se adquieren pordisposición de la ley, á

falta de testamento», y el segundo: «A falta de testa-

mento, corresponde la berencia á los herederos estable-

cidos por este Código.»

Á esto se reducen las disposiciones generales sobre su-

cesión intestada en el derecho guatemalteco, cuya acos-

tumbrada brevedad llega en la materia sucesoria á no

separar la testamentaría de la legitima más que con un

simple $, tratando dentro de un mismotítulo la doctrina

referente á una y otra.
b) Del parentesco.—El derecho de Guatemala define la

consanguinidad como «la unión ó relación que existe entre

personas que descienden de una misma rama,raiz ó tron-

co» (art. 959); dice del de afinidad que «es el que nace del

matrimonio consumado ó de la cópula ilícita» (art. 960) y

llama parentesco civil «al que se contrae entre el adop-

tante y el adoptado, aunque se disuelva la adopción; y

entre el adoptado y los hijos del adoptante, mientras la
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adopción subsista» (art. 161), Todos estos preceptos care-

cen de equivalencia en nuestro Código.
Sobre la computación del parentesco, como es naturai,

no ofrecen la menor discrepancia ambos Códigos, por io

cual nos creemos dispensados de hacer comentario ai-

guno: sólo por vía de información diremos que ei ar-
tículo 915 españoi es análogo al 962 guatemalteco, el 916

simple refundición de los 263, 064 y 965, el 918 equivalente

$ los 966 y 967, y el 019 español concuerda en parte con

el 968 de Guatemala, toda vez que este último prohíbe
toda otra computación de grado que no sea la en él esta-

blecida.
Todos los demás preceptos que el Derecho españo) in-

ciuye en la sección que dedica al parentesco, carecen de

equivalencia concreta en el texto guatemalteco.

c) Dela representación. —Este derecho hállase recono-
cido en el Código de Guatemala de modo anátogo que en

el patrio, como puede observarse de l3s siguientes pre-
ceptos que lo regulan:

* Los hijos representan á sus padres que hanfallecido,
y gozan de los mismos «tercchos qué éstos tendrían si vi-

viesen. (Art. 759.)

* La representación es ilimitada en la línea de los des-

cendientes legítimos y legitimados. (Art.760.)

* Los descendientes ilegítimos reconocidos son tam-

bién representantes de sus padres, sín limitación de gra-
dos. (Art. 761.)

* No hay representación entre los ascendientes. (Ar-
ticulo 762.)

* En la línea colateral sólo hay representación para

que, al heredar á un hermano, se cuente entre los her-

manos sobrevivientes á otro que antes murió dejando hí-

jos, los cuales vienen á recibir la parte de herencia que
le habría correspondidosi viviere. (Art, 763.)

* Los hijos que, representando á su padre, beredenal
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tío, según el articulo anterior, se distribuirán por iguales

partes, y por cabezas, lo que han recibido en común por

heroncia. (Art. 764.)

* Por renunciar la herencia de una persona no se

pierde el derecho de representarla para otra sucesión ni

otros efectos. (Art. 765.)

De la lectura de los articulos anteriores se deduce la

amalogia que guarda el 759 citado con el 924 español,

los 760, 761, 762 y 763, con los 924 y 925, que recopilan

todos ellos;' el 76:14 con el 927, y el 765 con el 928; en cam-
bio, puede observarse la falta de concordancia concreta
en el Derecho de Guatemala de nuestro art. 929,

d) Dela linea recta descendente.—El Código de Gua-

temala llama en la sucesión legitima á los parientes del

testador por este orden:

1,2 Descendiontos.

2,2 Ascendientos.
3.2 Cónyuge viudo.

4. Colaterales hasta cl cuarto grado, y en su defecto,
al Estado.

En ese orden ostá la diferencia esencial entre cl dere-

cho que comparamosyel patrio, que antepone al cónyuge

sobreviviente los hermanos y sobrinos del intestado,

aparte de la que se desprende de la asignación de una

cuarta parte de la herencia (cuarta conyugal) ul viudo

en los casos en que no es heredero, institución común á

la sucesión testada ú intestada por expresa manifestación

de la ley.
A unsolo articulo, el 951, reduce el Código de Guate-

mala lo referente á la linea recta descendente, estable-

ciendo que los hijos y descendientes son los primeros

llamados á la sucesión; los hijos heredan por cubezas,

esto es, por iguales partes; los demás descendientes por

estirpes, ó sea por la parte que le corresponderia al hijo

- 4 quien representan. Compéndianse en esta disposición

TOMO XVI 6
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los artículos 931. al 934 del Código español, coya concor-

dancía os evidente.
g) Dela linea recta ascendente.—Sogún el art. 952 del

Código que estudiamos, «no liabiendo herederos forzosos
en la linea de los descendientes, heredarán los ascen-

dientes», cuyo precepto es el único regulador de este se-

gundo llamamiento á la herencia intestada.

La minuciosidad con que nuestro Código procede en

este punto en resolución do los diferentes casos que pue-
den ocurrir en el orden de los ascendientes, no.se ob-

sova on el de Guatemala; partidarios de la concisión, no
la creemos, sin embargo, justificada en esta matoria, si-

quiera sea atendiendo á los conflictos á que puede dar

Jugar. Tampoco consideramos adecuada la impropiedad

con que el Código de Guatemala dice: «no habiendo he-

rederos forzosos en la linea de los descendientes», pues

tales términos corresponden á la sucesión testada, refié-

rense no más á la porción legitimaria y pueden darlugar,

usados inadecuadamente, á confusiones que conviene evi-

tar todo lo posible,

h) De la sucesión del cónyuge y de los colaterales.—Al-

teramos los términos de los llamamieutos. adaptándonos

al Código de Guatemala pava mayorclaridad en la expo-

sición de su doctrina en orden á la sucesión ab-intestato.

Prescribe aquél en su art. 953 que «en defecto de descen-

dientes y ascendientes, hereda el cónyugo del intestado,

y no habiendo cónyuge, los parientes hasta el cuarto

grado»; de donde se deduce que el viudo tiene enel dere-

cho guatemalteco un puesto de ventaja con relación al
Código español, que lo coloca después de los hermanos y
sobrinos. '

Otra diferencia, fácilmente apreciable, es la de limitar

hasta el cuarto grado de parentesco el derecho de suceder

ab-intestato, sobre cuyo punto no hacemos por ahora más

observación que la de indicar á qué parentesco puede re-
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ferirse el Código de Guatemala de los tres antes defini-

dos de consanguinidad, afinidad y civil, pues sí bien es
lógica la exclusión de estos últimos, sería preferible fun-

darla er un texto expreso, que en hipótesis más ó menos

ciertas. *

Los artículos veguladores de la sucesión entre colate-

rales son los que siguen:

* Corresponde la herencia de los colateralos, en pri- *

mer lagar, á los hermanos legítimosdel intestado; adjudi-

cándose la porción respectiva del hermano que hubiere
fallecido, á sus hijos, que le representan. (Art. 954.)

* Si muere una persona que tiene hermanos enteros y

medio hermanos, se observará en la sucesión legal el

orden siguiente:

1.2 Delos bienes queel difunto deja. habidos pov parte

de padre, se partiván tan sólo los hermanos de padre.
2.2 Delos bienes por parte de madre, se partirán los

hermanos uterinos.

3.2 Do los demás bienesse partirán conigualdad todos
sus hermanos. (Aut. 955.)

* Si no fuere posible averiguar cuáles sean bienes pa-

termos y cuáles maternos, los hermanos enteros heredarán

las dos terceras partes de la herencia, y una tercera

parte los medio hermanos. (Art. 956.)

* Í falta de nermanos, heredarán los parientes delin-

testado hasta el cuarto grado.

Sino hubiere parientes dentro del cuarto grado, here-

dará la Universidad nacional. (Art. 957.)

* Entre los parientes colaterales, excepto los herma-

nos, cuando concurren á heredar con sus sobrinos, el más.

próximo excluye al más remoto y la herencia se divide

por partes iguales entre los parientes del mismo grado.

(Artículo 958.)
La divergencia más notable entre el Código español y

el de Guatemala en la doctrina expuesta, es la referente
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á la concurreocia de hermanos enteros con medio herma-

nos, pues mientras aquél (art. 949) asigna doble porción

de los bienes á los de padre y madre, el que estadiamos

(articulos 955 y 956) sigue el autigno sistema de distinción

de los bienes, según pertenezcan al padre 6 á la madre,

para su distribución inmediata, y sólo en caso de no ser
posible, señala á los hermanos enteros dos terceras partos

- de la herencia total y una tercera á los medio hermanos.

Por lo demás, existe concordancia en el resto del articn-

lado, pudiéndose cquiparar los 947 y 948 del español

con el 954 del guatemalteco, y el 921 con el 958 respec-

tivamente.

..

Cuando la viuda no es heredera, según el art. 953, por

existir hijos y nietos ó padres y abuelos del difunto, y
carecer de lo necesario para vivir, asígnale el Código de

Guatemala uba cuarta parte de los bienes del marido.

muerto con testamentoó sin él. Asimismo favorece al

viudo en la misma porción de los bienes de su consorte

premuerto cuando, además de carecer de lo necesario

para vivir, queda inválido ó habitualmente enfermo ó en
una edad mayor de sesenta años.

La doctrina referente á la cuarta conyugal es común.

como queda dicho, á la sucesión testada y á la intestada,

y por tal motivo nos hemos ocupado de su exposición en

el tomo XIV, pág. 75, á cuyo logar nos remitimos para
evitar redundancias.

1) Dela sucesión del Estado.—Hemos hecho referencia

al art. 957 de Guatemala, preceptivo en su segundo pá-

rrafo de que «si no hubiese parientes dentro del cuarto

grado, heredará la Universidad nacioval»; tal disposición

os la única que existe en ese derecho sobre sucesión del

Estado, y por tanto, ls correlativa á los 956, 957 v 958,

que la regulan en nuestro Código.
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j) Dela sucesión de los hijos ilegítimos. —Así titala el

Código de Guatemala cl F XX, en el que trata por sepa-

rado de la sucesión entre parientes ilegitimos; no hay,

pues, exacta relación entre el epigrafe y cl toxto, mas e3

lo cierto que en oste apartado se comprenden los derechos

de los bijos y descendicntoz ilegitimos, los de los padres

ascendientes de igual clase y los du los demás cola-
terales, es decir, todo el orden de sucesión cuando el

causante no fuere pariente legitimo de los llamados á su

herencia. :

De tal modo discrepa aquel Código del español respecto

á los hijos naturales, que preferimos, desde luaczo, dar una

sucinta idea del Código de Guatemala, tan radical en la

doutrina de la ilegitimidad como circunspecto y conacdido

el español.

1.2 Hlijos y descendientes ilegítimos. —Los hijos recono-

cidos heredan el todo de la herencia cuando los padres no

tengan descendientes legítimos, pues si existen, hereda-

rán solamente la parte de que los padres hubieren podido

disponer libremente en su testamento.-(Art. 969.)

Cuando porser el número de los hijos legitimos mayor

quecl de los ilegítimos reconocidos, resaltaren éstos con

mayor haber que aquéllos, se dividirán la herencia entre

todos por partes iguales, (Art, 972.)

Se reconoce á favor de los descendientes legitimos de
los hijos ilegitimos el dercono de representación para re-

clamar la porción que corresponderia á éstos (art. 970),

bencficio que también se hace extensivo á los descen-

dientes ilegitimos rcoonocidos del hijo legitimo premuerto.

(Articulo 971.)
2.2 Padres y ascendientes ilegítimos.—Son herederos

forzosos de sus hijos ilegítimos reconocidos, si éstos no tic-

nen descendientes legitimos ni ilegítimos con derecho á

heredar. (Art. 973.)
Si concurren el padre y la madre 4 la herencia del hijo
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reconocido por aquél, la distribuirán entre sí por partes

iguales. (Art. 974.)
Si uno de los padres premurió al .hijo ¡legítimo recono-

cido, heredará ú éste integramente el que sobreviva de

aquéllos. (Art. 975.)
Si no sobreviven el padre nila madre del hijo ilegí-

timo reconocido, le heredarán ab-intestato sus demás as-

cendíentes, dividiendose la herencia con igualdad por ca-
bezas (art. 976), excluyéndose en esta sucesión los más

próximos á los más remotos, y en igualdad de grado los

de la linea materna á los de la paterna. (Art. 977.)

Para que los ascendientes favorecidos en los dos ar-

ticulos anteriores gocen del derecho que se les concede,
es necesario que hubiesen tenidoel de heredar respcotiva-

mente á los mencionados padre y madre premuertos. (Ar-
tioulo 978.)

Enla sucesión del hijo ¿legitimo no reconocido por su

padre, sólo tienen derecho los ascendientes por la línea
materna. (Art. 979.)

3.2 Cónyuge y colaterales del hijo ilegítimo (art. 980).—

En defocto de los descendientes y ascendientes antes lla-
mados, le hereda en primer lugar el cónyuge sobrevi.-

viente que no esté separado por su culpa.

Son llamados después los hermanos. tanto pateruos

como maternos, si cl difunto hubiese sido hijo ¡legitimo re-

conocido por el padre. Los sobrinos, representando á sus

padres, ocuparán cl lugar de los hermanos que hayan fa-

llecido, cuando concurran con sus tios; pero cuando estén

solos se sujetarán á la regla general de los demás parien-
tes colaterales.

Á falta de las personas expresadas, heredarán los de-
más parientes hasta el cuarto grado. y, en su defecto, la
Universidad nacional.

Los hermanos legítimos y sus descendientes con dere-

cho á heredar, serán preferidos en la herencía de los bic-
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nes existentes que procedan de la línea del padre ó dela

madre á que pertenezcan dichos hermanos legítimos.

En oposición á nuestro art. 943, dispone ol Código de

Guatemala (urt. 981) que, «por reciprocidad, los hijos ile-
gítimos reconocidos por el padre y los descendientes de

aquellos hijos, hercdarán á sus parientes por parte del

padre ó madre,sí cstos parientes fállecen sin hacertesta-

mentoy sin dejar parientes legítimos ni otros herederosle-

gales, antes que la Universidad»; y en cl art. 982 que «los

bíjos ilegítimos y sus descendientes, cuando «aquéllos no

sean reconocidos por su padre, hercdarán ab-intestato 4

los parientes por parte de madre, en el caso previsto en

el artículo anterior.»

II. DIs*OSICIONES COMJUNES Á- AMBAS SUCESIONES.—De

las precauciones que deben tomarse cuando la viuda queda

en cinta.—No hallamos cn todo el Código de Guatemala

disposición alguna que concuerde con los articulos 959
á 967 del Código español que regulan esta materia,

MÉJICO

Libro 1V: De las sucesiones —Tit. JV: De la sucesión legitima.—Capií-

tulo 1: Disposiciones generales (articulos 3.840 a] 3.851).—Capitu-
lo 11: Del devecho de representación (artículos 3,852 al 3.859).—

Capítulo IIl1: De la sucesión de los descendientes (articulos 3.860

al 3.867).—uap. 1V: De la sucesión de los ascendientes (articu-

los 3.888 a1 3.874) -Cap. V: De la sucesión de los culaterales (ar-
tículos 3,875 al 3.883).- Cap. VI: De la sucesión del cónyuge (articu-

los 3.884 a1 3.890) —Cap. VII: De la sucesión de la Hacienda pública

(articulos 3.891 y 3.892). -—Tit. V: Disposiciones comunes á la suce-

"sión testamentaria y á la legitima. —Cap. l: De las precuuciones que

deben adoptarse cuando la viuda queda en cinta (articulos 3.893

al 3,908).

CONSIDERACIONES GENERALES.—El espiritu innovador

que inspira en ciertos casos al Código mejicano, tiene,

“en las materias objeto del presente estudio, debido des-

arrollo. Buena prueba de ello es el reconocimiento que en
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él se hace del derecho legitimario de ascendientes y des-

cendientes ilegitimos, derocho proporcionado y relativo,

por su concurrencia con parientes legítimos. También es

digno de mención cl hecho de llamar al cónyuge viudo en

todos los cusos en que tiene lugar la succsión legitima,

asignándole una porción de bienes en la herencia, además

de reconocerle su derecho á recibir toda ella en dctermi.-

nado lugar.
Como sec ve, cl Derecho mejicano, conscuuente con el

principio de preferencia de la línca recta descendente, en-

vía á ella los bienes de la herencia;sin distinguir entre

legítima € ilegítima más que para determina» la extensión

de sus respectivos derechos en caso de concurrencia. Con-

vencida la ley mejicanade que el grado de afección debe
de estar relacionado con el de parentesco, con abstrac-

ción de la licitud de éste, reconoce á los ascendientesile-

gitimos derechos legitimarios á la herencia del causante.

Celoso también el "legislador mejicano del porvenir del

cónyuge supérstite, le cree merecedor—suponiendo.asi la

voluntad del premuerto—á determinada porción de la

herencía en concurrencia con descendientes, ascendien-

tes, hermanos y sobrinos, reconociendo, además, su dere-

cho á percibirla integra en defecto de éstos,
Por lo que hace á la doctrina del derecho de repre-

sentación, al cómputo del parentesco y á las disposiciones

que han de tomarse cuando la viuda quede en cinta, no

existe divergencia esencial que separe ambos derechos.

1. DELA SUCESIÓN INTESTADA.

a) Disposiciones generales.—El Código español trata

primeramente de los casos en que tiene lugar esta forma

de suceder, y de una somera comparación entre su ar-

tículo 912 y el 3.840 mejicano, se deduce la identidad de

ambos textos. El primer inciso de este último es, en efeo-

to, igual al correlativo del Código español; el segundo

apartado aparece compuesto con mayor brevedad, omi-



ESTUDIO COMPARATIVO 89

tiendose la salvedad que hace nuestro derecho de que, en

el caso de no disponerel testador de todos sus bienes, la
sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de

aquellos sobre los cuales nada hubiese ordenado, cuya

falta subsana seguidamente cl art. 3.842 consignando
aquel principio; y, por último, los números 3. y 4. de

nuestro mencionado art. 912 son asimismo iguales á los

equivalentes del 3.840 mejicano, cuyas diferencias se re-

ducen á ligeras medificaciones de redacción. He aquí su

* texto literal y el del 3.842, articulo complementario, como
hemos dicho, del segundo inciso del 912 español:

* La herencia legitima se abre:

1.2 Cuando no haytestamento otorgado, ó el que se

otorgó es nulo ó perdió después su fuerza, aunque antes
haya sido válido.

2,2 Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes.

3. Cnaudo falta la condición impuesta al heredero 6

éste muere antes que el testador, ó repudia la herencia

sin que haya sustituto ni tenga lugar el derecho de
acrecer. a

4. Cuando el heredero instituido es incapaz de he-
redar. (Art. 3.840.)

* Si el testador dispone legalmente sólo de una parte

de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legiti-

ma. (Art. 3.842.)
Otra disposición de carácter general es la que expresa

el orden en que han de suceder Jos parientes del difunto,

precepto sucintamentc expuesto en el art. 913 del Código

español y desenvuelto en cambio con las mayores amplí-

7 tudes por el de Méjico en el núm. 3.844 de su articulado.

La diversidad de procedimiento es manifiesta, y no es este

lugar oportuno para optar por uno ú otro, bastando con-

signar que la concisión de nuestro articulo está algún

tanto justificada por la referencia que hace á las reglas

que Juego se mencionarán, sentando las bases generales
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de la preferencia en los llamamientos á la herencia intes-

“tada.
El aludido art, 3,844 del Código mejicano dice así:

* La sucesión legitima se concede:
1.2 A-los descendientes y ascendientes y al cónyuge

que sobrevive, con exclusión de los colaterales y del

Fisco.
2,2 Faltando descendientes y ascendientes, á los her-

manos y sobrinos representantes de hermanos difuntos y
al cónyuge que sobreviva, con exclusión de los colatera-

les y del Fisco.

3.2 Faltando hevwmanos y sobrinos representantes de

hermanos difuntos, al cónyuge que sobreviva, aunque

haya otros colaterales.

4.2 Faltando descendientes, ascendientes, hermanos y

cónyuge, á los demás colaterales dentro del octavo gra-

do, con exclusión del Fisco. |

5.2 Faltando colaterales, al Fisco,

Obsérvaso desde Juego, en el articulo preinserto, al-
gunas particularidades dignas de ser notadas, como, por

ejemplo, el llamamiento del cónyuge en el primer número

y en el tercero; es decir, que asi como el Código español.

en el art. 913 y en todo el cap. IV prefiere el parentesco

de descendientes yascendientes al del viudo, y sólo ha-

bla de éste en concurrencia con colaterales del finado, el

de Méjico, con distinto acuerdo, llama al cóuyuge al

mismo tiempo que á los descendientes y ascendientes fa-

voreciéndole con determinada porción en la herencia que

á éstos corresponda, y le coloca además en el tercer lu-

gar de los herederos legítimos. Otra observación que

puede hacerse es la de ampliar el Código mejicano al oc-

tavo grado colateral el derecho de heredar ab-intestato,
facultad que, como sabemos, limita el nuestro á dos gra-

dos menos. Mas comoinsistir en este estudio sería anticí-

par el que pertenece á otras secciones, lo damos ahora
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por terminado con la transcripción de los siguientes ar-

tículos del Código que nos ocupa, y que no tienen en el
nuestro equivalencia concreta:

* Cuando siendo válido el testamento no deba subsis-

tir Ja institución de heredero, los legados, si los herede

ros legitimos no son también forzosos, no deben reducirse

como inoficiosos, y la sucesión legítima sólo comprenderá
el remanento dc los bienes. (Art. 3,841.)

* En las berencias, la ley no atiende al origen y natu-

raleza de los bienes del difunto para arreglar el derecho
de beredarlos. (Art. 3.843.)

* Los hijos y descendientes del incapaz ó del que haya
sido desheredado, no serán excluidos de la sucesión por

esas causas, aun viviendo sus padres ó ascendientes, si

fueren llamados por derecho propio; pero si lo fueren

sólo por derecho de representación, únicamente podrán

reclamar la legitima del incapaz ó desheredado. (Articu-

lo 3.851.)

Deestos tres artículos, el primero (3.841) no disiente

en nada de las reglas generales sucesorias del Derecho

español, viniendo 4 ser como una concreción de ellas ex

el caso á que se refiere; del segundo (3.843) puede decirse

otro tanto comodisposición de orden general; y el tercero

tiene en su última parte afinidades evidentes con los ar-

ticulos 761 y 857 del Codigo español, en cuanto reconocen

el derecho de los descendientes del desheredado ydel in-

capaz á la legítima que á éste correspondería,
En cambio, no hallamos ningún articulo en el Código

objeto de este estudio que guarde Felación inmediata con

el 914 del nuestro.

b) Del parentesco.—lja materia de esta sección, que

el Código español trata separudamente bajo el epigrafe

anterior, forma parte, aunque porvia de referencia, en el

de Méjico de la sección inicial de la sucesión legítima que

titula « Disposiciones generales». Aparte esta difercucia
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de plan, no existe ninguna otra en lo tocante al fondo del

articulado.
Lo único digno de mención es que el Código de Méjico

trata del parentesco en la institución del matrimonio.

Remitese, pues, el art, 3.850 de dicho Código á las dis-
posiciones contenidas en el cap. Il, tít. V de su libro 1,

articulos 190 4 197, No tienen equivalencia en el Código
español los articulos 190, 191 y 192 del mejicano, que

determinan, el primero, el reconocimiento de la ley de

los parentescos de consanguinidad y afinidad únicamente,
y el seguudo y tercero, la definición legal de ambos. Por

el contrario, los articulos 193 y 194 de Méjico tienen gran-

des analogías con los 915 y 916 de nuestro Código, el 195

con el 917 y los 196 y 197 con el 918. Para su mejor estu-
dio, y en confirmación de nuestro juicio, copiaremos estos

preceptos del derecho mejicano:

* Cada generación forma un grado y la serie de los

grados constituye lo que se llama línea de parentesco,
(Art. 193.)

* La línea es recta ó transversal: la recta se compone

de la seric de grados entre personas que descienden unas

de otras; la transversal se-compone de la serie de grados

entre personas que no descienden unas de otras, bien

que procedan de su progenitor ó tronco común. (Ar-
tículo 194.)

*La línea recta es descendente ó ascendente: ascen-

dente es la que liga á cualquiera á su progenitor ó6 tronco

de que procede; descendente es la que liga al progenitor

á los que de él proceden. La mismu linea es, pues, as-
cendente ó descendente, según el punto de partida y la
relación á que se atiende, (Art, 195.)

-—— * Enla linea recta los grados se cuentan por el nú-

mero de generaciones, ó por el de las personas, exclu-
yendo al progenitor. (Art. 196.)

* Enla línea transversal, los grados se cuentan por el
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númoro de generaciones, subiendo por una de las líneas
y descendiendo porla otra, ó por el número de personas

que hay de uno á otro de los extremos que se couside-

ran, exceptuando la del progenitor ó tronco común,. (Ar-

tículo 197.)

No hallamos equivalencia alguna en el articulado me-

jicano á los 919 y 920 de nuestro Código, quizás debido,
en cuanto á aquél, á la absoluta independencia en que se

mantienen en este Derecho los órdenes civil y religioso y

á que la propia simplicidad de la declaración que.hace el
último artículo haya sido motivo de la omisión de su doc-

trina en el Código que estudiamos.

Guardan intima analogía, en cambio, las disposiciones

de nuestros articulos 921, 992 y 223 con las prescripciones

del Código mejicano numeradas con los 3.846, 3.847, 3.848

y 3.849, que seguramente copió el legislador español: la

identidad de ambos Derechos en este punto nos releva de

hacer nuevas consideraciones,

Por último, es de advertir que elúnico precepto meji-

cano sin equivalencia en nuestro Código es el 3.845, de-

clarativo de que «cl parentesco de afinidad no da derecho

de heredar»,

c) Dela representación,—Seis articulos dedica nuestro

Código al desarrollo de este derecho, los cuales tienen

perfecta correlación con los ochopreceptos del texto me-

jicano que tratan de dicha materia; sólo uno de éstos,

el 3.898, preceptivo de que «el que repudia la herencia

que le corresponde por una línea, no queda por esa razón

impedido de aceptar lo que le corresponda por otra», no
tiene correspondencia en el articnlado español, si bien se

ajusta al espiritu del mismo.

La identidad que hay en la redacción del art. 924 de

nuestro Código civil y del 3.852 del de Méjico nos dis-

pensa de toda comparación; otro tanto puede decirse
del 925 en su primer párrafo y del 3,833, respectivamente,
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mas no en lo que se refiere 4 la segunda parte de aquel
precepto, cuyo contenido, variada la forma, es materia
del art. 3.854 mejicano. También vemos concordancia,
con la misma alteración, entre el art. 926 español y
el 3.856 de Méjico; entre ec] último párrafo del 927 íd. y
el 3.855 id.; entre el 928 íd. y el 3,857 íd., aparte la mayor

amplitud de su contenido, y, por último, entre el 929 íd.

y el 3.859 del Código que estudiamos. Quedan, por tanto,

reducidas las diferencias entre ambos textos, en lo refe-
rente a] derecho de representación, á ligeros detalles de
exposición legal, He aqui, para mejor estudio del Código
de Méjico, Jos mentados artículos, con exclusión de

los 3.852 y 3.853, iguales, como queda expuesto, á los 924

y 925 del cspañol.
* Enla linea transversal sólo tendrá lugar el derecho

de represeutación en favor de los hijos de hermanos, ya

lo sean éstos de padre y madre, ya por una sola línea,
cuando concurran con otros hermanos del difunto. (Ar-
ticulo 3.854.)

* Los demás colaterales heredarán siempre por ca-
bezas. (Art. 3.855.)

* Siendo varios los representantes de la misma per-

sona, repartirán entre sí con igualdad lo que debia co-

rresponder á aquélla. (Art. 3.856.)

* Se puede representar á aquel cuya sucesión se ha

repudiado; mas no á aquel de cuya sucesión ha sido de-
Clarado incapaz ó desheredado el que debiera ser repre-
sentante. (Art. 3.857.)

* Entre personas vivas no tiene lugar la representa-
ción sino en los casos de desheredación ó incapacidad.
(Articulo 3.859.)

d) Dela linea recta descendente.—Hemos consignado

anteriormente que el Código de Méjico determina en su

artículo 3.844 el orden sucesivo en que son llamados los

parientes del difunto á su herencia intestada, estando
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incluido tal precepto en las tituladas Disposiciones gene-

rales de la sucesión legítima. Esto jústifica que en el ca-
pitulo de la sucesión de los descendientes que ahora nos

ocupa, no haya, de igual modo que en cl Código español
en el art. 930, una declaración expresa del preeminente

derecho de la linea recta descendente; pero cntiéndase
bien que si la correlación falta, se debe no más á queel

legislador mejicano consignó el principio cn lugar prece-

dente. (Véase núm. 1.” del art. 3.844, cap. I, tit. IV.)

Siguiendo el Código español las huellas del articulado

mejicano, se ha inspirado en el 3.860 para redactar los 931
y 932, enlos que se halla dividido aquél. «Si á la muerte
de Jos padres—dice el Código mejicano —quedasen sólo

hijos legítimos ó legitimados, la herencia se dividirá entre

todos por partes iguales, sin distinción de sexo ni edad, y

aunque procedan de distintos matrimonios», cuyo pre-
cepto, recogido ficlmente por nuestro legislador, adquiere

en el Códiso español dos manifestaciones,la del art. 931,
que declara el derecho de los hijos legítimos y sus des-

cendienties para suceder 4 sus padres, sin distinción de
sexo, edad ú origen, yla del art. 932, referente á la igual-

dad cuantitativa que ha de presidir entre ellos.

Idénticos son en el fondo los articulos 933 español

y 3.861 mejicano, pese á la estudiada diferencia de re-

dacción que en nucstro Código se observa; y lo peor e

que este cambio de palabras ha scrvido para perjudicar

el concepto, obscureciendo algún tanto su comprensión.

Más bubiera valido una asimilación integral del mencio-

nado preeccpto, en cuyo caso nuestro art. 933 diría, como

cl 3.861 de Méjico: «Si sólo quedaren descendientes de ul-

terior grado, la herencia se dividirá por estirpes; y si en
alguna de éstas hubiere varios herederos, la porción que

á ella corresponda se dividirá por partes iguales.»

El art. 934 del Código cívil español, en relación con su

equivalente mejicano («urt. 3.862), no presenta otra dife-
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reucia que la adición de las palabras «de otros hijos que

hubiesen fallecido», puesta, sin duda, en aclaración del

concepto. ”

e

El Código mejicano, rompiendo gallardamente con la

tradición, llama á los descendientes ilegitimos en prefe-
rente lugar á la herenciaintestada de sus padres, ya va-

yan solos á ella, ya concurran con los legítimos, de eu-
yos derechos trata en el misimo capitulo, por exigirlo así

el lamaniento simultáneo.
“He aquí sucintamente las reglas de sucesión á que

han de sujetarse los derechos de los descendientes ilegí-

timos:

1.2 Caso en que sólo haya hijos naturales ó espúreos, le-
galmente reconocidos unos y otros. —Suceden en igual
forma quelos legitimos. (Art. 3.863.)

2.2 Caso en que concurran descendientes legttimos con

ilegítimos ó unos ú otros con ascendientes.—La división se

hará en los términos prevenidos en los articulos 3.464,

3.465, 3.466 y 3.470 4 3.477, subre el total líquido de la

herencia, (Art. 3.865.) ( Véanse las citas en el estudio com-

parativo de las legítimas, tomo XIV, páginas 81 y 82.)

Disposición de carácter general es el art. 3.866 del

Código de Méjico, que comprendelos diferentes casos de

concurrencia de hijos legitimos é ilegitimos, y que esta-

blece que «si el intestado no fuese absoluto, se deducirá

del total de la herencia la parte de que legalmente haya

dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la manera
que disponen los articulos que preceden».

Por último, el art. 3.867 mejicano trata de la concu-

rrencia del cónyuge supérstite con descendientes, estable-

ciendo las reglas á que ha de sujetarse, y claro es que

no llamando el Código español al viudo en la sucesión

intestada en concurrencia con los hijos ó descendientes,
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carece aquel precepto de equivalencia en nuestro De-

recho.
e) De la línea recta ascendente. — De los siete ar-

ticulos (3.868 al 3.874) que el Código de Méjice dedica á

regular la sucesión de les ascendientes, el primere está

cenferme con el 935 y primer párrafo del 936 del español,

salve el adjetivo «legítimos» que éste adiciona; el 3.869 es

análogo á la segunda parte del repetido 936, y los 3.870,

3.871 y 3.872 hállanse refundidos con acierte en el 937

del Código patrio, no habiendo en éste equivalencias á

los preceptos del 3.873 y del 3.874, por referirse el uno

á la concurrencia del cónyuge viudo con los ascendien-

tes, y tratar el otro de los derechos de los ascendientes
ilegítimos.

Júzguense las semejanzas y diferencias mediante la

lectura de los enunciados artículos:

* A falta de descendientes, sucederán el padre y la

madre por partes iguales. (Art. 3.868.)

* Si sólo hubiere padre ó madee, el que viva sucederá
al hije en teda la herencia. (Art. 3.569.)

* Si sólc hubiere ascendientes de ulterior grado per

una linea, se dividirá la: herencia per partes iguales. (Ar-

ticulo 3.870.)

* Si hubiere ascendientes por ambas Jineas, se divi-

dirá la herencia en des partes iguales y se aplicará una

á los ascendientes de la linca paterna y ctra á los de la

materna. (Art. 3.871.)

* Los miembros de cada linea dividirán entre sí, per

partes iguales. la porción que les correspenda. (Artica-
o 3.872.)

* Concurriendo el cóuyuge que sobrevive con ascen-

dientes, se observará le dispuesto en el art. 3,884. (Ar-

ticulo 3.873.)

* Respecto de los ascendientes ilegítimos, regirá en

las herencias sin testamento, lo prevenido en los articu-

TOMO XVI 1
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los 3.479, 3.480 y 3.481. (Art. 3,874.) (Véanse las citue
en el estudio comparativo de la institución legitimarta,

tomo XIV, pág. 84.)
El único precepto español que no tieue equivalen te en

el derecho civil de Méjico es el del art. 938, referente á la.

aplicación de los nuevos derechos-de trencalidad creados

por los 811 y 812, tante en la sucesión intestada come en

la testamentaria. Tal falta de concordancia es lógica,

porque no existiendo en el Código que estudiamos aque-

llos dereches, mal puede referirse en este lugar á su

ejercicio en ambas sucesicnes.
f) De los hijos naturales reconocidos.—Según se ha

podide-apreciar, el Código de Méjico llama á les descen-

dientes, sean ó no legitimos, á la herencia intestada del

ascendiente.
g) Dela sucesión de los colaterales y de los cónyuges.—'

Son marcadisimas las diferencias que existen entre

nuestro Código y el de Méjico, á propósito de la sucesión
de los colaterales y del cónyuge. En cuanto á la extensión

del derecho de aquéllos, mientras el Código de Méjico lo

prolenga hasta el octavo grado de parentesco, el Código

de España lo reduce al sexto; y por lo que atañe al orden

en que unos y otro son llamados á la herencia extratesta-
mentaria, siguen ambos cuerpos derroteros distintos.

Tan sencillo es el orden de llamamientos en el Código

mejicano, que puede sintetizarse para su general com-
prensión en la siguiente fórmula: los colaterales hasta el

octavo grado (art, 3.875) suceden al causante por el or-

den sucesivo de parentesco, salvo en el caso en que haya

hermanos é hijos de hermanos, pues entonces éstos con-

curren con aquéllos (art. 3.878), y siempre y en todo lu-

gar el cónyuge supérstite ha de percibir la porción con

que la ley le favorece expresamente. (Art. 3.883.)

En gracía á la claridad de exposición, dividiremosel

presente estudio en dos partes, siguiendo el mismo método
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del Derecho mejicano, y tratalemos: en la primera, de los

derechosde los colaterales, y en la segunda, de los del

“cónyuge viudo.
1.2 Dela sucesión de los colaterales.—Á falta de des-.

cendientes, ascendientes y cónyuges, llama la ley mejí-

cana á los colaterales dentro del octavo grado. (Art. 3.875.)

Si hay sólo hermanoslegítimos de doble vinculo, suce-
derán por partes iguales (art. 3.876), y en caso de con-

currencia de medio hermanos, heredarán aquéllos doble

porción que éstos (art. 3.877, análogo al 949 del Código

español).

Cuando concurran hermanos con sobrinos, hijos de

hermanos, los primeros heredarán por cabezas y los se-

gundos porestirpes (art. 3.878), cuyo precepto es igual

al 978 de nuestro Código.

Á falta de hermanos legítimos, sucederán sus hijos tam-

bién legítimos, dividiéndose la herencia por estirpes y la

porción de cada estirpe por cabezas. (Art. 3.879.) Carece
de equivalencia concreta en el derecho español.

En defecto de los anteriormente llamados, sucederán

los hermanos naturales, en su defecto los espúreos, UNOS

y otros legalmente reconocidos, y en sustitución de éstos

sus hijos legitimos, con sujeción á lo establecido en las dis-

posiciones precedentes (art. 3.880). No tiene equivalente

con ninguno de los articulos de nuestro Código.
Los hijos de los medio hermanos gozan el derecho de

representación, y suceden en la parte que les corres-

ponde, ya estén solos, ya concurran con sus tios. (Ar-

ticulo 3.881, concordante con el 951 español.)

Por último, no existiendo ninguno de los anteriormente

llamados, sucederán los parientes más próximos en grado,

sin distinción de lincas ni consideración á doble vinculo,

y heredarán per partes iguales (art. 3.582), precepto aná-

logo al del 954 de nuestro Código.

El orden, pues. es el siguiente:
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a' Bermanos legítimos. ya estén solos, ya concurran

con medio hermanos, ya con sobrinos.

b' Hijos de hermanos legitimos por derecho de repre”

. sentación.
c” Hermanosnaturales, espúreos y sus hijos legítimos.

d'” Los demás parientes en orden á su mayor proxi-

midad en grado hasta el octavo.

2.2 De la sucesión del cónyuge.—Nuestro derecho,se -

gún sabemes, llama al cónyuge viude inmediatamente
después de les hermancs y socbrines, anteponiéndole á los

demás parientes del causante; el Código de Méjico dedica

una sección por separado á regular la sucesión del cón-

yuge, al que llama en todos los casos del intestado, cuando

concurre con descendientes, ascendientes y colaterales

en segundo y tercer grado (hermanos y sobrinos), para

asignarle una porción variable de la herencia, y en de-
fecto de estos últimos para entregársela integramente.

Las diferentes modalidades de concurrencia entre el

cónyuge y los parientes del testador, son éstas:

Concurrencia con descendiente 6 ascendiente.—El cón-
yuge supérstite tendrá el derecho de un hijo legitimo,

si carece de bienes ó los que posea al tiempo de abrirse la
sucesión no igualan la cuota que á cada hijo legitimo

debe corresponder(art, 3.884); en el primercaso, recibirá

integra la porción señalada (art. 3.885); en el segundo,

sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar

sus bienes con la porción referida (art. 3.886.)
Concurrencia con un solo hermano.—El cónvuge divi-

dirá con éste la herencia por partes iguales (art. 3.886).

Concurrencia con dos 6 más hermanos.—El cónyuge

percibirá un tercio de la herencia, y los dos tercios res-

tantes se dividirán entre Jes hermanes (art. 3,887); si los

hermancs nc fueran legítimos, sólo tendrán derecho áali.-

mentos (art. 3.850).

Ningune de los preceptos anterieres tiene equivalente
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en ol derecho español; guarda semejanza con el 952 de

éste el 3.888 mejicano, preceptivo de que el cónyage su-

cedo en todos los bienes del causante á falta de hermanos,
y en cambio, no tienen cquivaleute el 3.889 de aquel Có-

digo, que establece que «cl cónyuge recibirá las porcio-

nes que le correspondan conforme á los tres articulos que

preceden, aunque tenga bienes propios». -

*
* x

El Código de Méjico, entre las disposicionez comunes á

ambas sucesiones, testada é intestada, se ocupa (cap. II,

articulos 3.909 á 3.913) de fijar al'cónyuge supórstite un

derecho de alimentos á cargo de las rentas do los bienes

del premucrto, del cual nos hemos ocupado al tratar de

las legitimas (tomo XIV, pág. 87). Á lo dicho entonces nos

remitimos, en atención á que, siendo común cese derecho

de alimentos í4 ambas sucesiones, no hay nada que aña-
dir á lo ya expuesto.

Ofrece analogías con la citada «porción viudal» meji-

cana—que asi se deuomina el capitulo dedicado á regu-

lar dichos alimentos,—la doctrina del «rt. 1.379 de nues-

tro Código, que faculta á la mujer, cuando cl matrimonio

se disuelve por muerte del marido, para exigir durante

un uño los frutos de la dote ó la prestación de alimentos

del caudul que constituya la herencia de aquél,
h) Dela sucesión del Estado.—Ieina en las disposicio-

nes de ambos Derechos, reguladoras de este último lla.

mamiento á la sucesión ab-intestato, esencial conformi-

dad, exceptuando las salvedades que, con buen acuerdo,

consigna el Código de Méjico.

Dispone éste que «á falta de todos los herederos lla-

mados en los capitulos anteriores, sucederá la: Hacienda

pública, salvo lo dispuestu en los artículos 1.370, 2.736

y 3.256». (Art. 3.891.) Estas excepciones se refieren á los
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derechos de los acreedores del causante, como limitación

al carácter de dominio público que adquiere toda obra li.
teraria cuya propiedad hereda el Estado; al caso en que
fallezca un donante sin disponerde los bienes que se haya

reservado, en cuyas circunstancias le suceden sus here-

deros legítimos, y á falta de éstos el donatario, y al de
devolución del predio censido al dueño directo, por faltar

herederos testamentarios ó legítimos del último enfiteuta,
Es idéntico á nuestro art. 957, el 3.892 de Méjico, que

impone al Fisco las mismas obligaciones que á los otros
herederos, quedando.sin concordancia en este último Có-

digo el 958 del español, que preceptúa ha de preceder de-

claración judicial de heredero á favor del Estado, para
que pueda apoderarse de los bienes hereditarios.

Finalmente, puede observarse que éstos no tienen en

el Derecho de Méjico el destino especial que minuciosa-

mente señala en su art. 956 la ley española, debiendo in-

gresar, sin duda, en las arcas públicas, para confundirse
con el Haber nacional,

11. DisPosICIONES COMUNES Á AMBAS SUCESIONES.

a) De las precauciones que deben adoptarse cuando la

viuda queda en cinta. —El Código español ha tomado del

mejicano todos los elementos necesarios parael desarrollo
de este punto, no siendo, pues, de extrañar las semejan-

zas que ofrece el estudio comparativo de ambos.

El art. 959 es lo mismo que el 3.893, con la únicadife-

rencia de ordenar nuestro Código á la viuda que ponga

sa estado en conocimiento de los que pudieran sufrir al-

gún menoscabo en sus intereses por el nacimiento del

póstamo, mientras el de Méjico establece se haga esa co-
municación al Juez, para que él lo notifique á los here-
deros.

FacúltAse en el Código que estudiamos(artículos 3.894

y 3.895) 4 los interesados para que puedan pedir al Juez

que se proceda oportuna y decorosamente á la averigua-
3
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ción de la preñez y se dicten las providencias conve-

nientes para evitar la suposición del parto ó que el hijo

que nazca pase como víable no siéndolo en realidad. Re-

fundición de ambos preceptos es nuestro art. 960, según
puede observarse.

La doctrina de que la omisión de la madre no. perju.

dica á la legitimidad del niño si por otros medios legales

puede acreditarse, es común á ambos textos, como se de-

duce de la lectara de los articulos 962 español y 3.902 de
Méjico, quela establece,

Ocúpase el art. 3,898 del Código mejicano, al igual
del 963 de nuestro Código, de la posibilidad de que el ma-

rido reconozca por escrito el estado de preñez de su con-

sorte; mas los efectos que aquella declaración surte no son

iguales en los dos países; en España dispensa á la mujer

de dar el aviso á los interesados en el nacimiento, pero

la sujeta, no obstante, á comunicarles el próximo alum-

bramiento; en Méjico impide que los interesados procedan

en averiguación de la preñez, pero no que soliciten las

medidas convenientes para evitar la suposición de parto

6 ficción de la viabilidad del nacido,
Idéntica 3s la exposición de los articulos 964 español

y 3.899 mejicano, que establecen en beneficio de la viuda,

aunque sea rica, la prestación de alimentos; el de Méjico

se limita á consignar la doctrina eu vez de exponer su

fandamento, como hace nuestro Código, al decir «habida

consideración á la parte que en ellos (en los bienes here-

ditarios) pudiera tener el póstumo si naciese y fueso

viable».

La formade proveer á la administración de los bienes

durante el periodo del embarazo ó el tiempo en que se

sospeche su posibilidad, es diferente;-el art. 3.906 defiere

al cónyuge sobreviviente tal cuidado si tuviere hijos me-
nores de edad, y en su sustitución se concede al albacea

facultad de administrar con la intervención de aquél,
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según lo dispuesto en el art. 1.201. El Código español(ar-
ticulo 965) requiere que se proveaá la seguridad y ad-

ministración de los bienes en la misma forma establecida
para cl juicio necesario de testamentavia, es decir, judi-

cialmente.
Hay también exacta concordancia entre el art. 967 es-

pañol y 3.907 mejicano, cuyo zontenido es el siguiente:

«La división de la herencia se suspenderá hasta que se ve-

rifique el parto; mas los acreedores podrán ser pagados

con mandato judicial.»

Quedan sin equivalencias en el Código de Méjico mnes-

tros artículos 961 y 967, y no la tienen en el español los

del Código de Méjico que á continuación transcribimos

para completar el presente estudio, y cuyas prescripcio-

nes son otras tantas diferencias que le separan de nuestro

Derecho vigente, siquiera existieran dichos preceptos en
el proyecto de 1851, de donde han sido tomados por el

Código de Méjico,

* Cuandoel resultado de la averiguación fuere con-

trario á la certeza de la preñez y la viuda insista en que
aquélla es verdadera, podrá pedir al Juez que, con au-

diencia de los interesados, le señale una casa decente

donde sea guardada á vista y con todas las precauciones

necesarias, hasta qne llegue el tiempo natural del parto.

(Artículo 3.896.)

* Los interesados pueden pedir en cualquier tiempo

que se repita la averiguación. (Art. 3.897.)

* Si la viuda no da aviso al Juez ó no observa las me-

didas dictadas por él, podrán los interesados negarle los

alimentos cuando tenga bienes. (Art. 3,900.)

* Sí por averiguaciones posteriores resultare cierta la

preñez, sec deberán abonar los alimentos que hubiesen

dejado de pagarse. (Art. 3.901.)

* La viuda no debe devolver los alimentos percibidos,

aun cuando haya habido aborto ó no resultare cierta la
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preñez, salvo el caso en que ésta hubiere sido contradicha

por la información pericial. (Art. 3.903.)
* El Juez decidirá de plano todas las cuestiones rela-

tivas á los alimentos en sentido favorable á la viuda. (Ar-

tículo 3.904.)

* La viuda que estuviere en ejercicio de la patria po-

testad, continuará en la administración de los bienes que

eorrespondan á los menores. (Art. 3.905.)
* Para cualquiera de las diligencias que se practiquen

conforme á lo dispuesto en este capitulo, deberá ser oida

la viuda. (Art. 3.908.)

A———a
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TÍTULO HI
De las sucesiones.-
 

CAPÍTULO II

DE LA SUCESIÓN INTESTADA

I

La esencia de la teoria cientifica de la historia, se-

gún la cual, la vida económica de una sociedad dada,
determina, en general, el desenvolvimiento de su activi-
dad integral, estableciéndose asi una correlación más 6
menos directa entre su estructura económica (la de la

sociedad) y la superestructura de sus instituciones ju-
rídicas, politicas y religiosas, parece encontrar terreno
favorable para su fructificación en el derecho suceso-
rio. Inútil buscar la sucesión hereditaria personal don-
de la propiedad sea cormunista, donde el modo de pro-
ducción y el de apropiación sean comunes; imposible
con mayor motivo hallar alli testamanto, concepto ju-
rídico inherente á un grado de desarrollo avanzado de

la propiedad individual.
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La historia, no la de las personalidades, sino la

biología de la humanidad y de sus instituciones fun-
damentales, enseña y demuestra la verdad del criterio
científico expuesto. Conformes están casi todos los
autores en una primitiva organización comunista de
la propiedad (de donde viene acaso el recuerdo de una
remotisima « Edad de Oro») con una correlativa orga-
nización familiar de igual clase, “el comercio sexual
sin trabas“. Pasada esta primera fase de la vida del
hombre, limitrofe con la animalidad, viene el »matri-
monio por grupos”, según Morgan, manifestado pri-
mero en la “familia consanguinea» (parentesco de

todos, ascendientes, descendientes y colaterales, y
trato sexual, sal vo entre ascendientes y descendientes),
y después en la que el mismo autor denomina “familia
punalúa» (igual parentesco, pero ya con prohibición
del comercio sexual entre hermanos), pasando luego á

la »familia sindiásmicar, donde se dibuja 'la monoga-
mia,en cuanto, si bien las uniones se verifican entre

grupos de ambos sexos, la de un solo individuo varón
con una hembra reviste cierto carácter de fijeza y du-
ración.

Alli donde impere el comunismo familiar, tiene for-
zosamente que predominar el elemento femenino, por-
que la única conocida es la madre; por esto, en los tiem-
pos á que se refieren las uniones sexuales mencionadas,

reina el matriarcado y la familia materna.
Este período de la supremacia femenina corres-

ponde á un estado de producción económica rudimen- :
taria; con el desarrollo de la vida material de las fuer-
zas productivas (domesticación de los animales y plan-
teamiento de la agricultura), se verifica un cambio en



LIB. 11 — TÍT. 1I—DE LAS SUOESIONES 109

las relaciones familiares. Adquiere preponderancia,
cada vez mayor, el hombre, y la familia materna se
transforma en paterna, cuya manifestación típica es el
patriarcado, la organización patriarcal de los tiempos
tradicionales.
A la gens matriarcal sucedió, pues, la gens patriar-

cal, »circulo cerrado que se consolida cada vez más por

medio de instituciones comunes, de orden social y re-
ligioso» (Engels), con la caracteristica del poder del
jefe, la patria potestad paterna; pudiendo presentarse
como modelo de este tij¡. o la familia romana primitiva.

Es creible que el comunismo original «debió sufrir
algunos quebrantos á medida que se desarrollaron coe-
táneamente la riqueza y la población, pasando las tie-
rras y los rebaños, ó á lo menos parte de ellos, de pro-
piedad común á propiedad del jefe de familia, con
transmisión hereditaria da derecho (por costumbre) al
primogénito, adquiriendo asi cada gens personalidad
propia, Pero á su vez, proporcionalmente al aumento
de la población y de los intereses materiales, unido á
la intrusión en la vida social de elementos nuevos,
hubo, sin duda, de debilitarse el organismo de la gens,
para dar lugar, en sustitución de ella, al nacimiento
de clases sociales, y fatalmente al del Estado.

A medida que la que pudiéramos denominar fumi-
lía social (gens) por fundarse en principios de orden so-
cial, propios de la época, quebrantada por el progreso
de las ideas, decaia de su anterior vitalidad, avanzaba
la familia natural, basada en la afinidad biológica,

haste destruir aquélla por completo é implantarse en
su lugar. A esta transformación de la familia es in-
herente la evolución del derecho sucesorio, y de ello
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suministra prueba plena la Historia de Roma. El orden
de suceder de sus primeros años, cuyo lugar preferente
ocupaban los herederos suyos, esto es, las personas su-
jetas á la patria potestad, después los agnados ó colate-
rales de la familia civil, y en último término los gentiles
ó miembrosde la gens, fué modificándose en el curso del
tiempo, admitiéndose sucesivamente á la herencia, por
medios más ó menos directos, 4 los emancipados, á las
mujeres y á los parientes consanguineoshasta llegar á
la desaparición de los lazos ficticios de la agnación y.
al reconocimiento del parentesco genealógico en las No-
velas 117 y 118 de Justiniano, generatrices del derecho
sucesorio legal vigente en la mayoría de los pueblos,

Dice Summer Maine (El Derecho antiguo): “Es in-
dudable, en general, que en todas las sociedades pri-
mitivas hubo un estado de derecho en que ni se soñó

con el testamento, antes de que el desarrollo juridico
moviera al legislador á permitir, con mayor ó menor
restricción, que la simple voluntad del propietario se
antepusiese á las pretensiones de sus parientes». Y ex-
presa Beauchet(Historia del derecho privado de la Repú-
blica Ateniense) que «en tanto que el padre fué consi-
derado como un administrador del patrimonio común,
cuya propiedad integral pertenecia á la familia, era
imposible reconocerle el derecho de disponer de su pa-
trimonio.”

Aunque nuestro oriterió se califique de atrevido,
nos decidimos á manifestar que acaso en ambas afirma-
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ciones se sintetiza la historia (en el sentido cientifico

de la palabra antes expuesto) de la sucesión testamen-
taria en relación con la intestada; porque si no puede
menos de creerse en un paralelismo dei desenvolvi-
miento de las instituciones jurídicasconlas econó micas
de cada pueblo, en armonia con lo sentado al principio
de este estudio, es indudable que si el testamento se
presentó en un grado adelantado de desarrollo jurídico,
existia coetáneamente un progreso grande (dadas las
condiciones de la humanidad), en el orden económico ó

de la producción.
A su vez, por la correlación é influencia entre el

estado de las fuerzas productivas de una sociedad y su
organización familiar, no es muy temerario sostener la
creencia de que con el crecimiento de dichas fuerzas

debieron debilitarse progresivamente los apretados

vinculos de las primeras organizaciones, á medida que
se ampliaban el circulo de la familia y el de la riqueza.
A mayor poderío económico, mayor población, más nú-
mero de individuos y una consiguiente relajación de
los lazos que unen á las personas dentro del todo social
de la familia; y á la par de esta desintegración fami-
liar, sobreviene de manera forzosa la depresión paula-
tina de la autoridad del jefe. Tanto pierde en cohesión
la familia, tanto disminuye el poder del patriarca,
todo proporcionalmente (no hay que perder este pun-
to de vista) á la continua transformación de las rela-

ciones económicas, hasta que á la antigua gens con
sus gentiles, suceden las clases sociales, y 41 poder pa-

terno sucede el Estado, tal vez en el momento (em-
pleamos aquí este concepto en sentido relativo) de la
entronización del principio de la propiedad individual.
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Vese, pues, el engranaje entre las afirmaciones de

Summer Maine, Beautchet y la nuestra en cuanto el
decaimiento del poder paternal es inherente á un pe-
riodo avanzado de la historia de la economía social,
cuandola familia pierde su carácter de entidad orgáni-
ca, gracias á la afirmación de la propiedad individual,
negación de la comunista de la familia, hecho que im-
plica un lugar bastante adelantado en el ordenjurídico.

A partir de evtonces es cuando pudo aparecer el

testamento como manifestación de la facultad indivi-
dual de disponer el propietario de sus bienes, corres-
pondiendo por tanto (y esto es lo que tratamos de hacer
constar) á una fase del derecho posterior á la sucesión
parental, por derecho escrito Ó por costumbre.

En el orden histórico, el testamento aparece des-
pués de la sucesión forzosa á favor de los comprendi-
dos dentro del agregado familiar.

*

X +

La invasión de los pueblos del Norte determina
un cambio en el Estado juridico de Europa. Bajo la
influencia de la conquista del imperio romano de Oc-
cidente se determina una transformación en su orga-
nización política aborigen, convirtiéndose de demo-
crática ó basada en la elección del caudillo, en monár-
quica, por virtud del nombramiento repetido del jefe
dentro de una misma familia, que lléga lógicamente á
suprimir elprincipio electivo para ser snstituido por
el hereditario.

Asentado eldominio de los invasores en sus nue-
vos territorios, en correlación al cambio experimen-
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tado en la gobernación del Fistado (diremos asi) se 0b-
serva también, en lo que afecta á la esfera jurídica
privada, la afirmación del principio dela masculinidad,

en grado diferente según los paises y aplicable ó noá
toda clase de bienes. Se sucede de derecho conforme á
dicho principio; el varón es el preferido.

Como expresa el Sr. Azcárate, el feudalismo confir-
mó la masculinidad y la primogenitura; el primero, por
la necesidad del servicio militar; el segundo, para. man-
tener la unidad de las pequeñas soberanias, y al decaer

aquel orden juridico social, continuaron ambos princi-
pios encaminados á mantener la fortuna de las clases
nobles.

Durante el periodo histórico de la Edad Moderna,
merced á los grandes inventos (brújula, imprenta, pól-
vora, etc.) y al descubrimiento de América, adquirie-
ron considerable desarrollo la Industria y el Comercio,
determinante de la preponderancia cada vez mayor de
las clases sociales poseedoras de la riqueza. La con-
cepción económica social ulterior de la época, basada
en las manos muertas (propiedad de la Iglesia y comu-
nal) y vinculaciones, era un obstáculo poderoso á las
nuevas fuerzas productivas, que no encajaban ya den-
tro del marco de la sociedad antigua, pugnando, cada
vez más avasalladoras, por su expansión, y esto acaeció
con el advenimiento de la Revolución francesa. :

Verificado tal movimiento por el «tercer Estado»,
el «Estado llano», contra la nobleza y el clero, hizo ta-
bla rasa de los privilegios de éstos y derrocó cuantas
institucioues políticas y juridicas integraban el régi-

TOMO XVI 3
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men social antiguó. Como.,dice Laurent, hubiera sido
inútil la abolición de la nobleza de haberse mantenido '
su influencia mediante la covservación de sus nume-
rosos dominios, concentrándolos en algunas familias;
la derogación, por la ley de 15 de Marzo de 1790, de la
primogenitura y de la masculinidad fué la consecuen—
cia forzosa de la abolición de la nobleza como cuerpo

político. ,

Cristalización en el orden juridico privado de la
Revolución francesa el llamado Código Napoleón, nor-
ma y guia de casi toddslos de las demás naciones, inte-
resa conocer el pensamiento de sus autores respecto á la
materia sucesoria intestada, saber los fundamentos en

que descansa el sistema de la herencia legitima extra-
testamentaria.

La exposición de motivos de la ley relativa á las
sucesiones por el Consejero de Estado Treilhard, dice
asi: «Cuando se trata de un orden de suceder, importa
compenetrarse de todas las afecciones naturales y legi-
timas; se dispone por todos los que mueren sin haber
dispuesto; la Jey presume que no han tenido otra vo-
luntad que la manifestada ¡or ella. Debe, pu>=s, expre-
sarse como, la hubiera pronunciado el difunto en el ú]-
timo instante de su vida, si hubiese querido hablar.»

«Tal es el espiritu en el cual debe inspirarse una
buena ley sobre esta materia. Que cada uno interrogue
su propio corazón, y en él encontrará grabado eca-
racteres imborrables el verdadero orden de suceder.»

«El beneficio de la vida que los hijos obtienen de sus
padres, es para ellos un titulo sagrado á la posesión de
sus bienes. He aqui los primeros herederos.»

«No está dentro del orden natural que un padre cie-
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rre los ojos de sus hijos; pero cuando tal orden se in-
vierte, ¿qué legislador podría arrebatar á un padre des-

graciado la sucesión de aquéllos?»
«En fin, sino existen parientes en la linea directa,

se presume que los colaterales más próximos son los
primeros en el orden de las afecciones. Sin duda esta
presunción no tiene la misma fuerza que la que llama
respectivamente á los padres y á los hijos. La natura-
leza establece en alguna manera entre ellos una co-

munidad de bienes, y su sucesión es sólo, por decirlo
asi, una continuación de su goce; no sucede asi entre
los colaterales; pero, ante el silencio del hombre, la ley
no ha podido adoptar respecto á él otra regla que la
proximidad.»

Chabot, en su informe sobre la citada ley, expresa
que «Los motivos que obligan á admitir por únicos
herederos 4 los miembros de la familia, son también
los que deben regular el orden sucesorio. Debe natu-
ralmente recibir la herencia aquel pariente por el cual
es de presumir que el difunto habria de haber tenido
más afecto: y debe presumirse esto respecto á aquel
con el cual estaba unido más estrechamente por los
lazos de la sangre, que tocante á los demás parientes
más lejos en grado. Por tanto, en general, el pariente
más próximo debe ser llamado á la sucesión, siendo
conforme al voto de la naturaleza regular el orden de
la sucesión sobre el de los afectos.»

-

Zo +

Los redactores del Código civil francés fundamen-

tan la sucesión intestada en el cariño y afecto del di-
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funto, á la vez que en la voluntad presunta ' del mis-
mo. Los autores que con posterioridad a dicho cuerpo
legal han tratado de éste, aceptan generalmente uno ú
otro ó ambos fundamentos.

Nosotros los consideramos enteramente unidos en
la relación de causa á efecto, de antecedente á consi-

guiente. Si el individuo, por-ley de la naturaleza, sien-
te afecto hacia determinadas personas, hacia sus pa-

rientes, siendo tanto más vivo dicho sentimiento

cuanto más próximos en grado, declina lógicamente la
consecuencia de que, á falta de voluntad expresa de
una persona en orden á la disposición mortis-causa de
su patrimonio, hay que presumir.inclinada dicha vo-

luntad en tavor de los que con él se encontraban liga-
dos por los vinculos de la sangre. Difícilmente se

hallará una presunción más racional y más herma-
nada, en términos generales, con la verdad: si el dueño
de unos bienes no testó, si dejó de usar del derecho
concedido por la ley, no es arbitrario ni irreflexivo
adjudicarlos á sus parientes, por pensar que hacia ellos
experimentaba afección, interpretando en este sentido

su silencio.
Bajo la influencia de la nueva tendencia cientifica,

de las corrientes positivistas, los civilistas modernos,
D'Aguanno principalmente, basan la sucesión legiti-
ma en la herencia biológica, en la transmisión heredita-
ria de los caracteres fisiológicos y morales de los
padres. Nosotros confesamos en estas mismas ideas, que
ya expusimos en orden á la legitima (Zomo XIV, pági-
nas 114 y 115) y que damos aqui por reproducidas. La
herencia es una ley del mundo orgánico y lo es también”
del super-orgánico; porque también las sociedades he-
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redan las ideas, los progresos y los caracteres de las

sociedades precedentes. Y , dada la facultad de trans-
mitir los bienes, resultado del principio de la propiedad
privada, informante de la actual organización social, es
conforme á reglas cientificas llamar á la sucesión de
una persona á los que son también sus sucesores di-

rectos en el orden fisiológico, y en su defecto y sucesi-

vamente, á los que por proceder de un origen común,

de una misma unión sexual, participan en más ó en

menos deciertos caracteres comunes y se hallan liga-
dos por una relación natural, proveniente de una iden-

tidad total ó parcial de la sangre.
Tampoco vemos antagonismo entre esta doctrina y

la de la afección presunta del difunto; autes bien, se

unen y confunden hasta constituir una conmixtión
cientifica. La herencia biológica, al afirmar la identi-
dad de elementos histológicos, hace pensar en el des-
arrollo fatal de sentimientos afectivos hacia aquellos
con los que nos unen lazos naturales, hacia las personas
á que se extiende dicha identidad. Ambas doctrinas
couciernen á dos diversos elementos componentes de
la naturaleza humana que conviven armónicamente
dentro de ésta, perfeccionándola y completándola; el
uno, el fisiológico Ó material (herencia fisica); el otro,
psicológico ó espiritual (afección), integrantes ambos en
el individuo. Por tanto, el hijo, el padre, el hermano
y los parientes hasta cierto grado deben tener derecho
reciproco á heredarse, por una ley de continuidad fisio-
lógica, determinante de otra ley de atracción afectiva,
la cual puede ser formulada en estos términos: el ca-
riño de una persona á otra está en razón directa del
grado de identidad fisiológica de ambas,
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Y si la sucesión intestada se basa en la ley natural
del afecto, su potencialidad ha de ser más intensa
que la de la testamentaria, y por tanto, preferente y

anterior á ésta.
No es ni puede ser el hombre completamente libre;

en el orden físico, vive bajo la presión de los agentes
naturales, y de la misma manera ejercen presión sobre
él las fuerzas sociales; es súbdito, por decirlo asi, del

medio ambiente natural y social en que se desenvuelve.
Su individualidad ha de ser reconocida y afirmada, y
en este sentido debe de tener derecho para expresar su
determinación en orden á los bienes (testamentifacción

activa, herencia voluntaria); mas desde el momento en
que, cumpliendo el fin de la reproducción de la espe-
cie, procrea una familia, no puede sustraerse á los de-
beres inherentes á ella, asi como tampoco ha de olvi-
dar, aun sin la generación sucesiva, á aquellos de quie
nes él procede ó con los que le unen lazos naturales (le-
gítima y sucesión intestada); y en uno y en otro caso ha
de reconocerse la importancia de las prestaciones rea-
lizadas por la sociedad á favor del individuo, mediante
las que ha podido acumular su peculiar patrimonio (he-
renciaforzosa ú favor del Estado).

Esta es también la idea de Cimbali, que reclamala
coexistencia de los tres elementos, individual, familiar

y social. Al sostenerla, queremos hacer constar la pre-
ponderancia cientifica de la sucesión forzosa sobre la
voluntaria, como fundada la primera en la realidad
natural y social, en oposición al concepto abstracto y
por lo mismo metafísico de la libertad de testar. Sus
hechos demuestran que esta libertad ha conducido
siempre á un estado jurídico de privilegio, á la vez que
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de predominio de clases; basta para probarlo la insti-.

tución del mayorazgo. Quien dice libertal económica,
dice posibilidad de acumulación de riquezas en indi-
viduos y en familias; debido á esto es por esencia y po-
tencia aristocrática, á diferencia de la sucesión legí-
tima, que al llamar por igual á todos los parientes de
un grado, realiza una obra democrática y niveladora.

En el régimenjuridico anterior á la Revolución
francesa, lo mismo en los paises de derecho romano que

en los de derecho consuetudinario, imperaban los prin-
cipios de la masculinidad y de la primogenitura, con su

agregado del poderio de la clase nob!e; al sobrevenir

aquélla, para derrocar dicho régimen, nada más indi-
cado que establecer e! antitético, el de igualdad de los
hijos ante la ley, la sucesión por ministerio de ésta
<omo efecto de la comunidad de la sangre y de cariño.

TI

El principio de la sucesión legal es admitido por
todas las legislaciones; mas cada una lo desenvnelve
de un modo peculiar. Aqui tiene ya entrada lo conven-

cional, y asi, es difereute en unos y en otros el orden
de suceder, el grado á que ha de alcanzar la sucesión,

y la convivencia de las varias olases de parentesco.
Pretender implantar en este punto un criterio, cual -
quiera que sea, como el mejor, es simplemente empe-
ñarse en la afirmación en lo humano de lo absoluto y
de lo eterno. Por esta razón queda limitado nuestro tra-
bajo á la presentación de un bosquejo de los principios
generales del derecho sucesorio intestado.
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Los comentaristas de lós Códigos de las varias Na -
ciones defienden ó impuguan las reglas en ellos oonte-
nidas en virtud de los principios del derecho natural,
de donde resulta la más hermosa variedad de éste, von

detrimento de su pregonada inmutabilidad. Nada indica
mejor la veracidad de lo expuesto que las frases cita-
«das por Laurent, con relación á las legislaciones do-
minantes en Francia antes de la codificación; en las

provincias del Norte, donde imperaba el derecho con-
suetudinario, se decía que “la disposición de las cos-
tumbres era el testamento de los sabios,» y en las del
Mediodía, regidas por el derecho romano escrito, se

afirmaba que nla ley civil era la expresión de la ley
natural». Y el mismo autor, á pesar de ser piadoso
creyente en el derecho natural, afirma que »cuandoel
hombre habla de este derecho entiende por el lo abso-

luto, y la verdad absoluta no existe para seres limi-
tados é imperfectos, que sólo perciben de ella una de
sus fases. Nuestra concepción del derecho natural
—añade—es, pues, imperfecta, lo que equivale á decir

que las leyes sobre las sucesiones tienen necasaria=
mente algo de imperfecto.»

$

+ x

Fuera del alcance de toda discusión se encuentra la
Descendencia legitima: los hijos y demás descendientes
sonlos herederos por excelencia, porque en linea recta
proceden del difunto, habiendo sido procreados por él
mismo (hijos), ó por personas que lo fueron á su vez por
él (nietos, biznietos, etc.). La sucesión legal en los bie-
nes es aqui paralela á la sucesión natural en el orden
biológico.
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Todas estas razones son aplicables á la descendencia
ilegítima: los hijos naturales son hijos, y con ello está
dicho todo. Si la sucesión se funda en los vinculos for-
mados por la naturaleza, no es posible, sin cometer tre-

menda iniquidad, desterrar de ella á los hijos que por
calificativo llevan precisamente el de »naturales». No

se traigan en contra supuestos principios de moralidad
y de conservación social; no se robustecen, antes se de-
bilitan la moral y el orden cuando se fomenta la impu-
nidad del culpable, y esto se hace tanto al prohibir la
investigación de la paternidad, como al negar derechos

sucesorios á los hijos ilegitimos. El Sr. Alonso Marti-
nez, de opiniones reconocidamente moderadas, puede
ser citado como autoridad de mayor excepción. Con re-
ferencia á la legitima de los hijos naturales, planteando
la cuestión de privarlos de derechos para evitar la co-
rrupción de costumbres, se expresa en estas palabras:
"Sería inútil: no se disminuiria en mucho ni en pocoel
número de las uniones ilícitas; porque la suerte prós-
pera Ó adversa de los seres que eventualmente puedan
nacer de ellas, no es treno suficiente para la lujuria y
la concupiscencia humanas.»

Bajo la pretendida defensa social se esconde en este
punto una concesión hipócrita á los desafueros carna-
les del hombre, sobre todo, del perteneciente á las cla-

ses elevadas, entregado por razón de su ocio á los pla-
ceres de la sensualidad; una carta -puebla en contra del
honor de las mujeres, preponderantementedelas cla-
ses desvalidas, colocadas en la dura alternativa de re-
nunciar á la vida (porque no vive quien yace en la mi-
seria), ó sacrificar su honra en tributo forzoso 4 la mo-
derna manifestación del ¿us primae noctis.
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Los hijos y demás descendientes naturales han de
tener derecho á suceder á sis padres y demás descen-
dientes en toda la herencia. El derecho habrá de ser
recíproco dentro dela familia natural, llegando.en este

punto á la asimilación con la legitima.
La cuestión circula lisa y llanamente por el campo

exclusivo del parentesco natural; cambia de aspecto,
convirtiéndose en problema, cuando frente á dicho pa-
rentesco se presenta el legitimo. En concurrencia des-
cendientes naturales con descendientes ó ascendientes
legítimos, ¿deberán ser por completo excluidos los pri-
"meros? ¿Cederá en absoluto la ilegitimidad antela le -
gitimidad? El problema está solucionado en parte,
desde el instante en que el derecho positivo de algunas
Naciones ha sancionado la convivencia de ambos pa-
rentescos.

Bastantes Códigos, incluso el español, llaman con-
juntamente á la sucesión á los hijos y descendientes
legitimos y naturales. Ha desaparecido en realidad el
problema de los principios, para quedar sólo el de la
cantidad; ya no puede discutirso el derecho de la des-
cendencia legitima; se debate sólo su extensión; el más
Ó el menos de la porción hereditaria. En este punto,
debe de presidir un criterio más amplio que el de nues-
tro Código, aumentando progresivamente la cuantia de
la cuota asignada á los hijos naturales, en relación con
el número de éstos.

Las consideraciones expuestas respecto á los natu -
rales son aplicables á los demás ilegítimos, refiriéndo-
nos á cuanto dijimos con extensión en el comentario
del art. 845. Su ostracismo de los Códigos es un ver-
dadero delito social, una negación de los más elemen-
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tales principios de humanidad, y más ó menos tarde
se impondrá la reivindicación de sus derechos, me-
diante el reconocimiento de su carácter de herederos,
como ya lo han sancionado algunos cuerpos legales.
Pueril é inhumano es resistir á la acción combinada
del progreso de las ideas y de la justicia social.

Reparando una injusticia cometida por las legisla-
ciones de diversos paises y tiempos, las modernas con-

ceden al cónyuge viudo un lugar más ó menos adecuado
en el orden general de la sucesión intestada.

Fuente del parentesco el matrimonio, origen de la
familia legitima, ha constituido una aberración en la
historia del derecho positivo, el no incluir al cónyuge
viudo en la sucesión intestada ó colocarle en el punto
más lejano de ella. Si es presunción racional:la del
afecto del padre por sus hijos y.demás descendientes,
y viceversa, no lo es menos, y acaso sea mayor, la de
un esposo para el otro, la atracción mutua entre dos
personas en vida común, moral y social. Afecto de in-
dole distinto del filial y del parentesco, no es de menos
fuerza é intensidad que éstos, dentro del orden de los
sentimientos humanos.

De querer graduar el sentimiento afectivo, enre-
lación con el orden sucesorio, eutendemos que el cón-

yuge deberia venir después de los descendientes y as-
cendientes legitimos y hermanos, y antes que los demás
colaterales. Los parientes expuestos forman el hogar,
la familia, propiamente dicha, en -sentido de comuni-
dad de vida, y la base del hogar la constituyen aque-
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llas personas que tienen la doble calidad de cónyuges

y de padres. Esto en cuanto al orden general y cerrado
de la sucesión, pues por virtud del carácter especiali-
simo del cónyuge, independiente de las lineas de pa-
rentesco, debe gozar de un derecho, bien en propiedad,
bien en usufructo, conjuntamente con el de los parien-
tes que le preceden en el orden general sucesorio. Así
lo consignan algunas legislaciones, reconociéndole un
usufructo sobre la porción delos herederos legítimos.

- x
+ hk

La linea colateral debe de tener entrada en la su-
cesión por imperio de la ley, porque parientes son los
que la componen. No creemos que se dude acerca de
ello, y los únicos puntos respecto á los cuales puede
caber divergencia son éstos: cuándo dicha linea ha de
venir á la sucesión y hasta qué grado deberán ser lla-
ados los colaterales.

El primer particular concierne á si la linea trans-
versal entrará en la sucesión sólo en el caso de no :
existir pariente alguno de la ascendente, ó podrán ve-
nir juntamente en determinado caso. La linea recta
ascendente, ¿deberá excluir por completo á la colate-
ral, ó, por el contrario, conforme al criterio del Dere-
cho romano justiniáneo, adoptado por las Partidas y
seguido por algunos Códigos (Bélgica, Francia é Ita-
lia), los hermanos (únicos parientes á los que se contrae
la cuestión), concurrirán con los ascendientes en la su-
cesión del descendiente y hermano respectivamente?
Aqui se ofrece de nuevo una prueba de la fragilidad
del llamado Derecho natural , en cuanto de existir éste
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en el sentido defendido por sus partidarios, no seria da-

ble tal dualidad de pensamiento, y, por el contrario,
es evidente lo circunstancial de la norma juridica de
cada pueblo.

Dado que el punto no es dogmático ni coustituye
articulo de fe, expresarnos nuestra predilección porla
concurrencia de los hermanos con los ascendientes, en
virtud del elemento convencional informante de la su-
cesión intestada. Los padres y los hijos, hermanos éstos

entre si, componen la familia en sentido estricto, como
afirmaba D. Salustiano Olózaga; la vida doméstiza. la
vida familiar, es correlativa de una comunidad de
afectos, la cual debe traducirse en una coparticipación,

* en orden á la herencia legitima.
D'Aguanno expresa en términos convincentes este

criterio: «Los hermanos y hermanas del difunto no re-
presentan solo, con respecto á él, ramificaciones de la

familia; por tanto, el vinculo entreellos no es inme-
diato ni de continuidad, sino mediato. Sin embargo,si
proceden de los mismos padres, provienen de los mis-
mos elementos histológicos (aunque algo modificados;:
existe entre ellos una cierta intimidad de sangre que

puede considerarse igual á la que existe entre el en-
gendrador y el engendrado, y que está representada
por fracción media. Y como por esta misma fracción
está representada la intimidad de sangre entre los
hijos y cada uno de los padres, es justo que hermanos
y hermanas concurran á la sucesión juntamente con

los ascendientes.”
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Si existe una marcada diversidad entre los varios
Cuerpos legales codificados respecto á la extensión del
derecho de los colaterales á heredar ab-3ntestato, obsér-
vase, por el contrario, una clara tendencia en los au-
tores á reducir dicha extensión, defendiendo la idea de
señalar en la ley un grado próximo como limite del
derecho.

El Código francés extendió el llamamiento de los
colaterales hasta el grado duodécimo. Aun asi, implicó
un gran progreso, por romper con la tradición romana,
que no fijaba limite al parentesco á los efectos de la
sucesión legitima (Código alemán). El tipo mínimo se
encuentra en el Código guatemelteco, que fija como
límite el cuarto grado, El español señala el sexto, el'
mejicano el octavo.

Frente á esta.variedad legal, se levanta la opinión
de los autores, conformes en la conveniencia de acor-

tar la excesiva extensión de la sucesión de los colate-
rales. Escuchemos sus razones:

«... En el ánimo de todo el mundo está que viven

fuera de la unidad familiar (hijos, padres y hermanos),
y como extraños á este grupo natural, los parientes que

se hallan más allá del sexto grado. Nótase que hay que
fijar siempre un limite, pues no ha de bastar, cierta-
mente, que se presente cualquiera á reclamar una he-
rencia alegando que todos somos hijos de Adán; y ha-
biendo de fijar alguno, me parece razonable el sexto
grado, ora se consulte el principio de familia, por la
razón que ya queda expuesta, ora el afecto presumible
del difunto, en cuyo corazón tendria, sin duda, más
distinguido lugar que un pariente tan lejano cualquier
amigo que con alguna frecuencia cultivara su trato.
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(Alonso Martinez, El Código civil en sus relaciones con
las legislaciones forales.)

uExiste incongruencia entre el principio que se

afirma como base de la sucesión intestada y esos lla-
mamientos de parientes de decimo. ó duodécimo grado,
puesto que, no implicando el mero parentesco en tales

casos, ni afecto entre los unidos por el mismo,ni regi.

procidad de deberes que tengan preferencia sobre los

demás, es arbitrario llevar tan allá las consecuencias
de ese vinculo, cuando en la vida real no tiene eficacia,
Además de la falta de fundamento para llamar á log
más lejanos, el hacerlo tiene el inconveniente de con-
tribuir el legislador á que arraigue en la conciencia
social el prejuicio de que la familia. entendida en sen=
tido tan lato, es lo único que se debe tomar en cuenta
al disponer de los bienes, como si la amistad, la gra-
titud, la profesión, la vecindad, la nacionalidad mis-
ma y la humanidad no nos impusieran el deber de
pensar en tal caso en las personas á quienes nos unen
vinculos más estrechos que el que engendra un paren-
tesco lejano, asi como en la realización de aquellos
fines que con más empeño hemos perseguido en vida,n
(Azcárate, ITistoria del Derecho de Propiedad.)

«El limite establecido por el Código italiano, apro-

piado á la familia patriarcal, no lo es á la familiade
nuestro tiempo, la cual se ha reducido á su minima ex-
presión. Además, en un grado tan lejano da parentesco,
el vinculo de la sangre está representado por la frac-
ción '/,.,:, lo cual, como se ve, es perfectamente des-
preciable; sobre que ningún vínculo de familia y nin-
gún lazo de afecto pnede suponerse que exista entra
tales personas, las cuales ni se conocen la mayoría de
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las veces. Por tamto, creemos que el sexto grado, re-

presentado por la fracción '/,,, sea suficiente para fijar :

el extremo límite del parentesco dentro del cual hay

derecho á heredar. ” (D'Aguanno, La Génesis y la evolu-

ción del Derecho cival.) *

«¿Cuáles son los parientes que forman parte de la
tamilia? En cierto sentido, todos los hombres son pa-

rientes, y el lazo de afección existe entre todos los
que forman parte del género humano. Pero es evidente
que el derecho de suceder no puede extenderse hasta
donde alcancen los lazos del parentesco humano. Es
necesario un limite. En este punto reproclio á los auto-
res del Código civil, el haber dado demasiada extensión
al concepto de la familia. Se sucede hasta el duodéci-
mo grado. Parientes tan lejanos son siempre parientes
desconocidos: ¿puede hablarse de afecto familiar cuan-
do desconocemos la existencia de aquellos á quienes
debemos de amar? Se confunden en realidad con el gé-
nero humano. En nuestra opinión, la sucesión colate-
ral no debía extenderse más allá de los primos-herma-

nos.” (Laurent, Principios de Derecho civil francés.)

*

k

“Llegado el limite parental de la sucesión intestada,
¿quién deberá venir á ésta? Responden los Códigos
llamandoal Estado (Estado, Beneficencia, Hacienda,
Fisco) á la herencia vacante cuando no existen parien-
tes del último grado establecido por cada uno.

Tampoco hay, en realidad, cuestión en la esfera de
los principios, porque la divergencia entre los autores
es de palabra, más que de doctrina. Individualistas, po-
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sitivistas y socialistas convergen en la idea de adjudi-

car la herencia, en defecto de parientes, á la sociedad.

discrepando en si ha de realizarse en pro del Estado,
por si y para si, ó por y para la Beneficencia, exis-
tiendo una decididu corriente á atribuiv como finali-

dad de la herencia social el mejoramiento y bienestar
de las clases trabajadoras.

«Quien estudie detenidamente el proceso histórico,
dice Cimbali, observará fácilmente cómo éste prueba

un relajamiento progresivo en la coexistencia del

vinculo familiar, el cual ha venido debilitándose á

medida que, al cumplir ciertos fines realizados antes

por la familia, se afirmaba el priucipio de la sociabili-
dad. Es, pues, útil que el puesto dejado vacante porla
familia relativamente á las afecciones y á las preten-
siones domésticas, sea cenpado por la sociedad, y, en
sus estrechos limites, por su representante legal. Ya

que ha sustituido á la familia en los fines que 'antes
cumplía directamente, por ley de reciprocidad debe re-
coger, mediante la sucesión, los beneficios que á aqué-
lla se dispensaban..» Y sostiene también que los bienes
heredados por el Estado constituyan un fondo especia |
dedicado á la instrucción y educación de las clases tra-
bajadoras.

Laurent, porta-estandarte del individualismo, de-
fiende cou brillantez y energia la sucesión á favor del
Estado con la misma finalidad social de Cimbali. En
gu conocida obra los Principios del D:recho civil frau-
cés, se expresa asi:

“El lazo de la fraternidad nos liga á nuestra fami-
lia primero, después á la gran familia humana. Cuando
no tenemos familia, en el seutido legal de la palabra.

"TOMO XVI 9
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queda siempre la gran familia; la debemos consagrar
nuestra vida, la debemos también consagrar nuestros

bienes. Los bienes dejados por los que no tienen fami-
lía legal, deben ser destinados á las instituciones que
tengan por objeto la mejora material, intelectual y
moral de la clase más numerosa y más pobre...

La ley que destinase á la caridad, tal como acaba.
de manifestarse, las sucesicnes de log que no dejasen
parientes más allá del cuarto grado, seria el testa-
mento de los que no encontrasen mejor empleo para
sus bienes. ¡Cuántos carecen do luces suficientes para
disponer de sus bienes y llenar Jos deberes que Dios
les impone respecto á sus semejantes! ¡Cuántos de entre
ellos sefelicitarian de dejar tal cuidado a] Estado, sa-
biendo que sus bienes servirían para la gran causa de

la civilización!n
Es innegable la influencia decisiva del elemento

social en la génesis de la riqueza particnlar, en la ges-

tación capitalista. Toda persona se aprovecha y dis-
fruta de la riqueza social, producida por generaciones
anteriores y coetáneas; sin la cooperación de los demás
hombres, el trabajo'de uno solo seria ilusorio, y á esto
hay que agregar las garantias y condiciones que presta
el Estado para el desarrollo de la actividad individual
y colectiva. La urbanización de una localidad ó de
parte de ella ocasiona un cambio radical en la manera
de ser de la misma, determinante ¿pso facto del aumento
de valor de la propiedad territorial y urbana, á la que
alcancen los efectos de aqué'la; un camino de hierro,
un canal, permite el establecimiento de nuevas indus-
trias, fuente y origen de capitales individuales, y
tampoco hay que olvidar la formación de éstos me-
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diante la explotación de los agentes naturales esencial-
mente colectivos (rios, montes). El reconocimiento del

derecho del Estado, como organismo representativo del
todo social, á una sucesión forzosa en la herencia del

individuo, no implica. pues, desde este punto de vista,
sino una compensación debida á la sociedad como coad-
yuvante en la constitución de la fortuna de cada uno

de sus miembros.

En este sentido, con independencia del tipo cuan-
titativo de que se habla, mostramos nuestro asenti-

miento á las signientes palabras de Godin: «Cuando los

hombres se desprendan de sus sentimientos egoístas.

reconocerán que la Naturaleza y el Listado intervienen

por más de la mitad en la creaciónde la riqueza, par-

ticularmente eu la de las grandes fortunas; admitirán

fácilmente que por tal motivo el Estado tiene derecho,
al menos, é un 50 por 100 en la reparticiónde las for-
tunas en el momento en que la muerte viene á des-

pojar á sus poseedores, y que, en el caso de que el

dueño sin heredero directo no haya otorgado disposi-
ción testamentaria, el heredero legitimo por excelencia
es el Estado, puesto que hereda en nombre y'en bene-
ficio de la sociedad entera.”

1]

En tres principios fundamentales, uno de ellos pre-
liminar ó de introducción, y dos (parentesco y repre-
sentación), constitutivos del cuerpo ó núcleo de la ma-

terin, se basa la doctrina del Código español respecto
á la sucesión intestada.
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El principio preliminar, Ó á manera de prolegómeno,

es el concerniente á cuándo tiene lugar la sucesión le-
gitima. La ley civil patria acepta el criterio de con-
siderar como excepcional esta sucesión; sólo tiene
lugar supletoria ó defectivamente, ú falta de la testa-
mentaria. Lo primero y preferente es la voluntad ex-
presa, la manifestada en testamento; la voluntad pre-
sunta, encarnada en la ley, viene únicamente si el
dueño de los bienes no consignó su decisión de ultra-
tumba acerca de ellos, ó cuando, consignada, no puede

ser cumplida.
El legislador no se mostró avaro, sino generoso y

pródigo en este particular. Su pensamiento acerca del
valor legal de la sucesión intestada consta en tres ar-
tículos: en el 658, enclavado en las “Disposiciones ge-
nerales» del titulo «De las sucesiones», y en los 912
y 913, integrantes también de las “Disposiciones gene-
rales» del capitulo “De la sucesión intestada».

«La sucesión se defiere por la voluntad del hombre
manifestada en testamento, y, 4 falta de éste, por dis-
posición de la ley.» (Art, 658.)

La sucesión legitima tiene lugar en los varios
casos que enumerael art. 912, determinativos todos de
la inexistencia de la sucesión testamentaria.

"A falta de herederos testamentarios, la ley defiere
la herencia, según las reglas que se expresarán. á los
parientes legítimos y naturales del difunto, al viudo ó
viuda y al Estado. » (Art. 913.)

El caso primordial y característico de la apertura
de la sucesión intestada es la inexistencia de última
voluntad, su no otorgamiento; fallecer el dueño de los
bienes sin haber dispuesto de ellos para después de su
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muerte. Facultado el propietario para expresar su vo-
Juntad en orden al dominio de su patrimonio, no ha-

biendo querido ó no habiendo podido usar de su dere-

cho de señor, desconociéndose su pensamiento acerca

del goce de su propiedad, viene la ley á suplir este va-
cio, distribuyendo sus bienes como se supone que lo hu-
biera verificado el difunto.

Deconstituir la teoría de la volnutad expresa y de
la presunta del difunto un verdadero principio, debería
ser absoluto é inflexible. Conociéndose la voluntad de

una persona respecto á sus bienes para después de sn
muerte, pareceria procedente el imperio inexorable de
tal voluntad, con abstracción de lo que afectare á la
forma material de su expresión, y sola y exclusiva-
mente faltando esta expresión es cuando, mantenido el
rigorismo del principio, vendria la ley á llenar el va-
cio producido porel silencio del dominus. La necesidad
de solemnidades ó requisitos formales como garantia de
la manifestación de la voluntad, templa y modera la
inflexibilidad original del principio, y el Código espa-
ñol declara abierta la sucesión intestada, no sólo cuando
una persona muere sin testamento, sino cuando, ha-
biéndolo otorgado, carece de valor legal; en tal caso,
consta una determinación volitiva, hay un acto juri-
dico en que una persona declara su deseo respecto al
goce de sus bienes para después de su muerte, y sin
embargo, la volnntad del disponente, el ánimo del tes-
tad-»r cede y se doblega ante las exigencias del ritua-

lismo.
Dejadas de observar en el acto de otorgarse un tes-

tamento, las formalidades prescritas por la ley, es nnlo
de origen (articulos 637, 705 y 715), y se impone ¿a
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sucesión ab-intestato. Y Jo mismo acontece tocante á los
testamentos denominados especiales (los otorgados en

inminente peligro de muerte, en tiempo dle epidemia,
militar y maritimo), los cuales caducan pasado el lapso
establecido por el Código. Fueron velidos en su origen,
tuvieron eficacia durante un periodo de tiempo; trans-
currido éste, pierden su virtualidad, y quien fallece
sin otorgar otro posterior, muere sin testamento.

No sólo. procede, según el Código español, la suce-
sión intestada en defecto de ordenación instrumental
de la voluntad postrera, sino, aun existiendo tal orde-
nación, cuando la otorgada no contiene integral ó par-
cialmente institución hereditaria, ó ésta no puede te-
ner cumplimiento por causas ajenas á la voluntad del
disponente.

De abolengo es la doctrina de la necesidad de la

institución de heredero; viene del espiritu jurídico in-
fluido por el medio social dominante en el pueblo
romuno, que requeria la designación por el testador de
alguien que continuase su personalidad. Aunque suavi.-
zado en algunos de sus efectos el principio, mantiénese
en vigor, como lo prueban el núm. 2.” del art. 91% y
el 663, relacionados en este punto. Según el segundo,el
heredero es la continuación de la personalidad jurídica
de su causante; conforme al primero, tiene lugar la su-

cesión legitima cuando el testamento no cumprende
institución de heredero total ó parcial.

Faltando por completo la institución, sin dispouer
tanipoco á titulo singular de sus bienes el testador, se
abre la sucesión por ministerio de la ley; en este punto
reina la tradición romana. Disponiendo de una parte
de sus bienes á título universal ó singular, y uo dispo-
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niendo de otra, respecto á loz primeros se sucede tes
tamentariamente, y tocante á los segundos por impe-
rio de la ley. Aqui sobreviene la escisión entre el de-

recho romano y el español, originaria de la ley única del
título XIX del Ordenamiento de Alcalá (1), y recogida
por el Código vigente. Era regla inflexible del pri-
mero, por virtud de estimarse indivisible la perso
nalidad del difunto, la conocidisima de «nadie puede
morir parte testado y parte intestalon (nemo pro parte

testatus, pro parte intestatus, decedere potest), la cual
vino á ser truncada por el Ordenamiento al proclamarla
validez de lo mandado en el testamento, aunque éste

no contuviese institución hereditaria. El Código (ar-
tículo 912, núm. 2.%) declara procedente la sucesión

intestada en aquella parte de que no hubiera dispuesto

el testador.
Cabe que haya testamento y que éste contenga ins-

titución de heredero, á pesar de lo cual puede asimismo

abrirse la sucesión intestada. A esta posibilidad con-
ciernen los casos de los números 3.” y 4.” del art. 912.
Instituido condicionalmente un heredero y no reali-
zada la condición; muerto el favorecido antes que su
favorecedor; no queriendo el designado aceptarla he-
rencia (en el supuesto de no existir nombrado sustituto
ó no haber lugar al derecho de acrecer), ó no pudiendo
adirla por incapaz; en todos estos casos viene la suce-

(1) Ordenamiento de Alcalá, título XIX, ley única—...Et el. tes-
tamento seu valedero en las demandas, en los otros casos, que en
él se contienen, aunque el testador non haya fecho- heredero al-
uno; et estonce herede aquel que segunt derecho e costumbre de
a tierra avia de heredar, si el testador non ficiera testamento; e
cumplase el testamento...
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sión hereditaria por ministerio de la ley. Existen en-

tonces los elementos propios de la sucesión testamen-

taria, pero no llega á encarnar en la efectividad, por
circunstancias ajenas á la voluntad del causante, que
repelen aquélla y atraen la intestada.

Y
* +

La sección segunda del capitulo de la sucesión ab-
intestato, dentro del Código civil español, está dedicada
á tratar del parentesco, base de dicha sucesión.

La médula del parentesco es el cariño y el afecto
determinados por la Naturaieza, bajo la influencia de la
ley de la sangre, que nos impele y lleva hacia aquellos
con los que estamos unidos por vinculo fisiológico.

De aqui el principio fundamental, sentado en el ar-
tículo 921 del Código, de que el pariente más próximo
en grado excluye al más remoto.

Puede establecerse como axioma, en lo que esta pa-
labra vale dentro del orden humano, que el amor pa-
rental se halla en razón directa de la proximidad de
grado, y en razón inversa de la distancia.

A grado más próximo, mayor cariño, porque éste
se debilita naturalmente á medidaque las generaciones
se alejan del punto de partida, del tronco.

La figura gráfica usual del parentesco, un árbol ge-
nealógico, contiene una demostración cierta de la idea

expuesta; porque si la fuerza ascensional de la savia va
decreciendo con la distancia del tronco á las ramas, asi
también cabe.inferir, por analogia, la disminución del
atecto parental, savia de la familia, á proporción de su
alejamiento de su principio ú origen. Y por el mismo
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procedimiento de comparación y similitud, es lícito ob

tener nueva prueba del aserto mediante otro ejemplo:
Dada la opinión de ser el corazón (órgano central del
sistema circulatorio de la economia humana) el punto

de convergencia de los sentimientos afectivos, y dado
el hecho de la pérdida de la temperatura de la sangre
y, por tanto, de su energía en su avance por los vasos,
asimismo es racional presumir una depresión del cariño
hacia nuestros parientes cuando éstos van distancián-
dose de sus progenitores comunes.

La corriente hereditaria intestada sigue el cauce
abierto por la ley, deteniéndose y remansándose al
llegar a los más próximos parientes del difunto. Todos
los que de éstos se hallen en el mismo grado, heredan
yor partes iguales, salvo el caso de concurrencia de pa-
rientes de vinculo doble ó completo y de medio vinculo;
asi lo proclama el párrafo segundo del art. 921.

Sitos á la misma distancia del causante, la ley
yesume en éste igual afecto hacia todos; por eso
también, á tenor del art. 92?, si hubiere varios pa-
rientes de un mismo grado y alguno ó algunos, por
imposibilidad ó por voluntad, no suceden, su parte
acrece á los demás, salvo si es pertinente el derecho de
representación. Ahora bien: esto es en el supuesto de
parientes de igual calidad fisiológica; concurriendo
parientes por parte de padre ó madre conjuntamente
(doble vinculo) con otros de uno solo de los progeni-
tores (medio vinculo), siendo el parentesco primero de
doble intensidad que el segundo, heredará proporcio-
nalmente á esta intensidad (art. 949). En la lucha por
la herencia obtiene mayor ventaja el parentesco de
más potencialidad fisiológica.
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Existiendo parientes de varios grados y no que-
riendo los del preferente adquirir la herencia, sigue de

nuevo su curso la corriente, pasando al inmediato (ar-
tículo 923), siempre sobre la base de la igualdad entre
los de una misma generación, salvo lo que afecta al
vinculo medio ó completo.

La proximidad del parentesco es el principio básico
de la sucesión intestada. Mas ¿cómo determinar dicha

proximidad? Por el número de generaciones, conside-
rando que cada generación forma un grado, según de-
clara el art. 915.

' Tanto la idea de parentesco como la de proximidad,
consideradas aislada ó combinadamente, son ideas de

relación, porque implican siempre dos ó más términos.
La particularización del grado de parentesco de una
persona supone necesariamente una conexión con otra,

y mediante tal determinación se conoce si el parentesco
de aquélla es más ó menos próximo que el de otra ter-
cera. La determinación ha de hacerse con referencia á
un punto fijo, y, tratándose de generaciones, com-
préndese que no puede ser otro que el origen de aque-
llas cuyo cómputo se quiere verificar, los progenitores
de todas ellas, en una palabra. En estos principios se
inspiran los articulos Y16, 917 y 918 del Código.

Dado un tronco común, puede ocurrir una de estas
tres cosas: ó que una ó más personas desciendan del
varón y hembra que constituyen aquél, ó que sean ar-
tecesores de los mismos, esto es, les hayan precedido

en el nacimiento, ó que, sin ser descendientes ni as-

cendientes, provengan de dicho tronco en sentido
transversal. He aqui la doctrina de la línea, ó sea
la serie, la continuación sucesiva de generaciones
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ó grados en sus dos manifestaciones principales de
recta y oblicua, dividida la primera en descendente y
ascendente. (Artículos 916 y 917.)

La computación de grados, la manera de contarlos,
se desprende de los antecedentes expuestos. En la recta

descendente, como el tronco está imaginativamente co-

locado en sitio más alto, se sube in mente hasta llegar á

él, y el número de grados Ó generaciones recorridos,
sin contar el tronco, es el determinante del grado de
parentesco entre las personas de que se trate. En la
recta ascendente el camino ideal se recorre á la inversa,

descendiendo desde el pariente, sujeto de 'la relación,
hasta el tronco, verificando de igual manera el cóm-
puto. Enla colateral, refiriéndose á personas colocadas
'á los lados del tronco, en dirección oblicua á la linea

recta, es menester subir por ella al entronque, y desde
éste descender hasta Ja persona con relación á la cual

se quiere fijar el grado de parentesco. (Art. 918.)
La doctrina del parentesco descansa en el hecho '

tisiológico de la generación. Esta en el orden humano
implica la unión sexual de varón y hembra, pudiendo
verificar sucesivamente uno y otra en el orden legiti-
mario más de una unión (segundas ó posteriores nup-
cias), disuelta que sea la anterior. Si en caso de varias
uniones, de cada una de ellas nacieran una ó varias

personas, resultarán unos procreados por varón y hem-

bra comunes, y otros con solo un padre ó madre común,
surgiendo una diferencia cuantitativa en el parentes-
co, doble en los primeros respecto á los segundos y
viceversa. Tal distinción real, como basada en los he-

chos, no podía sustraerse á la mente del legislador, y

de aqui su inclusión en el art. 920 á los efectos del 921
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en dependencia con el 949. Los hermanos germanos
toman en la herencia una porción doble que la de los
medio hermanos.

*
E om

”

En aparente oposición con el principio cardinal de
la preferencia del pariente más próximo sobre el más
remoto, se levanta en el mismo artículo donde aquél se
contiene, en el 921, el dela representación, desen-

vuelto especialmente en la sección tercera del capitulo
á ól consagrado y en varios articulos de otras secciones
(articulos 922, 933, 934, 940 y 941).

Es derecho de representación el que tienen deter-
minados parientes para ocupar el lugar de otro falle-
cido y suceder en los derechos que al ditunto le corras-
ponderían en la sucesión de un pariente de «mbos. Por
virtud de él vienen conjuntamente á una misma suce-
sión parientes de grado distinto, pareciendo infrin-
fgrirse con tal circunstancia la regla capital de la proxi-

midad del parentesco. Según esta regla, el pariente de
grado más próximo, el más pariente, digámoslo asi,
vence al menos pariente, al de grado más lejano; man-
tenida conrigor, lleva á la exclusión, á la eliminación

del pariente de generación posterior, en beneficio del de
generación anterior. Conforme al citado principio, en
la concurrencia de grados, en la Jucha por la herencia,

la victoria del grado preferente determina el aniquila-
miento del postergado.

La representación parece negar el axioma juridico,
puesto que, en su virtud, concurren á una sucesión y

conviven en ella parientes de grado diverso; mas no es
asi. En el caso de la representación, aunque vienen al
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terreno hereditario personas de grado parental dis-
tinto, hay que fijarse en que los del más remoto no

comparecen por si, por su propio derecho, sino en el

nombre de otro ú otros parientes fallecidos, de genera-
ción igual á los del grado preferente, ocupando su
lugar.

No hay, pues, propiamente lucha, y menos expro-
piación de la parte hereditaria de unos, los de grado
más próximo, en favor de los otros, porque éstos, los de
grado más lejano, adquieren la fracción que hnbiera
podido percibir su representado si viviera. La expro-
piación se verificaría en caso contrario, en el de impe-
dir álos herederos del fallecido la subrogación en el
derecho de éste. Base de la sucesión intestada el ca-
riño, piensa el legislador, y no piensa mal—sentadas
estas palabras:en tesis general,—que el causante sentía

hacia los sucesores en linea recta de su pariente falle-
cido con anterioridad, un afecto de intensidad igual á
la que experimentaba por el difunto, y aceptando tal
prolongación del afecto, establece la ficción de colocar

. á sus parientes vivos en el lugar vacante por el finado.
“La naturaleza se rebelaria contra la iniquidad—dice
Laurent—si, muriendo un padre dejando hijos y nie-
tos, se excluyera a éstos de la sucesión.»

- No es aceptable por completo el concepto del dere-
cho de representación que ofrece el art. 924 del Código
español, el cual, según tendremos ocasión de ver en el

comentario correspondiente, merece algunas objeciones
en cuanto á exactitud y precisión. Muestra, sin em-
bargo, bastante clara la idea de subrogación, de que
acabamos de hablar, contenido de la representación.

Tres afirmaciones capitales asienta el art. 925 res-
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pecto á la extensión de la representación, á saber:
1.*, tisne siempre lugar en la linea recta descendente;
2.*, no ha lugar nunca á ella en la ascendente; 3.", en la

colateral se da sólo en favor de los hijos de hermanos,
El legislador patrio, al consignar los tres preceptos del
artícnlo citado, se inspiró en su antecesor del Código
Napoleón. quien apoyó sn doctrina en consideraciones

(que expondremosen la introducción á la sección res-
pectiva) relacionadas con la ley del afecto y con el
orden económico de la sociedad. Las primeras se con -
densan en la necesidad de plegarse á la voz de la natu-
raleza, que extiende indefinidameate el cariño en la li-
nea recta descendente, que lo debilita en la ascendente á
medida que se va alejando de nosotros, y que se detiene
en la colateral, alli donde los vinculos de familia em-

piezan á relajarse, pudiendo sintetizarse en las frases
de Laurent: «Atontece respecto al cariño lo que á la
corriente de un rio: desciende, nunca sube.» Las congi-

deraciones de carácter económico atañen á la circuns-
tancia de que la amplitud de la representación en la
línea colateral determinaria un fraccionamiento exce-
sivo de las propiedades, poco favorable á los intereses
sociales.

Señalan los artículos 926 y 927 dos efectos naturales
de la representación, general el del primer artículo,
especial el del segundo. Dado que en la representación
los representantes entran en el lugar del representado,
integrándose en su personalidad jurídica, es visto que
aquéllos (los representantes) no pueden heredar más
de lo que hubiera heredado éste (el representado); en

una palabra, heredan poT estirpes y no por cabezas. El

principio es justo, y lo contrario vendria á constituir
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una confiscación de lo perteneciente á los herederos por

derecho propio.
Aplicando este principio al caso especial de la

representación en la linea colateral, preceptúa el ar-

tículo 927 que, en concurrencia de tios con sobrinos,

heredarán éstos por representación in stirpe; mas cons
ocurriendo solos, heredarán por partes iguales (¿n ca-
pita). A parentesco concurrente de grado distinto, di-
versidad de cuantía hereditaria: en los que vienen por
derecho propio (tios), por partes iguales; en los que vie-

nen en representación de hermanos fallecidos (sobri-
nos), por estirpes, Ó sea á prorrata entre ellos la porción
correspondiente al difunto.

Tomado también de legislaciones extranjeras, esta
blece el art. 928 la facultad de la representación á pe-
sar de haber renunciado el representante á la herencia
del representado. Tratándose de patrimonios distintos,
de conjunto de bienes, derechos y obligaciones, sin nexo

alguno entre sí, era de rigor la afirmación de la inde-
pendencia de facultades en el llamado á ambas suce-
siones para aceptar ó repudiar la una, sin que cual-
quiera de estos actos repercutiese en su derecho á la
vtra.

Para que sobrevenga la representación, es necesa-
rio una sucesión y ésta supone la muerte de una per-
sona, del causante, de donde deriva el axioma de no
poder representarse á una persona viva. Excepción de
él es la doctrina del art. 929, según la cual, se puede
representar á una persona viva en los casos de deshe-
redación é incapacidad.

Lá excepción está justificada por la especialidad de
los casos; en ambos, privada una persona de su derecho
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á suceder, se cierne sobre su cebeza una muerte civil
singular, y por analogia es udmisible la representación.
No pudiendo heredar él, heredan en su lugar sus suce-
sores.

ee >

Después de determinados por el Código español las
faentes ú origenes de la sucesión intestada y los ele -
mentos cardinales que la integran, el parentesco y la
representación, pasa á exponer el «orden de suceder
según la diversidad de lineas:.

Lo allegado del parentesco, la proximidad del gra-
do, es la ley reguladora de la herencia extratestamen-
taria; mas pudiendo coexistir pluralidad de parientes en
diversos grados, y formar asi series de éstos en las tres
direcciones ideales denominadas linea descendente,
ascendente v colateral, con preferencia á la lucha de
generaciones (aunque en intima relación con ella), sur-

ge la de lineas. Ante todo, se impone conocer la linea
llamada á lasucesión; dentro de ella sólo es menester

ir contando grado por giado. Á esto es licito agregar
que junto al parentesco legitimo puede darse el ¡ilegi-

timo; que aparte de esta distinción cualitativa, cabe
otra cuantitativa en relación al vínculo doble ó senci-
llo; que es preciso no olvidar tampoco al cónyuge su-
breviviente; y por último, que se impone fijar la enti-
dad á quien deberá de ir la herencia cuando no exista
pariente alguno de los llamados por la ley; circunstan-
cias todas que indican: una vida compleja en la suce-
sión intestada, determinante de la necesidad de esta -
blecer un orden para la misma. -

Corresponde el primer lugar en la sucesión á la l/-
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nea recta descendente, la linea por excelencia, la tipica

de la herencia biológica.

La sucesión en la linea recta descendente, según el

artículo 631, se verifica sin distinción de sexo ni edad.
Estas frases, de espiritu conservador hoy, son de abo-

lengo revolucionario. Contenidas en iguales términos
en el primer cuerpo legal de codificación civil, en el
Código Napoleón, art. 745, expresan el pensamiento de
los juristas de la Revolución francesa, en orden al de-

recho de los hijos. Nada de privilegios por razón de
masculinidad ni de primogenituras; nada de preferen-
cia de los varones respecto á las hembras, ni dentro de
los primeros, del mayor sobre los demás; ninguna dis-

tinción de se.co y edad, la igualdad entre los hijos: he
aquí el derrumbamiento de todo el sistema social de
ayer y la cimentación del presente. Lo que en 1791
fué demoledor, es hoy un principio de defensa social.

Nuestro autiguo Derecho común no consignaba di-

ferencia entre los hijos; antes al contrario, afirmaba
“explicitamente la igualdad en la sucesión de sus pa-
dres. La ley 1.”, tit. II, lib. IV del Fuero Juzgo;
la 10.?, tét. VI, lib. III del Fuero Real, y la 3.”, tt-
tulo XIII, Part. 6.*, demuestran la veracidad del
aserto. uQuier sean varones, quier mujeres,” dice esta
última ley.

Mas contra tal estado da derecho se fué creando
otro generador del régimen del mayorazgo, compren -
sivo de hecho del principio de la desigualdad, manifes-
tado en la masculinidad y en la primogenitura. El ar-
tículo 14 de ln ley de 11 de Octubre de 1820, al prohibir
para lo futuro toda clase de vinculaciones, restableció
el criterio del derecho común, de la regla general,de-

TOMO XVI 10
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Inlitada grandemente durante varios siglos por la ex-
cepción del mayorazgo, y al verificarse la codificación,
«quiso afirmarse el imperio del principio igualitario del
«derecho de los hijos, consignando las frases usin dis—

tinción de sexo ni edadu, en igual sentido que su pre-
decesor el francés, como protesta contra el anterior or-
den juridico, como negativa categórica y enérgica del
sistema de la vinculación. ¿No más injustas distincio-
nes de sexo, primogenitura ú lecho. Para la sociedad,
no son ni menos necesarios ni menos útiles los hombres
«que las mujeres, los primogénitos como los demás hi-
jos, los nacidos de un matrimonio posterior como los
del primero. La ley los mira á todos por igual, y les da
ñ todos Jos mismos derechos... La igualdad sera el

derecho comun, el voto y el precepto de nuestro dere-
cho civil común;« frases de Simeón al presentar el
dictamen del Tribunado referente á la ley sobre las su-
cesiones.

Confirmandoel Código el precepto del lib. 1V, tá-
tulo V, ley 4.* del Fuero .Juzco, llama enel art. 931 á
todos los hijos, aunque sean de distinto matrimonio, á
la sucesión del padre común. Tienen su sangre, son sus.
hijos, y esta circunstancia basta para que todos le he-
reden. No necesita demostración lo que se justifica por
su propia virtualidad.

En la linea: recta descendente ocupan el primer
grado los hijos, viniendo después los descendientes en
sentido estricto, nietos, biznietos, etc.

El Código consagra reglas distintas respecto al
modo de suceder unos y otros; los hijos heredan por
derecho propio (art. 932), los nietos y demás descen-
dientes heredan por representación (art. 933).
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La diferencia de preceptos tiene á su favor el ele-

mento histórico, trae causa de las leyes antes citadas

con rotoncia al art. 93], y además, del Fuero Real

(libro IU, tít. VI, ley 7."). Según estos preceptos lega-.

les, los hijos heredan siempre por derecho propio, los
demás descendientes por representación, »porqus pocos

ó muchos que sean (los nietos) fincan en logar de su padre
e heredan todo lo que heredaría si biuiesse.” (Ley 3.*, ti-

tulo XIII, Partida 16 citada.)

Y aunque parezca paradójico, á la vez que respeta

la tradición española, sigue ai Código francés, conden-
sación juridica de la Revolución francesa, afirmativa
del principio de la representación respecto á los des-
cendientes.

No todos los autores aceptan como' bueno este cri-

terio de diferenciación en el modo de snceder los hijos

y los demás descendientes; pero, en nuestro entender,

es perfectamente racional. Ocupando los hijos el pri-
mer grado, el más próximo. siendo la encarnación ge-

nuina de la herencia, deben heredar por iguales partes.
Mas en el caso de los nietos hay un grado inter-

puesto; antes que ellos, debieron suceder sus padres, á
no haber premuerto, y aqui viene ya á la mente la idea

de suceder en representación de las personas falle-
cidas.. l

En concurrencia de hijos con nietos ú otros descen-

dientes, los primeros heredarán por derecho propio, los
segundos por representación. Ordénalo asi el art. Y34,
confirmando los preceptos de los articulos 932 y-933.
Si, conforme al primero, los hijos heredan siempre por
derecho propio, y si, según el segundo, los nietos .y
demás descendientes, ana viniendo solos á la herencia,
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lo verifican por representación, es claro que en con-

fluencia de unos y otros, con igual ó mejor motivo, se
hande cumplir las dos citadas reglas.

xx

k x*

Ocupa el segundo lugar, en el orden general de la
sucesión intestada, la línea recta ascendente. «A falta
de hijos y descendientes legítimos del difunto, le here-
darán sus ascendientes, con exclusión de los colatera-

les.» (Art. 935.)
El Código español, al llamar á la sucesión á la linea

recta ascendente, adopta un criterio cerrado. Las Par-
tidas (6.*, tít. XIII, ley 4.*) permitian á los hermanos
concurrir con los padres á la sucesión del hijo. «E si
hermanos ouiesse, estonce deuen ellos con el padre e con la
madre partirlo por cabegas.n

Igual principio consignan hoy el derecho francés
(artículo 746) y el italiano (art. 740). La vigente ley
civil española, transcrita de la Séptima de Toro (1.?, tí-
tulo XX, lib. X, Nov. Recop.), derogatoria ya de la al..
fonsina, excluye por completo á los colaterales. Ha-
biendo un ascendiente, de cualquier grado que sea,
ningún oolateral puede. compartir con él la herencia
del descendiente fallecido, salvo lo dispuesto en cuanto
al cónyuge viudo y á la reserva lineal.

Nuestro Código, influido en el ordenamiento gene-
ral de la sucesión intestada por el espiritu del francés,
se desvia de éste en cuanto al modo de suceder los as-
cendientes. El Código Napoleón atiende más á lo co-
lectivo, á la linea; el español á lo individual, al grado.
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Según el primero (art. 766), la sucesión se divide por

mitad entre los ascendientes de la linea paterna y los

de la materna, y sólo dentro de cada línea, el más

próximo excluye al más remoto; en el español (ar-

ticulos 936 y 937), el más allegado “de cualquiera de las
dos lineas excluye á los parientes de la otra. Al con-
signar el precepto referido los legisladores franceses,
entendian responder á lo que exigian la justicia y la
Naturaleza. Chabot, en el dictamen sobre la ley rela-
tiva á las sucesiones, fundamentó tal criterio sobro

estos motivos: «El hombre tiene parientes de dos li-
neas; procede de dos familias, la de su padre y la de
su madre, es presumible en él una afección iguál por

sus parientes del uno y del otro lado, y, por otra parte,
tiene bienes de una y de otra linea. Sus parientes de
las dos lineas deben, pues, ser admitidos á su sucesión;
y pura que la una no sea enteramente excluida por la
otra, el proyecto de ley llama cuando no existan hijos
ó descendientes al pariente más próximo del lado pa-
terno y al más próximo del materno. Es el voto de la
Naturaleza, de acuerdo con la justicia. Por otra parte,
establecer entre dos familias el derecho reciproco de
suceder, es estrechar sus lazos. Indudablemente, el le-

gislador patrio, al establecer disposición contraria,
pensó y creyó inspirarse también en la voz de la Na-
turaleza y en los principios inmutables de la justicia,
de dondese infiere lo dificil de hallarlos, si bien paré-
cenos más cercanos á ellos en esta parte los autores

del Código Napoleón.
El padre y la madre ocupan el primer grado con

relación al hijo y heredan con éxclusión de los demás
ascendientes, y si existe uno salo de ellos, sucede en to-
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talidad (art. 936). Aquí brilla el principio de la proxi-

midad del grado en todo su plenitud y vigor.
En defecto de padre y madre, vienen los ascendien-

tes más próximos en grado (art. 937). De nuevo se le-
vanta inflexible el principio, repetido en el resto del ar-
tículo. Habiendo parientes de igual grado pertenecien-

tes á una sola línea, dividirán la herencia por cabezas;
si los hay pertenecientes á las dos, la mitad correspon-
derá á cada una, verificando la división de igual modo.

El sistema sucesorio, bagado en la proximidad del
parentesco. ha sido históricamente antitébico del de la
troncalidad. Donde ha reinado aquél, aparecia deste-
rrado éste; cuando prevalecia el uno, perdia su influen-
cia el otro. En el territorio de España regido por el
derecho común, han imperado ambos principios: los
Fueros Juzgo Viejo y leal (1) admitían la troncalidad;
las Partidas, por el contrario, se apoyaban exclusiva-

(1) Fuero Juzgo, libro IV, tit. Il, ley 6.*—Quaudo el omue
muere, si dexa avuelos de parte del padre o de parte de la madre,
amos deven aver esualmientre la buena del nieto. lí si dexa avuelo
de parte del padre, o avuclo de parte de la madre, amos vengan
egualmientre a sn buena. Í otro si, si dexa avuela de parte del pa
dre, o de parte de la madre, vengan a la buena ecgualmientre. Esto
es de entender de las cosas que ganó el muerto. Mas de las que el
ovo de parte de sus parres o de sus avuclos, deben turnar « sus pa-
dres 3 a sus abuelos cuemo ge los dieron. :

Fuero Viejo, lib. V, tt. 11, ley 1.* —Esto es Fuero de Castiella:
(Que todo ome fijodalgo que sea mañero, seyendo sano, puede dar
lo suo a quien quisier, o vender: mas de que fuer alechigado de-en -
fermedad, acuitada de muerte, de que morier, non puede dar mas
del quinto de lo que ouier por su alma, e todo lo al, que ouier
devenlo ereda»r puos parientes, que ouier, ansi como ermanos de
padre, o de madre, e el mneble, e las ganancias devenlo heredar co-
munalmente los ermanos "maguer que sean de sendos padres o de
sendas madres:e la erencia dél patrimonio devela: eredar el pariente
onde la erencia viene: e si owier: sobrinos, fijos de hermano, que
quieran heredar la buena del tío, puedanlo auer de derecho en esta
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mente en la ley del parentesco; la Novisima liecopila-

ción (1), manteniendoesta ley; respetaba «el fuero de «

tierra do se acostumbraba tornar los bienes al tronco, 6 l «

vaíz ú la raíz».

La diversidad de principios reguladores de la suca-
sión y su convivencia en un mismo país, no fué patri-
monio privativo de España, sino de otros pueblos por
la influencia de los dos elementos germano y romano.
Donde imperaba éste, fructificaba la regla del pariente
más próximo; donde existian las costumbres derivadas
de la tradición germana, distinguiase por regla gene-
ral (distinción marcada perfectamente en las leyes del
Fuero Juzgo y del Fuero leal transcritas), los bienes
propios, de los bienes adquiridos, aplicándose á los pri-
meros el régimen de la troncalidad, sintetizado en la
méxima paterna paternts, materna maternis,

guisa; que lo tenga el otro en sua vida en fiado, e despues de sua
vida, que lo partan estos sobrimos con los fijos del. :

Fuero Real, lib. TIL, tt. VI, ley 10.—Quando alguuo muriere
sin manda, 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 tiandantos, que el que muricre sin mauda, e no
dexare fijo ni nictos, e dexure abuelos de padre, e de madre, el
abuelo de parte de padre herede lo que fué del padre, y el abuelo de
la madre herede lo ue jue de la madre: e si el habie lecho alguna
ganancia, ambos los abuelos hereden de consuno igualmente.

(1) Noviísima HRecopilación, lib. X, tit. XX, ley 1. ¿Ley 6.* de
Toro».—Los ascendientes legítimos por su orden y linea dereclra
sucedan ex testamento y abintestato ¡3 sus dessendientes, y les sea
legitimos herederos, como lo son los desceudieutes á ellos, eu todos
sus bieues de qualquier calidad que sean, en caso que los dichos
descendientes uo tenganhijos Y descendientes legitimos, 6 que ha
yan derecho de los heredar: pero bien permitimos, que no entbar-
gante que tengan los dichos ascendientes, que en la terciaparte de
sus bienes puedan disponer los dichos descendientes en su vida, ó
hacer qualquier última voluntad por su alma, ó en otra cosa qnal
quisieren, Lo qual mandamos que se guurde, saivo en las ciududes,
villas y lugares do según el fuero de la tierra se acostumbran tornur
los bienes al tronco, o la raíz á la rajéz.
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. Al publicarse el Código napoleónico, bajo la pre-
sión aún reciente de la Revolución francesa, respon-
diendo á la finalidad niveladora de ésta, rompió todas

las diferencias establecidas en la ley por razón de la
procedencia de los bienes, y no admitió en su texto la
distinción 'antes mencionada. La rechaza enérgica-
mente el art. 732 al decir que ula ley no considera ni

la naturaleza ni el origen de los bienes, para regular la
sucesión en ellos». y

En España, la troncalidad gozaba de gran favor en
las regiones del derecho foral. Al practicarse la codifi-
cación lucharon por ella con energia sus defensores, y
resultado de la lucha, sin conseguir traer la paz á los

espiritus, fueron los articulos 811 y 812 del Código,
aplicables, según el art. 938, á las dos clases de suce-
sión. Es el primero una combinación de la reserva y
de la troncalidad, y constituye el segundo un derecho
de reversión sancionador en un punto de las máximas de
derecho consuetudinario «paterna paternis y materna
mateinisv (é los padres, los bienes de origen paterno;
á las madres, los de origen materno).

Resulta, pues, que en el derecho común español
comparten amistosa y tranquilamente su soberania ju-
ridica los dos principios 1ivales en materia sucesoria.
«Abona como precedente relativo de esta doctrina,la ley
de 16 de Mayo de 1835 sobre mostrencos, según la cual,
cuando el cónyuge supérstite venia á la sucesión del
premuerto, á su fallecimiento debian volver á-los cola -
terales los bienes raices de aboléngo.

Ñ 4

e a
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Á la línea ascendente legitima sigue en el orden
general sucesorio la línea descendente natural. A falta
de descendientes y ascendientes legítimos sucederán al

difunto en el todo de la herencia los hijos naturales re-
conocidos y los legitimados por concesión Real. (Ar-
ticulo 939.)

. El precepto rompe con la tradición jurídica caste-
llana, afirmativa del derecho diverso de los hijos natu-

rales en la sucesión de sus padres, según cuál de éstos

era el difunto. La ley 12 de Toro (7.*, tit, XX, lib. X,
Nov. Recop.) negabé derecho a los hijos naturales en
concurrencia con hijos legitimos. Ultimamente se dió
la nombrada ley de 1835, conforme á la cual, los hijos
naturales reconocidos y sus descendientes sucedian ab-
intestato á los padres, sin perjuicio de su derecho pre-
ferente respecto á la madre.

El Código ha suprimido toda diferencia entre la
sucesión del padre ó de la madre. Los hijos naturales y
los legitimados (de idéntica condición juridica) gozan

de igual derecho en la herencia intestada de sus dos
progenitores; á tenor del art. 939, suceden integral -

mente, á falta de ascendientes y descendientes legí-

timos.
El derecho concedido á los hijos naturales y legi-

timados por concesión Real no se detiene en éstos, va
más allá; por muerte de aquéllos pasa á sus descendien-
tes (art. 941). Trátase, pues, según la letra del articu-

“lo, no de un favor, de una concesión especial y perso-
nalisima para el hijo, sino de un derecho de la descen-
dencia ilegitima natural.

- Esta misma circunstancia consta también del ar-
_ticulo 940, en cuanto concierne á la eventualidad de
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concurrencia de un hijo natural ó legitimado con des-
cendientes de otro hijo de igual condición que hubiese
fallecido. En tal caso, aceptando la regla fijada para
la familia legítima, el hijo ó hijos vivos heredarán
por derecho propio, porcabezas, y los descendientes del
premuerto por representación, por estirpe.

El principio de la reciprocidad del derecho: suce-
sorio entre los hijos naturales y el padre, consignado
ya en la ley 8.*, tit. XII, Partida 6.*, ha sido aco-
gido por el Código en su art. 944. Conforme á su doc-
trina, al hijo natural reconocidof muerto sin poste-

ridad, legítima ó natural, le sucede en la totalidad
de la herencia el padre ó madre que le haya recono-
cido, y si lo fué por los dos, heredan ambos por partes
iguales.

La legislación de Partida permitió ya la entrada de
la linea colateral natural en la sucesión intestada.
Abundando en el criterio informante de esta sucesión,

distinguía la ley 12, tit. XIII, Part. 6.*, entrolos her-
manos naturales de parte de madre y los de parte de
padre. Llamaba en término proferente á los primeros,
uporque los hermanos que le pertenecen de parte de madre
son ciertos, é los de parte de padre son en dubda». Ha.-
biendo sólo de los segundos eran, sin embargo, lerede-
ros “porque son los más cercanos parientes». El Código,
basado en el espiritu de igualdad, antitético al de la
legislación derogada, designa (art. 943) como herederos
del hijo natural, en defecto de ascendientes naturales, á
los hermanos de igual clase, sin establecer exclusión
entre ellos en cuanto á la naturaleza de la hermandad.
Por de pronto, al no distinguir nada el precepto, hay
que estimar llamados á la sucesión á todos los hermanos
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naturales, sean de-padre, sean de madre, ó de ambos;
confirmando esta suposición las palabras últimas del
artículo “según las reglas establecidas para los hermanos
legítimos», que estudiaremos en el comentario respec-
tivo. De dichas palabras parece también inferirse que
si bien todos los hermanos naturales acuden á la suce-
sión, su participación en ella ha de ser divérsa, dada la
posibilidad de concurrir hermanos de doble vinculo ó
de medio vínculo (consanguineos y uterinos).

Los preceptos del Código hasta aqui' mencionados,
relativos á los hijo3 naturales, conciernen á bal clase
de parentesco, mas puede darse el caso de coexistir éste
y el legitimo, y de ello también se ocupa aquél.

El Código (art. 942) ha dadoen esta parte un paso
franco y radical. En vez de seguir la legislación vi
gente á su promulgación, negativa de todo deracho en

pro de los hijos naturales ante la presencia del paren-
tesco legitimo, revertiendo al precedente alfonsino de
la ley 11, tit. XI, Partida 6-*, que llamaba conjun-
tamente á la sucesión de la madre los hijos legiti-
mos y naturales, acepta el principio, aunque en pos
del carácter icualitario de nuestros tiempos, lo aplica
á los dos padres,
En oposición al espiritu nuevo del art. 912, man-
tiene en el art. 943 el tradicional de la repulsión
reciproca del parentesco legitimo y natural, y, mejor
dicho, no se limita á conservar el antigúo estado de
derecho, sino que, en parte, retroced». La Partila 6.”,
título XIII, ley 12, en su párrafo final, negaba á los

hijos naturales el derecho de heredar á los parien-
tes legitimos por parte de padre, pero en cambio se
lo concedia con relación á los de la madre. El Códi-
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go, fiel á su pensamiento nivelador, niega por igual
la sucesión mutua entre parientes legítimos y natu-

rales.
+

* kx

Nodejando el difunto descendientes ó ascendientes
legitimos ó naturales, vienen á su sucesión los parien -
tes de la linea »de travieson. Parientes son, traen 0ausa,
de un común vinculo, y á falta de otros más propineuos,
deben suceder en los bienes de su allegado, siempre que

el nexo ñatural sea próximo y permita creer en la 1r88-

lidad del presunto afecto del difunto.
El Código español se ha apartado de la doctrina

tradicional, afirmativa de la exclusión del parentesco
de medio vínculo por el de doble vínculo, así como de
la distinción de la clase de bienes en la sucesión de los

medio hermanos. El derecho vigente e3, en este pun-
to, la negación del anterior: el Código. ha abandonado,
en nuestro entender con acierto, el elemento histórico

de la legislación vara seguir el racional, disconformes

en la materia objeto de estudio.
Existiendo sólo hermanos de doble vinculo, no se

presenta dificultad alguna para la determinación del
precepto. Cada uno de ellos ocupa por naturaleza igual
lugar respecto al difunto; todos deben heredar igual-
mente (Pay tida 6.*, tít. XITI, ley 5.*, y art. 941 del Có-

digo).

La diversidad de criterio podía ofrecerse respecto
á la concurrencia del vinculo simple con el doble. Or-
denaba en este caso la ley de Partidas (6.*, tit. XIIL,
ley 5.) la ninguna participación hereditaria del pri-
mero ante la existencia del segundo.
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El nuevo derecho rompe con tal principio, nada jus-
to, y proclama (art. 949) la coparticipación de los
hermanos de padre y madre con los de un solo padre,
sibien disponiendo que aquéllos tomen doble porción
que,éstos en la herencia. El precepto es aceptable, res-
pondiendo conjuntamente á la lógica y á la equidad.
Puesto que la relación ó grado de parentesco entre
unos y otros hermanos se expresa por la cantidad de '/,
en los de medio vinculo y de.1 en los de doble, esa
misma debe ser la proporción en que entren á disfrutar
de los bienes del difunto.

También se ha separado el Código español de sus
predecesores el Fuero R:al, libro [IL, tít. VI, ley 12, y

la Partida 6.”, tít. XIII, ley 6.”, en cuanto al modo de
suceder los medio hermanos. Ambos cuerpos legales en
este particular (reproducción el segundo del primero)
mantenian la misma doctrina, basada en el principio
de naturaleza troncal, de la distinción entre bienes

propios ó de abolengo y adquiridos; los hermanos
heredaban los bienes que vinieran de su padre res-'
peotivo; mas los que hubiere ganado de cualquiera
manera, los purtían ude consuno comunalmente”. El
Código, fiel al espiritu de la Revolución francesa, de-
fensor de la abolición de la diferencia de clases : de
bienes en el orden legal, estableoe en su art. 950 el

derecho de los medio hermanos á heredar por ¡iguales
partes, «sin ninguna distinción de bienes». Estas pala-
bras encierran la filosofía de la historia del precepto.

De conformidad con la disposición del art. 925, de
la materia de la representación, según la oual en la
línea colateral sólo tiene lugar en favor de los hijos de
hermanos, bien sean de ambos lados ó de uno deellos,
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se encuentran consignados el.948 y el 951. Los her-

manos, de vínculo doble ó de medio vínculo, en con-
currencia respectiva con hijos de unos ó de otros, he.
redarán los primeros por cabeza (derecho propio), y los
segundos por estirpes (representación). .

Llegado este grado de la liriea colateral, se altera
su curso para dar cabida en ella, con preferencia á los
demás parientes que la torman hasta el límite marcado

por la ley, al cónyuge vindo cuyo vínculo con el pre-
muerto permaneciese subsistente á la disolución del
matrimonio.

Esde reconocer y alabar el avance realizado por el
Código en cuanto á la sucesión intestada del cónyuge
supérstite. Al-lugar remoto que le asignaban las Par.

tidas (después de agotada la linea colateral hasta el
ndezeno gradon), expresiórt de olvido y descortesia, mo-

dificado en sentido de mejora por la ley de 16 «le Mayo
de 1835, que le colocó inmediatamente después de los

colaterales del cuarto grado, corresponde el hoy rela-

- tivamente cercano de] art. 952 del Código, ó sea des-
pués de los sobrinos (tercer grado). Esto en cuanto á

la hereucia por exclusión ó eliminación, á la herencia
integral, pues el 953 le.Jesigna heredero por yuxtapo-

sición, eu el caso de existir hermianos ó-sobrinos, con-
cediéndole el usufructo señalado por el 837, ó sea dela
mitad de la herencia.

Es de advertir la circunstancia de que sólo en este
caso particular y especifico se ocupa el Código de la
ouota usufructtiaria dol cónyuge viudo, ocultando mis-

teriosamente su oriterio, con intención ó sin ella, refe-
rente á losdemás herederos que le preceden en la gu.
cesión intestada.
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Continuada la corriente propiamente colateral in-
téerrumpida por la entrada en ella del cónyuge viudo,
á partir del cuarto grado suceden los demás parientes
sin restricción alguna, sin diferenciación por razón de
línea Ó de indole del vínculo. La mayor amplitud en el
derecho y la igualdad más absoluta: todos heredan la
misma porción cuantitativa (art, 954). Esto se entiende

hasta el límite marcado en el art, 955, el sexto grado.
Aqui termina, según el derecho patrio, la participas

ción del elemento parental ó familiar en la sucesión
fuera de testamento, para dejar paso al social, repre-
sentado por el Estado. Es de alabar el criterio radical
en cierto modo del legislador español, influido por las
tendencias cientificas predominantes en la materia, re-
bajando el límite sucesorio hasta el grado expuesto,
desde el dezeno que señalaban las Partidas. Como hadi-
cho el Sr. Alonso Martinez, “no comprendo cómo, por
mucho que se aguce el ingenio, se puede demostrar que

comete una violación de log derechos naturales del hom-

bre la ley que no le llama á la posesión de una herencia
siendo pariente en sexto ú noveno grado del difunto»,

*
+

La sección del Código español dedicada á la suoe-
sión del Estado es reflejo del tradicional temor á la
palabra «Estadov. Bajo este concepto se ha visto y se
«igue viendo por muchos, no el organismo encargado
de realizar funciones importantisimas de la vida sooial,
sino.únicamente el aparato ó instrumento destinado á
la elaboración y exacción de los impuestos, el Fisco,
De aquí el que la Comisión codificadora se decidiera
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por uncriterio típicamente ecléctico, llamando á la
sucesión al Estado para destinar después los bienes á
los establecimientos de beneficencia y de instrucción.

En esto hay más bien cuestión de forma que de
fondo, de palabras que de principios, porque lo esencial
es que la beneficencia y la enseñanza se cumplan,
cualquiera que sea el organismo encargado de su rea-
lización, sin negar nuestra preferencia por los de ca-
rácter general ó del Estado, por resultar más amplia y
extensiva su acción y ser mayor el 'númerode los fa -
vorecidos.

Pruebade la inexistencia de verdadero problema son
las palabras con que el Sr. Alonso Martínez justifica
el sistema votado por la Comisión codificadora y acep-
tado por el Código. Según él, «no envuelve (el sistema)
ciertamentela negación del derecho del Estado, ni el
desconocimiento de la legitimidad de su intervención,
cuando el propietario ha muerto sin deolarar su volun-
tad respecto al destino que habria de darse á su fortu-
na. Por de pronto—continúa,—el llamamiento á los
establecimientosbenéficos lo hacela ley, que es ul ór-
gano del Estado, por razones de utilidad y convenien-
cia y por un acto libérrimo de su voluntad. Y después
esos mismos institutos designados por la ley, ¿qué otra
cosa son que una de las formas ó manifestaciones del
Estado, en cuya representación y por cuya vcluntad
reciben la herencia intestada á falta de parientes?u

El Código establece un orden dentro de los estable-
cimientos benéficos y de instrucción con derecho á los
bienes heredados por el Estado, en virtud de una pre -
sunta afección gradual del difunto. Concede el primer
lugar á los establecimientos del lugar del domicilio del
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finado, por presumir en éste un preferente cariño ha-

cia el lugar donde vivió. En segundo término, vienen
los de la provincia, suponiendo ensancharla la afección

4 este circulo más amplio; y, en último, los estableci-

mientos generales, sobre la base de un presumible amor

patrio ó nacional. «La gradación estalleci la por la Co-
misión—dice el malogrado Sr. Alonso Martinez,—es la

misma que existe en los afectos humanos: el caior de

éstos se va apagaudo en razón dé las distaucias, sin-

tiéndose más en el Municipio que en la provincia, y

siendo más vivo en ésta que en la Nación..,«

Despues de determinar en el art. 956 el derecho

del E-tado á heredar con la subsiguiente transmisión

de los bienes á los establecimientos locales, provincia-
les y generales de carácter benéfico y de enseñanza, por

el orden establecido, afirma en el 957 el priuci pio fun-

damental de la igualdad de derechos y obligaciones de

los e-tublecimientos citados á Jos demás her-deros. Es

la repetición á un caso especial, en el deseo de obviar

toda clase de dudas, del principio generalisimo del ar-
tículo 661, de que el heredero sucede por el hecho sólo
de la muerte del causante en todos sus derechos y obli.
gaciones. Herederos de hecho los institutos de benefi-
cencia y enseñanza, es forzoso y perfectaments lógico
que, como todo heredero, asuman los derechos y res-
ponsabilidades del difunto. A igualdad de derechos,
igualdad de obligacionas.

El último articulo de la sección (935) está dedicado

á consignar la necesidad de la declaración judicial de
heredero á favor del Estado, como trámite previo para
«l apoderamiento de los bienes hereditarios.

Es de creer que se halla inserto bajo la influencia

TOMO XVI 11
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de la legislación francesa, donde se encuentran varios
preceptos (articulos 769, 770 y 771 del Código Napo-
león) que exigen la observancia de determinadas for-
malidades para la adquisición de la herencia por el
Estado.

SECCIÓN PRIMERA

Disposictones geuernlos.

Á modo de encabezamiento de la sucesión intes-
tada, el Código dedica tres articulos á delinear los tra.
zos generales de la institución. Cuándo tiene Jugar la
herencia intestada, y quiénes tienen derecho á ella,
Verdad que este último particular sólo alcanza las pro-
porciones de un boceto borroso, incapaz de dar idea
del cuadro; pero más adelante, en las secciones sucesi-
vas, van adquiriendo contorno y expresión las figuras,
Un artículo termina esta sección primera declarando
que lo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por
testamento es aplicable igualmente á la sucesión in-
testada.

Arr. 912. La sucesión legitima tiene lugar:
1.” Cuando uno muere sin testamento, ó con testa-

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

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

3." Cuando falta la condición puestg á la institu-
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ción de heredero,'ó éste muere antes que el testador, ó
repudia la herencia sin tener sustituto |y sin que haya

lugar al derecho de acrecer,
4.” Cuando el heredero instituido es incapaz de

suceder:

Concordancias.—Semejante al art. 743 del proyecto de 1851

y al 922 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—.Fuero Juzgo,lib. IV, tit. 11,

ley 1.*—Si el padre o la madre muerensin fabla...
Idem, td., td., ley 4.*—La buena daquellos que mueren, que

non fazen testamiento, ni ante testimonios, mi por escripto...

Fuero Real, lib. I11, tit. VI, ley 1."—E sí home cualquier

muriere sii manda...

Idem td., id., ley 10.—Quando alguno muriere sjn manda...

Idem td.,id., ley 13.—Si el que muriere sin manda...

Partida 6.*”, tit. 1, ley 24. —Quebrantando asabiendas el faze-

dor del testamento, alguno de los sellos de la carta, en que ante

oulesse fecho su testamento en escrito, o tajando algunasde las
cuerdas, o rayendo las señales, que ouiesse fecho en la carta el

escriuano publico, o rompiendolas, dessatase el testamento por

ello. Pero si fuere prouado que alguna destas cosas sobredichas

auinjessen en la carta del testamento, por ocasion, e que non
fuesse fecho a sabiendas, non se embargaria el testamento por

ende.

Partida 6.2, (tt. XIII, ley 1.*—Abintestato es palabra de

latín, que quier tanto dezir en romance, como ome que muere

sin testamento. E esto puede ser en quatro maneras. La primera

es, quando ome muere e non faze testamento. La segunda es,

quando faze testamento non cumplido, non guardando la forma

que deuia ser guardada en fazerlo, segun diximos en el titulo

de los testamentos. La tercera es cuando el testador fizo testa-

mento que se rompio por algund fijo que nacio despues, del cual

fijo non fizo en miente en el testamento. O si por auentura aquel

que fizo el testamento se dexo despues porfijar a otro: de ma-

nera que passasse a poder de aquel que lo porfijo. La quartaes,
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quando faze testamento acabado, e establesce el heredero enel,

e aquel heredero nou quiere la heredad desechaudola,
Ordenamiento de Alcalá, ley 1.*, tit, NIX (Novisima Recopi-

lación, Lib. X, t1l. XVIII, ley 1.2) —Si alguno ordenare su testa-

mento, ó otra su postrimera voluntad en qualquícr manera con

Escribano publico... et el testamento sea valedero en las deman -

das ¿ en las otras cosas que en dl se contienen, aunque el testa-

dor non aya fecho heredero alguno; et estonce herede aquel

que segunt derecho, e costumbre de la tierra avia de heredar si

el testador no figiera testamento; e cumplase cl tes.amento. Et

si ficiere heredero'el testador, e el leredere non quisiere la he-

rednd, vale el testamento en las mandas, e en las otras cosas que

en el se contienen...

y

ComesTarto.—Crítica del artículo.—Si la anunciada revi-

sión del Código civil llegara á ser un hecho, y unatijera, ma-
nejada con cierta habilidad, entrase, al mismo tiempo que en
sus innumerables errores de fondo, eu $us incongruencias,

lugares comunes y superfluidades de forma, DO habría de que-

dar, seguraniénte, sia gran amputación el articulo qne comen-

tamos, campeón siu rival del más inútil 6 injustificado casuisino

legislativo.

Tenemos demostrado en muchas ocasiones que no rendimos

culto á la doctrina de ciertos jurisconsultos inodernos, muy nu-

merosos ciertamente, por gusto de los cuales los legisladores

habrian de ser siempre unos misántropos, de áspero y altivo ca-

rácter, que escatunasen sus palabras comocl mercader su mer-

cancla, y cuyas disposiciones se redujeran á fórmnlas abs-

tractas, en la menor cantidad y con la menor determinación

poslbles.

In medio est virtus, Ni debe exageorarse el casuismo, prodi-

gáudolo fuera de aqnellos lugares, en que bucnamente lo requie-

ren, óla dificultad propia del asunto ó la especial natnraleza

de la disposición, ni ha de pretenderso tampoco que un Código

civil, doude se resuelven tantos problemas de la vida práctica y

tantas encontradas luchas de intereses, con vista, unas veces,

de la filosofia, otras de la historia, y ho pocas de ¡neras expe-

riencias, producidas por la observación de hechos sociales par-

tleularisimos, se ruduzca 4 un ceutenar do vagas fórmulas y
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conclusiones filosóficas,6, lo que cs lo mismo, á una licencia

ilimitada para el sostenimiento de todos los absurdos,

Un cierto casuismo, proporcionado y prudente, facilita mu-

chas veces en gran escala el conocimiento y la interpretación

dela ley. Particularizar los preceptos en estas leyes modernas,

que, como el Código patrio, no dan razón ninguna, en la mayor

parto de las ocasiones, ni del motivo ni del propósito que mo-

vieron la mano del legislador, produce positiva ventaja, por

cuanto evita la duda ó las dudas surgidas ya, ó que puedan sur-

gir en lo [uturo, y hace mayores las reudijas por donde el Juez

y el Abogado pucdan atisbar las interioridades de la dis.
posición.

Eu muchos lugares, por esto mismo, hemos aprovechado

ocasiones que se nos presentaban de aplaudir á los autores del

Código por el desenvolvimicuto de algunos preceptos, aun se-
parándonos do la corríente general de los juriscousultos de

puestra época, rabiosameute partidarios de la concisión legal á

todo trance.

Pero el ca:ufsmo, como todaslas cosas, tiene sus monieutos

de oportuvidad y conveniencia y sus momeutos de inoportuni-

dad y estorbo cvidentes. Este último es, por desgracia, el

caso del art. 12. No lo ha inventado cl legislador español, sino

copiado casi á la letra del Código de Méjico; pero una vez más
se ha dado el caso de que, teniéndose ante los ojos an texto

modelo, como cl del Código de Italia, y otro verdaderamente

superfino é indigesto, como el del citado Código muwjicano, se

baya adoptado cl malo y rechazado el bueno, confirmando la

observación que tiamtas veces llemos hecho sobre la falta de

criterio director y la uo menor de oportunidad y acierto que

han presidido la redacción de nuestro Código. Asi, cuando

todavia conservaba húmeda su tinta la pluma que escribió el

articulo 811, nuevo en cl derecho civil con relación á todos los

países y 4 todos los ticmpos, y al que, siu embargo, se dedicaron

unas pocas palabras. menos aún de las puramente precisas

para darse cuenta cabal del precepto, cayó el legislador sip

compasión sobre el art. 912, dedicado á la disposición más

elara y evidente de toda la materia sucesoria, y no se contento

econ menos de especificar u1.o por uno los casos en que la suce-

sión ad-intestato debe abrirse, hastn cayendo en el imperdo-
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nable defecto de repetir disposiciones que ya tenia dadas en su

correspondiente sitio de la sucesión testamentaria.

La misma palabra intestada, que califica á la sucesión de

que se ocupa esta parte del Código, indica ya, con toda eví-

dencia, su objeto y su alcance. Conocido el sistema del legisia-

dor, en que la sucesión por testamento, ó, con másprecisión, la

voluntad del dueño de los bienes, es la primera y principal aten-

ción de la ley para la distribución de los mismos, pronto y

lógicamente se viene en conocimiento acabado de lo que pueda

ser y de lo qne puede abarcar la sucesión intestada. ¿La volun-

tad del testador, arreglada á la ley, es conocida de algúu

modo? Esta es la norma única que regulará la sucesión. ¿Qué

será, pues, sncesión intestada? No puede ser otra cosa que la

falta de voluntad del testador legalmente expuesta.

Lo había dicho, zon una claridad encantadora, el Código

italiano: «La sucesión legitima procede cuando falta en todo ó

en parte la testamentaria.» Lo dice también el art. 658 del

Código: «La sucesión se defiere por la voluntad del testador

manifestada en testamento, y, áfalta de éste, por disposición de

la ley.» ¿A qué más? Niños de la escuela no necesitarian mayor

explicación.

Pero nuestros legisladores quisieron desquitarse aqui del

espacio perdido en el art. 811, y á cambio de las aclaraciones

que debieron dar entonces y no dieron, trataron de darlas

ahora que no deben. Asi se produjo el flamaute art. 912, en

el que, al parecer, se señalan cuatro casos de procedencia de la

aucesión legítima, indicados con Jos cuatro primeros adjetivos

numerales ordinales; pero en el que real y positivamente se

fijan diez casos, que quizá dió rubor á los autores del Código

enumerar por separado, y agruparon en solo cuatro números.

Estos diez casos son los siguientes:

1.2 Cuando uno muere sin testamento.

2. Cuando muere con testamento nulo.

3. Cuando muere con testamento válido que después pierde
su validez,

4.2 Cuando ol testamento no contiene iustitución de he-
redero.

5.2 Cuando sólo contiene institución en una parte de los

bienes.
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6.2 Cuando no se disponede todos los bienes que correspon-

den al testador.

7,2 Cuandofalta la condición puesta á la institución de he-

redero.
8,9 Cuando el heredero muere antes queel testador.

9, Cnando el heredero repudia la herencia sin tener 8us-

tituto.

10. Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.

Comparandoeste articulo con sas similares de los Códigos

extranjeros y aplicando una frase corriente, arrancada al voca-

bulario de una distracción ea moda, podria decirse que nuestra

disposición del art. 912 ha batido el record de la enumeración.

de casos de sucesión intestada.

Aúnno estaria lo peor en esto si la formación fuera com-

pleta, y 0n una revista general, á cada pregunta del Abogado 6

del comentarista, un fragmento del artículo pudiera responder:

presente. Por desgracia, no sucede asi; antes por el contrario,

á los casos del articulo les falta muy poco para hallarse en la

condición de los locos del célebre epigrama, que «ni son todos

los que están, ni estáu todos los que son». Por lo menos,si todos

los casos de sucesión intestada señalados en el articulo son

efectivamente tales, siquiera sea en algunos de una manera

condicional ó hipotética, hay varios otros casos en que procede

dicha sucesión sin que el art. 112 se refiera á ellos; por donde

la disposición ha vebido á unir á lo superfino lo perjudicial, y á

confirmar el conocido adagio en que hemos aprendido que rara

vez un infortunio se presenta solo.

Común es este achaque de insuficiencia á casi todas las dis-

posiones casuisticas, por la dificultad de abarcar a priorila 1u-

finita variedad con que los hechos juridicos aparecen en la vida

práctica; por consecuencia, si el mal estuviera enesto solamente,

careceriamos de justicia para pedir estrecha cuenta de él á los

autores del Código. Pero el mal, en esta ocasión, aparte de ha-

berse hecho casuistica una disposición que no lo merecia, de-

peude de haberse examinado muyligeramento las obras de los

jurisconsultos y el texto de los Códigos antiguos y modernos.

La mayor parte de los casos omitidos. por el Código, de que

hablaremos más adelante, han sido objeto de dispusicionesle-

gislativas anteriores, ó, por lo menos, de estudio y desenvolvi-
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miento en las obras de los tratadistas. El silencio del Código,
por lo tauto, sólo se justifica ó por un propósito delibcra:lo de

hacer Jas cosas mal á sabiendas, ó por un desconocimiento in.

comprensible de los precedentes jurídicos de la disposición.

Produce c«xtrañeza muchas voces, y disgustos y dolor in-

evitables, este fenómeno frecuente de nuestro Código, de hallar-

se redacindos articulos y secciones enteras con total olvido del

derecho ciontifico antiguo y moderno, de la legislación compa-

rada y hasta de la jurisprudencia de los Tribunales. Un justo y

natural resprto á la celebridad de algunas de las personas que

han co:tribuído á la obra do nuestra codific:ición, ob:iga á mo-

ditarcn muchas ocasiones largamente sobro lunares y vactos

de todo punto inexplicables. ¿Es posible, ocurre preginter, que:

hcmbres tan sabios, tan discretos, de entendimiento tan claro,

hayan caido iuconscientemento cn estas torpezas? ¿No será

posibie, por el coutrario, que, lejos de tratarse de uu error ó.

de un oívido, se trate de una enscñanza profuadiamente medi-

tada, 0 deu un dosdén reflexivo y justamente creado? Graves

preocupaciones asaltan on todos estos casos al concutarista,

obligado á darse exacta cuenta de la disposición que tieno do-

lante, cu todos sus más recónditos sentidos, y necesitado de

marchar á ciegas portodos los caminos que pudo acaso recorrer

el peusemiento del legislador, brscando al azar las liuollas de

gu paso, investigando los obsticulos que le detuvieron quizás

ó le impul-aron á variar de rumbo, hasta tocar al fin ó hasta

perdertoda esperanza de alcanzarel lmito de la peresrinación.

Este trabajo fatigoso resulta inútil casi siempre: al fin y al

cabo, el comentarista rogresa convencido de que el pensamiento

del legisindor no se lanzó á viajes niaventuras, y de que la

grave equivocación ó el injustificado sileucio no se debieron

clortamente á esfuerzos de la reflexión ni del estudio.

En somejaute situación nos encontramos aliora, si bion,

afortunadamente, la disposición del art. 912, con casos y Sih

ellos, y más 6 monos comprensiva, aporas puede dar motivo

para couilictos de intereses, Detrás de la sucesión ab-intestato

¿Ro queda nada ya; nadio puede cr nombre de un tercer derocho,
disputar á esta sucesión el campo propio que le corresponde,
Las omisiones del nrtícuio no darán de sí, en consecuencia,
vino luchas con la sucesión testamentaria, la cnal está bastante
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bien definida, en el propio Código, y en los prineipios de dero-
cho, para no hacer fáciles las diferencias do criterio y las con-

tiendas.

Pasemos ya al desenvolvimiento de la disposición, después
de ostas convenientos Oxplicaciones, pero anotando cowo una

prueba más del poco esmero de la redacción del Código, la

difereucia de denominaciones que se aplican á la siicesión sin
testam tuto. «CartruLno 11 (se dice), de la sucesión intestada.»

A contiunación empieza el articulado, por el 912, on la siguiente

forma: «La sucesión legilima tiene lugar...» ¿Es, pues, sucesión
intestada, ó es sucesión legitima lo que se trata en Gste capi-

tulo? El profano en cuyas manos caigael Código so embrollará

fácilmente. Sin duda, el Código ha querido usar como sinónimas
ambas palabras, y aqnÍ tratarán de encontrar justificación sus

nHutores para este pequeño lapsus. Pero ¿acaso no recordaban

va, al llegar á este punto, que en el art. 685 dijerou terminan-

temente que la secesión que se deliere-por ministerio du la ley

se llama legitima? Debiecrou haberse acordado, para aumentar

allí la sivouimía, Ó pura sastitulir el adjetivo intestuda por el

do legítima, al menos 0n el epigrafe del capitulo que se dedica

á cesta sucesion.

Derecho antiguo,—El lbuero Juzgo no determina los casos

de procedencia de sucesión ab-¿ntestato. So liinita á referir ésta
á4la muerte de vera persona asin lestamento,> y Cu utroslugares

«sin fubla.> lin realidad, ambas cosas sou da misiur. Morir sia

fabla, para <l Fuero Sazyo, es morir sin el testamento verbal,

ante testigos, que aquel Código autorizaba. Cuando habla de
testamcerto, se refiere al testamento escrito.

El Fuero leal es aún más conciso: «Cuando una persona

muere sin menda.» Mauda equivale en aquel longuaje á dispo-

sición testiuneataria.

lay que venir á las Partidas para encontrar determinación

de casos. En cilo se ocupa la ley 1.*, tit. XUL de la Purt, 6.*,
que señala citico: -

1. Morir sin testamento.
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2. Morlr cou testamento falto de las solemnidades estable-

cidas por la ley.
3.2 Morir con testamento quese rompe por el nacimiento de.

un póstumo,
4.2 Morir con testamento, pero habléndose dejado prohijar

de otro después de hacerlo.

Y 5.2 Renunciar el heredero instituido en el testamento.

-— Esta loy ha seguido vigente hasta la publicación del Código,

pero profundamente transformada por la ley 1.* del tit. XIX

del Ordenamiento de Alcalá y por la 5.? de las de Toro. La pri-

mera, que queda inserta, en la parte aplicable, como cabeza de

este comentarlo, declaró que, ann renunciando el heredero

Instituldo en el testamento, valdrian las mandas y legados que
se hubieran hecho por el testador, limitándose al resto de la

herencia la sucesión ab-3ntestato. Por la segunda, se dispuso

que el hijo que se hallaro en poder de su padre, sierdo do edad

legítima, pudiera hacer*testaniento como si ostuviera fuera de
su poder; desapareciendo, por lo tanto, el caso 4.” de suce-

sión intestada señalado por ias Partidas, cuyo fundamento se

haílaba en ín pérdida de la capacidad de que era objeto quieu

pasaba al poder de otra persona mediante las solemuidades de

la arrogación.

Quedaba en discusión el punto referente á la anulación de

testamento por nacer un póstumo; considerándose póstumo,

según las Partidas, no sólo al que vacia después del falleci-

miento del padre, sino después de otorgada por éste su niltinta

voluntad. Ninguna disposición legislativa había dispuesto ter -

minantomente que el nacimiento del póstumo sólo rompiera en

parte el testamento paterno. lero sin forzar de uba maxnera ex-

cesiva, la interpretación, podía sostenerse quela citada ley del

Ordenamiento de Alcalá, por la que se mandaban respetar las

maudas y legados en el caso de no haberse iustitutdo heredero,

alcanzaba al de no haberse hecho mención del póstumo, puesto

queel rigor de las Partidas respecto de ambos casos, copiado

del Derecho de Roma, debtase exclusivamente á la antigua ne-

cesidad de la institución de heredero en todo testamento vá-

lido, y esta necesidad había desaparecido desde la publicación

de la loy del Ordenamiento. Por otra parte, si no directamente,

había de una manera indirecta resuelto la dificultad la ley 24 de
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Toro, toda vez que, en el supuesto de la anulación de un testa-

mento por el póstumo, mandaba respetar la mejora de tercio y

quinto que por el testador se hubiera hecho; prueba evidente

de que los legisladores consideraban ya parcial y limitada

dicha anulación. Podríamos decir además que, de haberse de
respetar la mejora, cou mayorrazón se respetarían las mandas

y legados, puesto que no afectaban, como aquélla, A la porción

de herencia legitima correspondiente alhijo. s

De donde resulta que, al'publicarse el Código, la determi-

nación de casos en que la sucesión ab-intestato debiera abrirse

quedaba reducida á dos: el de morir sin testamento y el de no

ser éste válido, además del en que se abria sólo parcialmente,

respetando las mandas v legados, cuando repudiaba la herencia

la personainstituida por el testador, Todos los demás señalados

por los autores se fundaban en argumentos de otras leyes y

en doctrinas de los ¡nrisconsultos,

CASOS FIJADOS EN BL CODIGO.

1,2 Morir sin testamento.—Esta, que es la primera, natural-

mente, eutre todas las causas que pueden darorigen á la suce -

sión ab-intestato, tiene su fundamento en la doble existencia

legal de ambas clases de sucesiones, y, de cierta mavera, en la

excelencia concedida por el derecho patrio á la testamentaria

sobre ía intestada. Esta, como su propia denominación indíca,

Sólo tiene lugar y vida en defecto de la primera. Cuando una
persona, pues, renunciando el derecho que la ley le otorga de

disponer de sus bienes libremente, fallece sin haber ordenado

testamento alguno, se está en el mástípico caso de llamamiento

á los herederos legítimos.

Pero decimos que sólo de cierta manera se tunda en la su-

perioridad de la sucesión vestamentaria, puesto que en los paí-

ses, como Francia, donde los términos se hau invertido, conce-

diendo el primer rango legal á la sucesión legítima, se llega al

mismo resultado también; por ser, en definitiva, de más valor

y fuerza la propia disposición del testador que la arreglada por

la lev, aun considerada la última como de superior virtud y

más en consonancia con los dictados de la razón.
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Por lo demás, lá frase «morir sin testamento», en el sentido

del Código, no tivne ya el peligro que pudo rodearla lrasta abo-

ra, nacido del nombre particular de la sucesión de que se tratía

y del empleo equívoco que se la dió en la ley 1.*, (lt. XIIT de

ta 6.2 Partida.

Abd-intestato, dice aquella ley, cquivale en romance á morir

sin testamento. Todos los casos cu que la sucuslón intestada

tiene lugar pueden, pues, atríihulrse á la frase que nos ocupa;

y las Partidos, en efecto, así lo estimaron, diciondo claramonte:
E esto (inorir siu testamento) puede ser en cuatro maneras.

Pero eu el Códigocivil se separauy distingner perfectamente

la muerte sin testamento y la mrerte con testamento nulo ó

ineficaz; de donde resulta que morir sin testamento, no puede

significar cosa distirta de morir slrr haber dispuesto de los bie-
nes de ninguña manera. Quede, pues, sentado que la sircestón

intestada, cu esta primera oración, sólo procede en el supuesto

de no existir disposición testamemaria alguna, válida mí invá-

lida, conocida ní desconocida. Existiendo uu testamento que
carece de las condiciones legales, ó cuyo parsulero s2 descono-

ce, uo puede decirse que la persona mnrió sin testamento; á

cuya interpretación ayuda, por otra parte, el empleo del ad-

verbio sin, demostrativo de la privación ócarencia de determl-

nada actividad ó duterminado objeto.-.
Conviene añadir que la imutilidad y superíflaidad de csta

parte del art, 912, está justificada con súlo recordar que en el

articulo 638 se declaró ya terminantemente que la sucesión se

defiere por la voluntad del hombre mauifestada en testamento,

y á falta de éste, por disposición de la ley. El art. Yi2 es, por
lo tanto, una repetición innecesaria 6 injustificada, que deberá

desaparecer en la primera revisión.

2.2 Morir con testamento nulo.—3.% Morir con testamento

que haya perdido después su validez,—El concepto «de estos

dos casos es en esuncia el mismo, distiuguiéndosu en ellos

solamente el momento en que el acto testamentario deja de ser

válido. Refitrese el primero al testamento que nuuca lia sido

válido, ó, por lo icnos, que 10 lo era al tiempo de fallecer el

testador; mientras el segundo indica el caso de que cl testa-

mentoque era válido cn esta fecha, baya perdido con posterlo-

ridad su valor.
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De los testamentos que son nulos desde que ge otorgan, ocú-

pase cl Códi;ro en diversos artienlos, que recapitulamos al hacor

el comentario del 143. Son nulos los testamentos otorgados por

quienes exrecen de la testamentifacción activa, los llamados

mancomumulos y por comisa1io,'los hechos medianto violencia,

frande ó del», ylos faltos de aquellas solemnidadus externas que

la ley requiere indispensablemente, Sabemos qne hay un género

de solersuidades en el otorgamicuto del acto testamentario, que

no se puede menos de observar y llevar, porque constituyen

una garantía necesaria de la exactitud de las nuinifestaciones

contenidas en el testamen'o v del acomodamienio do todo él á

los princiios y disposiciones qne regulan"la capacidad de tes-

tar. El legislador quiere asegurarse, en materia tan delicada,

de que los testadores se hallan en condiciones de serlo, de.t(ne
son quienes manifiestan ser, y de que dicen en realidad lo que

en el testaniento aparece consiguado; y la faita de estos requi-

sitos, impuestos por uua razón superior de interés píblico, para

hacer difícil ci frande y dar seguridad á los derechos que por

el testador se ejercitan, constituye la nulidad del acto testa-

mentario Aquellos otros requisitos que, aun comprendidos en-

tro las so!eunidados del testamento, no tengan el fin de asegu-
rarse de la capacidad del testador ó de la veracidad de sus afir-

macio'.es; que, en otra forma, uo satisfagau el interés propio

de la ley, sino más bienel de los interesados cn el testamento,

no deberán producir la nulidad. Por ser este unestro juicio, el

artícnlo GSí, clave de la nalidad de turma de los testamentos,

nos mercció alguna censura justificada en su excesiva gene-

ralidad.

Pero hay una nulidad de forma y otra de foudo: una que

resulta como castigo de la ley á la inobservancia de sus solem-

nidades, y otra qne deriva por sí misma de la fulta de alguna

condición esentin! de la testamentifacción activa. El testamento

otorgado por violeucia fisica ó por presión moral irresistible ca

rece del primero y más alto titulo de consideración, y hasta de

verdadera rizón juridica de ser, puesto que no se manifiesta on

él la volimntad de testador, justificación priorera de la cxisten-

cia de los testamentos. Semejautes actos de disposición, aun

rovestid »s de todas las formas legales, aventajau en nulidad á

los faltos de ellas, y asilo cousidera el Codigo también. Induda-
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blemente, pues, el art. 912 se refiere por igual á ambas nulida-

des, si bien prescinde de la distinción, por lógica correspouden-

cia con el criterio ya seguido al tratar de los testameutos, de

considevár como iguales la falta de los requisitos de esencia y

de los de forma.

Ahora bien: ¿qué testamentos pueden ser los que, válidos en

un principio, pierden la validez después del fallecimiento del

testador? Hé aquí un problema interesante y dificil á que nos

ha traído el señalamiento de casos del Código, y del que ape-

nas puede calcularse las consecuencias que cabrá obtener, no

precisamente en la materia de sucesión ab-intestato, sino en la

de la testamentaria.

Repasando los casos eun que el Código declara nulos los tes-

tamentos, no hallábamos en su correspondiente lugar ninguno

que perdiese la validez después de ser otorgado en forma. El

testamento por violeucia, dolo ú fraude, el del incapacitado

para testar, el de mancomún, el hecho á nombre de otra per-

sona y el falto de solemnidades son nulos ab origine, ¿pso facto.

No se comprende además que cualquiera de. esas circunstan-

cias pueda añadirse al testamento después de otorgado, puesto

que forman todas parte integra del otorgamiento.

Hablábamos entonces de los testamentos especiales, otorga:

dos con dispensa de alguna formalidad legal, á reserva de lle-

narlas total ó parcialmente más adelante, y considerábamos que

la omisión de esta segunda serie de formalidades no puede de-

cirse que anula el testamento, sino más bien qne le revoca

tácitamente. Apuntábamos, de todas maneras, la idea de que

semejantes testamentos no han llegado á tener verdadera exis-

tencia, puesto que, con arreglo á la ley, habian de llenarse, en

dos distintas épocas, diferentes solemnidades, y no se llenaron

inás que las correspondientes á la primera. Se trata, por conse-

cuencia, de un principio de testamento que no llegó á término

feliz, de un problema que quedó á medio resolver, de una espe-

ranza que no llegó á realizarse.

El resultado de esta comprobación experimental de la falta

de testamentos válidos que lleguen posteriormente á ser nulos,

concuerda con los principios generales del derecho, que distin-

guen y han distinguido siempre lo que es prupio del acto en si

y lo que pertenece á su efectividad juridica. La falta de lo pri-
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mero, que sólo puede presentarse en el momento de tomar exis-

tencia el acto, constituye la nulidad; la ausencia de lo segundo

determina la ineficacia. Por consiguiente, ó el testamento ha

sido nulo desde que se otorgó, no puede decirse que ha per-

dido su validez, sino solamente su eficacia, su fuerza, su calidad

creadora de derechos y obligaciones.

Francamente, el coucepto de la nulidad aparece un tanto

confuso en las obras de los jurisconsultos y más acaso en las

leyes positivas; pero de la distinción que acabamos dehacer,

guneralizada entre los hombres de derecho modernos, se dieron

ya cuenta muy aproximada los jurisconsultos romanos en la

materia de testamentos, y más aún los intérpretes con que contó

la tegislación de Justiniano en los primerossiglos.

El clarisimo Feinecio trata esta cuestión con una gran se-

guridad. «En primer lugar—dice, —unos testamentos son porsí

inismos Rulos, lo cual ocurre por dos causas: a) Si ha faltado
algo en la institución de heredero, por ejemplo, si no se ha ins-

tituido heredero ó se ha omitido á los hijos. b) Si el que hace

testameittu es incapaz ó no puede hacerlo por las leyes, como,

por ejemplo, si es impúbero ó hijo. Luego toda nulidad pro-

viene, ó de la persona del testador, ó de vicio acerca de la

solemnidad interna, esto es, de la institución de heredero.» Á

continuación trata de los testamentos 2njustos, esto es, en que

se han omitido las solemnidades internas, y manifiesta que

también son nulos estos testamentos. No hace, por supuesto,

Heinecio nada que 10 soa una vigorosa aplicación de la propia

inteligencia de los romanos en este asunto, pues la ley 1,* del

Digesto, de inj. rupt. ¿rrif., no obstante la diferencia de nom-
bre de ambos testamentos, define á unos y otros con la misma

frase: «quod ab initio non subsistit.» Los romanos comprendie-

ron ya, por lo tanto, la diferencia existente entre los tosta.

mentos que no han sido nunca tales desde el principio, y los que,

empezando por ser válidos, pierden después su fuerza por

ciertas circunstancias, testamentos que se ealifican con los dis-

tintos nombresde rotos, irritos, destituidos y rescindidos. Á los

primeros se los llamaba nulos, poro no á los cuatro de la se-

gunda elaso; y aponas existe entre esta doctrina y la de nues:

tros tiempos sino la diferencia de quela institución de heredera

era entonces, y no es ahora, una condición esencial dol testa.
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tnento; de dondo deriva la correspondiente diferencia de que se
consideraran nulos en el Derecho romano los testamentos en
que faltaba la institución de heredero, ú ésta 80 ordenaba vi-

ciosamente, mientras qne en la actualidadestas circunstancias

sólo afectan en una parte ó no afectan en nada á la validez del

testnmento.

Ahora bien: podrá ser, sentadas estas afirmaciones, qne

poco cuidadoso el legislador de turno, quisicra referirse, al

hablar de la pérdida de validez, ¿lo que sucede cou los testa-

mentos rotos, 1rritos, destituidos y rescinididos, Los autores del

Código podrí:u1, en la cuenta de esta equivocación, tomar como

partidn de su liaber el lenguaje poco apropiado de los publicis-

tas de nuestro tiempo, cuyos tratados, expiicacionos, recitacio-

CSy manuales audan llenos de todo género de impropiudades

en la denominación de los distintos modos de ser nulos y de

perder su fuerza los testamentos y lag disposiciones testa-

mentarias.

Pero es sabido qne los testamentos rotos eran tales ou dos

casos: el nacimiento del póstumo y el testameuto posterior per-
Yecto. Los trritos se clasificnaban bajo este nombre por la capitis-

dimivución del testador. Los destituidos, por la renuncia ó Ja

imposibilidad de aceptación del heredero. Los rescindidos, por
la deshered:ición injusta de un hijo.

Detodos estos casos,el del nacimiento del póstumo no puede

hoy considerar38 como motivo de ruulidad de testamento, á

que se refiero cl apartado que estamos comentando, porque

lo es solamente de la disposición parcial eu que se instituye

heredero á persona distinta del póstumo, y con relación exclu-

siva á ln purto legitimaria de ésto; caso de que trata el núme-

ro 2.? del art. 912, s3 no por su letra, por su espiritu, La capitis-

dimioución del testador no invalida ni hace perder su fuerza,
poco nimucho, á la volnntad testamentaria. La repnudinción de

la herencin y la imposibilidad de aceptarla ge tratan en el nú-
mero 3. del nrticnlo. La deshoredación injusta del hijo, como
el nacimiento del póstumo. vicia únicamente la justitución de

heredero, y se lralla compreudido en el núm, 2, Solamoute el

caso de ordenación de un testamento posterior perfecto es el

que zo se talla comprendido en el resto del art. 912, y al que,
por lo mlsuio, pudiera referirse la frase «que haya perdido des-
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pués su validez», á no admitir que el legislador careciese d.

pensamiento nl escribir la frase ó se propusiera 1: a simple re

petición, ideas ambas q:1e no caben en los limites de un: buena

hermenéutica.

El método sintético nos hn tratdo de esta manera á una 80-

lución aceptable, siecimpre, por supuesto, sobre la base del em-
pleo indebido de la palabra validez, en sustitnción de la de

eficacia. Pero luchamos aún conla dificultad del adverbio des.

pués. La frase entera es como sigue: «Cuando uno (ad viértase

también la impropiedad de este pronombre «xo, nunca aplica-

ble á tercera persona y uunca tolerable fuera del estilo fam:-

liar), s»muere con testamento que después haya perdido su vali-

dez.> El adverbio aqui uo puede referirse sino al verbo morir,

ni sigvificar otra cosa qne «después de que muere.» Fon este su-

puesto, el art. 912 no se referiria á la revocación de testamento

por otro posterior, presto que éspa snpone necesariamente que

viva uno.

Pero las impropicdades gramaticales de ese artiento tienen

gancho, como Ins cerczas, y tiran mas de otras hasta dejar
vacio el cesto. Si cl adverbio después es relativo 4 la muerte

del testador, el subjuntivo haya perdido no puede menos de

serlo tambiév, y de acnsar una acción antecedente. puesto que

el muere está en presente y el haya perdidg corresponde al

pretérito. O sobra el adverbio, ó sobra el pretérito. De quererse

alndir al tiempo posterior al ftullecimiento. habia de decirse:
«cuando uno muere con testamento que después pierde (ó pier-

da) su eficacia... Si se huce refereuvcia á la ¿poca anterior. ha-

brá que decir: ecrando uno muere con testamento que haya

perdido su eficacia.»

Sin embargo, preciso cono es optar entre ima ú otra soln-

ción para la inteligencia del articulo, nosotros nos inclinamos á

la segunda, estimaudo que el adverbio después, en la mente

del legislador, se referia, uo al verbo muere. sino al rombre

testamento, en curo otorgamiento se peusaba, y al que segura-

mente quiso aludirse. Alñtádase al adverbio después las siguien-

tes palabras: de ser otorgado, y la frase resultará clara y com

pleta.

Ahorabien: ¿4 qué manera de perderla eficacia el testamento

entero puede referirse 21 :«egislador? Unicaimevte á las com-

"LOMO XVI 12
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prendidas por él en la sección de «Revocación é ineficacia de

los testamentos» (artículos 737 á 743), que son dos: 1.*, la otor-

gación de un nuevo testamento perfecto; 2.”, la rotura de las

cubiertas, el quebrantamiento de los sellos ó la borradura, ras-

padura ó enmienda de las firmas del testamento cerrado. En

prímer lugar, este es precisamente el único caso de testamento

viciado del derecho romano que no tiene expresión propia en

ninguna otra parte del art. 912, según ya hemosvisto: bien en-

tendido que eu aquel derecho se equiparaba también á la revo-

cación del testamento por otro posterior, la rotura ó destrucción

del primero. En segundo lugar, el Código, en la sección citada,

usa ya de la palabra <validez» con referencia á los testamentos

expresa ó tácitamente revocados. El art. 7139 babla de la revo-

cación del testamento posterior por uno nuevo, en que se mande.

que valga el primero. El art. 742 emplea varias veces la pala-

bra válido para referirse al testamento en que las roturas, ras-

paduras, evmiendas,etc., afectan determinadas condicioues de

excepción. Inficrese de aquí que el legislador ha sido reinci-

dente en. el error de aplicación de la palabra valido á los testa-

mentos; pero esta misma reincideucia abre camino á la inter-

pretación que hemos adoptado del núm. 1.* del art. 912, y la

vefnerza y completa,

Sólo que cuando la revocación del testamento consiste eula

otorgación de uno posterior, no cabe la posibilidad de la suce-

sión ab intestato, defectiva del primer testameuto, puesto que

3e suponela existencia del segundo válido. ¿Cuál será, pues, la

revocación de que se trata? Sencillawente la del art, 712, en

que el testamento cerrado resulte inefectivo (por la rotura de

las cubjertas, ete.), sin que otro testamento posterior haya ve-

nido á suplir su falta.

El núm. 1.* del art. 912 deberá en cousecuencia entenderse,

para responderal pensamiento del legislador, como si estuviera

escrito eu esta forma: «Cuando una persona muere siu testa-

mento, ó cou testamento nulo, ó con testamento cerrado válido

cuya revocación deba presimirsc, á tenor de lo dispuesto en el

artículo 742.»

Terminaremos indicando que la uulidad de los testameutos

no ge presume, sino que necesita ser declarada por los Tribu-

nales. Ningún testamento es nulo si los interesados cn esta de-
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claración renunciau el derecho de obtenerla. No basta, pues,

que el testamento 8ea nulo, á pesar de que asi lo dice el Código,

el cual hubiera hecho mejor en referirse á la declaración de nu-

lidad por el Tribunal competente, que uo á la nulidad en si, ín-

suficiente por si misma para producir la apertura de la suce-

' sión ab-intestato.
Cuandose trata del testamento cerrado cuya cubierta apa-

rece rota ó con algunade las señales que fija el art. 742, el caso

es muydistinto, porque debiendo entonces negarse el Juez á la

protocolización del testamento, con arreglo á la ley de Enjui-

riamiento civil, el interesado en que se declare su eficacia ha-

brá de demostrarla en juicio, afectando á los parieutes de la

sucesión legitima el carácter de demandados, micuntras que en

el caso de nulidad del testamento han de ser por necesidad de-

mandantes.

4. y 5.2 Cuandoel testamento no contiene institución de he-

redero ó la limita á parte de los bienes.—No habremos de repe-
tir aquí la historia de las vicisitudes por que ha pasado cnel de-

recho civil la institución de heredero como solemnidad del

testamento. Cuantas ideas pueden importar á nuestro objeto en

esta materia, tenémoslas va expuestas en varios lugares, y con

especialidad en el comentario de la Sección 2,?, cap. II, tit. J11

del lib. II, relativa á la institución de heredero.

La disposición del Código que comentamos es muy clava, y

más todavia con la adición que contiene el mismo precepto

para enseñar que la sucesión legitima sólo tiene lugar respecto

de los bienes de qne no se bubiera dispuesto por el testador.

Cierto es que la expresión aparece un tanto ambigna, sin po-
derse determinar gramaticalmentesi la frase «Eneste caso», con

que empiezala adición, se refiere al de no disponer el testador

de todos sus bienes, ó tambiéu al que ahora nos ocupa, de no

instituir heredero en todo ó en parte, reunidos ambos en uu solo

período, formando el núm.2.” del art. 912,

Pero, aun 68u el snpuesto negativo, el principio general que

rige la materia obliga á respetar las mandas y legados dis-

puestos por el testador, siendo, como es, la voluntad del mismo

anterior y superior á todo, de dondo se deduce que la sucesión

iutestada sólo podrá abrirse respecto de los bienes no dedicados

eu el testamento á ninguna persona. Aparte de esto, el caso
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preseute es también de los ya decididos en otro lugar del Có-
digo, pues se recordará que enel art. 764 dispónese que el tes-

tamento sea válido aun cuando no contenga justitución de here-

dero ó ésta no comprenda la totalidad de los bienes, y que en

ambos casoslas disposiciones testamentarias hechas con arreglo
á las leves serán cumplidas, pasando el remanente de los bie-

nes á los herederos legitimos.

No se presenta aquí otra dnda que la de si se hallan ó us

comprendidas en la disposición del art. 912 las ¡ostituciones de

heredero que el Código declara vulas en varios de sus otros

artículos. Al parecer,no lo están, porquela letra de la disposi-

ción, clara como pocas, afecta solamente «al caso de no contener

el testamento institución de heredero, El de que la contenga,
aunque sea nula, es evidentemente caso distinto.

El resultado en definitiva es el mismo, haya querido y no

el legislador referirse 4 ambos casos. La sucesión legitima se

abre lo mismo en el uno que en el otro, porque la lev no ad-

mite la posibilidad de una herencia sin heredero. Pero convieue

resolver la duda, por si resulta que nos vemos ahora ante uno .

de los casos que no acudieron á la memoria del legislador al re-

dactar el art. 912.

Sin otras explicaciones, que la poca innportancia de la mate-

ria baría inítiles, manifestaremos que, á vuestro juicio, el le-

gislador uo se acordó de la unlidad delas iustituciones de here-
dero. La claridad de su expresión dennmncia la buena fe de su

olvido. Esto no obstante, podria sostenerse aún que la dispo-

sición les es aplicable, porque asi como del testamevto nulo se

dice jurídicamente que 1.0 ha existido nunca. de la institución

de heredero unla podría decirse que uuuca ha estado contenida

eu el testamento.

6.2 No haberse dispuesto de todos los bienes que correspon-

den al testador.—El Código dice: «cuandoel testamento no dis-

pone», pero ya se comprende que el testamento no vuede dis-

poner nunca, que quien dispone es el testador, yv que á el se

hubiera referido seguramente el Código, á no tratarse de un

momento en que la Gramática se obstiuaba en negar su cou-

enrso á los legisladores.

El caso que nos ocupa es independiente de que exista ó no

iustitución de heredero en el testamento; pero conviene preve-
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nirse contra un error posible, tanto más fácil, cuanto que el
lenguaje del Código le abre y facilita camino, y tanto más

grave, cuanto que afecta á los más altos principios de la suce-

sión testamentaria. El ejemplo típico de este caso de sucesión

legitima es el de haberse dispuesto de una herencia en forma

de legadossin cos prender todos los bienes. Los de que el tes-

tador no dispuso, pasan eutonces á los herederos legítimos,

porque el legatario no tiene más derecho que el que especifi-

camente se le atribuye en el testamento. Pero cuando hay un

heredero iustituido, corresponden al misuro los bienes de que

especialmente no tlispuso el testador, porqne su derecho no es

especifico, de cosa defiuida, sino general € indeterminado. La
expresóu del Código «no disponer de todos los bienes», es indu-

dablemente propia, pero la forina en que la oración está colo-

cada puede inducir á error si se lee ligeramente, porque en

realidad se encuentra constrnida de la signiente ma:era:

«Cuando el testamento, aun conteniendo justitución de here-
dero. no dispone de todos los bienes del testador.>

Unpleito curioso ha resuelto el Tribuual Supremo acerca de

esta parte del art. 912.

Se trataba de un testamento cerrado, que se otorgó en 21 de

Noviembre de 1891, y en el que, después de hacer la testadora

diferentes legados, consistentes en metálico, niuebles, partici-
p?ción ca minas y en algunos inmncbles á varios sobrivos y

otras personas, estableció las dos clángulas signientes: «Quiero
y es mi coluntad que si mis sobrinos se casan y no tienen st-

cesión, que vuelva todo a mi familia.» «UYiiero que después de

cumplidas todas mis mandas, y si sobra algo de dinero, que lo

repartan entre todos mis sobrinos, hijes de mis hermanos, para

que lo gocen en paz, con la bendición de Dios y la mía.»

Una hermana de la testadora acudió al Juzgado hacieudo

presente que la finada habia omitido eu su testamento la cláu-

sula de institución dle heredero respecto á toda clase de bienes,

excepción hecha del dinero metálico, y, por lo tauto, había fa

llecido ab-intestato en cuanto á los bienes de que vo dispuso

expresamente. Perdido el asuntoante la Audieucia, la deman-

dante acudió al Tribunal Snpremo,alegaudo habersido iufrin-

gido, entre otros, el art. 912 del Código civil, por cuanto de-

clara que la sucesión legitima tiene lugar cuandoel testamento
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no contiene institución de heredero en todo ó parte de los bie-

nes, ó no dispone de todos los que correspondenal testador,

El Tribunal Supremo, eu Sentencia de 5 de Julio de 1898,
anuló la senteucia, declavaudo:; «que la cláusula del testamento

«quiero que después de cumplidas todas mis mandasy si sobra

algo de dinero lo repartan entre todos mis sobrinos, hijos de mis

hermanos, para que lo gocen en paz y con la bendición de Dios

y la mia», rectamento entendida y aplicada, no tiene ni puede

teuer otro alcanco que reconocer en los uombrados derecho á

obtener el dinero maudado ó legado, puesto que la claridad de

su redacción, lo mismo que la de las auteriores cláusulas en

que la testadora hizo varias mandas ó legados, no autoriza ni

permite suponer fuera otra la intención de aquélla, y la pala-

bra «dinero», on su acepción gramatical y Jurídica, significa

usualmente moveda corriente, y nunca un conjuuto ó univer-

salidad de bicues, á menos que se justifique que en el país en

quese otorgó y ha de cumplirse el testamento, teuga tal sen-

tido ó significado, lo cual no sucede en el presente caso, en

que no se ha demostrado ni intentado siquiera demostrarlo; por

lo tanto, al declarar la Sala senteuciadora quela testadora dis-

puso de la totalidad de sus bienes, iustituyendo por herederos

universales en el remauente que quedase de ellos, después de

cumplidas todas sus maudas, á sus sobrinos, hijos de sus her.

mauos, y que vo habieudo fallecido intestada respecto á ni1:-

guna parte de su herencia, no ha lugar á la declaración do he-

redera legitima preteudida por su hermana Doña... niá tal

declaración á favor de niuguna persona, ni á la continuación

del juicio de ab-intestato, es evidente que se ham cometido en
la sentencia los ervores de hecho yde derecho citados...»

Mencionadaesta senteucia, que, como se ve, confivina el pre-

cepto conteuido en el art, 912, y el critorio de que todos los

bienes de que el testador no dispone expresamente correspon-

den al heredero testamentario, si lo hay, y sólo en su defecto

á los herederos legitimos, nñadiremos que el caso á que en

este momento se contrae nuestro comentario, estaba también

compreudido ya en el art, 764, de la misma manera que el aj-

teriormente expuesto,

1.2 Faltar la condición puesta ála institución de heredero,

El defecto de esta parte del art. 912 obedece, en apariencia al
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menos, según observamos en el comentario del 799, 4 un propó-

sito deliberado del legislador, que no se ocupa nunca de las

<condicioues resolutorias en la materia de sucesiones, sino sola-
mente de las suspensivas.

Acasolos nutores del Código han pensado que toda condición

resolutoria para el primer heredero, es suspeusiva para el que

habrá de entrar á la herencia, en su caso, posteriormente. Si el

testador ha dicho, por ejemplo: «nombro heredero á4 Juan, pero

que la herencia pase á Antonio si vuelve de América», puede

filosóficamente sostonerse que no es Juau el heredero sometido

á condición, sino que lo es Antonio, cuyo derecho á los bienes

se hace depender de su regreso de América. Pero el legislador
no habrla sido consecuente entonces con su doctriva, puesto

que en el ejemplo de que se trata, la herencia pasa primero á

Juan, cuando, de ser Autovio un heredero sometido á condición

suspensiva, la herencia deberia hallarse en admivistración
«desde el primer momento, con arreglo al art. 801.

También eu pura filosofia puede opivarse que todas las con

diciones son suspensivas, puesto que todas suspenden por cierto

tiempo el uacimiento del derecho ó su desaparición. Pero la
palabra «suspeusión» no se ha usado jamás sino para el aplaza-

miento de la adguisición de uu derecho, siu que sea posible apli-

carla al caso de la condicióv resolutoria, eu que el derecho se

adquiere nocesariamonte desde luego, como resulta ser la vo-

luntad del testador. Por otra parte, el art, 801, ya citado, eu

que se determivan los efectos de la condición suspensiva, es

claramente inaplicable á la resolutoria, so pena de admitir que

eu el caso de cumplimionto de esta condición, el heredero sujeto

á ella no debo gozar caráctor de tal eu uingúu momento, pri-

mero porestar somotida la herencia á administración, y después

por haber de pasar al seguudo heredero nombrado, ó á los que

correspouda eu sucosión intestada.

Seguimos, pues, siu peuetrar los motivos del silencio del

Código acerca de la condición resolutoria; sólo que, iucliuados

ya á creer, porlos términosdel art, 912, que se ha omitido iucon-

siderada é¿irreilexivameute, mostraudo una vez más ¡a perseve-

raucia en el pecado que caracteriza ¡ los autores del Código.

«<Cuaudofalta, dice el arc. 912, la condición puesta á la ins-

titución de heredero.» O el legislador viene de propósito,
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cuandotrata do las condiciones, alterando el sontido clásico de

todos los vocablos para responder ocultamonte con nnevas
acepcioues á una intrincada teorla, 6 faltar una condición no

puodosignificar otra cosa que dejar de roalizarso el aconteci-

miento previsto en la disposición tostamentarin.

Pero, como lhiemos visto on el art. S0t, la natnraleza antité-

tica do las condicionos snsponsivas y resolutorias proluco tam-

bién un electo de imdolo contraria en el cumplimionto de las

unas y de las otras. Asi, ol cumplimiento do la condición sns-

pensiva, do que pendía la integración del dorecho heroditario,
da 4 ésto la efoctividad quo lo faltaba, muiontras el camplimiento

de la rosolntoria, que no labia negado la adquisición inmediata.

del derecho á la mnerto del testador, lo anula w lo haco des-
aparecer. Del mismo inodo, la falta do la condición susponsiva
borra el dorecho dol heredero para siempre, mientras qno la

falta de la vesolntoria lo asegura, y, por decirlo asl, le ratifica

definitivamente.

Por lo tanto, el act. 912, que abre la sucesión ab-intestato

cuandofalta la condición, puedo referirse ¿Ja suspeusiva, pero

de vinguna mauera Á la resolutoria. Para tener aplicación á

ésta, el Código habria de haber usado la expresión contraria:
«cuando se campla la condición.» En esto ejemplo: «nombro he-

redero a /'edro, en la inteligencia de que dejurá de serlo si le

toca la lotería ó halla un tesoro antes de un año (clansnla que

de vinguna manera podrá equipararso á la institución hasta

cierto día, 4 10 Ser estimaudo que todas las instituciones con-

diciouates lo sou á término, y que 10 podrá tampoco conside-

rarse condicional suspensiva, por la clara voluntad del testa-

dor de qne Pedro entre á la herencia desde Juego), la filta de

la condición afirota el derecho de Pedro,lejos de dar origen á la

sucesión iutestada, mientras que abriría ésta, el cnmplimiento

de la coudición.

No está, por lo tanto, la gravedad del precepto en que se

haya omitido un caso de sucesión ab-intestato, cl de cunipli-

miento de la condición resolutoria; siuo en que se hara decla-

rado la procedeucia de su npertura en el caso de faltar esta con-

dición. La mayor parte de las veces sezá absurdo, como lo seria

en el ejemplo propuesto, reclamar la herencia intostada por

falta de la coudición; pero el absurdo, autes que del posible ve-
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clamante, lo ha sido del Código, á quien ningún Juez se atre:

verá a lanzar excomunionos de temeridad ó mala fe, ni á con»

devar, por tanto, en costas. Además, ¿uo Será posible, en algún

caso, porla redacción especial del testamento ó por la natura;

leza también expccial de la condición, que la controversia apa.
vezca justificada y sostenible?

Autes de pasar adelante, procuremos dejar eu claro Otro tro.

piezo gvamatical de este artículo. Dice asi: «3. Cuando falta la

coudición puesta á la insticución de heredero, ó ¿ste muere an-

tes que el testador, Ó repudia la herencia sin tener sustituto y

sin que hryalugar al derecho de acrecer.» Este complemento

indirecto «sin tener sustituto, y sin que haya lugar al derecha

de acrecer», ¿1 quién se refiere? ¿A todaslas tros oraciones an-

terioros, ó solamente á la última? La falta do una coma á con:

tinvuación de la palabra herencia hace suponer que sólo se

rofiero al que repudia ésta. Además, si se refiviera á las tros

oraciouos, la primera quedaría construida, aisladamento, de la

siguiente manera: «Cuando falte la condición puesta á la insti:
tución de heredero sin tener sustituto y sin que haya lugar al

dorecho de acrecer»; construcción gramatical en la que apareco
como primer heredero la propia condición impuesta por el tos

tador.

Sin enibargo, no cabe duda de que el legislador aplicó el

complomento á las tres oraciones, so pova de crecer qle, nom-

brado sustituto en los casos á que so rofieren la primora y ia

segunda, podría haber lugar á lu sucosión intestada, Lo mismo

ocnrro con el derecho de «crecer, que si vo al caso do faltar 13
coudición (punto de que trataremos dotonidamoute en su res-

poctivo lugar), se aplica por lo menos al de la muerto doi hore-

dero antos queel testador.

8.2 Morir antes el heredero que el testador.—9."” Repudiarla

herencia.—El Código no da lugar á dudas en ostos dos puntos;

primero, porla claridad de la disposición, y cusegundo lugar,

porque nv ya otra, sino Obras bres veces contiene el misulo pre-

cepto en diversos lugares, ¡Para estas conocidas cuestas hacia

abajo se nos olrece muy genero-o el legislador, que tauto esca-

tima su ayuda en los caminos nuovos y dificiles!

Decimos que on otras tres ocasionos ha decidido el Códigs
lo que en esta parto del art, Y12 so couticuo. En etocto: el ar.
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tleulo 761 dispone que sí el heredero nombrado no acepta la

herencia ó es incapaz de heredar, su parte pasará á los herede-

ros legítimos. El 766 advierte asimismo que ol heredero voilun-
tario que muocre antes que ei testador, el incapaz do heredar y
el quo renuncia á la horoncía, no transmite ningún dorocho á
sus hercderos. El 986 onscita, por último, que cn la sucosión

testamontaria, cuando mo tenga lugar ol dorccho de acrocer,

la porción vacante dol instituido, á quion no se hubiere desig-
nado sustituto, pasará á los herederos legítimos del tostador.

10. Cuandoel heredero instituido es incapaz de suceder.—

Acabamos: de ver qne este caso de sucesión ab-intestato figura
también repotido en varios articulos del Código. Lo tratamos

nosotros separadamente, porque también el Código le separa,

obligándonos á hacer notar cómo por osto hecho, á no sor tan

elaras la doctrina de la sustitución y doi derccho de acrecer, y

4 no existir el art. 986 antes citado, cabría duda de si se había

querido borrar todo término intermedio entre el iustituido in-

capaz y los herederos ab-intestato.

Su trata de otro lapsus más para la inacabable lista de este

artículo, cuyo último caso, por otra parte, no suscita dificultad

alguna verdadera,

Casos OMITIDOS POR BL COD160.—Cuestiones diversas.—He-

mos tratado ya de dos omisiones: la de la nulidad de las disposi-
ciones testamentarias y la del cumplimiento de las coudiciones

resolutivas. Vamos ahora á examinar varias cuestiones, en la

decisión de algunas de las cuales resplandecorá de uuevo la
justicia de la censura de insuficiencia que hemosdirigido al Có-
digo másarriba.

1.2 Desaparición del testamento. — El art. 742 trata de la

rotura de las cubiertas del testamento, del quebrautamicuto de

sus sellos y de la raspadura óú borradura de sus firmas. Pero

todo esto se refiere :al testamento corrado y da por supuosta la

prescntación del mísmo. Nosotros, por'el coutrario, pousamos

ahora on el caso de existencia desconocida del testamento, y eu

el de su desaparición.

El primero de-estos.dos casos está resuelto en cierto modo
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porla ley de Enjuiciamiento civil y de una mavera más termi-

naate por la doctrina de una Sentencia del Tribunal Supremo

de 12 de Febrero de 1879, El art. 960 de la ley de Enjuicia-

miento civil requiere, para quo pueda prevenirse el juicio

ab-intestato, que no conste la existencia de disposición testa-

inentaria. El Juez, con arreglo ai art. 965, se cerciorará de este

particular, abriendo información en que sean examinados los

parientes, amigos ó vecinos del difunto. Habrá tanbiéu de lie-

yar á las diligenciasla certificación del Registro de últimas vo-

luntades, eu que conste no figurar el difunto como otorgante

de ningún testamento abierto ni cerrado. Cuando la informa-

ción testifical y la certificación del Registro no arrojen luz nin-

guna sobre la existencia de testamento,el juicio de ab intestato

podrá abrirse sobre la presuución de haber sido verdadera-
mente intestadoel fallecimiento. Contra esta presunción, ha ve-

nido después á ailadirla citada Sentencia del Tribunai Supre-

mo, no pueden esgrimirse otras armas que la presentación del

testamento que se suponga hecho ó la prueba legal de su exis.

tencia.

Tenemos, pues, en primer lugar, que la sucesión legítima

puede abrirse por la presunción de fallecimiento intestado, no

obstante la posibilidad de la existencia de un testamento oló-

gralo, ó de uno abierto ó cerrado de fecha anterior á la fuuda-
ción del Registro de últimas voluntades; y, por consecueucia,
hay ya un caso niás de apertura de sucesión intestada que
añadir al Código, el cual, en el núm,1." del art, 912, trata del

Supuesto único de morir sin testamento.

Podrá decirse que la sucesión legítima, en este caso, no se

abre sino de una manera provisional, á reserva de que el me-

jor derecho de un heredero nombrado en testamento dé poste-

riíormente ai traste con todos los intereses creados sobre el

falso supuesto de su inexistencia, Peru no se podrá decir esto

mismo del segundo caso propuesto, ó sea del de desaparición

de un testamento cuya existencia se conoce, ,

Se trata de un testamento ológrafo que, con arreglo al ar-

tículo 689, debe prescutarse á protocolización eu el término de

cinco años. El que le tiene en su poder, siu embargo, no le pre-

senta, y más todavia, le destruye. Lo mismo puede decirse del

testamento cerrado, cuyas condiciones á este efecto son análo-



188 CÓDIGO CIVIL (ART, 919

gas. Aun enel testamento abierto puede presentarse el cago de

la destrucción del protocolo y de no quedar copia alguna feha.

ciente en donde conste la voluntad del difunto.

Sunponenios así tres maneras de constar ln existencia de un

testamento, y de no ser posibleel cumplimiento del misimo, por

desconocerse los términos de la disposición; ¿qué ocurre en

este caso?
La prevención del juicio de ab-intestato sevia ilegal, cierta.

mente, porquela ley de Enjuiciamiento civil sólo autoriza estas

diligencias cuaudo uo conste la existencia de disposicióntesta-

mentaria, cuando, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo,

no pueda establecerse la presuncióndel fallecimiento intestado,

Pero, ¿qué ha de hacerse, en definitiva, siuo llamar á los pa:

rientes legtiimos usi qne se pierda la esperauza de poseer el

testamento? Comprobuda la destrucción del abierto y la falta

de copias fehacientes del mismo, ó pasados los cinco aiios en

que el clógrafo debe presentarse, término también aplicable,

sin duda alguna, al cerrado,la situación de las cosas equivale

ála de la fila de testamento, vel juicio de ab-intestato no

puede menos de tener lugar.

Es evidente, en consecuencia, que, 110 sólo erando no se ha

otorgado testiunento, como dice el Código, sino cuando el que

se otorgó lla desaparecido, lieue Ingar la sucesión intestada,

necesuyia y plenamente.

2.2 lastitación hereditaria a término.—El silencio del Có.

digo respecto de este punto es incomprensible, por lo miso que

se complace en repetir la declaración de procedencia de la suce.

sión ab intestato en todos los casos á que se refivren los núme:

ros 2.2, 3% v 4.“ del art. 912, consignados, como hemos visto, en

otro ú otvos lugnres. ¿Cómo no recordó el legislador lu disposi-

ción de su art. 505, relativa á la designación de din o de tiempo

en que llasa de comenzar ó ecsar el efecto de la institución.de

heredero, y cn ta que declaró, ndemá-, explicitaurente que hasta

que llegue el término scitalado por el testador ú desdu que el

misino .OutcInvyn, se entenderá llamado el sucesor legitimo? .

May, pues, aquí una nueva omisión que aña lirá las ya se»

ñaladas, y, cn realidad, menos justificada y perdounable que.

adlvgna de ellas.

3.” Incapacidad de testar. —No €s nueva en el derecho,
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sino. por el contrario, de una antigíiiedad muy respetable, que

alcanza á los primeros intórpretes de la legislación romana, la

discusión de si se entiende muerto ab-intestato el incapaz de

testar. Gregorio López considera puramente escolástica esta

cuestión y se ocupa muy ligeramente de ella. Pero, ¿será más

puramente escolástica que la de sí muere ab.intestato aquel

cuyo heredero fallece antes que él, óno cumple la condición

que se le ha impuesto, ctc.? ¿Necesitará todavía de menores

explicaciones? Por lo que respecta al Código, es indudable que

el caso está comprendido en el de morirsin testamento, fórmula

amplia que comprende igualntente la imposibilidad y la falta de

voluntad de disponer de los bienes mortis causa.

4.2 Incumplimiento de la voluntad del testador,—Dos veces

se ha presentado esta cuestión ante el Tribunal Supremo com

relación á las hercicias fideicomisarias. Ambos casos son cu-
riosos y increceu una ligera mención.

Tratábase en el primero de ellos de una herencia a la qne se

llamó sucesivainente 4 varios herederos fiduciarios, con el en-

cargo de quedistribuyesenla herencia, de acuerdo siempre con

el hijo del testador, en cuyo poder dejó uua tota escrita de ins-

trucciones. Fallecido el hijo, los parientes ab-intestato del di-

funto reclamaron la herencia, fundándose en la imposibilidad

de ejecutar lo dispuesto en el testamento, consizniente á lo de

ponerse de acuerdo con el hijo, según habia dispuesto cl tes-

tador. Se daba, sin embargo, la circunstancia de haber decla-

rado dicho lujo en cierta ocasión, ante Notario, que la voluntad

de su padre cousistía en que se dijeran inisas por el exponente,

como porel testador y su esposa. El Tribunal Supremoresolvió

este problema declarando que si hay nn heredero fiduciario que

cumple la disposición del testador y da á los bicnes el destino

prevenido, la sucesión ab intestato no tiene Ingar, y que, en el

presente caso, no importaba la muerte de la persona con quien

el heredero fiduciario había de coxtar, porque, conocidas en

debida forma las disposiciones del testador, sn voluntad podia

hacerse efectiva. (Sentencia de 18 de Junio de 1860.)

En el segundo caso, el Tribunal Suprema fué muclo más

lejos, Se habla concedido poder á determinado presbitero para

testar á favor de la hermana del difunto, previendo el testa-

dor que dejaría una memoria con instrucciones á que deberían



190 CÓDIGO CIVIL (arT, 919

ajustarse, y que en otro caso se atuviesen á las ya comunicadas

de palabra, institnyendo heredera primeramente ála citada her.

mana y en su defecto al alma del testador, á cnyo fin designaba

al citado presbítero para qne por su muno tuvieran los bienesel

destino que le dejaba cn el fnero de la conciencia, sin dar de

ello cuenta á nadie. Habiendo fallecido este presbitero sin hacer

distribución de bienes, pero enconiendando á otro el enmpli-

miento de la voluntad del testador, u1 pariente ab intestato re-

clamó la herencia. El Tribnual Supremo declaró entonces, entre

otras cosas, qne aun cuando la muerte del heredero fiduclario

haga imposible el cumplimiento del fideicomiso, no impide que

éste siga subsistente, y decidió en general que la doctrina de

que la sucesión ab intestato se abra cuando, aun liabiendo tes-

tamento é institución de hevedero, esta institución queda sin

efecto ó no puede realizarse por cnalquiíera causa, no tenía

aplicación sino en los casos que señalabala ley 1." del tit. XIII

de la Partida 6.*, entre los cuales no está comprerdido cl in-

cumplimiento de lo mandado por el testador. (Sentencia de 15

de Marzo de 1864.)

Sentó con tanta generalidad el Tribunal Snpremo esta afir.

mación, que hubierau podido despreuderse de ella lamentabí-

lisimas consecuencias. Admite aquel alto Tribunal, al parecer,

nada menos qnela posibilidad de un estado de derecho en que

determinada herencia no es de nadie, ni de los herederos ab-

intestato ni de la persona ó entidad señaladas porel testador; un

alma de Garibay corporizada en fincas y dinero, y destinada

eternamente á la vagancia y á la esterilidad. Pero la sentencia

no.quíiso llegar, indudablemente, á estos extremos, ni siquiera

pasardel círculo de las disposiciones fideicomisarias de eucargo

secreto, tan frecuentes en la pasada época; debiendo entenderse

que la declaración se limitó á la necesidad del cumplimiento

del fideicomiso, sin perjuicio por el fallecimiento del heredero

tiducinrio.

Abolidos estos encargos secretos por el Código (art. 785), la

cuestión carece de importancia, sirviéndonos solamente sn re.

cuerdo para destrnir un falso criterio posible y para afirmar,

sin género de duda ninguno, que el incumplimiento de la vo-

luntad del testador abre siempre la sucesión ab-intestato, salvo

cuaudo se trata de legados, que acrecen al heredero, y cuando
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procede la transmisión de derechos del heredero nombradoá log

propios de éste, por indignidad (art. 761) y por falta de acepta-

ción de la herencia (art. 1.006). Pero este último punto se rela.

ciona con la cuestión siguiente.

5, Falta de aceptación y de renuncia del heredero testa.

mentario.— Sabemos, porque claramente lo dispone el Código,
que la repudiación de la herencia testamentaria da origen á la

sucesión legitima. Pero ¿es lo mismo repudiar que no aceptar?

Indudablemente no. Hay uva situación primera, á la que Dog

referimos ahora, eo que el heredero no se ha decidido todavia,

eu que vi ha aceptado vi ha repudiadola herencia.

No podemos anticipar aqui lo que tiene su lugar propio en

el] ccmentario de los artículos 988 y siguientes, sino simple-
mente en la parte precisa para resolver la dificultad que acaba
de indicarse, reducida á la siguiente pregunta: supuesto que la
situación indefinida dc] hcredero que no acepta ni repudia, se

prolovgue mucho tiempo, ¿llegará un momento en que los he-

rederos ob-intestato podrán reclamar Ja herencia?

Habrá que distinguir oportunamente el caso de haberse en-

trometido un tercero cn los bienes y cl de seguir éstos yacentes

sin aceptarlos ni repudiarlos cl heredero. Pero esta diferente

situación del instituido no afecta á los parientes de la suceslón

legitima, los cuales carecen de acción contra el tercero posee-
dor, y tiéneula sólo contra el heredero en los términos del ar-

tículo 1 004. El derecho de dichos parientes alcanza hasta obli-

gar al heredero á que acepte ó repudie. Si esta acción no se

intenta, y un poscedor adquiere, entretanto, derecho prescrip-

vivo á los bienes, los parientes de la sucesión legitima nada

pueden ya reclamar.

La falta de aceptación y de repudiación uo es, por lo tanto,

constitutiva de la sucesión ab intestato, sino solameute la repu-
diación.

*
* *

OTRAS CUESTIONES.

1. Apertura de la sucesión ab-intestato.—Sabemos que es

principio geueral en esta materia la apertura de la sucesión en

el mismo instante del fallecimieuto de la.persona de cuyos bie.

nes y derechosse trata. Poco importa, por tanto, que, por ejem-
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plo, en el caso de la nulidad de nn testamento, se haya tardado

más ó menos econsegnir este resultndo. Los parientes legiti-

mos á qnicnes corresponde entonces la hereucia, se considera

que la han adquirido desde un principio y hacen suyos todos los
frutos y accesinnes. Esta doctrina no snfre excepción sino en

ol caso de la institución hasta cierto dia. Lu «adquisición del

derccho hereditario de los parientes legítimos tieno lugar en-

tonces el día scitalado por el testador, limite de separación en

cre el disfrute de los bienes ennccdido al primer heredero y el

que Ja Jex otorga í los segundos.

9.4 Transmisión de derechos entre los herederos ab-intestato.

A este asuuto de la transmisión de derechos sucesorios se aplica
el principio general del art. 1.004, según el que, por mnerte del

heredero sin aceptar ni repudiar la hicrencia. pasa á Jos suvos

8] misiuo derechoque dl tenia. lero linv que cvitar la coufusión

de este principio con los que rigeuel llamado derecho de re-

presentación.

En Ja transmisión del derecho hereditario de una persova á

ótra, se supone la adquisición del mismo por cl trasmitente, En

el derecho de representación, tan análogo cn apariencia, sucede

todo lo coutrario, puesto que precisamente por no haber podido

adquirir cl derecho la persona de quien se trata, entran á re-

presentarla sms inmediatos sucesores,

En un ejemplo sencillisimo se apreciará mejor la difere ucia.

"Muere A, dejando herederos á sus hijos WM y C y A su amigo D,

el primero de cuyos hijos ¿s, falleció autes que el testador, de-

javdo dos descendientes H y FF, mientras que el amigo D, vivo
todavia al fallecimiento de «1, murió después sin aceptar ni

repudiar la herencia, dejando también dos descendientes pro-

pios. (; y H, En este ejemplo, /9 y Feoncnrren á la hereucia cu

la parte logltima de B, no precisamente por derecho propio,

puesto que no han sido llamados en el testeameuto, sivo por de

recho de representación, considerándose lan sucesión respecto

de ellos como intestada; pero (* y /f entran en la parte de C por

derecho de trausmisióu, eu virtud de haber qnedado sin acep-

tar vi repudiar dicha parte á la inuerte de C. De habcr falle-

cido éste antes que el testador, nada «dquiririan, por no extet-

derse el derecho de representación en lá sucesión tostada sino
á los propios desceudientes del causaute.
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El derecho de representación se da para sustituir á quienes,

por fallecer antes que el testador, ó por ser incapaces al abrirse.

la sucesión, no pudieron adquirir el derecho hereditario. El de

transmisión, en cambio, se da para sustitulr á quienes ya ha-

bian adquirido el derecho, aunque no manifestado su voluntad

de aceptarlo ó repudiarlo. El de representación, en resumen, es

el propio derecho hereditario del difunto 4 quien se representa;
el de transmisión es solamente el derecho de aceptar ó repudiar

la herencia. Son, pues, dos derechos que no pueden coexistir,

no obstante sn grandisima analogía aparente.

3.* Sucesión ab-intestato de los legatarios.—Hay que distin-

guir si concurren cou herederos ó sólo con legetarjos. En el se-

gundo caso, á falta del legatario nombrado, procederá, unas

veces el derecho de acrecer con arreglo al Código, y, eu las de-

más, habrá necesariamente de abrirse la sucesión legitima.

Cuando concurran con herederos, la falta del legatario y la im-

procedencia del derecho de acrecer vienen 4 convertir el legado
en porción vacante que recihe el heredero, cerrándose la puerta

á os parientes legítimos.

4% Procedimiento judicial del ab-intestato. —- Le determina

la ley de Enjurciamiento civil en los articulos 959 á 1.035, que
insertamos como apéndice del presente volumen, y á los cuales

nos referimos, por no proceder sn estudio en esta obra. Única-

mente nos permitiremos indicar que la ley distingue tres partes

de) ab-intestato, perfectameute independientes unas de otras:

las diligencias preventivas, la declaración de herederos y el

verdadero juicio de sucesión legitima. Con Jo primero, se

atiende por deber público á la conservación de log bienes y de-

rechos del fallecido «ab-intestato, siu preocuparse de quiénes

serán sus herederos. Cou lo seguudo se dilucida á quién, entre

los reclamantes, corresponde la herencia y se le declara el de-

recho. Con lo tercero so procura resolver las múltiples cuestio-

nes á que puede dar lugar el derecho de los herederos, después

de declaradostales.

5.* Fallecimientos simultáneos.—Pouemosfin al comentario

de este articulo vecordando la célebre ley 12, til, XXXIII de

la Partida 7.*, relativa al fallecimieuto de las personas reci-

procamente herederas, unas de otras, cuando faltaba todo medio

de distinguir quién murió priunero, «... Otrosi dezimos que mu-
TOMO XVI 13
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riendo el marido e la muger en alguna naue que se quebranta.

en la mar, o en torre; o.en casa que se encendiesse fuego o que:

se cayesse a so ora, entendemos que la muger porque es flaca:

naturalmente, moriria primero que el varon... E aun dezimos-

que si el padre e el fijo que fuesse mayor de catorze años mu-

riessen en alguna lid o en la mar, por el quebrantamiento del

nauio o en alguna otra manera Jdemejante, que si se non pu-

diere saber qual dellos murio primero, que es de entender que:

el padre murio primeramente... Mas si el fijo fuesse menor de

edad de catorze años deue ome sospechar que murio primero-

par la flaqueza que es en el, porque es niño...»

La ley de Partidas ostablocia aquí una prosuución ingye-

uiosa, poro demasiado poco cousisteuto. A derogarla vino cl ar-

tículo 33 del Código, estableciendo que en ostos casos de muerte:

simultánea, de uo poderse probar cuál fallecimiento precedió al:

otro, se entiendan ocurridos ambos al mismo tiempo.

Art. 913. A falta de herederos testamentarios. la.
ley defiere la herencia, según las reglas que se expre-
sarán, álos parientes legítimos y naturales del difunto,
al viudo ó viuda y al Estado.

Coucordancias.—Análogo al art, 742 del proyocto de 1851 y

al 923 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Las leyos que determiaaban:
en los distintos Códigos el orden de suceder ab-intestato, se in-

sertarán más adelaute en sus lugaresrespoctivos.

Coxexvanto.—Jirrores iniciales, —El art. 913 lleva la misma

marca de fábrica indiscutible del 912, que va, poresta sola vez,

avec garantie du gouvernement. «<A falta—aice —de herederos.

testamentarios, la ley defiere la hereucia á los parieutes,> etc.

Pero, ¿qué es la herencia? Según el art. 659, el conjunto de

todos los bienes y derechos de uva persona. Luego, según

el 913, todo este conjuuto de bienes y derechos correspoudeá la

sucesión legitima, ú falta de herederos testamentarios.
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¿En qué quedamos, pues? ¿Es necesaria ó es innecesaria la

institución de heredero en el testamento? ¿Se respetarán las
mandas y legados, caso de no haber heredero instituido, pa-

sando el resto de los bienes á la sucesión ab-¿ntestato, como dis-

poneel art, 764, 6, a falta de heredero testamentario (esto es,
instituido en el testamento), deberá. pasar la herencia (esto es,

el conjunto de bienes y derechos) á los parientes legítimos, como
preceptúa el 9132

Este art. 913 podrá quitar el sueño á más de un legatario

aprensivo. No todos tienen “el debor de conocerel paño, ni de

saber que la tarea de nuestros legisladores os tan alta, que pasa
por encima de todaliteratura v do toda lógica, y se ejercita en

puntos del espacio dondo el principio de contradicción no existe
para nada. Por otra parte, el vedactor del presente artículo

pensó esta vez en los letrados con menosprecio de los profanos,

y calculando que ninguno de los primeros dudaria de la prefe.
rencia del art. 7164 sobre cl 913, no se detuvo á afinar el len-

guaje ni 4 precisar el concepto. Bicn puede ser también que en

la región altisima por donde su inteligencia se pasea, haya lle-

gado á profesarse la filología popular que admite como bueno
el haiga, puesto que se cutiende. ”

El art. 913, además, Cu la forma quese le ha dado, resulta

de la más extraña impertincucia, «La ley defiere la herencia á

los parientes, al viudo y al Estado, según las reglas que des-

pués se expresarán.> O se queria marcar cl orden de la sucesión
ab-intestato, co cuyo caso la obra uo respondio al propósito, y

se hizo un articulo inútil, ó uo pudo tratarse sino de evitar ca-

ritativamente sorpresas y ecmocioncs, preparando cl ánimo de

los lectores con una explicación anticipada, á la que, puestos

en esta texitura, debió también haberse añadido, por ejemplo,

un párrafo del tenor siguiente: «La ley, como se verá en el ar-

tículo 914, no ha dejado de preocuparse de la analogia que

existe entro la Sucesión testamentaria y la intestada, respecto

de la incapacidad del heredero, ni tampoco, como se verá más

adelante, de lo que es y de lo que puede el parentesco.»

Convendrán con nosotros los lectores en que este poco es-

mero en la confección de la ley, de que tan numerosas prucbas

vamos viendo en nuestros comentarios, aleja muchas veces el

respeto debido en general al entendimiento y á la merecida
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famade los «utores del Código. Parece en ocasioves que, al

redactarse ciertos artículos, se obraba con propósito deliberado

de desatinar; y no se explica de todos modos que ciertas equi-
vocaciones, fúcilmeute visibles, pasaran por la crítica de los

demás interesados responsables sin observación y enmienda.

He aquí el motivo de muestros humorismos, justa correspon-

dencia al desdén manifestado por los legisladores hacia los

hombres estudiosos, y al olvido frecuente de la clevación del

encargo que se les confió.

- Por lo demás, es indudable que el art. 913 trató de señalar

el orden de la sucesión ab intestato, determinando las respec-
tivas preferencias de las personas llamadas por la ley. Sobre

esta base, nuestro trabajo debe aspirar á la justificación del

precepto, con vista del resultado de la historia jurídica, á la
que se debe casi exclusivamente.

* *

Los tiempos antiguos,—Por ligera y seucilla que fuera la.

reseña de las vicisitudes de la sucesión ab-intestato en los tiem-

pos llamados tradicionales y en las civilizaciones de los varios

pueblos de Orieute y Grecia, habria de ser larga y enojosa, y es-

pecialmente impropia de la naturaleza de nuestro trabajo.

Solamente como indicación general, deberemos hacer pre-
sente que en Jas sociedados primitivas, la propiedad no es indi-

vidual, sino social, correspondiente á la tribu ó á la familia. No

hay verdadera sucesión, por lo tanto, sino continuación en la

autoridad suprema del organismo, comprensiva igualmente de

los bienes y de las personas. El principio de masculinidad y el

de primogenitura, por los que se aleja de la sucesión á los va-

roncs, y se elige entre éstos al primeramente nacido, responden

completamente á la forma de gobierno de aquellas sociedades.
La verdadera sucesión hercditaria impiica la previa couccp-

ción dela propiedad individual. Cuando ésta se presenta, la su-

cesión en los bieues toma mayores vuelos, y vemos concurrir á

ella con distintas participaciones á los más próximos parientes

del difunto, incluso 4 las hembras. Pero el carácter familiar do-

mina siempre en absoluto, y la sucesión se relaciona de todos.
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modos inevitablemente, con la misión de cada pariente dentro

del grupo, respecto á la autoridad ejercida sobre el mismo, y
á su intervención en los cultos domésticos de la familia. Las

formas de sucesión, sin embargo, son numerosisimas, y afectan

caracteres y modalidades cuyos fundamentos se escapan á la

investigación histórica.

Repetimos que sería improcedente para uuestro objeto, aun-

que curiosa, una enumeración de las formas más conocidas de
suceder de todos aquellos pueblos. Acaso no hay institución en

ei derecho civii tan snbordinada á los accidentes históricos de la

sociedad como ia sucesiónab-intestato, y, como consecuencia,
quizá no hay uinguva tanipoco en que ei estudio histórico re-
suite tan infructifeoro como en ésta para el conocimiento á pos-

teriori de ia esencia de la institución.

Por otra parte, en un estudio de esta naturaleza, difíciimente

podriamos aventurar con éxito vi una noticia más, ni un juicio

más exacto, que los reuvidos y preseutados en las obras de los

historiadores dei derecho. El lector podrá adquirir conocimiento

amplísimo de esta materia on la Histoire de la legislation, de

Pastoret; en La cité antique, de Fustei de Coulanges; en el En-
sayo sobre la historia del derecho de propiedad, de Azcárate; cu

el Origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado,

do Engels; en el Derecho antiguo, de Summer Maine; en La fa-

milia en las diferentes sociedades, de Starkce. y otros.

+

= a

El derecho romano. —Éste nos ofrece, en cambio,la positiva
ventaja de habcr sentado el precedente de todas las legisla-

ciones modernas, y la de haber sufrido para ello uva completa

evolución, desde sus tiempos tradicionales, que Fustel de Cou-

langes equipara á los de todos los demás pueblos, basta el gran

apogeode sus concepciones juridicas en la época de Justiniano.

No podemos ni debemos, por consecuencia, sustraernos á uba

ligera exposición de mutaciones tan transcendentales; á cuyo

efecto, y para la más fácil comprensión, indicaremos el des-

arrollo de aquei derecho, no cou relación á las distintas épocas,

sino á cada una de las personas que gozaron del derechodes:1-

ceder ab-intestato.
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1.2 Hijos suyos.—Ó que se hallaban eu el poder del padre de

familia, uo perteneciendo á ningnna de las Otras clases que

después se expresaráu. Estos hijos suyos formabau el primer

lugar de la sucesión ad intestato establecida por las XII Tablas,
que en su defecto pasaba á los aguados, y últimamente á los
gentiles. Se cousideraban como hijos suyos, además de los some-

tidos á la potestad del pater familias, los póstumos,los que vol-

vían del poder de un enemigo (cautivos) después de ia muerte

del padre; ios manumitidos dos veces, que no habian por lo

mismo acabado de perderla patria potestad, y los que, aun ha-

biendo nacido fnera de este poder, por el matrimonio erróneo

de su padre cou una extranjera ó viceversa, lo recobraran por

la aprobación de la cansa dei error.

2.2 Hijos emancipados.—Estos no sucedian ab-intestato en

la ley de las XII Tablas. El pretor les dió después la posesión

de bienes unde liberi, como si estuvieran bajo la potestad del

padre. Concurrieron ya desde entonces á la herencia con los hi-,
jos suyos, por iguales partes.

3.2 Legitimados por subsiguiente matrimonio y oblación «d

la curia. —Estos hijos carecian de derecho á la sucesión, hasta

la época de los Euipevadoras. A partir de Constantino adquirie-
ron iguales derechos que los legítimos.

4.2 Legitimados por rescripto del príncipe.—Se introdujo

esta forma de legitimación en tiempos de Justiviano, conce-

diéndose á los hijos el derecho de suceder cuando se le había

pedido así al Emperador.

5, llegitimos. — Carecieron d« todo derecho á ia suce-

sión. .

6.2 Adoptivos. — Estos hijos fueron considerados primiti-

vamente como herederos suyos, por ia fuerza de la adopción

que les hacia pasar á la potestad del padre adoptaute. Sin em-

bargo, la emancipación les privaba uuevamente del derecho de

suceder, sin que les alcauzase el edicto unde liberi del pretor,

como á ¡ios hijos natnraies emancipados. Pues, como dice Justi-
niano, estos últimos, aunque dejen de ser herederos suyos, no

dejan de ser hijos, mientras que los adoptivos, por el contrario,

una vez cmancipados, son extraños.

7.2 Hijas.—Primitivamente, sucedieron io mismo queloshi-

jos y por partes iguates que clios. La ley Voconia prohibió hasta



ART. 913) LIB. 10 — TÍT. 11 — DE LAS SUCESIONES 199

instituir herederas á las hijas: pero esta disposición cayó pronto

-en desuso, recobrando ias hijas sus derechos á la sucesión.

8.2 Nietos por parte de hijo.—Se ios consideró siempre

-como herederos suyos. Pero sólo sucedian en representación

«de su padre, y dividiendo ia hercocia por estivpes, uo por ca-

'Dezas.
9,9 Nietos por parte de hija.—No fueron llamados á la suce-

:slón hasta el tiempo de Valentiniano. Por una Constitución de
este Emperador, adquirieron el derecho de representar á la ma-
-dre en la herencia; sibien, cuando covcurrían con herederos

:guy0s, no les tocaban más que las dos terceras partes de ia por-
-ción paterna, y estando sólos, había de tesorvarse aún el cuarto

-de ia hereucia para ios agnados.

10. Cónyuges.—El matido vo heredaba á ia mujer, porque
ésta carecía de bienes desde el momento en que entraba bajo el

poder del pater-familias. La mujer, en un principio, se conside-

raba como heredero suyo. Después, 4 medida que fué cayendo
en desuso la antoridad marital, se fné también perdiendoel de-

«echo de la mujer. El pretor entonces la llamó á la herencia por

el edicto unde vir et uxor, pero después de los herederos suyos,

de los agnados y de ios cognados. Dela misma manera llamóal

marido respecto de su mujer.

11. Agnados varones. —Son aguados los parientes colaterales

de vínculo masculino, sin limitación de grado. Heredan ab-intes-
tato en las XII Tablas á continuación de ios herederos suyos y
de los que gozaban esta misma consideración. E3 preferido ei

anás próximo al más remoto, No concurren ios emancipados,
porque ya han salido de la familia, En cambio, entran los adop-

tivos, por ejempio, el hijo adoptivo de un hermano, porque la

adopción ie ha hecho pertenecer á ia famiila. Estas regias se

<onservaron hasta el tiempo de Justiniano.
12. Agnados hembras.—El$ 3.dei tit. 11, lib. III de ia Ins-

tituta de Justiniano explica clava y detaliadamente las vicisitu:
des de esta sucesión. Las XII Tablas no exclulan á ninguna de

ellas, pero uva jurisprudencia posterior iimitó la sucesión á la
hermana. El pretor remedió en parte este rigor de derecholia.

anándolas después de los aguados á la posesión de bienes und:
<ognati.

13. Padre y abuelo. —Se consideraban como aguados, y Su
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cedian según el grado de parentesco. El padre concurre conel
hermano, ei abueto con ei sobrino, etc.

14. Madre.—Al principio, para ser agnadas de sus propios

hijos, necesitaban hailarse bajo ia potestad dei marido. En otro

caso, tampoco el hijo heredaba á su madre. E! pretor los llamó

reciprocamente á la herencia, pero eu el orden de la cognación,

después de los aguados. Ei Emperador Ciaudio, posteriormente,

dió una herencia á una madre, para consuelo de la pérdida del

hijo. El Senado-consulto 'Tertuliano estableció la regla general

de que la madre ingenua que tuviere tres hijos ó la manumitida

que tuviere cuatro, fuesen admitidas á la sucesión ab intestato
desus hijos. Eran preferidos á la madre los hijos del hijo di-

funto, herederos' suyos ú considerados como tales. El padre,

pero uo el abueio ni el bisabuelo, era preferido á la madre. El

hermano consauguinso excluía á la misma; la hermana consan-

guinea concurria conella.

15. Abuela.—No era agnada, como uo lo era la madre. El Se-

nado-consulto Tertuliano la dejó también fuera de ta sucesión.

16. Hermanos y hermanas. —Respecto de los legitimos, ya

queda expuesta su condición. Loy emaucipados no fueron lla-

mados á la herenclar'hasta el tiempo de Anastasio, que les con-

cedió una participación de media cuota, en concurrencia con

los legítimos. Los uterivos no eran agnados, ni entraban á la

sucesión como tales.

17. Tios paternos y maternos.— Los paternos son agnados.

Los maternos no; por consecuencia, no sucedían comotales.

18, Sobrinos.— Entraban como agnados los unidos por

vinculo masculino. Pero no si su padre era emancipado. El

beneficio del padre, antes expuesto, de concurrir por media

cuota, se negó á sun hijos.

19, Gentiles.—Apenas puede probarse ia existencia práctica

de este grado de sucesión, estabiecido por las XII Tablas
Exfstiera ó no en efecto en algún caso particular, su uso fué

muy poco frecuente y desapareció en época muy antigua. Gen-

tiles se liamaba á todos los individuos de la gens, es decir, á

todos los que llevaban el primer apellido igual. Todos los Tu-

lios, por ejemplo, eran gentiles de Marco Tulio Cicerón.
20. Cognados.—Orden de suceder introducido por el pretor,

que sustituyó con él á los gentiles. Cognados son todos lospa-
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rieutes, sin distinción de vinculo masculino ó femenino. Todos

suceden después de los agnados, si bien con la limitación de

grado, que se fijó en el sexto, y sólo por excepción en el último

á favor del hijo del primo segundo.

La sucesión de la madre, la de los manumisores extraños, la

de los libertos, la de los siervos y la de los patronos se regian

por reglas especiales, que no podemos entrar á4 exponer.

Toda esta gran complicación de órdenes de suceder vino

finalmente á ser borrada de un golpe en la Novela 118 de Justi.-

niano, á la que ya hemos prestado atención en el preámbulo

del capitulo presente. Los órdenes se redujeron á tres: el de

descendientes, el de ascendientes y el de colaterales. Á éstos se

añadieron el cónyuge y el Fisco.

Los descendientes legitimos heredan, bien por si, bien por

derecho de representación. Son el primero v preferente grado

de la sucesión intestada. Los legitimados por subsiguiente ma-

trimonio concurren con los legitinos, en igualdad de partici:

pación. Los legitimados por rescripto del principe sólo heredan

cuandola legitimación se otorgó-á este fin, y aun eso, según

los autores, dejando á salvo la parte legitima de los hijos le-

gitimos. Los adoptivos suceden también al padre adoptante lo

mismo que los legítimos. Los ¡legitimos de mujer honesta su-

ceden al padre, si es conocido, y á la madre en todo caso. Los

demás ilegítimos no suceden ni al uno ni al otro.

Los ascendientes suceden á sus descendientes, prefiriéndose

el nás próximo al más lejano. En concurrencia con hermanos

germanos del difunto, los ascendientes de cada linea toman

una parte y otra igual cada hermano. l.os sobrinos carnales

concurren también, por representación, si hay hermanos; si no,

son excluidos por los ascendientes.

En los colaterales, los hermanos germanos y sus hijos exclu-

yen á todos los demás. A falta de ellos, los uterinos y los con-

sanguineos entran á la herencia, y sus hijos. Siguen los demás

parientes,sin distinción de varones ó hembras ni de aguados ó

cognados, excluyendo los más próximos á los más remotos.

El cónyuge es admitido con los demás herederos cuandoes

pobre. En último lugar sucede el Fisco.
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Derecho español anterior al Código.—El Fuero Juzgo señala

ya un orden de suceder semejante al del derecho romano.

En la heredad del padre vienen los fitos primeramientre. E

yi non oviere fiños, devenlo averlos nietos, e si non oviere nietos

devenlo aver los bisnietos. TZ si non oviere fiios, ni nietos, ni

padre, ni madre, devenlo aver los abuelos. (Ley2.*, tit. II, li»

bro IV.) Respecto de los abuelos, la 'ey 6.? distingue la proce-

dencia de los bienes, y reparte entre las lineas los correspou-

dientes á cada una de ellas. Los adquiridos por el descendiente

se dividen por igual. Á los abuelos siguen los parientes más

propincuos de travieso (ley 3.2). En los bienes propios del di-

funto, le suceden con preferencia sus hermanos dobles. Los de

un padre ó de una madre concurren sólo en los bienes de la li-

nea respectiva (ley 5.1). Si no hay colaterales dentro del sép-

timo grado, hereda el cónyuge (ley 3.*).

El Fuero Real dedicala ley 1.* del ttt. VI del lib. III á mar-

tar el orden de la sucesión ab-intestato: «E si ome qualquier

muriere sin manda, y herederos nohobiere, así como es sobredi-

cho (se refiere á los hijos y demás descendientes), el padre é la

madre hereden toda su buena comunalmente; e sino fuere mas

vivo del uno, aquel lo herede; e si no hobiere padre ni madre,

heredenlo los abuelos o dende arriba, y de esta guisa mesma; e

si alguno no hobiere de estos, heredenlo los mas propinquos pa-

rientes que hobiere, asi como son hermanos o sobrinos fijos de

hermanos, o dende ayuso.» Las leyes 10 y 12 del nrismo titulo

establecen iguales distinciones que el Fuero Juzgo en cuanto á

la procedencia de los bienes, por lo relativo á la sucesión de los

abuelos y de los hermanos

Las Partidas, leyes 3.* y siguientes del tit. XIII. Part. 6,?,
sejialan de nuevo el orden de suceder en términos muy pareci-

dos, aunque con mayordetalle ya. En primer lugar, heredan los

hijos por sí y los nietos por derecho de representación. En se-

gundo lugar, el padre ó la madre con los hermanos (categoría

ascendental mixta), reparten la herencia por cabezas. En tercer

lugar, el padre ó la madre, ó ambos juntos, sin hermanos, here-

dan por iguales partes (categoría ascendental pura). En cuarto

lugar, los abuelos con los hermanos, parten los bienes por ca-

bezas. En quinto lugar, los abuelos solos, reparten la herencia

por líneas, mitad á cada una; dentro de cada linea se dividen
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por partes iguales. En sexto lugar, loshermanos germanos so-

los (categoría colateral pura); y, en concurrencia con ellos, por

derecho de representación, los hijos de hermanos. En séptimo

lugar, los hermanos consanguineos ó uterinos; cada uno de

ellos sucede en los bienes de su línea respectiva, y los adquiri-

dos por el difunto se reparten por igual. En octavo lugar, los

demás colaterales hasta el décimo grado. En noveno lugar, el

cónyuge. En décimo y último lugar, la Cámara del Rey.

No sufrió modificación este orden de sucederhastala ley 7.*

de Toro, que impidió la concurrencia de los hermanos con los

asceudientes; y desde alli hasta la Novisima Recopilación, cuya

ley 6.?, tit. XXII, lib. X, vino, al parecer, á reformar las de

Partidas, limitaudo al cuarto grado el derecho de los colatera-

les y dejando en dudael de los cónyuges. -

Al comentarel art. 954 trataremos esta cuestión, terminando

por ahora nuestra reseña con la cita de la ley de 16 de Mayo

de 1835, vigente al publicarse el Código, que, conservando el

orden existente de suceder ab-intestato hasta el cuarto grado de
la linea colateral, añadió después, sucesivamente: 1.%, los hijos
naturales; 2.”, el cónyuge; 3.*, los colaterales desde el quinto

hasta el décimo grado; 4.”, el Estado,

Código civil. —Conserva, en general, el mismo orden de su-

ceder del Derecho romano, trasladado casi integramente á las
Partidas, y del que son en gran parte trasunto el Fuero Juzgo

y el Fuero-Real. El pensamiento romano de que el cariño des-
ciende primero, asciende después y se reparte por último á los

lados, sigue siendo la base de la sucesión intestada. Podrlamos
decir que el Código, comola ley 7.? de Toro, le afirma más aún

que el propio Derecho romano, puesto que en él desaparece la

categoria ascendental mixta de las Partidas, y los hermanos no

concurren con los padres, ni siquiera con los abuelos.

Por lodemás,se llama á los medio hermanos en concurrencia

con los hermanos, y se prescinde de la división de los blenes en

propios y patrimoniales. Los hijos naturales avanzay un paso y

concurjen va con los legitimos (categoria descendente mixta).

A falta de hijos legítimos, son preferidos á todos los colaterales,
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El cónyuge hereda con preferencia á los colaterales, excepto

los hermanos ylos hijos de éstos. Por último, el derecho de los

colaterales se limita al sexto grado.

Estas son las diferencias importantes que existen entre

nuestra autigua legislación y la del Código civil.

De todas ellas hemos de ocuparuos más adelante, sin que
debamos ahora detenernos sino para hacer notar .que el prin-

cipio de consideración á la familia subsiste exactamente lo

mismo que euntodo tiempo, respondiendo á una especie de con-

dominio familiar, que no consiguen desecharni los más audaces

defensores del individualismo.

_ArT. 914. Lo dispuesto sobre la incapacidad para
suceder por testamento es aplicable igualmente á la
sucesión intestada.

Concordanclas.—Análogo al art. 145 del proyecto de 1851 y

al 924 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Todos los que acerca de cada
unade las incapacidades de suceder ¡usertamos en el tomo XII,
excepto los especialmente relativos á una sola de las dos suce-
siones.

COMxBNTARIO.—Este articulo no puede decirse que hnelga;

por el contrario, colocadas las disposiciones del Código acerca

de la iucapacidad en la parte relativa á la sucesión testamen-

taria, debe considerársele como absolutamente preciso, cual-

quiera que sea la fnerza de las razones que inclinen á la con-

vicción de lo que en él se preceptúa. Deber de los legisladores

es prevenir en lo posible las dificnltades y los litigios, y, ¡cuán-

tos no se sostendrían, aunquesin buena fe, á falta de este ar-

ticulo, para anular los resultados de la incapacidad, en todo 6

en parte, con la amenaza de los gastos y de los peligros del

pleito, lanzada á un euemigo poco valeroso!

Ahora bien: si el art. 914 aclara por completo el peusamiento

del legislador sobre la aplicación de los preceptos relativos á la
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incapacidad, lo mismoen la sucesión ab-intestato que en la tes-
tamentaria, ¿es esta doctrina tan absoluta como da 4 entenderla

generalidad con que se expresa el Código? Con sus disposiciones
á la vista, resolveremos fácilmente lo coutrario.

Ya el Proyecto de 1851, á continuación de un printer párrafo

igual al presente art 914, añadia: «Exceptúense de esta regla

los comprendidos eu los articnlos 612 y 613.» Aquellos articu-

los reteríanse, el uno, á la incapacidad de los médicos y ci-

rujanos que bnbieran asistido al testador en su última enfer-

medad, y el otro, á la del confesor que le hubiera admiuistrado

el sacramento de la pevitencia. Ninguno de estos casos de iuca-

pacidad se cousideraba aplicable á la sucesión intestada en el
referido proyecto

El art. 152 del Código se refiere también á la incapacidad
del confesor. El 753 y el 751 tratan de la del notario ante quien

se hubiera otorgado el testamento y de la del tutor á quien

bubiese nombrado heredero su pupilo: incapacidades del mismo

género y que se hallan en el mismo caso que la primera.

¿Son aplicables estas incapacidades á la sucesión intestada?

Tengamos eu cuenta, primero, la forma eu que se expresa el

Código en dichos artículos, no declaraubdo precisamente la in-

capacidad, sino sólo la nulidad ó ineficacia de las disposiciones

del testador. Así se dice que no surtirán efecto las disposiciones

hechas á favordel confesor ó á favor del tutor, v queel testador

no podrá disponer á favor del notario. La incapacidad de estas

personas se presenta, pues, no como cosa principal ¿ iudepen-

diente, sino accesoria y subordinada á la falta de validez de lo

dispuesto en el testameuto. En consecuencia, cuando éste 1o

existe, no parece que puede haber cuestión sobre la capacidad.

Así, en efecto, lo creemos, no obstante la poca propiedad de

la redacción del artículo; porque en otro caso, no seria ya apli-

car lo dispuesto en la sección de la incapacidad de suceder lo

que se hiciese, sino ampliarlo á extremos que no se comprendie-

ron en la disposición.

En buena teoría, el influjo del confesor puede en algún caso
ejercerse para que el enfermo no disponga de sus bienes, con

objeto de recibirlos el propio confesor, ó alguno de sus paríen-

tes en el cuarto grado, á quien debiera irá parar la berencia, de
ser intestada, l.o mismo podria decirse del tutor, aunque no ya
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del notario. Querer aplicar entonces á esa sucesión intestada los

principios que produjeron los articulos 752 y 7153 seria induda-

blemente justo. Pero el legislador no tendió en estos artículos á

otra cosa que á evitar el influjo del confesor y del tutor para con-

seguir un testamento favorable. No se preocupó para nada de la

sucesión ad-intestato; y limitóse, por lo mismo, á declarar la in-

eficacia de las disposiciones testamentarias. La interpretación

no puede menos de detenerse ante tan señalado limite, consi-

derando exceptuados á dichos preceptos de la aplicación 4 la

sucesión intestada que se establece en el art. 914.

Conviene añadir, por otra parte, que habia antiguamente

una incapacidad especial velativa á la sucesión ab-intestato: la

de los religiosos profesos, de que tratamos en el comentario del

articulo 745. Desaparecida esta incapacidad, no queda ya nin-

guna que pueda aplicarse exclusivamente á dicha sucesión.

SECCIÓN SEGUNDA

Del parentesco.

La primera impresión que nos produce el ver tra-
tada en esta parte del Código la materia de parentesco,
en general, es de extrañeza. ¿No se ha considerado
preciso hasta este momento explicar el concepto legal
de parientes?

El mismo art. 919, que luego hemos de estudiar,
responde á tal pregunta, pues declara que la compu-
tación de que trata el articulo anterior (comprensivo
de la regulación del parentesco según las lineas, y al
que los preceptos precedentes y posteriores sirven de
poco más que de aclaración) rige en todas las materias,
excepto en las que tengan relación con los impedimen-
tos del matrimonio canónico.

Convendráse por todos en que es necesario conocer
la teoría juridica del parentesco al tratarse de los im-
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pedimentos del matrimonio, que se determinan en el

articulo 84; al declararse, en el 235, que el nombra-
miento de protutor no puede recaer en pariente de la
misma línea del tutor; al fijar el núm. 8.* del art. 681

la prohibición para ser testigo en los testamentos, y al

expresar el art. 761 que: “la disposición hecha gené-

ricamente en favor de los parientes del testador ha de

entenderse hecha en favor de los más próximos en
grado.»

Esto sin tener en cuenta la multitud de ocasiones

en que se habla de los parientes en general, como al.

referir el art. 165, en su párrafo seguudo, qué persona,
puede ser nombrada defensor judicial; al señalarse en
el núm. 11 del art. 25quiénes, por razón de paren-

tesco, no pueden ser tutores ni protutores; al designar
el art. 294 qué personas han de componer el consejode
familia; al citar el art. 1.247, núm. 2.”, cuáles son los
testigos inhábiles por disposición de la ley, y otras mu-
chas queseria inútil, para el objeto presente, enumerar,

Además, el estudio natural. y cronológico, digá-
moslo asi, del Código, como de toda obra legislativa,
¿no implica prever el conocimiento de tal materia
antes de que sea precisa su aplicación á las distintas
necesidades legales reguladas por el legislador? Esi n-
dudable; por lo (que no nos aventuramos irreflexiva-
mente al decir que el tratar del parentesco en el pre-
sente lugar del Código nos parece una idea caprichosa,

Lo mismo podria de él hablarse en cualquiera de las
secciones que antes en primer lugar citamos; y con'
mucha més razón y oportunidad, según dejamos indi-
cado, antes de ellas.

El estudio del parentesco debía, por tanto, hacerse
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en apartado ó capitulo destinado exclusivamente á ese
objeto, y con independencia ó falta de conexión inme-
diata con los problemas legales del derecho civilá que
puede afectar; es decir, procedía imitar de alguna ma -
nera el método seguido por el ilustre profesor y civi-
lista D. Augusto Comas en su Proyecto de Cudigo civil,
presentado como enmienda al Senado en 1885, a] in-
oluir el examen de.ese importante problema legal en
el lib. IV (Del hecho jurídico) y tit. £, capítulo [, que
trata de las relaciones necesarias por razón del naci-
miento, cuya sección y subsección correspondientere -
gulan el parentesco y sus clases, las lineas y los grados;
si bien á este estudio precede también el de otras mate-
rias, en las cuales se necesita conocer los térrainos ja-
ridicos y alcance técnico de tales extremos.

El eminente tratadista Sánchez Román, en su obra
Derecho civil español, común y foral, tomo IT, estudia el
parentesco en la sección primera de la parte general y
capitulo X, considerando aquél como una causa modi-
ficativa de la capacidad civil del sujeto del derecho; y
con tal motivo examina en el propio lugar, y á conti-
nuación, las varias aplicaciones del Código, ó sean las
materias antes referidas.

Nosotros llegariamos á más: á equiparar el problema
del parentesco con aquellos otros que nuestro mismo
Código civil afronta desde luego en su titulo prelimi-
nar, y que ya hemos convenido en considerar aplica-
bles á algo más que á la esfera propia ldel Derecho
civil, pero que de ellos se juzgó preferente tratar en
tal lugar para alejarlos de compilaciones legales, más
expuestas á los vaivenes y mudanzas de cierta parte
de nuestro Derecho público interior.
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E] Código civil de la República Argentina trata del

parentesco en uno de los titulos, el 6.” de la sección 2.*

del libro [, titulado «De los derechos personales en las
relaciones de familia»; el Código mejicano en el t4t. V,

capítulo [I, lib. [, ó sea, ambos al ocuparse del matri-
monio, y, por tanto, de la primera aplicación legal que

del parentesco hacen.
Es preciso no olvidar además, a propósito de una

observación nuestra anterior, que al parentesco se

alude no sólo, como ya comprobaremos, en diversas par-
tes del Código civil, sino casi puede decirse en todas
las ramas y derivados del Derecho. Á él se hacen refe-

rencias continuas en nuestras leyes de Enjuiciamiento

civil, criminal y contencioso-administrativo, muy repeti-
das en la ley provisional orgánica del Poier judicidt, en

la ley del Jurado, en los Códigos penal común y del

Ejército y de la Armada, enla ley [fipotecaria, en la de
Registro civil, en la de Sufragio universal, en la de Re-
clutumiento y Iteemplazo del Ejército, en los lteylamentos
del Impuesto de derechos reales y de transmisión de bienes,
y en multitud de otras disposiciones reglamentarias y
de jurisprudencia, sin que, en realidad, haya más indi-
cación técnica y genérica, aplicable, al parecer, á todos
esos órdenes, que la ya expresada anteriormente, hecha
para todas las materias en el citaco art. 919.

Aceptando, sin embargo, para nuestro propósito de
comentaristas exegéticos del Código, el criterio que se
siguió al colocar en este lugar el tratado del parentes-
co, es indudable que si el art. 913 dejó declarado que,
á falta de herederos testamentarios, la ley defiere la
herencia á los parientes legítimos y naturales del -di-
funto, al viudo ó viuda y al Estado, era preciso acla-

TOMO_XVI 14 S
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rar quiénes se debia de entender ¡or parientes á tal
objeto; aunque, como ya dijimos, la presénte sección
segunda contiene en su mayor parte reglas generales
aplicables 4 otras materias ya muy anteriormente da-
das á conocer.

"El Código, como en otros muchos problemas, no de-
fine el pareítesco, cuyo concepto, al parecer, da por
conocido.

Realmente, la definición del parentesco ha de ser
diversa, según la materia del Derecho á que se aplique.
Si examinamos las disposiciones del Código que han de
ser objeto de nuestros comentarios siguientes, deduci-
remos que en ellas se alude solamente al parentesco de
consanguinidad, que es el vinculo ó nexo que enlaza á
las Dbersonas que descienden de un mismo tronco; pa-
rentesco verdaderamente natural ó de linaje, como
dice el proemio del tit. VI, Partida 4.*, que ata á los
hombres con gran amor, porque son como unos, por
sangre naturalmente.

Si del matrimonio se tratara, habriamos de tener

presente además el parentesco llamado de afinidad,
que es el que existe, por consecuencia del vinculo ma-
trimonial, entre un cónyuge y los parientes del otro.
Laley 5.”, tít. VI, Partida 5." le denomina cuñadez, 0

sea alleganza de personas que viene del ayuntamiento
del varón y dela mujer.

También rige en el matrimonio otra clase de pa-
rentesco, que llaman los tratadistas civil, ó sea el que

se contrae por la adopción, entre el adoptante y el
adoptado y sus parientes. Hay, además, dos parentes-
cos: espiritual y de cuasi-afinidad, que se tienen en
cuenta solamente en el matrimonio canónico.
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Con respecto al primero, se dice en el cap. II de la

sección 24 del Concilio de Trento, De reformutione, que

sólo una persona, sea hombre ó mujer, según lo esta-
blecido en los Sagrados cánones, ó 4 lo más un hombre

y una mujer sean los padrinos del bautismo, entre los
que y el mismo bautizado, su padre y madre, sólo se
contraiga parentesco espiritual, asi como también en-
tre el que bautiza y el bautizado y padre y madre de
éste. El parentesco que se contrae por la confirmación

tampoco se ha de extender á más personas que al que
confirma, al confirmado, al padre y madre de éste, y á
la persona que le tenga; quadando entaramente remo-.

vidos todos los impelimentos de este parentescoespiri-
tual raspecto de otras personas.

El impedimento de afinidad por fornicación, según
el capitulo terzero de dicha sesión y Concilio, dirime
el matrimonio, que después se celebra, sólo entre aque-
llas personas que son parientes en primero y segundo
grado.

Ya que el presente es el único lugar del Código en .
que habremos de hablar de parentesco en general, no
holgarán seguramente todas las referencias generales
que puedan sernos útiles para las diversas aplicaciones
de que nos hemos de ocupar en adelante.

La palabra “parientes” se emplea diversas veces en -
el articulado del Código; y evidente relación tiene con
la de uparentescon, pudiendo reputarse parientes á los
que se hallen enlazados por aquel.

Tratándose de sucesiones intestadas, por ejemplo,
la-ley tan conozida sobre mostrencos y bienes vacan -
tes, fecha 16 de Mayo de 1835, no consideraba parien-
tes ex la linea colateral á los que pasasen del décimo
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grádo civil, y asi lo reconoció la Sentencia del Tribunal

Supremo de 26 de Junio de 1854. El presente Código,
en la referida línea, declara terminada la sucesión de

los parientes en el sexto grado (art. 955).
Dificil es que en las demás materias, en que se

tenga en cuenta el parentesco, se pase de dicho límite,
de cuya observancia huelga cuidar en la linea directa,
pues, por razón del número mayor de años que pueda
tener la vida corriente de un hombre, imposible nos

parece concebir la existencia de personas vivas fuera
de tal grado.

Según el novísimo Código civil del Imperio alemán,
promulgado en 18 de Agosto le 1896, cuya lny de intro-
ducción declara que entrará en vigor en 1.* de Enero
de 1900 (art. 1.589), son parientes en línea recta las

porsonas que descienden unas de otras; las que no son
parientes en linea recta, pero descienden de un mismo
tronco, son parientes colaterales. Por esto, también

expresa el art. 97 del Código de la República de Vene-
zuela de 19 de Mayo de 1896, que el parentesco es el
lazo que une á las personas que descienden de un mis-
mo autor.

Las Sentencias de nuestro Tribunal Supremo de 28
de Junio de 1862 y 15 de Enero de 1867, establecieron
la doctrina, según la legislación vigente entonces, de
que, bajo la denominación genérica de parientes, se
comprenden los que reconoce la citada ley de 9, pu-
blicada el 16 de Mayo de 1835, es decir, los que se
hallen dentro del décimo grado, igualmente que los
cónyuges, según la ley 6.*, tít. XIII, Part. 6.*, siendo
de advertir que, para dicha calificación de parien-
tes tiene su efecto retroactivo la ley expresada; asi es
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que todos los que sean parientes en grado más remoto

del décimo, tienen la consideración de extraños ante

la ley civil.
Dentro ya de la legislación novisima implantada

por el Código, la base 18 de las que sirvieron para
redactarle y el articulo citado 955 del mismo, termi-

nantemente estatuyen que la sucesión ab -¿ntestato no

pasará del gradu sexto, perteneciente á la linea cola-
teral, dando á entender, pues, que las personas que se

hallen fuera de ese limite quedarán reputadas como
extrañas, en Oposición á parientes.

¿Podremos hacer extensiva esa disposición, dictada
en vista sólo, al parecer, del alcance y significación
que el legislador qniso otorgar á la sucesión intestada,
á todos los demás problemas juridicos en que del con-
cepto «parientesn se trate, cual asi se daba á entender

en la legislación antigua? Creemos que si; tanto por-

que en ninguna otra parte del Código se establece pre-
cepto en contrario, cuanto porque su autor ha dado á
conocer, en cierto modo, su opinión sobre el particular,

al ordenar en el art. 913 que, á falta de herederos tes-
tamentarios, la ley defiere la herencia á los parientes
legitimos y naturales del difunto, al viudo ó viuda y
al Estado, y como no se concede más derecho a here-
dar ab-intestato que á los que se hallen dentro del grado
sexto, en la linea colateral (pues en la directa no
existe limitación alguna), sólo esos serán parientes en

el sentido legal.
El referido art. 913 da también á entender, contra

lo que disponia una Sentencia del Tribunal Supremo,
anteriormente relacionada, que los cónyuges no son
parientes; y verdaderamente asi debe de ser, puesto
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que, ademásde reputarse una Sola persona, por el he-
cho del matrimonio, no puede dárseles lugar, ni en la
línea directa ni en la transversal, según los principios
que luego estableceremos.*

Por último, respecto á la manera de probar el pa-
rentesco, ¿tendrá asimismo hoy pertinencia y aplica-
ción la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de Junio de 1882, según la cual, es inexacto el
principio de que el parentesco sólo se prueba por par-
tidas sacramentales, pnes para esto, como para cual-
quiera otra cuestión litigiosa, se pueden utilizar váli-
damente todos los medios legales de justificación? Como
el parentesco afecta tan principalmente al estado civil
de las personas, la expuesta doctrina debe ds enten-
derse hoy rectificada por la comprendida en el art. 327
del Código, aunque alguno de los extremos de éste
confirma el que desenvuelve dicho precedente judicial
al disponer aquél qne las actas del Registro serán la
prueba del estado civil, la cual sólo podrá ser suplida
por otras en el caso de que no hayan existido aquéilas
ó hubiesen desaparecido los libros del Tegistro, ó
cuando ante los Tribunalesse suscite contienda; ideas

éstas que guardan plena relación de conformidad con
las que sirven de base á los articulos 35 y 36 de la ley
de 17 de Junio de 1870 sobre Registro civil, y 53 455

y 116 á 117 del propio Código citado,

Art. 0115. La proximidad del parentesco se deter-
mina por el número de generaciones. Cada generación
forma un grado.



ART. 916) LIB. 111 — TÍT. ¡NI — DB LAS SUCESIONES 215

Concordancias.—Análogo al art. 748 del proyecto de 1851 6

igual al 925 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 4.*, tit. V1, ley 3.*—

Grado es iuanora de personas departidas, que se ayimtan por

parentesco, por la qual manera de departimiento se demuestra

en quanto grado sca llegada la vna persona de la otra, asmando

todavia la rayz, oude ouieron comienzo...

Arr. 916. La serie de grados forma la línea, que

puede ser directa Ó colateral.
Se llama directa Ja constituida por la serie de gra-

dos entre personas que descienden una de otra.

Y colateral la constituida por la serie de grados

entre personas que no descienden unas de otras, pero

que proceden de un tronco común.

Concordancias.—Análogo al art. 747 del proyecto de 1851 €

igual al 926 del úe 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 4.*, tit. VI, ley 2*—

Linea de parcutesco cs ayuutamiento ordenado de personas:

que se ticnen vnas de otras como cadena descendiendo de vna

rayz: e fazen entre si grados departidos... E como quier que

en cl comcuqamiento desta ley, diximos, que cosa es linea,

queremos que sepan los omes que tres uaneras son dellas. La

primera es uuan liuca que sube arriba: assi como padre, o

abuclo, o visabucio, o trasabueclo, o dende arriba, La otra que
desciende: assi comio fijo, o nieto, o visnieto, o trasuisnieto, e

dende ayuso. La otra cs que vicne de trauiesso. L esta co-

mienga cn los hermanos, € de si desciende por grados, en los

fijos, e cn los nietos dallos, e en los otros que vicnen de aquel

linaje. E por essu es llamada esta linea de trauiesso: porque los

que son en los grados della non nascen vno de otro.

Partida 6.*, tit, XIII, ley 2*—Tres grados e liñas son de

parentesto. E la vna es, de los descendientes: assi como de los
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fijos, e de los nietos, e de los que descienden por la liña dere-

cba. La otra cs, de los ascendientes: assi como el padre, o el

auuelo, e los otros que suben porella. Ja tercera es, de los de

traulesso: assí como los hermanos, e los tios, e los que uasccn

dellos.

Ant. 917. Se distingue la linea recta en descen-—
dente y ascendente.

La primera une al cabeza de familia con-los que
descienden deél.

La segunda liga í unapersona con aquellos de
quienes desciende.

Coneordanelas.—Igual al art. 927 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 4 *, tít. VI, ley 22, y

Partida 6.”,ttt. XITI, ley 2."—(Véanse los Precedentes del ar-.

tieulo auterior.)

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 915, 916 y 917.—Empceccmos

ya á concretar las expuestas nociones generales sobre paren-

tesco 4 la matería sucesoria, siu perder nunca de vista que

todo lo que sobre aquél digamos, nada más que á la referida

materia tienc aplicación.

Los tres artículos que pasamos á comentar juntamente. ex-

ponen los conceptos precisos para poder compreuder después la

computación del parcutesco al adjudicar las herencias á los he-

rederos ab-intestato, computación que marca precisamente el

siguiente art. 918.

Si bien se observa, todo el parentesco acerca del que vamos

á hablar comprende sólo el llamado de consangninidad; por

tanto, el hecho fanndamental que ha de darle origen es el del

matrimonio. El ligamiento del parentesco de consauguinidad

vace, expresa el rey sabío, cn la ley 1.?*, tit. VI, Partida 4.2, «del

enjendramiento que faze el varon e la mujer, quando se «yun-

tan en uno; e por eso dize personas departidas, porque paren-

tesco non puede ser en uno ome solo, mas entre muchos.»
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Ese parentesco excluye el de afinidad; y, como declara

también la referida ley, dicese que, eu el parentesco de consan-

guinidad, las personas han de descender de una raíz, lo cual no

ocurre con las cuñadias, pues si bien hay entre ellos lizamiento

de atcnencia, 146 hay parentesco natural, pues no desciendeu de
una raíz como los parientes.

Del propio modo, la misma ley citada, que encierra filosóficas

y elocuentes enseilanzas, 1108 dice que el parentesco se llama de

consanguinidad, porque del ayuntamiento de la sangre del pa-

dre y de la madre se eugendranlos hijos, «llamándose raíz aque-

lla de la que descienden los otros omes: asi como Adan, de que
tinieron Cain, é Adel, sus hijos, e de si todos los otros. »

Para delimitar por entero el campo de acción en que vamos.

á maniobrar, digámoslo asi, réstanos advertir qne el parentesco

de consanguinidad que estudiamos comprende tanto el legitimo

comoel vatural, pues hemos de ver más adelaute que uno de

los órdenes de snceder ab intestato lo formanlos hijos naturales

reconocidos y los legitimados por concesiónreal. :

Las nociones elementales que desenvuelven los articulos

objeto de este comeutario, están expuestas en forma clara y al
nicance del más exigente, lo que dió lugar A que uno de los Se-

nadores qne tomarou parte en la alta Cámara en la discusión

del Código civil mostrara de relieve el afán de definir y hasta
de poner ejemplos qne se observa en algunos articulos.

Con ese Sr. Senador podemos formular la doctrina de los re-

feridos preceptos del siguiente modo: ¿Cómo se determina la

proximidad del parentesco? Por el número de geueraciones,
¿Qué es lo que forma la liuea? La serie de grados. ¿Cónio puede

ser? Directa ó colateral. ¿De cuáutas maneras puede ser la

linea recta? De dos: descendente y ascendente. ¿Qué es linea

descendente? La que uue al cabeza de familia con los que des-

cienden de él. ¿Qué es linca ascendente? La qne liga 4 nna

persona con aquellos de quienes desciende.

Hay tal unanimidad sobre dichos principios entre 1mestro

Código y los de las demás Naciones, partiendo del mismo Dere-

cho romano, que, realmente, más que explicar la legalidad de

un detesminado Derecho positivo sobre tales particulares, lo

gue hacemos es dar á conocer ó examinar máximas ó prediea-

dos del Dereeho universal. Podrá variar la eomputación del pa:
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rentesco en algún caso, aunque sólo sobre secundarios detalles;

pero lo gne se entlende por grado,linea, clases de ésta y sub-

divisiones, con unas ú otras palabras, substaneialmente igua-

les en el fondo, todos los legisladores y tratadistas se presen-

tan unánimes definiendo ó explicando lo qne esos coueeptos
significan.

Si los vínculos de la sangre, en razón directa de los del

afecto, son los qhe, sin consideración á los bienes (ya diremos,

- entre nosotros, hasta qué punto) ni á otros motivos, como ex -

presa algún Código extranjero, deben de tenerse en cuenta en

la sueesión intestada, los parientes más cercanos, para los efec-

tos de la herencia, se determinarán por la proximidad, segúnel

número de generaciones, á la persona de cuya sucesión se trate.

Se decia en las escuelas, al estudiar elDerecho romano, con.

referencia á sms jurisconsultos, que el cariño, nnte todo, des-

cendia, después ascendia y, por último, se extendía en sentido

lateral. Esta consideración, que la Naturaleza impove, explica,

en eierto modo,la organización ó determinación de los diversos

órdenes de la sucesión ab-intestato, la cnal, como ya creemos

haber dicho más de una vez, se funda en la volnutad presunta

del difunto al suponer, lviudadamente, y según los naturales

movimientos del corazón, que si prdiera aquél por s! mismo

haber expresado sn pensamiento morl?s causa, lo habria hecho

dandola prelerencia, en orden á sus bienes y derechos, á los

más cercanos á él por los vinculos de la sangre, sobre aquellos

de quienes menos generaciones distara.

Generación, por tanto, equivale á matrimonio. Entre el hijo

y el abuelo, hay cl wnatrimonio del padre del primero e hijo del

segundo. Entre primos caruales, hay el matrimoniv de sus pa-

dres y el común de sus abuclos.

Cada matrimonio, por consiguiente, supone un grado, pues

el matrimovio es el único hecho que produce parentesco du con-

sanguiíncos, equiparando juridicamente, como asi lo tiene ya

establecido el Código, y según ya indicamos, al matrimonio le-

gitimo, para los efectos sucesorios y en la categoria correspon-

diente, la unión que produce bijos naturales, después recono-

cidos, é hijos legitimados por concesión real.

El parentesco se computa por grados. Dice un autor extrau-

jero qne aquél no es otra cosa que una escala en la cual cada
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pariente ocupa un peldaño, y al intervalo que media entre dos

de los peldaños se da cl nombre de grado; este intervalo forma

una gencración; la gencración supone, pues, dos iiudividnos.

La seric de generaciones ó de grados forma las lineas, con-

ceptos éstos que confunden dos de las leyes de Partida anota-
das en los Precedentes legales, al comenzar diciendo una de

ellas: «¿res grados ó liñas son de parentesco», y al pretender la

otra dar el concepto de «grado».

Convenimos con Goyena, al comentar éste el art. 748 del

proyecto de 1851, en que la expresión «como cadena», que usa

la ley 2.*, tit. VI, P'artida 4.*, también anotada, cs muy propia
é ingeniosa; la linea es la cadena, los grados son los cslnbones,

Hcinecio equipara el grado á la gencración, y añado que,

al modo qne la generación se señala por una línea recta, así

las personas que engendrau ó son engendradas se señalan por

un cirenlito; por ejemplo: nn padre engendro á un hijo: el pa-

dre es señalado com an circulito y cl acto de la generación con

una línca.

Dice el art. 318 del Código de la República Argertina que
so llama tronco el grado de donde parten dos ó más líneas, las

cunles, por relación á sn origen, se llaman ramas.

Esas dos ideas faltó comprenderlas al legislador español en-

tre las preliminares ó generales de que estamostratando (ymás

menciouándose la primeraal final del art. 916) para dejar defi-

nido y perfeccionado su propósito de no entrar en el cómputo de

los grados de parentesco, verdadera finalidad 4 que tiende esta

sección del Código en que nos encontramos, hasta no explizar

todo el tecnicismo que lla de emplearse con el expresado objeto.

De manera más clara que la que resulta de las definiciones

contenidas en los párrafos segundo y tercero de muestro ar-

tícnlo 916, ya declaraba el Emperador Justiniano en el proemio

del ¿it. 6. del libro III de sus Instituciones, que cl parentesco se

cuenta ó subiendo ó bajando ó transversalmente; la cognación

que sube cs la de los ascendientes, la que baja es la do losdes-

cendientes, y la lateral la de los hermanos y hermanas y la de

sus descendientes, y por lo tanto, la de los tios y tias paternos

y maternos.
La linea directa ó recta se llama así, porque todos sus grados

van en una misma dirección, de arriba á abajo, ó viceversa,
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sin apartarse á oflogún lado; porqueel hijo, para saber qué pa-

riente-es de su bisabuelo, no necesita más que asceuder de

generaciónen geperación hacia arriba siempro, y porla línea

recta, que supone el subir por las persouas de mayor número

de años y que además procedeu unas de otras.

Y ese mismo hijo, cn relación con sms descendientes, si desca

sabor qué número de grados dista de su njeto, cou igual mé-

todo, aunque tomándolo á la inversa, ha de guiarse porlas per-

sonas que de él descioudan hasta dar cou dicho nieto.

Por esto se declara al final del art. 195 del Código mejicano

que la misma línea es, pues, ascendente ó descendente, según

el punto de partida y la relación á que se atiendo.

En cuanto á la linca colateral ó de travieso, que dicen las

Partidas, su significación etimológica justifica el concepto que

indica el apartado últimodel art. 916. Se llaina también odíicua,

y no, como advierte el tratadista Sánchoz Román (Estudios de

Derecho civil), porgue deje de ser una linea geométrica que

tenga todos sus puntos eu la misma dirección, ó que no ofrezca,

aun siendo curva, más que un lado, sino porque representa más

bien un ángulo ó serie de áugulos confluentes por su vértice en

una linea común (la ascendeute y descendente).

Efectivamente, los parientes que coustituyen la líncoa trans-

versal so encuentran á ambos lados del tronco comúu, ya en

relación de igualdad de distaucia, va desigualmente, más próxi-

mos los unos que los otros á ese tronco.

Equidistantes se hallan de su padre,los hermanos, por cuanto

la-misma procedeucia pneden alegar y se hallau comprendidos

eu la misma generación. No asi los tios y sobrinos, porque para

ir de éstos 4 aquéllos, va hay que partir del matrimonio que

produjo los últimos y pasar después por el que dió lugar á los

padres de Jos primeros, abuelos á sn vez, por consigniente, de

dichos sobrinos:Por esto, la línea transversal se distingue en

igual y desigual, según que entre los engendrados de los dis-

tintos lados de la línea exista igunl ó desigual distancia del

troneo común.

Todas las combinaciones, eu consecuencia, que se inventen

para mejor darse cuenta de las líneas y grados, scrán siempre

relativas, y variarán según el punto de observación en que

cada uno se coloqne. Asi son tantos log modelos de árboles
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geuealógicos y cuadros explicativos que los autores, y aun al-

guias legislaciones, adoptan para hacer más evidente y com-

prensible el estudlo del parentesco y su cómputo.

ArT. 918. En las líneas se cuentan tantos grados

como generaciones ó como personas, descontando la
del progenitor.

En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Así,
el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo y tres
del bisabuelo.

En la colateral se sube hasta el trouco común y
después se baja hasta la persona con quien se hace la

computación. Por esto, el hermanodista dos grados del
hermano, tres del tio, hermano de su padre ó madre,
cuatro del primo hermano, y asi en adelante.

Coucordaucias.—Igual al art. 749 del proyecto de Código
de 1851 y al 928 del de 1882, :

PRECEDENTES LEGALES.—PFuero Juzgo, lib, IV, tit. I,

ley 1.?— En el primer grado de suso es contenudo el padre e
la madre. De yusoel fiio 6 la fila: e a estos son ayuntados otras

mil personas.

Fuero Juzgo, lib. IV, tit. [, ley 2.*—En la linea de suso del

segundo grado es contenudo el avuelo y el avuela. En la linea

de yuso el nieto yla nieta. De travieso el ermano e la ermana,

las quales personas son dobladas el avuelo e la avuela de parte

del padre e de parte de la madre:el nieto e la nieta de parte del
flio e de la fila: el ermano y la ermanaassi de parte del padre

cuemo de la madre. Hy estas personas son dobladas. E otro si

en los otros grados siguientes, estas personas del segundo

grado son dichas dobladas, porque son dos avuelos de la parte

del padre, e dos departe de la madre, e dos nietos de parte del

fiio e dosdela fiia. E de travieso viene el hermano y la hermana

del padre, y el hermauo y la hermana de la madre, que son lla.

mados tios: hy ellos otrosi son doblados.



222 CÓDIGO CIVIL (AR'Tr, 918

Fuero Juzyo, lib. IV, tit. 1, ley 3."—En el tercero grado

viene de suso el bisavueloe la bisavuela: de yuso el bisnieto e

la bisnicta: de travieso el filo e la fia del hermano e de la her-
mana, y el filo ela fiia del tlo e de la tia y el hermano e la her-

mana del avuelo e de la avnela, assi de parte del padre cuemo

de la inadre. Aqui non podemos nos inas espaladinar de cuemo

es dicho.
Fuero Juzgo, lib. IV, tit. I, ley 4.* —En el quarto grado

viene de suso el trasavuelo ela trasavuela; e de yuso el tras-

vieto e la trasnieta. De travieso, el nieto e la nieta del llermano

e de la hermana, e el fito e la fiia deltio e de la tia, e el her-

mano e la hermana del aviuelo e de la avuela, assi de parte del

padre cuemo de la madre. Aqui non podemos non mas espala-

dinar de cuemo es dicho.
Fuero Juzgo, lib. IV, tit. 1, ley 5." --En el quinto grado vienen

de suso cl quarto avuelo e la quarta avuela; e de yuso vienen

el quadrinieto e la quadrinieta. De travieso el bisiuieto e la bis-

nieta del tio e de la tia de parto del padre e de parte de la ma-

dre, el hermano e la hevmana del bisavuelo e de la biravuela

de parte del padre e de parte de la madre. Aqui von podemos

nos ni por escripto ni por voces mas declarar.

Fuero Juzgo, lib, IV, tit. [, ley 6." —En el sexto grado viene

de suso cl quinto avuelo e la quinta avuela: de yuso el quinto

nieto e la quinta nieta: de traviesoel trisuieto e la trisuieta y

el hermano e la hermaua del trasa vuelo e de la trasavuela, assi

de parte del padre cuemo de la madre. Desto non puedemos
mas espaladinar de cuemo avemosdicho.

Fuero Juzgo, lib. IV, (it. I, ley 7*—En el séptimo grudo

viene de suso el sexávuclo ela sexávuela de parte del padre

e de parta de la madro, e de yuso el sextonieto e la sextanieta,

De travieso el qnadrinicto e la quadrinieta del tio e de la tia de

parte del padre e de la madre, hyel hermano e la hermana del

quadravuelo e de la quadravnela, de parte del padre e de

parte de la madre. E por ende fueron fallados VII grados, e non

mas, porque daqni adelantre non puede omne fallar nombres,

ni los omnes non son de tan luenga vida que pucdan aver inas

nietos ui maslinaje en sua vida.

Partida 4.*, tt. VI, ley 2.*—... Segund Derecho civil. La:

primera regla es, que porla linea derecha de los ascendientes,
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e descendientes, quantas son las personas de quienes se quiere,

computadas las de medio, quitada vna, tantos son los grados

entre ellas.
La segunda regla es que por la linea collateral, que sea

egual por quantos grados vno dista del comun tronco, por tan-

tos doblados dista entre si, porque segund Derecho clvil cada
vna persona faze grado en los collaterales.

Latercera regla es, que por la línea desigual de los collate-

rales, quantas son las personas, quitando al tronco, tantos son

los grados. E quien mayor declaracion quisiere recurra a loan

Andres. -
Partida 4.*, tit, Vl, ley 4*—Cventa e departe Santa Egle-

sia que son quatro grados eu el parentesco, c muestra que se

deuecn contar cn csta manera, en la liña derecha que sube

arriba, son cl primero grado padre e madre. En el segundo:

auuclo e auucla. En el tercero visanuelo ec visanuela. En el

quarto trasauuclo e trasanucla. ln la liña que desciende dere-

cha ayuso, son cu el primero grado fijo c fija. E cn el segundo'

nieto e nieta. Ll tercero visvieto e visuieta. E en el quarto tras-

nieto e trasnicta. LE en la liña de trauiesso, son en cl primer
grado hermano e hernana. En cl segundofijos de lrermano y de

hermana. En el tercero nietos e trietas de hermanos. En el

quarto visnietos e visnietas de hermano e de hermana...

Arr. 919. La computación de que trata el articulo
anterior rige en todas las materias, excepto las que
tengan relación con los impedimentos del matrimonio
canónico.

Concordaucias.—1Igual al art. 750 del proyecto de 1851 y

al 929 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 4.*, tit. VI, ley 3.+—
Grados deparentesco se cuentan en dos maneras. La vna es 8e-

gund fuero de los legos. La otra segund los establescimientos de

Santa Eglesia... E segund el fuero de los legos, los fijos de este
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atal, que es llamado ravz, fazeu el seguudo grado, quier secan

dos o mas, e los nietos dél fazen el quarto grado. Elos visnietos

fazen el sexto. lí segund esto pueden contar adelante. E la

otra manera, que es segund los establescimicutos de Santa

Eglesia, 3e dize asi: Grado es conueniente mancra, € guisada,

de personas ayuntadas, por parentesco, que descienden egual-

meute, de vva rayz por departidas lincas, escguud los estables-

cimientos de Santa Eglesia, los fijos deste tal, que es dicha vayz,

fazen el primero grado, cono quier que sean en las lincas de-

partidas. E los nietos dél fazen cl segundogrado. E los blsnie-

tos, el tercero. E los trasbisuietos el quarto, es assi delante. E

la razon porque cuenta cl fuero seglar los grados del paren-

tesco de vna guisa e de otra la Eglesia es esta: porque cl fuero

seglar cuenta tan solamente, co que maneradeneu heredar,

los vnos á los otros, quaudo muere: e non fazen testamento. E

la Eglesia cato eu que manera deuen casar. Pero estos dos de-

,partimientos, que son cutre los grados, de estos fucros, han lu-

gar, a las personas que descienden por las liñas de trauiesso, e

non en las que suben, o descicuden, derechamente. Ca en estas,

amos los fueros acuerdan.
Ley 4.2 de los mismos titulo y Partida.—Inserta en los

Precedentes legales del anterior artículo.

COMENTARIO DE LOs ARTÍCULOS 918 Y 919.—Lostranscritos
artículos 918 y 919 tratan, como ya tenemos anticipado, de la

importante materia do computación de grados en cl pareutesco,

en vista de las nociones generales anteriormente cxpuestas.

Diferentes son los sistemas que los autores y Códigosde la 3

distintas Naciones adoptan al estudiar el referido problen:a.

Unos, cual nuestro Código, sientan la regla general expuesta

en el art. 918, y se encargan después, en las correspondientes

secciones, de sacar las debidas consecuencias y hacer las apli-

caciones lógicas procedentes. Otros, como el alemán (articu-

los 1921 4 1.929), siguiendo 11 procedimiento igual al de las

Instituciones del Emperador Sustiniano y del Fuero Juzgo,

hacen la computación de grados en el parentesco y, al mismo

tiempo, dejan establecidos los diferentes órdenes que admiteu

en la sucesión iutestada.
El primer sistema 0s más aceptable é inteligible; conipréu-
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dese con mayor claridad y exactitud, y, además, tiene la ventaja

de que señala un criterio eu el cálculo, igual para todos los

casos del derecho en que del parentesco se necesite hacer apli-

cación, pues se ha establecido, como ya dijimos, para no tener

que repetir tal computación al tratar de cada uno de aquéllos,

El seguudo sistema sólo es oportuno y defendible refiriéndose

exclusivamente á los diversos supuestos que pueden presen-

tarse en la sucesión intestada.

Declárase en las leyes 1.7 482, tit. VI, l2b. ITT de las citadas

Instituciones, que en el primer grado del parentesto están, en la

linea ascendente, el padre y la nadre; en el segundo,el abuelo

y la abuela; en el tercero, el bisabuelo y la bisabuela; en el

cuarto, el tatarabuelo y la tatarabuela; en el quinto, el cuarto

abuelo y la cuarta abuela; en el sexto, el quinto abuelo y la

quinta abuela, y asi sucesivamente. En la línca descendente

están: en el primer grado, el hijo y la hija; en el segundo, la

nieta y el nieto; eu el tercero, el biznieto y la bizuieta; en el

cuarto, el tataranicto y la tatacanieta; en el quiuto, el cuarto

nieto y la cuarta nieta; en el sexto, la qninta nieta y el quinto

nieto, y asi, hasta los demás órdenes. Enla linea colateral están:

en el segundo grado, el hermanoy la hermana; en el tercero,

el hijo é hija de nu hermano ó de una hermana, y por consi-

guiente, el tio pateruo, la tia paterna, el tio materno yla tía

materna (denominaudo los rowauos patruus al hermano del

padre, amita ú la hermana del padre, arunculus al hermano

de la madre y matertera á la hermana de la madre); en e] cuarto

grado, el nieto y la nieta del hermano y de la hermana, é

igualmente el hermano y la hermana del abuelo y de la abuela,

á que los latinos llamahan patruus maynas, y matertera magna

-el primo y la prima carual, esto es, los hijos de hermauosó her-

manas; en el quinto grado, los biznietos y biznietas de un her-

mano ó de una heruana, v, por lo tanto, el hermano yla her-

mana del bisabuelo ó de la bisabuela, llamados en latin propa-

truus, proamita, proarunculus y promatertera, igualmente el

hijo y la hija de primos carnales por parte de padre ó de madre,

del mismo modo que el que está un grado más próximo que el

que tienen entre si los nietos de hermanos; en el sexto grado,
el tataranieto y tataranieta del hermano ó de la hermana, y,

por lo tanto, el hermano y hermana del tatarabuelo y el her-

TOMO XVI 15
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mano ó hermanade la tatarabuela, y, del mismo modo,los que:

son hijos de primos ó primascarnales ó de un primó y una prima.

carnal, áque los latinos llaman sobrini, sobrinae. Justiniano

añade que del mismo modo pueden contarse los grados ulterio-

res, puesto que cada persona engendrada añade un grado; de

manera que es más fácil decir en qué grado se halla una persona,

que designar, por su propio nombre, el grado de parentesco.

Según, pues, esas categorías de parentesco, perfectamente

exactas aun hoy á la luz del moderno Derecho, fácilmente re-

sultan explicables las reglas que sienta nuestro art. 918. (Véase

el arbol genealógico núm. 1.)

En la línea recta, siguiendo la distinción de Heinecio que
citábamos en el anterior comentario, hay que contar solamente

las lineas, no los circulitos, ó por lo menos descontar, como

advierte el referido precepto, la persona del progenitor.

Dicho artículo (918) cita las palabras «generaciones» y «per-

sonas» como conceptos sinónimos, para el efecto de contar los

grados en las lineas. Y convenimos con Goyena al expresar

éste que la primera de esas palabras no da una idea tan clara

y precisa como la segunda; tratándose, por ejemplo, de padre é

hijo, nadie puede engañarse cuando se habla de personas, pues

que no se ven más que dos, y quitada una, queda un grado;

por la palabra «generación» podria engañarse, porque, al fin,

el padre, ¿no representa otra generación?

Repetimos aquí la observación.anotada en el comentario

precedente: encontramos tan clara, explicable y elemental la

doctrina objeto de nuestro art. 918, que hasta ridiculo nos pa-

rece someterla á redundancias, que serian realmente oficiosas.

dentro de la misión del comentarista.

Entre el hijo y el padre, sí se quiere acudir al sistema de las

personas que alternativamente menciona el apartado primero

del referido precepto 918, hay dos personas; dos menos una,

una: primer grado de parentesco. Entre el nieto y el bisabuelo,
subiendo por la linca recta de las generaciones que á aquél

precedieron, hay cuatro personas;.cuatro menos una,tres: ter-

cer grado de consanguinidad, dentro de la linea recta ascen-

dente. Y asi en todos los demás supuestos que se establezcan,

siendo recíproco ese cálculo cuando se trate de bajar por la

line recta descendente, porque es natural que haya tantos
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grados de parentesco cntre el abuelo y el nieto, el padre y el
hijo, etc., como entre el nieto, el abuelo, el hijo y el padre, y
nsí sucesivamente. "

En la línea directa, la cscala es simple, como dico el trata-

dista romano Ruben de Couder;el hijo se halla en primer grado

respecto del padre, porquesólo les separa un interesado.

En la linea colateral la escala es doble: hay que ascender en

ella y descender luego; porque toda la doctrina del parentesco

tiene su base, según ya dijimos, en el hecho de la generación,
y en tanto nos unen vinculos de la sangre, en cuanto, reco-

rriendo grados y ramas, llegamos á oncontrar un origen, raíz,

tronco ó procedencia común que cubra á todos con el primordial

y anterior hecho de su nacimiento. Asi, los primos carnales

tienen entre si de común cl contar con un mismo abuelo para

todos ellos, ya sea de parte de madre ó de parte de padre; los
primos segundos tienen unos mismos bisabuclos por ambasli-
néeas, unos por la paterna yotros por la materna. .

De suerte que os un conjrasentido hablar do primer grado

en el parentesco colateral, porque, aun descontando la persona

del progenitor, es preciso hacer dos operaciones por lo menos:

una ascendente hacia el tronco común y otra descendente en

busca del individuo con el que se trata de hacer la computa-

ción, Ó sea el hermano, el otro término en la relación compara-

tiva que supone toda graduación de parentesco.

La primera indagación, por consiguiente, y más fundamen-

tal, tratándose de la linca trausversal, es dar con el tronco,

porque así os fácil subir hasia él y descender después de ha-

Nlado el progenitor común hasta encontrar el pariente de que se

trate.

Además, necesitamos empezar sabiendo, no el grado de pa-

rentesco de aquél, que es precisamente el que vamos buscando

con el anxilio de la regla que proporciona el apartado tercero

de nuestro art. 918, sino el nombre de ese parentesco. Es decir,

debe plantearse el problema en esta forma: ¿En qué grado de

parentesco me hallo yo con mi primo hermano Pedro? Y enton-

ces, subiremos hasta el abuelo y después descenderemos hasta

el primo, contando todas ¡las personas, menos una, por las que

mentalmente habremos pasado en nuestro recorrido necesario

al fin de determinar la computación exacta.
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De modo que, en el cálculo de que tratamos, realmente no

vamos á averiguar si tenemos parentesco con una determinada

persona á que en concreto nos refiramos, sino el término nu-

mérico de ese parentesco, el grado representativo de la mayor

ó6 menordistaucia á que se lrallen de la raiz ó tronco comúnlas

dos personas cuya relación en tal sentido se pretende estable-

cer. El hecho del pareutesco hemos de darlo por previsto ó pre-

viamente determinado. Es decir, Fulano de Tal y Fulano de

Cual, son parientes: ¿qué clase de parentesco les comprende y

en qué grado?

Pasado ya cierto limite, tanto en la línea recta como en la

colateral, es innecesario apurar el cálculo; idea que ya tenemos

anticipada, pues, conio se dice en una de las leyes del Fuero

Juzgo, anotada eu los Precedentes legales, «ni los omes son de

tan luenga vida que puedan haber mas nietos ni mas linaje en

sua vida».

Por eso. después de dar nombre especial á las primeras ca-

tegorins eu el parentesco, las demás son designadas ó caracte-
rizadas por un adjetivo ordinal, diciéndose cuarto abuelo,-

quinto nieto, primo tercero, sobrino segundo, etc. Á pesar de

lo que, ocasiones habrá, y en la misma materia del derecho he-

reditario, on que hayan de eutenderse 6n grupos más genéricos

y compreusivos esas diversas categorias. Declárase eu la Sen-

tencia del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1861 que la

expresión de <primo» ó «prima» es genérica, y, bajo esta deno-

minación se comprende, no sólo á los hijos del hermano del

-padre y de la madre, sino tambiéu á los siguientes en grado;

asi es que cuando un testador otorga un legado á todos sus

primos, es aplicable á los de las diferentes clases, pues, teniendo

cada una de éstas su nombre especial, si hubiese querido hacer

alguna diferencia, la habrían expresado. Doctrina que aparece

confirmada por otra Sentencia del prorio Tribunal, focha 17 de

Diciembre de 1887, en la que se declara que,si bien la palabra

«primo» se usa á veces en sentido demasiado gencrico, se en-
tiende, por cl contrario, que la emplea de una manera precisa

6 inequívoca el testador que llama á «sus primos hermanos é

hijas de prima hermana».
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Tenemos indicado, con relación á la materia que forma el

contenido del art. 919, que ya en el Derecho civil anterior, se-
gún el Tribunal Supremo,no cra ley ni doctrina legal ia de que

dobe prevalecer la computación canónica de herederos y lega-

tarios cuaudo los testadores la havan establecido terminante-

mente, debiendo, por tanto, emplearse siempre la computación
civil.

Igual consecuencia deducimos sobre el particular del pá-
rrafo tercero, art. 2.” de la ley de 9/26 de Muyo de 1835 sobre

mostreucos y bienes vacantes, pues alli se dispoue que inme-

diatamente antes que el Estado heredarán los bienes de los

que mueran ó hayan mucrto intestados, sin dejar otras perso-

nas capaces de sucederics con arreglo á las leyes vigentes, los

colaterales desde el quinto hasta el décimo grado inclusive,

computados civilmente, al tiempo de abrirse la sucesión.

La alusión que en dichoart. 919 se hace á todas las materias

en que ha de regir la computación de parentesco ya explicada,

es bien general. No se limita, eu la referencia, como hace al-

guna otra legislación civil, á los problemas comprendidos en el

propio Código. Abarca todos los que cn el orden del Derecho, en

geucral, tengan que hallarse influidos por la regulación y cfec-

tos del pareutesco.

Esa consideración nos sirvió, eu el preámbulo de la sección

presenie para censurar la impropiedad del lugar en que tan

importaute cuestión aparcce tratada, cuando, además de rela-

ciouarse cou otras muchas anteriores y posteriores del presente

Codigo civil, ha de surtir sus trascendentales efectos en muúlti-
ples problemas del Derccho privado ydel público.

Cualquiera que no tomara 6u cuenta más que el contexto

descarnado de las palabras, creeria que los impedimentos todos

del matrimovio canónico se refieren al pareutesco. Eso parecen

querer dar á entenderlos últimos términos de nuestro art.919, al

exceptuar las materias que tengan relación con los impedimen-

tos del matrimonio canónico, en vez de niindir ó aclarar que

tales impedimentos son los que compreuden los vinculos de

consanguinidad que existan entre los contrayentes. Consecuen-

cias de las procipitacionos de que adolece la redacción de algu-

nos articulos del Código, cuyos últimos toques ya comprobamos

más de una vez que fueron bastante desgraciados.
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La razón que unade las leyes de Partida enuncia acerca de

la diforencia eutre la computación canónica y la civil no sabe-

mos si convencerá á muchos, cual no nos lía convencido á nos -

Otros,
Algo de artificioso, y á primera vista deslumbrador, se en-

cierra en eso de que la Iglesia, al señalar su modo de compu-
tar, no pensaria más que on los casamientos, y cl-legisladorcivil
onlas herencias; puos bien mirado cl caso, no está la dificultad

del problema on ol sistoma dola computación, sino on la fijación

del grado-limite del cual se proteude que uo paso la pormisión

del matrimonio entro parientos. Un primo herma:1o tan próximo

6 lejano se hallará del tronco común y de la persona con que

se trate de relaciounr por el parentesco, poniéndole, por la ma-

nera de computar, ou el cuarto, que poniéndole en cl sexto

grado. Sorá objeto de critica favorable ó desfavorable en lo

fundamcutal, el que el Derecho canónico oxticuda las prohibi-

ciones para casarse á parientes que no toma en cuentala legis-

lación civil; no el que ésta fijo en cuarto, quinto, etc., grado,

el limite de dicha prohibición y la cauónica otro mayor. Esto no

afocta á lo substancial del problema.

Do desear seria, pues, que existiera unidad ó uniformidad en

asunto de tal importancia, síu que por esto so amenguara la

libortad é€ independencia que por más de un razonable motivo

debe siempre concederse, y más en las cuestiones á que acaba-

mos de aludir, á las jurisdiccionos eclesiástica y civil, dentro de

8u privativa osfera, para fijar los grados y limites dol parentesco

en el matrimonio y en todos los órdenes del Devecho secular.

Partiendo do la certeza del motivo que asigna ol Rey Sabio

al divorso criterio de computación expresado, nos explicaremos

abora por qué éste no varia, eu el Derecho civil como en el ca-

nónico, cuando se trata de ln linea recta. En efecto: en ésta

están prohibidos, como ya sabemos, los casamientos hasta el in-

finito; de suerte que seria indiferente el que la computación

fuera una sola igual ó diversa, según la clase de legislación.

Enla línea colateral, y tratándose de la computación canó-

nica, es de aplicación más oportuna aquella diferencia ó subdi-

visión que establecimos en páginas anteriores entre linea igual

ó desigual, pues que el Derecho eclesiástico, refiriéndose á la

línea colateral igual, cuenta los grados por el número de gene-



art. 920) LIB. 111 —TÍT. JN — DE LAS SUCESIONES 231

raciones ó personas (siempre descontando una de éstas) que me-

dien entre uno de los parientos colaterales y el tronco ó raiz

común de que proceden,ya que es indiforente computar por una
que por otra rama de dicho tronco.

Si se trata de linca colateral desigual, como entro un tío y

un sobrino, ese cómputo del número de generaciones ó porso-

nas que haya al trouco común, ha de tener lugar sólo por la

rama on que ol pariente esté más lejano de dicho tronco, sin

tener en cuenta para nada la otra rama más corta.

En fiu, para mayores explicaciones y para eyitar la repoti-

ción de conceptos que so hallau en csta misma obra expuestos,

nos remitimos á lo que ya queda consignado, 4 titulo de preli-

minares advertencias, mada más, on las páginas 229 á 231 del

tomo II, «Malrimonio».

AnrrT. 920. Llámase doble vinculo al parentescopor
parte del padre y do la madre conjuntamente.

Concordauclas.—Igual al art. 759 dol proyecto de Código
de 1851 y al 930 del de 1582.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno en concreto,

COMENTARIO.—AÁntes de entrar en las aplicaciones genera-

les de la doctrina sobre pareutesco, juzgó ol legislador proce-

dente dar el concepto ó definición de otro de los términos que

han de jugar importaute papel eu la regulación de los distintos

órdones de sucoder ab intestato.

El articulo transcrito, pues, se limita 4 dofinir el doble

vinculo; la determinación de sus aplicaciones dentro del dere-

cho sucesorio corresponde á otros lugares; y sin invadir éstos,

no debemos exponer Gu este mismo comentario dichas dos idgas

á la voz.

Ante todo (y para desembarazaruos de esta primera obser-

vación, que á nuestra mente por el pronto se impone), el doble

vínculo tiene su razóu de ser precisameute por la existeucia de

las segundas y sucesivas nupcias. Sin éstas no se conciben más

que hijos de un mismo padre y de una misma madro; y á tal
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criterio ostarán subordinados, como consecucucia lógica, todos

los demás individuos á quienos unen lazoy más remotos de pa-

reutesco.
El doble víuculo, pues, represeuta un término de compara-

ción entre parientos, con relación al trouco de qne comúnmoute:

proceden. Por eso, no tiene lugar más que eula linca colateral;

idea esta aclaratoria que se expoue en la segunda parte del

articulo 760 del proyecto de 1851, y que, sólo como tal, puede

admitirse, pues se desprende lógicamente de la definición que:

del doble vinculo se da en dicho proyecto y en el precedeute:

que comentamos, vefiriéndose á pareutesco por parte de padre

y de madre conjuntamente.

Para los parientes que no sean de doble sino de sencillo.

vínculo, hay una locución vulgar destiuada á desiguarlos en

su primer grado, ó sea la de medio hermanos.

Además, y ya desde el Derecho romauo, viénese llamando.

hermanos germauos á los que tienen nmnos mismos padro y ma-

dro; hermanos consanguíneos á los de igual padre y distiuta.

madre, y hermanos uterinos, como etimológicamenteo lo da á on-

teuder ese calificativo, 4109 que ticuen madre común y padre:

diverso.

Por eso diceu.los artículos 360 y 361 del Código de la Repú-

blica Argentina qne los herníanos se distinguen cu bilatorales

y unilaterales: sou hermanos bilaterales los qne proceden del

mismo padre y de la misma madre; son hermanos unilaterales,

los que proceden del mismo padre pero de madres diversas, ó

de la misma madre pero de padres diversos; cuando los herma-

nos unilaterales proceden de un mismo padre, tieueu el nombre:

de hermanos paternos; cnaudo procedonde la misma madre se

llamau maternos.

Claro es que los descendioutes de esos hermanos de doble

vinculo ó medio hermanos hau de seguir las consecuencias de

sus progeuitores eu la herencia de los abuelos, bisabuelos, 6t-

cétera, do los primeros, según más detalladamente hemos de

cumprobar al hacernos cargo de los distintos articulos que cous-

tituyen la sección cuarta del mismo capítulo en que 105 encon -

tranios, roguladora de la sucesión de los colaterales y de los

cónyuges en la herencia de un intestado.

Auuque afirmamos en el lugar respectivo que nuostro ar-
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tículo 920 no tiéne precedentes legales concretos eu el autiguo

Derechocivil, uo por eso damos á entender que carezca virtual»

mente de ellos. Como compreude simplemente uua definición

del doble vínculo, ésta, al menos, no la hemos eucontradoni po-

dido entresacar de los distiutos Cuerpos legales que constituyen

dicho Derecho, el cual más bieu contieue muy repetidas y de-

talladas alusiones á la doctrina del doble vínculo, aunque re-

ferida eu cada uno de los órdenes de suceder ab-intestato; por

lo que de ellas hablaremos en los lugares correspondientes de

nuestro Código, eu qne tendrá más apropiada cabida.

Ya Justiniano, al organizar de más racional, metódica y
comprensiva manera la sucesión ab-intestato en relación con la

contenida ev sons Instituciones, admitió el llamado por algunos

«beneficio» y por otros «privilegio del doble vínculo», según

puede verse en las Vovelas 118 y 127 (pnblicadas la primera en
el año 543 y la segunda en el 547 de la era de Jesucristo), las

cuales contienen, como ya es sabido, el orden postrero del de-

recho sncesorio ab-¿mtestato romano.

Fué el mismo adoptado en el Fuero Juzgo, Fuero Real y

Código de las Siete Partidas; ejemplo de ello son las leyes de

los titulos II y V, libro IV del primero de esos Cuerpos legales;

leyes 1.? y 12, título VI, libro III del segundo, y 3.* y siguientes

del titulo XIII, Partida 6.* del tercero.

El Fuero de Navarra (capitulo X, titulo IV, libro II) llega

á declarar que «los hermanos que son de padre et de madre son

más cercanos que los hermanos que son de padre et de otra

madre».

Los Tribunales igualmicute han otorgado esa preferencia en

favor de los parientes de doble vinculo, aunque los travadistas

aparezcan divididos respecto al alcance que aquélla debe tener

en las sucesiones intestadas.

El art. 760 del proyecto de 1851, inmediatamente despnés de
definir el doble vinculo, sienta la declaración general de que el

efecto de aqnél será dar en la herencia una porción doble de la

quetiene el pariente de nu solo lado,
Como ya dijimos que el doble vínculo no tenia lngar más

que en la sncesión de los colaterales, annque á él se alnda en

Otras secciones del Código, para entonces nos reservamos tra-

tar de ese puntolegal.
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Arr. 921. Enlas herencias, el pariente más pró-

ximo en grado excluye al más remoto, salvo el dere-

cho de representación en los casos en que deba tener

lugar,
"Los parientes que se hallasen en el mismo grado
heredarán por partes iguales, salvo lo que dispone el
artículo 949 sobre el doble vinculo,

Concordancias.—Igual al art. 751 del proyecto de Código
de 1851 y semejante al 931 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, libro IV, tít. IT,

ley 10.*—Las heredadesde parte de la madre, e delos tios, e de

las tias, e de sns fijos, lag muieres deven partir egualmientre

con aquellos que son tan propiuqnos como ellas. Ca toda here-

dad deven aver aquellos que son en mas propinquo grado.

Fuero Juzgo, libro IV, tit, II, ley 4.*—La buena daquellos

que mneren que non fazen testamiento, ni ante testimonios, ni

por escripto, los qne fueren más propinquos deven aver la

buena, -
Fuero Real, libro III, tit, VI, ley 1.*—E si ome qnalqnier

muriere sin manda y herederos no hobiere asi como es sobredi-

cho... e si algnno no hobiese destos (padre ni madre ni abnelos),
heredenlo los mas propinquos parientes que hubiese, assi como

son hermanos, o sobrinos fijos de hermanos, o dende aynso.

Partida 6.”, tit. XIII, ley 3.* —.,Pero dezimos, qne quando

algnn ome muriesse sin testamento, dexando vn fijo con nieto

fijo de algun sn otro fijo, o de fija qne fhessen ya mnertos amos
a dos el fijo, e el nieto heredaran la heredad del difunto egual-

mente. E non empesce al nieto porque el tio es mas propinquo

del defunto: porque aquella regla de derecho que dize: que el

que es mas propinco de aquel que fino sin testamento, (deue

auer los bienes del, ha logar quando el finado nou dexa ningun

pariente de los descendientes.
Partida 6.?, tit, XTII, ley 6.?—...E sobre todo esto dezimos,

que si alguno muriesse sin testamento, que non ouiesse parieu-

tes, de los que suben o descienden por la liña derecha, nin

ouiesse hermano, nin sobrino o fijo de su hermano, que destos
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adelante, el pariente que fuere fallado que es mas cercano,
del defunto fasta en el dezeno grado, ese heredara todos sus

bienes...

COMENTARIO.—Dos declaraciones contiene el transcrito ar-

tículo 921, las cuales debían de ser objeto de otros tantos artícu-

los, pues formulan dos principios, dentro de la sucesión ab-in-

testato, verdaderamente cardinales é independientes entresí,

supuesta la acostumbrada y normal separación de materias que

exige cada articulo dentro de una misma sección ó capítulo del
Código.

La segunda de esas declaraciones mayor relación muestra

con la que coustitnye la materia del siguiente art. 922,

Empiezael 921, más que determinando un precepto, sentando

un axioma juridico ó regla de Derecho (traducción de aquella

Otra de las Partidas «el que es mas propinco de aquel que fino

sin testamento deue auer los bienes del»), que es fundaniental

é importantisimo dentro del organismo de la sucesión intes-

tada.

En ésta se atiende, ante todo, el parentesco, y claro es que

en él, al que figure como pariente más cercanodel testador.

La ley no atiende al origen ni naturaleza de los bienes, ni á

la prerrogativa de la linea ó del sexo, para reglar la sucesión
intestada, ó gravada con vestituciones ó reservas, como, con:

Unas y Otras palabras y detalles proclaman los Códigos civiles

de Francia (art. 732), de Ttalia (722), de Chile (981), del Uru-

guay (975), de Venezuela (703), de Holanda (396) y de Aus-

tría (131 al 150).

La ley sólo cousidera los vínculos de afecto y de parentesco,

porque, como ya cou repetición tenemos manifestado,si el cau-

sante de la herencia hubiera podido testar, el mismo ordeu de

la naturaleza, las inclinaciones de su propio corazón le habrian

llevado í otorgar esa preferencia á los individuos que con él

estuvieran más próximamente ligados por los vinculos de la

sangre.

Por esto dice el jurisconsulto Grocio que con justicia debe
de ser el inmediato á la sucesión aquel á quien parezca haber

amado más el difunto; y en ese mismo principio se funda el no-

vísimo Código civil del Imperio alemán (art. 1.930), al precep:
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tuar qne no será llamado á la sucesión ningún parieute mien-
tras haya otro del grado precedente.

Dificil es compreuder que exista é impere otro criterio dis-

tinto del expuesto, en cuanto á las personas á quiencs debe defe-

rirse la sucesión «ab-intestato, 4 no ser que lo impidan principios

de organización social ó politica, superiores á ¿l on determina-

dos y criticos periodos de la Historia, que el adelauta miento

juridico pronto aquilata y reduce al verdadero valor moral que

encierran, para influir debida y no desmedidamente eu la mo-

delación de las iustituciones y organismos del Derecho.

Tal ha acontecido en Roma, en quela listoria de la sucesión

intestada revela con mayor elocuencia que en otros pueblos la
idea anteriormente expuesta.

Empieza la ley de las Doce Tablas por llamar, eu primer

término, á dicha sucesión a los herederos suyos del difunto, en

segundo á los agnados y en tercero á los gentiles (Intestatorum

hereditas legem Duodecim Tabularum primum suis heredibus,

deinde agnatis, el aliguando quoque gentilibus deferebatur).

Por eso Heinecio expresa que los romanos, en un principio,

miraban en la sucesión el estado familia; de aquí que con los

herederos suyos no admitian a los hijos emancipados, pues no

pertenecian á la familia, ni nada más que á los agnados, ó sea

á.los parientes por parte de padre, porque ellos son los más

allegados á la familia, y no los cognados,los cuales, si bien no

sucedían por derecho civil, eran llamados juntamente con los

aguardos porel pretor, según el edicto de cognatis,

El mismo Derecho pretoriano, por el espíritu más humano y

contemporizador que llevó á la primitiva y férrea legislación

romana, concedió la bonorum possesio unde liberi, no sólo á los

hijos emancipados, á los dados ea adopción, á los peregrinos y

á los que habian legado á4 ser sui juris, por virtud de una

media ó de una máxima capitis diminutio que hubiera sufrido
el padve de familía (y todos ellos concurriendo determinadas
condiciones), sino que, no habiendo ningunoshijos, ni agnados,

ni cognados, daba el pretor también esa misma posesión de los
bienes al marido 6 á la mujer, por el edicto Unde vir et uxor,

aunque, como hace observar Heinecio, dicho edicto habia de

referirse á la mujer que no había eutrado en la potestad del

marido por confarreación, coempción ó uso, porque si habia
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entrado bajo dicha potestad, se consideraba hija de familia, y

heredaba como tal.

Una Constitución de los Emperadores Teodosio, Arcadio y

'Valentiniano colocó á los descendientes de las hijas en el mismo

grado y en ignal orden de sucesión que 4 los descendientes por

línea masculina, aunque los hijos de la hija que concurrían con

los herederos suyos, propiamente dichos, tonaban sólo dos ter-

cios de la porción hereditaria que, á estar presente, hubiera
percibido su madre; concurriendo con agnados, tomaban las

tres cuartas partes de la herencia y se atribula el cuarto res-

" tante á los aguados.

Justluiano declaró posteriormente que los hermanos y her-

manas emancipados concurriesen, sin disminución, con los her-

manos y hermanas no salidos de la familia, lo propio que los

hijos en primer grado de los primeros; quiso que las descén-

dientes, agnadas por los varones, pudiesen suceder á sus

agnados; llamó á los hermanos y hermanas uterinos, con los

hermanos y hermanas verdaderamente agnados, haciendo ex-

tensivo el llamamiento al primer grado de sus descendientes, y

dispuso que se admitiera la sucesión en el orden de los agna-
dos, de igual manera que siempre lo habia sido en el orden de

los cognados.

El Senado-consulto Tertuliano llaraó á la madre á la suce-

sion de sus hijos, pero sin hacer exteusiva la concesión á la

Abuela.

El Senado-consulto Orficiano, promulgado en tiempo de los

Emperadores Marco Aurelio y Cómodo, como el anterior lo

habia sido en el de Antonino Pio, llamó en la herencia de la

madre en primer término ásus hijos, con preferencia á todos los

agnados.

Por fin, las Novelas 118 y 127 del Emperador Justiniano,

según ya tenemos iudicado, exponen la última palabra en el

Derecho romano sobre sucesión ab-intestato, borrando la dife-
rencia entre agnación y cognación, destruyendo los efectos de

la emancipación sobre los derechos hereditarios y haciendo

desaparecer la distinción entre la herencia y la llamada «po-

sesión de bienes».

Los órdenes de suceder, según esas Novelas, son: 1.*, los

descendientes; 2.*, las ascendientes, hermanos y hermaxasger-
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manos y sns descendientes en primer grado; 3. %, hermanos y

hermanas germanosy sus hijos; 4.*, hermanos y hermanas con-

sanguíneos, uterinos y sus descendientes, y S. 2, los restantes

colaterales.
Véase, pnes, cómoel proceso histórico del Derecho de Roma,

qne tantas lnces y modelos ha prestado al de las demás Na.-
ciones, y que aun hoydia disfruta en algnnas materias casi por
entero de la vida de la legalidad, indica con elocuencia expre-
siva cónto la idea anteriormente apuntada, de que en la suce-

sión intestada el principio del mayor afecto, determinadoen la.

naturaleza por la mayor proximidad en el parentesco, según

los vinculos de la 'sangre, va abriéndose camino aun en edades.

bien antiguas de la Historia, y, cómo su misma incontroverti-

bilidad se llace paso en las modernas legislaciones de cultura.

y adelanto más universalmente reconocidos.
Nótese que nuestro art.:921 comienza refiriéndose á las he-

rencias eu general. ¿Será, pues, aplicable solamente á las

sucesiones ab-intestato, en cuyo caso contendrá una equivoca-

ción ó error de copia, ó, por el contrario, será significativa esa.

indicación y, por tanto, genérica, aludiendo á todas las clases

de herencia? Nos parece que no hay inconveniente en suponer

lo segundo, entrara ó no tal snposición en los cálcnlos del le-

gislador.

En efecto: por de pronto,el art. 751, ya examinado, declara.

que la disposición genérica en favor de los parientes del testa-

dor, se entiende hecha en favor de los más próximos en grado.

Estatuye el 770 que si el testador nombra herederos á sus

hermanos, y los tiene carnales y de madre solamente, se divi-

dirá la herencia comoen el caso de morir intestado, ó sea, cual

preceptúael art. 949, tomando la primera clase de hermanos

doble porción en la herencia que los otros.

Aunqne dichos dos preceptos no son más qne aplicación

virtual de la doctrina que contiene el que al presente comenta-

mos, éste:pnede decirse qne rige por extensión en ciertos ca-

sos comnnes ála herencia testamentaria y á la ad-intestato, y

siempre que, tratándose de la primera, el testador, en el uso de
su libérrima facultad de disponer de sus bienes mortis-causa,.

DO haya determinado cosa distinta; en cuyo supuesto, ni nues-

tro art. 921 ni muchos otros del tratado de sucesión testamen-
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taria, no obligatorios para el testador, según ya comprobamos

repetidamente,tienen aplicación.

Realmente, el llamado derecho de representación no contra-

dice el principio general en la primera parte del referido pre-

cepto 1121; pues, como la mismasignificación gramatical de esa

frase da á entender, y según expondremos detenidamente más

adelante, el representante en las sucesiones ab-intestato, en

tanto hereda, en cuauto así hace valer los derechos heredita.-

rios de sn causa-habiente, pariente en igual próximo grado del

difunto que los que suceden á éste por derecho propio. De

suerte que dicho representante trae su condición de heredero

de su pariente premuerto más próximo en grado.

"Pero conveniente habria sido que el legislador hiciera esa

"salvedad, para evitar dudas, y, sobre todo, destruir una apa-

rente contradicción que de otra manera pudiera hallarse entre

nuestro artículo y los 924, 925, 933, 934, 940, 9-41, 948 y 951 de

este mismo Código.

Lo preceptuado en el apartado segundo de nuestro art. 921
representa una lógica deducción de lo que el primer párrafo

dispone. Si el pariente más próximo excluye en la sucesión al

más remoto, hay tambiéu que suponer forzosamente que entre

los parientes de igual grado, ó equidistantes en parentesco al

difunto, habrian de merecer de éste, en su vida, asimismo igual

estimación. Por tanto, si ésta ha de hallarse representada en la

herencia, ninguno de esos parientes podrá percibir mayor cuota

hereditaria que los otros.

Tal principio encuentra su confirmación en las secciones

que regulan los diversos órdenes de suceder -ab-intestato. De-
clarael art. 932 que los hijos del difunto le heredarán siempre
por su derecho propio, dividiendo la herencia por partes igua-

les. Disponeel 936 que el padre y la madre, si existieren, he-

redarán por partes iguales á sus hijos legítimos, á falta de des-

cendientes de éstos. Preceptúa el 947 que, si no existieren más

que hermanos de doble vinculo, éstos heredarán por partes

iguales.
Teniendo lugar el derecho de representación, él mismo po-

drá justificar la procedencia de la sucesión ab-intestato en ge:

neral y abstractamente á favor de los representantes; pero no

que éstos participen con igual cuota de la herencia que los uni.



940 CÓDIGO CIVIL (ART. 921

dos al causante de ésta por vinculos más inmediatos de paren-

tesco.
No es de suponer, según el orden de la naturaleza, y pres-

cindiendo de casos que siempre lrabian de considerarse ex-

cepcionales, que un .padre tenga el mismo interés cariñoso

por un hieto que por un hijo, ni por un biznieto que por nn

nieto. .
La salvedad que mencionanlas últimas palabras del articulo

que comentamos no represeutan ni constituyen una verdadera

excepción. En enfecto: entre hermanos germanos realmente

existe más parentesco ó hay mayores y más persistentes vincu-

los de la saugre que entre ellos y los hermanos uterinos ó con-

savgnineos. Recuérdese queesa idea expresaba ya el Fuero

de Navarra citado en el comentario anterior.

Lo propio decimos de los descendientes de unos y otros.

Es verdad qne todos ofrecen la común caracteristica de lla-

marse hermanos y de tener un mismo tronco paterno ó materno.

Pero los primeros, ó sean los germanos, tienen iguales estos

dos, y ha de suponérseles, por consiguiente, con mayor canti-

dad de sangre común, digámoslo asi, que los que sólo coinciden

en tener idéntica madre ó idéntico padre.

Quizá, por los aludidos motivos, el art. 931 del proyecto

de 1882 se limita á declarar, de acuerdo con el 921 del Código,
que los parientes quese hallaren en el mismo grado heredarán

por partes iguales, sin añadir más vi alndir á ninguna salve-
dad ó excepción. '

Por esto se jnstifica que el art. 949 conceda doble porción
á los hermanos de padre y madre que á los «medio hermanos».

Y esta misma última frase explica aun mejor la idea que

antes tratábamos de expresar. El medio hermavo. el que no lo

es por completo por haber alguno de los padres contraido se-

gundo ó posterior matrimonio, no es justo que se equipare al

hermano que lo es en todos sentidos, por tener padre y madre

comunes.

Pasado el limite de los hermauos y sobrinos carnales,

cuando ya la herencia se adjudica 4 los demás parientes cola-

terales, no existiendo tampoco cónyuge supérstite, supone el

legislador que el difunto estimaría por igual á esos restautes.
parientes, 4 quienes llama á suceder, sin pasar del sexto grado.
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Por consiguiente, bajo tal supuesto, aunque sucedan parientes

de diversa linea, nose tiene esto en cuenta, ni tampoco ei do-

ble v]uculo.

N

Arr. 922, Si hubiere varios parientes de un mismo
grado, y alguno ó algunos no quisieren ó no pudieren

suceder, su parte acrecerá á los otros del mismo grado,
salvo el derecho de representación cuando deba tener

lugar.

Concordancias. —lguai ai art. 132 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. - Ninguno,

ArT. 923. Repudiando la herencia el pariente más
próximo, si es solo, ó si fueren varios, todos los parien-

tes más próximos llamados por la ley, heredarán los del '
grado siguiente por su propio derecho y sin que pue-
dan representar al repudiante.

Concordancias. —Arnálogo al art. 152 del proyecto de 1851 y

-Al 933 del de 1882.

PRECEDENTILES LEGALES.— Vinguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 922 y 923,—Tieuev más có-
moda, y, ai mismo tiempo, más comprensíbie explicación los dos

preceptos transcritos, cxaminándoios jnntamente que en dis-

tintos comeutarios. Porque contienen la doctrina de dos supues-

tos, que más bien podrian enuvciarse aiternativamente, dando

en un mismo articuio ia solución Icgal que correspondiere á

tada uvo de ellos.

Asi lo hace el ari. 1.072 dei Código portugués al estatuir
que si los parientes más próximos repudiasen la hereucia, ú se

TOMO XVI 16
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hallasen incapacitados, pasará ¿sta á los parientes del grado

posterior, y cuando sólo alguno de los coherederos repuliase

su parte, ésta acrecerá á los demás.

Desuerte que la característica diferenciadora de nuestros

dos preceptos es la de que, para que se apiiqne el primero, han

de faitar sóio aiguvo % algunos de los parientes más próximos

er grado, rigieudo el segundo precepto si faltan todos aquéllos

ó, existiendo uno soio, falta éste.

A esa couclusión se ilega después de comparados detenida-

mente los artícuios 22 y 923. ¿Queda aigún pariente próximo

de ios que, en iguaidad de grado, sobrevivieron al causante de

la hereucia? Procede aplicar la primera de esas disposiciones,
¿Han renuuciado aquéila todos esos parientes, siv que exista

otro 1 oiros de igual grado? li art. 923 marca la soinción.

Ai fin y ai cabo, esos preceptos tienen que estar y se hallan

electivameute de acuerdo con lo que en otras partes del tratado

sucesorio dispone ei presente Código.

Deciara su art. 982 que para que en la sncesión testamenta -

ria teuga ¡jugar el derechuy de acrecer, se requiere que dos ó

más sean ilamados á una misma herencia óá una misma por-

ción de eiia, sín especiai designación de partes, y que uno de

los linmados muera antes que el testador, ó que renuncie la he.

rencia, ó sea incapaz de recibiria.

Esos dos requisitos se cumplen en el caso previsto ¡por maes.

tro art. 922. No puede mediar especiai designación de partes en

las sucesiones ab-intestato, por cuanto no existe testador. Y,

además, se trata precisamente de herederos que no quieren
(renuncia de herencia) ó no pueden suceder(incajyaces para he-

redar).

Resueive también el art. 981 que en las sucesiones legítimas,

la parte del que repudia ia hereucia acrecerá siempre á los

coherederos; debiendo, por tanto, de entenderse ese precepto,

al combivarle con el 922 que examinamos, en el sentido de que
tales coherederos han de estar igualmente próximos en paren-

tesco cerca dei diínnto que los que subsisten en su condición de

herederos.

Mas, al parecer, aun en el supuesto del art. 922, no siem pre

tendrá lugar dentro de él ia apiicación dei derecho de acrecer,

segúu asi significan ias nitimas puiabras de dicho precepto. Tal
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derecho será supletorio del de representación, á que ya aludi-

mos en anteriores comentarios. —Procedente el úitimo, hueiga

el primero.
Y ¿cuándo procederá ei de representación? Dice el art. 925

que siempre en la linea recta descendente, pero nunca en la

ascendente: y en la colateral sólo tendrá lugar en favor de los
hijos de ios hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de nn

solo lado.

De suerte que (y descartando supuestos contrarios), renun-

ciaudo á ia herencia de un padre, quetiene varios hijos, uno de

éstos, ios demás adquieren la porción hereditarla vacante, y,

porlo tanto, ticne entonces cabida el derecho de acrecer, pues

aunque dicho renunciante haya dejado descendientes, no es de

aplicación el beneficio de representación, puesto que, segin el

articulo 929, el derecho de representar á una persona viva no

tiene lugar más que en ios casos de desheredación ó inca-

pacidad.

Faiiecida una persona que no dejó más parientes próximos

que sus padres, si uno de éstos no quiere ó no puede heredar,

acrecerá sn parte ai que acepte ia herencia, porque cn ia linea

ascendente no se da ei derecho de representación; y á falta de

éste, ya dijimos que entraba en acción el de acrecer.

Lo propio debemos expresar tratándose del caso en queei

causante de ia herencia no haya dejado más próximos parien-

tes que varios primos carnaies. Renunciando uno ó varios de

éstos á ser herederos, ies sustituirán en el disfrute de su cuota

los coherederos aceptautes, porque el derecho de representación

no pasa eu linea colateral, del limite fijado por el art. 925, Go-

yena, al explicar el art. 152 del proyecto de 1851, que conviene

sustancialmeute cou el nuestro 923, establece la misma idea

que expusimos, respecto al segundo precepto al relacionarle

con el 922. Pedro renuncia la herencia de su padre Juan, y no

queda otro hijo ui descendiente de Juan que Pablo, hijo de

Pedro. Pablo heredará á sn abuelo Juan por su propio derecho.

Pero suponiendo que el difunto Juau dejó algúu hijo ó hijos

más que Pedro ú nietos habidos de ellos, Pablo no heredará á

su abuelo Juan, porque para heredarie necesitaria representar

á su padre Pedro, lo que no es posible: será, de consiguiente,

excluido por los otros hijos ó nietos del difunto Juan, pues
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que lus nietos cuyos padres hayan muerto, podrán represen -

tarios.
Pero es preciso, además, tener presente que el dereciro de

representación no se da tratándose de personas vivas, según

ei art. 929, sino en los casos de desheredación ó incapacidad.

Lnego. ano admitido ei supuesto de nuestro art. 922, puede

tratarse de renunciantes de una herencia, cuyos descendientes

estén imposibiiittados para representaries, porque á los renuu-

ciantes hay que 8uponeries vivos, como es naturali.

En ese principio indudablemente debe de fundarse el ar-

tícuio 923, ai preceptuar que no puedan representar al repu-

diante ios descendientes del grado inmediato al mismo,á los

cuaies pasaráia herencia por su propio derecho,

Las disposicioues que estudiamos, insistimos en afirmar que

deben haliarse snbordinadas á ias que coutieneu principios ge-

neraies sobre derechos de represeutación y de acrecer y á ias
demás que cou eiias guardan alguna relación.

Así, tenemos que el art. 857 preceptúa que los hijos del des-

heredado ocuparán su jugar y conservarán los derechos de he-

rederos forzosos respcuto á la legítima; pero el padre no teudrá

ei usufructo ni la administración de los bienes de ia misma. Si

bicn tal precepto, como el mismo da á entender, es aplicable 4

la sucesión testamentaria, guarda consonancia virtuai con el

ya citado 12), que admite la posibilidad legal de que pueda re -

presentarse á un desheredado; extremo este que no debe de
extrañar aparezca tratado en un capítulo de la sucesión ab-

intestato, porque al fin, el hijo ó descendiente del desheredado

no entra en la herencia por voluntad, al menos expresa, del
testador, á no ser que éste lo tuviera presente ai desheredar á

su ascendiente, sino por una de las regias de dicha sucesión

jntestada.

Asimismo dispone ei art. 761 que si ei excluido de la he-

rencia por incapacidad fuera hijo ó descendiente dei testador,

y tuviere hijos ó descendientes, adquirirán éstos sus derechos

á ia legitima, ei exciuido no tendrá el usufructo y administra-
ción de los bieues que por esta causa hereden sus hijos. Deci-

mos lo propio de ese precepto, al ponerlo en relación de confor-

midad con ei repetidamente mencionado 929,

El art. 232 del proyecto de 1882, precedenteliteral dei nues-
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tro 922, ha sido traído en ia misma forma dei 3.848 del Código
mejicano, de cuyo Código, ei art. 3.849 también coincide casí

por entero con el imuestro 923 y con ei 933 del referido pro-
vecto.

Expresamos esa casi coincidencia, porque el legisiador de

Méjico, en dicho art. 3.849, prevé, no sóio el caso de repudia-

ción de ia herencia por ei pariente más próximo, sino también

el de que no pueda suceder, y nuestro art. 925 no establece
más que el primero de esos supuestos.

Ei art. 922, en cuanto aiude á los casos en que pueda tenerlu-

gar el derecho de representación, da á entender. por lo que ya

antes exponíamos, que 10 hay que peusar en ia posibilidad de

aplicación de ese derecho, tratándose de parientes que no quie-

ran heredar. stos, como personas que se suponen vivas, por

ese sólo hecho no pnedeu ser objeto de representación. Queda,

por consigniente, la facultad de representar, en cese caso, con-

cedida á agucllos parientes que, hallándose en la linca recta

descendente y en parte de la colateral, habrán de sustituir á

esos otros parientes más próximos en grado que no puedan

adquirir la condición de herederos.

Tratándose de un solo pariente próximo en grado, ¿qué so-

lución legal procedería aplicar si el no pudiera ser heredero?

Ya al comparar el art. 923 con el 3.849 del Código mejicano,

declarábamos que éste preveia ese supuesto, el cual no figu-

raba en el primero de dichos preceptos. Jl motivo de ese

silencio no sabemos cuál será, 4 ménos que el legislador consi-

derase aqui tácitamente solucionado el caso por lo que en otras

partes del Código tiene estatuido.

Enefecto: si, segúu el varias veces citado art. 929, no podrá

representarse á una persona viva sino en los casos de deshere-

dación 0 incapacidad, el pariente ó parientes más próximos el

grado que no puedan por esas razones aceptar la herencia,

tendrán representantes que la acepten por ellos. siu inconve-

niente legal alguno.

Si se trata de parientes de la linea recta ascendente ó de la

colateral, fucra de los hijos de hermanos de doble ó sencillo

vínculo, en todos los que 10 cabe el derecho de representación,

los parientes siguientes en grado á esos primeramente referi-

dos heredarían por derecho propio, apnrándose eutonces. v por
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sus respectivas reglas, el orden de sucesión intestada de que en

cada casose trate.

Esa solución es, por tanto, contraria á la que formula el

mencionado precepto dei Código mejicano, ya que éste prohíbe
que un iucapaz sea representado.

Entre los referidos casos de ¿imposibilidad podemos señalar

el de ausencia del pariente ó parientes próximos en grado á

que alude el art. 923. ¿Debe regir tarbién entonces igual solu-

sión á la por nosotros antes indicada? La duda sólo podría con-

sistir en si los que siguen en parentesco al ausente ó ausentes

habrian de sustituirlc en la herencia por derecho de represen-

tación 0 por derecho propio.

El art. 196 preceptúa que, abierta una sucesión á la que

estuvicre llamado un ausente, acrecerá la parte de éste á sus

coherederos, á no haber persona con derecho propio para recla-

marla, debiendo unos y Otros hacer inventario de los bienes

con intervención del Ministerio fiscal, sin perjuicio, como dice

el siguiente artículo, de las acciones de petición de herencia ú

otros derechos que competan al ausente, sus representantes ó

causa-habientes. -

En el caso del art. 923 no hay coherederos de clase igual á

la de los parientes á que se refiere. No cabe, pues, el derecho

de acrecer. Tampoco, por el principio del art. 929, procede el

derecho de representación; y esto mismo significan las pala-

bras del transcrito art. 196, «da no haber personas con derecho

propio para reclamarla». Luego, en el lugar del ausente ó

ausentes á que venimosrefiriéndonos, heredarán por su propio

derecho en la sucesión ab-intestato los parientes más próximos

en grado queles sigan.

+ *

En pocos comentarios mejor que en ol presente se hace" im-

prescindlble un resumen ó recapitulación de todo lo explicado

trabajosamente á fuerza de supuestos, distinciones, referen-

cias y alusiones. Hagámosio, puts, para mayor ciaridad de la

doctrina, que, por su misma íudole, no pudo ser expuesta con

todo el método v relieve de conceptos que seria «dle desear.
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PRIMBR CASO(el del art. 922): falta sólo de alguno ó algunos,
no todos, de los parientes más próximos en grado.

Primer supuesto: si esa falta es por no querer ellos ser he-

rederos, siempre procede el derecho de acrecer.

Segundo supuesto: ocurriendo la falta por no poder aceptar

la herencia, se aplicará, habiendo representantes, el derecho:

de representación, cuando esos parientes se encuentren en la

línea recta descendente ó en la colateral (hijos de hermanos

de sencillo ó doble vínculo): tratándose de los demás parientes,

subsidiariamente, eutraría en acción el derecho de acrecer.

SEGUNDO Caso(el del art. 923).

Primer supuesto: repudiación de la lierencia por todos los

parientes más próximos en grado; les sustituyen por derecho

propio los del siguiente grado, sia que proceda el derecho de

representación.

Segundo supuesto: imposibilidad de heredar por todos esos

parientes; sustitución de los mismos por los siguientes en gra-

do, en virtud de dicho derecho de representación, ya qne (ade-

más de la de ausencia) no conocemos más causas de esa impo-

sibilidad que la desheredación ó la incapacidad.

Si parte de los que faltan están ansentes, acrecerá su cuota

á los otros coheredcros. Si están en esa situación todos los de

parentesco más próximo, los que les sigan en grado heredarán

por derecho propio.

SECCIÓN TERCERA

De la representación.

En el sistema juridico civil patrio, la representa-
ción constituye una excepción del principio ó regla
fundamental de la sucesión intestada. «Kn las heren-
cias—dice el art. 921—el pariente más próximo en
grado excluye al más remoto, salvo—añade—el derecho
de representación en los casos en que deba tener lugar.n
Aparece, pues, la representación en la vida legal como
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una negativa de lu doctrina de la selección hereditaria.

Conforme á ésta, el pariente más afin al difanto, el más

inmediato á él, debe heredarle, eliminando á los menos
allegados, á los sitos en lugar más lejano en la escala,
parental; por virtud de la representación, confluyen ké.
la herencia parientes de grado diverso, y en vez de la
lucha por la cuota, con el consiguiente aniquilamiento

del menos vigoroso en el parentesco, se produce el fe-
nómeno de la convivencia juridico-económica de todos
los concúrrentes. De enemigos irreconciliables, se con-
vierten en amigables coparticipes.

¿A qué es debido el fenómeno? A la circunstancia
de que lo que en la esfera legal es una repulsa de la
regla común, en el orden natural constituye, por el
contrario, una determinación de la ley de la sangre, de

la realidad fisiológica y psicológica. La ley, al estable-
cer la representación, se limita á cump:ir y acatar la

voz de la Naturaleza. «En algunos casos, el interés pú-
blico aconseja al legislador aplicar á los hechos una
cierta dirección artificial, ademas de que Ja Naturaleza
reclama sus sagrados derechos. Ya sea el amor, que
descendiendo de hija en hijo se hace más vivo, ó ya lo
exija el orden familiar y social, ó por estas razones
reunidas, como yo creo, una fuerza que puede califi-

carse de invencible impone igualar Jos descendientes
de un grado inferior á aquellos que les han precedido,»
(Borsari.)

Acudamos á los hechos. La representación encuen-
tra su ambiente más favorable, terreno adecuado para.
germinar y fructificar, en la linea recta descendente,
Un padre tiene dos hijos, uno de los cuales se casa,
naciendo, á su vez, de su eulace dos ó más descen=
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dientes. Siguiendo normalmente su curso la Natu-
raleza, el abuelo ha de llegar al término: de su vida
antes que el hijo. En tal caso, el hijo (padre de los

nietos) le hereda. Mas á veces aquel curso se altera, se
trastruecan sus reglas, y el padre muere antes que el

abuelo. ¿Deberán llevarse toda la herencia los hijos

(hermanos del difunto), excluyendo á los nietos (hijos
del premuerto)? Hoy por hoy, dado el medio ambiente
juridico y social en que vivimos, parécenos imposible
que persona alguna pueda contestar en sentido afir-
mativo.

Fundado el derecha sucesorio legitimo en la inte-
gración del elemento fisiológico y del psicológico, en
la mancomunidad histológica y afectiva, sólo por un
acto arbitrario podria desterrarse de la sucesión de una
persona á los hijos de sus hijos, esto es,á los que son

sangre de su sangre y deben ocupar, y ocupan de
hecho, el lugar y grado del difunto, en consideración
al afecto parental.

La sucesión intestada descansa, si, en los elementos

componentes de la naturaleza humana, pero en cuanto
ésta se nos ofrece normal, no cuando se presenta 'per-
turbada y sin que los derechos contenidos en aquélla
puedan ser destruidos ó alterados por las anormalidades
y acaso pudiéramos decir por las veleidades de la na-
turaleza fisica.

Es la representación el derecho ó facultad de deter-
minados parientes de ocuparel lugar de otro premuerto
respecto á la berencia del causante de la sucesión. Se
aplica también extensivamente A ciertos casos, en vida
del llamado á heredar (desheredación éindignidad). El
puesto vacante por imposibilidad material (muerte) ó
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jurídica (desheredación é incapacidad de una per-

sona), es ocupado por otra, en virtud del lazo de la

sangre que los une, siu menoscabo del derecho de los
demás. :

Planteada la cuestión en los términos, del art. 921,
ó sea considerando la representación como regla ex-
cepcional ú la de la proximidad del grado, parece haber
perjuicio para los parientes en grado preferente en
cuanto se les priva de un derecho que en otro caso ten-
drian; en la realidad no es asi, es simplemente la afir-
mación del statu quo. De haber vivido el pariente pre-
muerto, ó de haber podido heredar, hubiera percibido
una porción ó cuota hereditaria; pues bieu: esta misma
porción es la que la ley, por razones justas y, desde
luego, con toda franqueza equitativas, concede y adju-
dica á otros parientes en subrogación del que no here-
dó. Mantiénese, pues, el equilibrio económico sin de-
trimento de la justicia; antes al contrario, en nuestro
entender, con logica sumisión á ella.

Además de autinatural, sería antihumano negar y
prohibir la representación alli donde ésta tiene su for-
zoso imperio. Privar al nieto de la herencia forzosa de
su abuelo por la circunstancia eventual de haber pre-
muerto su jadre, valdria tanto como agregar al dolor
la crueldad. «La muerte—dice Laurent—no debe fa-
vorecer ni perjudicar 4 nadie. No deba, por tanto,
por el hecho de ella, privarse de sus derechos á los que
los tienen anterior y superiormente á la misma. La
naturaleza se rebelaría contra la iniquidad de morir un
padre dejando hijos y nietos y excluir ¿4 éstos de la
sucesión”. Y, como expresa también Garcia Groyena en
sus Comentarios al proyecto de 1851, ula ley que exclu-
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yera la representación en la linea recta descendente,
seria una ley impía y antinatural».

Habrá lugar, por tanto, 4 hablar de ficción, como
hacen los autores (y aun esto sólo en virtud de un
criterio amplisimo), en contemplación al rigorismo
legal, porque el descendiente ocupa el lugar del as-
cendiente premuerto y se supone ó finge existente la

personalidad de éste, pero en orden á los elementos
integrantes del derecho sucesorio (afinidad fisiológica
y atectiva), hay una subordinación á la realidad.

El Código español, de acuerdo con la mayoria ó
unanimidad de los extranjeros, no admite el derecho
de representación en la linea recta ascendente.

Esa misma casi unanimidad de criterio reina entre
los autores, quienes alegan una razón idéntica para
ello.

Garcia Goyena, con referencia al proyecto de 1851,
decia que la representación de los ascendientes es con-
traria al curso ordinario de los sucesos, pues no puede
tener lugar sino turbato ordine mortalitatis: parece verse
en ella un rio que sube á buscar su origen.

Chabot, en su informe sobre la ley de las sucesio-
16S, eXpuso que «cuanto más apartados están los ascen-
dientes, menos se experimenta porellos ese afecto vivo,
esa ternura que ¡a naturaleza inspira. Los ascendientes
más próximos deben excluir de la herencia á los más
apartados. Aquí no hay represeutación, puesto que pa-
rece que sólo puede haber lugar á ella bajando, pero
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no subiendo; entre descendientes, pero no entre as cen.

dientes.” :

«Acontece con el afecto—manifiesta Laurent—lo
que en la corriente de un rio: desciende, nunca sube;la

vejez se adhiere á la infancia comosi pudiera hallar en

ella una nueva fuente de vida... Mas el abuelo no reem-

plaza en su corazón al padre 6 á la madre que ha. te-
nido la desgracia de perder. Asi lo impone la ley de
la Naturaleza, el legislador debe respetarla y, como
la representación se funda sobre el afecto presumi-
ble del difunto, no puede admitirla para los ascen-
dientes.» ,

También larechaza el Sr. Falcón, «porque la Natu-
raleza, con sus espontáneas manifestaciones, no lo jus-

tifica».
En oposición á todos, D'Aguanno entiende que

«por el mismo interés de la unidad y solidaridad de la
familia, deberia admitirse el derecho de representación
aun entre los ascendientes». :

Admisibles son las consideraciones alegadas por los
escritores citados como favorables á la defensa de la no
representación en la linea ascendente. Es racional la,
diversidad de las manifestaciones dal cariño en una y
en otra linea; en tesis general, cabe defender la subro-
gación del afecto en la descendente, génesis de la sub-
rogación jurídica (representación), y su inexistencia
en la ascendente, porque no hay tal sustitución del
sentimiento. Mas, en nuestro juicio, no es esta la razón
decisiva de no imperar el principio representativo en
tal linea: reside en no ser necesaria, por virtud de las cir-
cunstancias propias de la sucesión de los ascendientes
y en la ausencia del elemento integrante de la repre-
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sentación en general, ó sea el traer causa el represen-

tante del representado.
Separa la linea recta ascendente de la descendente

el tronco común. De éste desciende una linea, la recta

descendente; por el contrario, de él ascienden dos

líneas, porque el tronco es el resultado dela confluencia
de dos personas (padre y madre), cada uno de los cuales

origina una linea (paterna y materna). Existiendo una
sola linea en sentido descendente, no hay lucha de
líneas, sino de generaciones, y para contrarrestar los
efectos del rigorismo de la proximidad del grado,el'
único remedio es la representación, la subrogación del
pariente en el lugar de el de grado anterior. Con esto
se evita la eliminación de unos parientes por los otros
en los casos á que se refiere el derecho de representar.

En la recta ascendente basta establecer la sucesión
lineal, restringida al hecho de dividir la herencia en
dos partes, adjudicando la mitad á cada una de eilas
(como establecen los Códigos belga, francés é italiano),
para obtenerel efecto que se persigue con la represen-
tación, haciendo á ésta innecesaria, Premuerto el

abuelo y muerto después el padre, recoge el bisabuelo
la herencia correspondiente al padre, sin necesidad de
representación, por su propio derecho, pues corre (la

herencia) porla linea al grado inmediato donde el bis-
abuelo se encuentra.

El problema de la sucesión respecto a la linea as-
cendente se soluciona, pues, en estos términos: ¿quié-
rese mantener inflexible el principio del allegamiento
del grado? Entonces se adopta el criterio del Código
español, conforme al cual, el pariente más próximo de
cualquiera de las líneas excluye á los más lejanos de
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una y otra. ¿Se desea establecer la excepción análoga
á la que implica la representación en la línea recta
descendente? Basta dividir la herencia en dos partes,
una correspondiente á cada linea, y el pariente más

lejano que sobreviva al de grado:-más próximo here-
dará al causante en la misma proporción que hubiera
heredado el premuerto. No es, por tanto, necesario el

mecanismo juridico de la representación para lograr su
efecto primordial.

No sólo esto. De no establecerse la representación

en la linea descendente, resultaria la anulación, á los
efectos hereditarios, de toda una rama de aquélla,
pues no habiendo podido heredar el hijo premuerto y
no admitiéndose de 2ure una transmisión mortis-causa,
tampoco podría heredar el nieto ó el biznieto. Como
queda dicho, la resultante seria la destrucción de una
rama salida del tronco común.

En la ascendente no se da este hecho. Premuerto
el pariente interpolado entre el causante de la herencia
y el heredero, la herencia sigue su curso ascensional y

va á parar á este, arrastrada por la corriente parental.
Sobre la no necesidad de la representación, está su

imposibilidad en el sentido de no haber lugar en térmi-
nos rigorosos á ella.

La relación juridica contenida en la representación
en general requiere dos sujetos: el representante y el
representado, el primero de los cuales trae causa del
segundo. Un mandatario (tipo exacto de la representa-
ción en general), en lo que afecta al orden juridico, trae
causa del mandante, al cual representa.

Ahores. bien: para que haya propiamente representa-
ción en el orden sucesorio, basado comoestá en el fisio-
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lógico, es necesario qne, por su naturaleza, el repre-

sentante traiga crrusa, proceda del representado. Cúm-
plese este requisito en la linea recta descendente, por-
que el hijo procede del padre, á quien representa; mas
falta en la ascendente, en cnanto el abuelo no procede
del padre, sino éste de aquél. Admitir, pues, la repre-
sentación en la línea recta ascendente, equivaldria á
infringir el principio informante de aquélla en su as-
pecto juridico, é implicaria la inversión de una ley
natural.

ho

* *

La representación aparece limitada en el Código
expañol (análogamente á los extranjeros), dentro del
orden colateral, á los hijos de los hermanos, sean de
doble vinculo, sean de medio lado. Son los únicos que
gozan del beneficio implicito á semejante derecho.

¿Qué razones abonan este criterio restrictivo? Las
expuso Chabot con referencia al Código francés, patrón
y antecedente de los demás.

«Es preciso no olvidar que en la representación se

busca el sistema más conforme á los dasignios de la
naturaleza, al orden de afecciones, á la presunta volun-
tad del difunto,

El hombre que notiene hijos, y que ha perdido el
hermano que amaba, dirige, naturalmente, su ternura

y cariño hacia los descendientes de este hermano. Los
sobrinos son siempre para él lo que era su hermano;
ellos ocupan el puesto que el ocupaba, ellos le repre-
sentan, son su recuerdo 6 imagen... Imitando la natu-
raleza que establece una sucesión de amor y ternura
entre los hermanos y sus descendientes, la ley debe
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asimismo establecer entre ellos la sucesión de los

bienes...
Mas la ley debe detenerse donde la naturaleza se

pára, y no debe imponer igualdad de sentimientos
donde realmente no existe.

En esta materia, lo mismo que en muchas otras,
debemos también fomentar los intereses de la sociedad,
á los que deben :estar subordinados los intereses indi-
viduales. Si se admitiese la representación hasta lo in-
fipito, al abrirse una sucesión, llamarían á la puerta
del difunto un sinnúmero de heredaros, hecho que las-
timaria la agricultura y causaria dajios al comercio,
ya que se verificaria en todos los casos una excesiva
división y subdivisión de los bienes. Si damos el dere-
cho de suceder á un gran número de herederos, no les
concederiamos bienes, sino que les regalariamos moles-
tias y litigios.“

Por otra parte, la tendencia moderna é limitar el
derecho de la linea colateral en la sucesión, justifica
con mayor motivo el restringir en ella la representa-
ción. Si el cariño se debilita ya tanto al pasar á la li-
nea transversal, que se impone el seialamiemto de un
grado próximo como limite de la misma, en cuanto á
sus derechos a la herencia, mejor aún se requiere un
criterio rigoroso en cuanto á la facultad de representar,
concepto exigente de un afecto doble en intensidad en
cuanto ha de tener energia bastante para vencer el
obstáculo de la distancia de un grado en que le aventa-
jan los parientes concurrentes.

Lossobrinosse hallan colocados en la escala parental
un grado más allá de los hermanos; pero cuando muere
el hermano, sus hijos vienen á ocupar en el corazón de
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su tio el lugardel fallecido. No es entonces el sobrino

quien acude á la sucesión; es el descendiente del her-
mano, éste mismo subrogado en su hijo.

+ o*

Caracteristica de la representación es la sucesión
por estirpes. Si se halla instituida en favor de los que

de regir el inflexible principio de la proximidad del
grado, no heredarian; si supone el reconocimiento de
los justos derechos de aquéllos, es cierto también

que no puede venir á perjudicar los de los demás

coparticipes en la herencia. Á este recíproco res-

peto de un mutuo derecho responde la doctrina del ar-

tículo 925, impuesto á la vez por la naturaleza de la
representación.

El representante sustituye al representado, se sub-

roga en su personalidad; luego heredará la misma
parte atribuida á éste en la sucesión del causante.
Hasta donde se extiende el derecho del premuerto 6
incapaz, alcanza y llega el de su sustituto ó sustitutos.

Sean uno ó varios los representantes (caso en contem-

plación al cual se encuentra principalmente estable-
cido el precepto), sólo heredan entre todos la porción
que hubiera heredado el pariente fallecido 6 incapa-
citado. La pluralidad de derechos concurrentes se con-
densan en una unidad juridica y económica, en la es-
tirpe. Asi, como hemos dicho antes, se respetan á un
tiempo el derecho de los representantes que vienen á la
herencia, en el lugar del representado y el de sus cohe-
rederos, los cuales en nada ven disminuida cuantitati-
vamente su cuota sucesoria, por la razónde que aqué-

TOMO XVI Y
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llos perciben lo que hubiera correspondido al antecesor

de ignal grado. Como dice Laurent, la partición por

estirpes mantiene la igualdad, en oposición á la divi-
sión por cabezas, que ¡esionaría á los descendientes me-
nos numerosos.

*
* 3

La renuncia á la herencia de una persona no lleva
consigo la pérdida del derecho 4 representarla, según
dispone el art. 928. La filosofía del precepto es sencilla
y comprensible; trátase de actos juridicos diversos sin
lazo entre si, y por eso puede ejecutarse el uno sin que
influya ó repercuta en el otro, La renuncia á la heren-.
cia de una persona hace relación al patrimonio de ésta
(futuro representado), y la representación se refiere

al patrimonio de otra persona (causante del repre-
sentado). Puédese repudiar una herencia por no con-
venir su aceptación al llamado á ella, mas esto no ha,
de obstar áé que en nombre y representación del di-
funto, el que renunció éntre con posterioridad á gozar
de una hereucia que hubiera disfrutado el premuerto
de haber vivido. En ambos actos interviene una misma
persona, pero con carácter juridico distinto, determi-
nante de dos diversas persovalidades; en el primero.
(revuncia), obra en su propio «dlerecho; en el segundo
(representación), en nombre del difunto, por el derecho
que éste tevíia á la herencia. Es la misma diferencia.
que el que ejecuta un acto (arrendamiento, etc.) por
su peculiar derecho, y el que lo realiza por mandato ó
en representación de otra persona.

«El art, 928—dice el Sr. López Gómez—se informa
en el principio que considera distintos é independien-
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tes los derechos que forman el patrimonio de una per-

sona, de los que puedan corresponderle en la sucesión
de otra. De aqui que el l:ijo, al repudiar la herencia de
su padre, no pierda el derecho de representarle en la
sucesión del abuelo, pues, como herencias distintas, re-
conocen distinta personalidad y pueden producir efec-
tos muy diversos.»

La duda ó la vacilación pudiera surgir de ser una
.misma la persona actora en ambos hechos juridicos;
pero se desvanece desde el momento en que, según se
ha dicho, aquélla (persona) se desdobla, por decirlo
asi, en dos personalidades. Si á esta dualidad de carác:
ter juridico en el sujeto se agrega la duplicidad del
objeto, puesto que cada acto genera derechos y obliga.-
ciones independientes entre sí, se comprende la proce-
dencia y racionalidad del artículo. La doctrina contra-
ria implicaria una confusión de conceptos causante de
una arbitrariedad, en cuanto supondria la pérdida de
un justo derecho,

Hasta tal grado es esto cierto, que desde el punto
de vista exclusivamente teórico consideramos innece-
sario el precepto por no poder confundirse ó mezclarse
materias heterogéneas y no afines, debiendo, sin duda,

su vida el articulo ¿una medida de higiene jurídica,
al deseo del legislador, landable y meritorio, de avitar
la provocación de litigios,

La representación (en el sentido limitado que sa
emplea la palabra en este estudio) es concepto implícito
de la sucesión, la cual lleva en sí la idea del falleci-
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miento de una persona. La representación, por su pro-

pia naturaleza, se verifica y ocasiona por causa de

muerte, y de aquí el axioma de que no puede repre-
sentarse á una persona viva.

Mas nuestro organismo juridico civil (y lo mismo
el de otras naciones) impide en ciertos casos la entrada
de una persona en la sucesión de otra; tal acontece en
la desheredación y en la incapacidad. Entonces se pre-
senta la misma causa, idéntica razón que en caso de.
muerte, y sobreviene la sucesión. Incapaz una persona
de suceder ó desheradada de su porción legal, entran
en su puesto y lugar sus descendientes legitimos, re-
presentándola en vida, ya que de no ser asi vendrían
estos descendientes á sufrir las consecuencias del acto

culpable de su progenitor, contra el principio de la per-
sonalidad de la pena civil ó criminal. Por esto, el ar-
tículo 929, afirmando el principio general de la prohi-
bición de representar á una persona viva, exceptúa
los casos de desheredación é incapacidad.

ArrT, 924. Llámase derecho de representación el
que tienen los parientes de una persona para sucederle
en todos los derechos que tendria si viviera ó hubiera
podido heredar.

Coucordancias. - Sustituye al art. 153 del proyecto de Có-

digo de 1851 y es igual al 934 del de 1582.

PRECEDENTES LEGALES.-—Partida 6.*, ttt. XIII, ley 3.*

... Pero dezimos, que quando algun ome muriesse sin testa-

mento, dexando vnfijo con nieto fijo de algun su otro fijo, o de
fija, que fuessen ya biuertos amos a dosel fijo, e el nieto here-
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daran la heredad del defuuto egualmente. E non empesce al

nieto, porque el tio es mas propinco del defunto: porque aquella

regla de derecho que dize: que el que es mas propinco de aquel

quefino sin testamento, deuc aver los bienes del, ha logar quan-

do el finado non dexa ningupariente de los descendientes.

Otrosi dezimos, que si estos nietos fuessen muchos mascidos de

vn padre todos heredaran en logar del padre con el tio. e auran
aquella parte de los bienes del auuelo, que auria el padre dellos
si biuiesse. E si alguno muriesse sin testamento, e fincasse vn

nieto de vn su fijo, que fuesse ya muerto e de otro fijo que

fuesse ya finado, le fincassen tres nietos O mas: este vno solo,
tanta parte aura en la heredad del auuelo, como todos los otros

sus primos, porque pocos o muchos que scan, fincan en logar

de su padre e heredan todo lo que heredaria si biuiesse.

COMENTARIO.—Concepto de la representación. — No es, en

nuestro entender, muy afortunada la idca de la representa-

ción coutenida en el art. 921, trasunto fiel del 3.852 del meji-

cano (1). Es lícito decir, sin pecar de atrevido al afirmarlo, que

la denominada por ambos cuerpos legales representación no es

ní puede ser propiamcute tal concepto, en virtud de su defec-

tuosa expresión. Términos inadecuados; falta de otros necesa-

rios; en conjunto, inexactitud del precepto: todo esto reúneel

mencionadoart. 924.

Cousidera éste como sujetos de la relación jurídica integrada

en el derecho de represcutación las personas ligadas con otra

por el vínculo del parentesco, concedieudo tal calidad al pare-

cer á todos, puesto que nada agrega para moderar la expansión

gramatical y legal de sus palabras. Textualmente dice ast:

«Llámase derecho de representación el que tienen los parientes

de una persona...» La locución es genérica por excelencia, y en-

tendida en sentido literal, cabe extender á cualquier pariente

el derecho de representación, siendo asi que por su naturaleza

es virtualmente restrictivo. Por esto no nos agrada la doctrina

del art. 924 y creemos oportuno especificar las personas á quie-

(1) Código de Mejico.—Art. 3,852. Se llama derecho de repre-
sentación el qne corresponde á los parientes de una persona para |
spcederle en todos Jos derechos que tendria si viviera ó nbiera po-
dido vivir.
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nes alcanza el derecho, como hacer algunos Códigos (Guate-
mala), ó al menos localizar ó circunscribir la idea, á manera del

Código portugués /1), el cual habla de parientes determinados.

Avanzando en el examen del coucepto de la representación

expuesto en el art. 921, vemos que dice ser «el derecho quetie-

nen los parientes de uba persona para sucederle en todos los

derechos que tendria esta última si viviera ó hubiera podido

heredar». Hace, pues, consistir tal derecho en uua sucesión,

¿Es esto cierto”

Sucesión es In acción de suceder. Suceder, cu general, es

entrar una persona en lugar de otra. Desde este puuto de mira

es admisible, aunque con cíertas reservas, la idea de suceder

aplicada á la representación. Sntede un Jefe de Estado a otro,
como cl nícto, premuerto su padre, sucede también al abuelo,

porque en ambos haysustitución de cargo ó de personalidad.

Desdeel punto de vísta jurídico esinaceptable la idea de suce-

sión cono constitutivo del foudo, de la sustancia de la repre-

sentación. Claro es que la existencia de ésta indica la necesa-

ria coexistencia de aquélla, pero son fenómenos juridicos diver-

sos; no es un hecho legal, sino dos. La sucesión es el fin; la
representación el medio para Hegar á ella. No hay representa-

ción sin sucesión: pero puede darse ésta síu aquélla,

A, abuelo, muere y se abre su sucesión. Á ella acuden /3,

hijo, y D yE. nietos, bijos de C, que premurió á su padre A.

El hecho de heredar 5, hijo, y D E, nictos, es propiamente su-

cesión en sentido legal positivo; pero al lado de tal hecho existe

el de heredar los rietos D y E en el lugar de su padre C. A

este hecho se localiza y circunscribe la representación, fenó-

meno jurídico, repetimos, diverso del de la sucesión.

Eu el ejemplo presentado no cabe duda que tanto 5,hijo,

como D y E, uietos, sucedeu á A, padre y abuelo respectiva

mente; esto cs, adquícren el conjuuto de sus bieues, derechos

y Obligaciones. La sucesión en sentido rigurosamente legal

supone, pnes, «na relacióu por virtud de la cual un sujeto

(causaute) transmite á otro (heredero) por causa de muerte

(D) Código de Portugal.—Art. 1.986. . Existe derecho de repre-
sentación cuando la Jey llama á los parientes determinados de una
persona que hubiese fallecido, para snceder en todos los derechas
en que esa persoDa sucedoría fi viviese. .
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los derechos y obligaciones que le pertenecian eu tal momento

(contenido de la relación); con respecto al mismocaso,la rela :

ción jurídica entre D y E y su padre C es de naturaleza dis-

tinta. D y E nada heredan, nada adquieren de C, á quien ya

sucedieron al morir éste. No hay, pues, lugar á hablar entre ellos

de causante, heredero y transmisión, porque Cno transmite cosa

alguna á sus hijos D y E, quienes nada adquieren de él, La re-

lación jurídica consiste eu que D y. £ lieredan á su abuelo A,

en vez de su padre C, ó sea ocupandoel lugar y grado de éste.

Es, por tanto, la representación la subrogación de una persoua

en el lugar de Otra, á fin de que aquélla (representante) ad-

quiera los derechos que le corresponden á ésta ¡representada).

Y determinado el concepto más especificamente, plegado á la

materia sucesoria, podrá decirse que es la subrogación de nn

descendiunte (represeutante) en el derecho de un ascendiente

fallecido ó incapacitado legalmente de suceder (representado),

á la herencia de un ascendiente de grado ulterior (causante).

Sigamos el curso de la representación segín la tecnologia

del Código.

El pariente sucede—dice éste—en todos los derechos que

tendría la persona á quien representa, si viviera ó hubiera po-.

dido heredar. Aqui encontramos de nuevo el mismo defecto de

que adolece el articulo en otro de sus elementos: un espiritu

marcado de ponderación jurídica, un lenguaje amplio con ex-

ceso que conduce derechaniente al error. Conforme 4 las pala.

bras del Código, al representante, esto es, al pariente que eutra

en la sucesión en lugar del representado ó persona que murió,

le corresponden todos los derechos que tendria esta última á no

haber fallecido, ó si, viviendo, hubiese podido heredar. Es una

afirmación inexacta que envuelve nn concepto falso de la re-

presentación. Hay en ella error súbjetivo y objetivo, personal

y real.

Ni el representado sucede á la persona que murió ó que vive

y no hereda, como se lee en el texto del articulo, ni adquiere

- todos los derechos propios de esa persona, Como ya hemosdi-

cho, el representado no sucede á la persona fallecida 6 viva, la

que hada heredó ni hereda; á quien propiamente hereda es al
ascendiente, á cuya sucesión viene por representación; menos

sucede en la totalidad de los derechos de la persoma viva Ó ta-
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llecida 4 quieu represeuta C, porque sólo se 'snbroga en el de-
recho de ella 4 uua determinada sucesión, no eu la integridad
de sus derechos. En el ejemplo de referencia, D y E, hijos de C.

no suceden, como dice el Código, ó no se subrogan, como decí-

mos nosotros, eu todos los derechos que tendria su padre si

viviera ó hubiera podído heredar, sino sólo en los que le corres-

ponderlan á éste en la sucesión del abuelo A.
Todos los derechos privativos de C' hubieron de constituir

su patrimonio, en el que sucedieron á sn muerte sus hijos; al

fallecer A, suceden por representación, ó sea únicamente en los

derechos de Cá la herencia de A. La representación es por esen-

cia un concepto especifico, relativo siempre á una sucesión de-

terminada. El lenguaje del Código iuduceá la confusión, puesto

que engloba ó parece englobar la sucesión del cansante (A) y la

del representado (C), cuando son por completo independientes y

la representación coneierne sólo á una, á la primera.

Por estas razones, conservando en parte el concepto de la

representación conteuido en el Código, debería ser formulado

en estos términos: «el derecho de determinados parientes de

una persona á subrogarse en el derecho de ésta respecto á la

sucesión de otra, si aquélla viviera ó hubiera podido hcredar.>»

El mismo Código viene á dar la razón de lo expuestoal

hablar solo de derechos; de tratarse de la sucesión del represel1-

tado lo haria de derechos y obligaciones.

Xx
X »

Las frases «viviera ú hubiera podido heredar», últimas del

articulo, conciernen al hecho determinante, á la causa oca-

sional de la representación. Si la persona á que alude el pre-

cepto, el ascendiente representado, no hubiese fallecido, ó vi-

viendo, hubiere podido heredar, ¿pso facto, quedaba excluida

toda idea de representación. Nace ésta cuando el llamado á la

sucesión no puede entrar en ella por haber premuerto al cau-

sante ó por hallarse incapacitado en virtud de alguna causa .

legal. Entonces el descendiente sale de su grado, retrocede por

la línea ascendente y se coloca en el lugar del ascendiente fa-

llecido 0 incapacitado por la ley,

Fl caso típico y característico de la representación es el de
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premorír un descendiente (padre) ó un ascendiente (abuelo),

dejando á su v ez descendientes (hijos), v un colateral (sobrino)

que sobrevive á su padre (hermanodel difunto), esto es, la re -

preseutación por causa de premuerte (representación mortis

causa). Esta es la ley general, pero además se da la representa-

ción viviendo el representado en los casos excepcionales de

desheredación é indignidad (representación intervivos), cuan-

do, de 10 haber incurrido en alguna de las causas determinan-

tes de una ú otra privación de su derecho, hubiera podido he-

redar. .

En ambos casos, el llamado á suceder no sucede, y entra en

su lugar, ocupando su puesto, el pariente más inmediato en

grado; en la linea descendente sin limite alguno, en la colate-
ral, enel fijado porla ley.

*
Ron

El Códigotrata de la representación dentro del capitulo de
la sucesión ¿intestada. En este punto, el plan de dicho cuerpo
legal obedece á un criterio científico. Aparece colocada la re-
presentación en el lugar que ocupa para indicar que es priva-

tiva de la sucesión sin testamento y ajena por completo á la

restamentaria.

¿Por qué esto? ¿Por qué la herencia legitima atrae á la re-

presentación y es repelida por la testada? Porque la primera

descansa en la ley de la sangre, en el parentesco con su consi-

guiente atributo de líneas y grados, elementos propios é indis-

pensables para la representación, en tanto que la segunda se

basa exclusivamente en la voluntad del testador, elemento di-

verso, en el orden legal, al de la naturaleza ó de la sangre. La
corriente sucesoria testamentaria sólo llega á las personas taxa-

tivamente designadas por el testador: la legitima avanza por

las lineas recta y colateral de grado en grado, y esto permite la

subrogación de las personas que ocupan alguno de ellos en el

que han dejado vacante otros que faiiecieron con anterioridad.

Eu la sucesión por testamento, la herencia se obtiene por la

determinación de una última vojuntad; si nada se adquiere,

nada se puede transmitir: ha lugar á hablar de transmitir, pero

no de representar. En la sucesión por ley, derivando de ésta
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ciderecho á ia hereucia, por virtud dei afecto presumibie del

difunto, cabe que, failecido uuo de los llamados á suceder con

anterioridad al causante, los descendientes del premuerto,sal-

vando el principio de que el pariente más próximo excluye al

más remoto, ocupe su lugar en la llnea. En una palabra: donde

hay líuca y por consecuencia grado, es licito hablar de repre-

sentación; donde no existau tales elementos es imposible traerla

á la vida legal.
Hemos usado del vocablo sucesión legítima, como más anm-

plio que el de sucesión intestada, porque éste concierne á la in-

existencia real ó jurídica de testamento, y aun habiendo éste, se

ofrece, en nuestro entender, el caso de la representación. Tal

acontece (y lo indicamos ya en el comentario del art. 807) con

referencia á la legitima de los ascendientes, en caso de que el

ascendiente otorgue testamento. Aunque asi ocurra, los des-

cendientes entran en la legitima por ministerio de la ley, con

independencia de la voluntariedad del ascendiente, por sucesión
forzosa, la cual se regula por los principios de la intestada.

La sucesión en la porción reservable á los descendientes es

pura y genuinamente legitima , con todos sus mismos atributos

ú Otros similares. Ási, muerto un padre, dejando un hijo vivo

y dos ó másnietos, hijos de otro hijo fallecido, cualquiera que

sea el númerode éstos, heredan sólo la porción correspondiente

á su progenitor, efecto igual en absoluto al de la representa-

clón, señalado en el art. 926. Eu tal caso, el hijo se subroga cu

el lugar de su padrc y sucede en lo que éste hubiera heredado.

Los articulos “61 y 857, aunque con palabras no adecuadas

del todo el primero, afirman esta doctrina en subordinación á

la indignidad y ála desheredación respectivamente, y si esto

es asi cou referencia á la representación ¿inter-vivos, con igual
o mejor motivo ha de serlo en cuanto á la que se verifique por

causa de muerte.

Aparte de otros, autorizan á pensar en el sentido indicado

los Códigos francés é italiano. El art. 914 del primero, de la
materia de reserva legal, ó sea de la legítima, dice que bajo la

palabra hijos se comprenden los descendientes, cualquiera que

sea su grado; sin embargo—añade,—se cuentan sólo porel hijo

que representan on la sucesión del causante. El segundo, repite

el concepto en su art. 306, diciendo que «se comprenden en el
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articulo precedente bajo el nombre de hijos los que sean legíti-

mos, legitimados, adoptivos y sus descendientes. Los descen-

dientes, sin embargo—expresa, —no se cuentan sino porel hijo
que representan. >

En la sucesión bajo testamento de un asceudiente hay que

estlmardistintas y separadas la sucesión en la porción legal ó
forzosa y la propiamente testamentaria; puede decirsz que en

tal caso, ei causante muere parte testado y parte intestado eu

ei sentido de sucederse en aquélia por ia voiuntad dei testador

v en ésta por designación deia ley,

En la herencia voiuntaria no hay representación, ó sea sub-

rogación de derechos, sino transmisión de eilos cuando ¡os ha

adquirido el causante. Si éste nada adquiere, nada transmite
(articuios 166 y 881). En ¡a representación,al contrarío, preci-

samente cuando no puede adquiririos ei ascendiente, viene su

descendiente á suceder en eilos cn iugar de éi.

La diferencia entre ia transmisión (herencia voluntaria; y

ia subrogación ú representación (herencia forzosa), se observa
con gran claridad eu ei caso del art. 33. A, padre, tiene dos hi-
jos, 13 y C; sucumben A (padre) y £L (hijo) en un accidente; y

por falta de prueba en contrario, $e presumen muertos al mis-

mo tiempo. Si, por ejemplo, el padre habia instituido por partes

iguales en la porción libre á sus dos hijos 15 y C, ei bijo B no

adquiere nada de ¡a parte en que vojuntariamente ie instituyó

sn padre y si adquiere C (hijo superviviente); mas, en cambio,

suponiendo que B dejase hijos, éstos se subrogaránen el lugar

de su padre B en cuanto á la parte forzosa ó iegitima de su

abueio A. Como no hay transmisión de padre á hijo, tampoco la

hay de hijo á nieto; nada adquirió B, nada puede transmitir

á sus descendientes, los cuaies en cambio siempre ie represen-

tarán en la herencia iegitima dei ascendiente.

*

Derecho de representación en el parentesco ilegítimo. - -La

representación no es atributo exclusivo del parentesco legiíti-
mo; la ley admitela también respecto al natural, aunque con

el espiritu restrictivo que distingue todo lo que á él se re-

fiere.
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El lenguaje de la sección del Código dedicada á esta mate-
ria, parece referirse á los parientes legitimos, pero en sus ar-

ticulos 940 y 941, de la sucesión intestada, habla expresamente

de los naturales.

Declara el primero que en concurrencia de hijos naturales

ó legitimados con descendientes de otro hijo natural, los prime-

ros sucederán por derecho propio y los segundos por »epresen-

tación; y preceptúa el segundo que los derechos hereditarios

concedidos al hijo natural ó legltimado se trausmitirán por su

muerte 4 sus descendientes, quienes heredarán por derecho de

representación á su abuelo difunto.

El art. 940 afirma vetamente la representación dentro del

parentesco natural. Viniendo á la sucesión de un ascendiente

uno 0 varios hijos naturales ó legitimados y' descendientes de

otro natural fallecido, los primeros, como ya hemos dicho, fu-

ceden por derecho propio, ó sea por cabezas, y los segundos

en representación de su ascendiente premuerto, esto es, por es-

tirpes. En una palabra: el mismo principio informante dela re-

presentación en general y sus mismos efectos.

El 941 absorbe, por decirlo asi, al M40, cuya doctrina está

contenida en la de aquél. Si, conforme al primero, los des-

cendientes del híjo natural ó reconocido fallecido heredan por

derecho.de representación, es claro que sucederá también esto

en el caso de que con un hijo natural ó reconocido concurran

los descendientes de otro premuerto, según dice el segundo.

Resulta, pues, que el art. 941 establece el precepto general y

que el 940 regula sólo un caso, si bien el más común y fre-
cuente, de la representación. Es (el art. 940) una repetición

del principio de la representación relativamente á la coneu-

rrencia de uno ó vurios descendientes con descendientes de

grado ulterior, hijos 0 nietos de uu descendiente de grado
igual al primero, fallecido con anterioridad al causante de la

sucesión.

El 911 es el principal, del que es un accesorio ó deri-

vado el 940, sin el cual muy bien puede subsistir el primero.

Por tales razones, á éste dirigiremos nuestras investigaciones

desde el punto de vista peculiar de la representación, dejando
aparte lo referente al orden sucesorío, que se estudiará en el

comentario del articulo.
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Los descendientes naturales heredan por representación, y
conto ya el articulo precedente 940 regula el caso de concu-

rrencia de hijos naturales con hijos de otros hermanos (equiva-

lente á la concurrencia de tios con sobrinos), derivase lógica-

mente queel art. 94] se refiere al de concurrir solos los nietos

uaturales. Resulta, pues, doctrina igual con relación al paren-

tesco legitimo que al natural, concordaudo el 941 con el 933

v el 940 con el 934.

¿Hay lugar á la representación en la linea colateral del pa-

rentesco natural? AÁ nuestro entender, contesta la pregunta.
obviando toda cuestión, el art. 945, dispositivo de que á falta

de ascendientes naturales heredan al hijo natural sus herma-

nos naturales, según las reglas establecidas para los legítimos.

Conformeal tenor de este articulo, la sucesión en la linea de

travieso natural se extiende sólo á los hermanos, y comola re-

presentación en dicha linca se concede únicamente en pro de
los hijos de hermanos (art. 925), es visto que no puede alcanzar

en este caso á los sobrinos naturales, digámoslo asi, puesto que

están excluidos del orden general sucesorio. Para heredar por

derecho propio ó por representación, lo primero es ser herede-

ros, y los hijos de hermanos naturales no reúnen tal calidad.

La línea colateral en el parentesco ¡legitimo (natural) llega sólo

al segundo grado, y siendo de interpretación estricta todo
cuanto se refiera á la sucesión, y más aún es si afecta n] expre-

sado linaje, no puede en modo alguno ampliarse como supon-

dría el hecho de extenderla al tereer grado (hijos de hermanos),

por vía de representación. Esta es también de carácter restric-

tivo y sólo goza de ella los expresamente designados por

la lev.

ArrT. 925, El derecho de representación tendrá
siempre lugar en la linea recta descendente, pero nunca

en la ascendente.
- En lla línea colateral sólo tendrá lugar en favor de
los hijos de hermanos, bien sean de doble vínculo, bien

de un solo lado.
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Concordancias. —Igual al art. 751 del proyecto de Código

de 1851 y al 935 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. —Ley 241 del Estilo. —Otrosl,

como quier que de derecho comunal el sobrino fijo del her-

mano, o de hermana es en Igual grado con el tio para heredar.

en los bienes de su hermano fivado; pero si es costumbre en el

lugar, quel hermano, porque tienen los omes que es el pariente

mas cercano, que hereda los bienes de su hermano, et que non

heredara con él el su sobrino, fijo de otro su hermano: estonce

esta costumbre se guardara,et sera habida por ley. Et en razon

de la costumbre, maguer non se pueda mostrar, nin probar

quando comenzó la costumbre, estonce el uso et la costumbre

tal comoes fallada en el lugar, que se usó, sera guardada, ma-

gner non oviese venido ni acaescido pleyto, nin juicio sobre tal

cosa o fecho.

Partida 6.”, tit. XITI, ley 4.*—... E si acaesciere, que este
que assi fino auria auuelos, e hermanos quel pertenezcan de

padre, e de.-madre estonce heredaran todos los blenes que fin-

caron del, partiendolos entre sí por cabegas egualmente. E esso

mismoseria, sí el finado dexase fijo de tales hermanos.

(Véase además el precedente del articulo anterior.)

ArT. 926. Siempre que se herede por representa-
ción, la división de la herencia se hará por estirpes,
de modo que el representante ó representantes no he-
reden más de lo que heredaria su representado, si vi-
viera.

Concordancias.-—Equivalente al art. 755 del proyecto de Có-
digo de 1851 y al 036 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, tit. XIII, ley 5.*
... Edezlmos, que si alguno que assi muriesse sin testamento,

ron ouiesse de los parientes que suben, o descienden porla llña

derecha, e oniesse hermano, o hermana de padre o de madre,
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e sobrino fijo de tal hermano, o de tal hermana que fuesse ya

muerta: que el hermano, e el sobrino heredaran los blenes de

tal defuncto egualmente, e maguer sean los sobrinos dos, o

mas, nascidos de vn hermano, o de hermana, non auran mas de

la meytad de la heredad,e partirla han ellos entre si por cabe-

cas egualmente. Mas si este que mnriesse sin testamento non

auiendo ascendientes, nin descendientes, oniesse sobrinos de

dos hermanos de parte de su padre o de su madre e fuessen los

hermanos amos muertos, heredaran los sobrinos los bienes de

su tio, e partirlos han entre si por cabecas egnalmente.

Arr. 927. Quedando hijos de uno o más hermanos
del difunto, heredarán á éste por representación si con-
curren con sus tíos. Pero si concurren solos, heredarán
por partes iguales.

Concordancias.— Opuesto al art. 156 del proyecto de 1851 y

al 937 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES —Fuero Juzgo, lib. IV, tít. 11,

ley 8.*—Si aquel que muere non ha hermanos ni hermanas,

mas a dun hermano un sobrino, e dotros ermados e dotras er-

1nanas a muchos sobrinos; todos los sobrinos deven partir igual-

mente su buena por cabezas.

Fuero Real, lib. ITI, tit. VI, ley 15*—Si el que muriere sin

manda, e herederos naturales, hobiere sobrinos fijos de her-
manos, 0 de hermanas por mas propinquos, todos partan la

buena deltio, o de la tia por cabezas, magner que del un her-

mano sean mas que sobrinos del otro: ca pues iguales son en el

grado, iguales deben ser en la particion: y esto mesmo sean de

los primos, o dende ayuso, que hobieren derecho a heredar lo

de) muerto,

(Véase precedente de la lev de Partidas en el artículo an-

terior.)

Nov. Recop., lib. X, tit, XX, ley 2.? (leyes 7 y 8 de Toro).—

El hermano, para heredar ab-intestato 4 su hermano, no pueda
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concurrir con los padres ó ascendientes del difunto. Y man-

damos que sucedan los sobrinos con los tíos ab-intestato á sus

tios in stirpem, y no in capita.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 925, 926 y 927.—Derecho de

representación en orden á la diversidad de líneas.—La represen-

tación, conforme al art. 925, goza de diferente favor según la
linea de que se trata: vive con toda amplitud en la recta des-

cendente, es limitada su extensión en la colateral y no tiene

Jugar nunca en la ascendente.

Enla línea recta descendente, la representación es jlimitada,

y esto quiere expresar el art. 925 al decir que «tendrá siempre
lugar» en la mencionadalinea.

A partir de Jos nietos, se verifica siempre la representación,
bien hereden solos (nietos, biznietos), bien conenrran con hijos.

Asi consta de los articulos 932, 933 y 934, afirmativos de prix-
cipios fundamentales y diferenciales del modo de suceder las

varias clases de descendientes.

Conforme al 932, los hijos heredan siempre por derecho

propio; según el 933, los nietos y descendientes por derecho de

representación, y por virtud del 931, referente al caso complejo

de la concurrencia en ura misma sucesión de hijos y descen-

dientes, los primeros heredan por derecho propio (precepto del

artículo 932) y los segundos por representación (precepto del

artículo 933).

Dada la continuidad ilimitada de. la representación en la

línea recta descendente, puede darse una doble representación

en el caso, por ejemplo, de premorir hijos y nietos, que-

dando biznietos. A (véase árbol genealógico núm. 2,9) tiene dos

hijos, B y C, cadauno de los cuales tiene 4 su vez otros dos, D

y E y. F y G, casados, con uno ó más hijos cada uno. Mneren

uno delos hijos, B, y el nieto D, resultando que al fallecimiento

del bisabuelo A acude el biznieto con la doble representación

del padre y del:abuelo premuertos. El bizuieto heredará lo que

hubiera heredado de su padze, de haber vivido éste, habida

tamblén consideración á lo que percibiría el abuelo de no ha-

ber fallecido. Aceptando como tipo del caudal hereditavio la

cantidad 100, tendremos: HA y C, hijos, hubieran heredado cada

uno 50; los nietos, que heredan siempre por representación, por-
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ciblrían 25 para los de cada hijo. Como al heredar al bisabuelo

heredan lo que hubiera heredadoel hijo de éste, ó sea el abuelo,

heredarán 50 á distribuir entre todos, y la otra mitad, 50, se la

ÁRBOL GENEALÓGICO NÚM. 3,2

(Representación: articulos 925, 936 y 9827.)

 
H

Bjzmeto

llevaráel otro hijo C, heredero por derecho propio. El biznieto H
se coloca! primero en el lugar de su padre D, á igual altura

que E, nieto del causante, y á continuación estos dos ocupan

ol iugar de B, hijo del difunto, para percibir io que ie hubiera

correspondido, ó sea 50. ,

TOMO XVI 18
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«Corrrespondeá la posibilidad de este caso ól art. 743 del
Código francés, preceptivo de que «si ura misma estirpe ha

producido varias ramas, la subdivisión se hace también por

estirpe en cada rama, y los comprendidos en cada una de éstas

parten entre si por cabezas».

* x

La representación no tiene lugar nunca en la línea recta as-

ceudente. En el estadio de introducción queda consignado el
por qué de tal doctrina.

El Código español (articulos 936 y 937) estabiece en todo su

vigor el principio de la proximidad delgrado, sin templarlo con

la división de la herencia entre las dos lineas, paterna y ma-

terna; el más próximo pariente de cualquiera de ellas excluye

por completo 4 los más lejanos de la otra.

Asi, el padre y la madre, existiendo ambos, heredan por

partes ignaies, y si existe sólo uno, sucede en toda la herencia
(artículo 936), y en defecto de padre y madre, sucede el ascen-

diente más próximo (art. 937). Sólo cuando eu las dos lineas

existev parientes de ignal grado, la mitad corresponde á cada

uno de ellos (artículo idem).

Se sucede, pues, en la línea recta por derecho propio, tauto

por causa de muerte como en los ensos de deshercdación é in-

capacidad, puesto que cl precepto legal es categórico por exce-

lencia. «Nunca», esto es, en ringúv caso, habri lugar á la re-

presentación.
*

* x

La representación eu la línea colateral favorece sólo á un

grado de la misma, al tercero; alcanza únicamente á los sobri-

nos, hijos de hermanos, de vínculo doble ó de medio lado. Así

lo dispone el párrafo último del art. 925.
El carácter restrictivo de la representación en el parentesco

transversal se acentúa niás eu virtud del precepto del art. 927,

que limita su aplicación al solo caso de concurrencia de tios con

sobrinos. En la línea recta, descendeate por supuesto, se verí-

fica siempre la representación (articulos 933 y 934), ya concu-
y

rran con hijos los descendientes, ya veugan solos á la sucesión.
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En la colateral, los hijos de hermanos heredan por representa-

ción si acuden con sus tios; si concurren solos, heredan por
partes iguales (art. 927).

El Código mantiene vigoroso el espiritu de la representación

en la linea recta descendente, en su deseo de conservar elequi-

librio económico de Jos interesados, á diferencia de la línea co-

lateral, donde abandona la infiexibilidad, por lo máslejanoy,

por tanto, más débil del lazo familiar.

Los artículos 925 y 927 se hallan en intima relación con el 948

y el 951. cuya doctrinaratifican; el primero en cuanto dispone

que si coucurriesen hermanos con sobrinos, hijos de hermanos

de doble vinculo, los primeros heredarán por cabezas y jos se-

gundos por estirpes, y el 951 al deciarar que Jos hijos de jos

medio hermanos sucederán por cabezas ó por estirpes, según

las reglas establecidas para los hermanosde dobie vincuio.

El Código, en su art. 925, concede el beneficio de ja repre-
sentación (asi puede denomin:rse en este caso, pues sin ¿ij no

participarian de ja herencia) 4 jos hijos de hermanossin distin-

ción alguna, esto es, sean ó no de dobie vincuio. Según ej 927,
jos bijos de hermano, si concurren cou su tío, heredan por
representación; mas concurriendo sojos, heredan por partes

iguales. ¿Rige igualmente el precepto en relación á los hijos de

hermanos de doble vínculo y 4 los de medio lado, ó sobrevendrá

aiguna diferencia cutre unos y otros respecto á la porción he-
reditaria por virtad de ja desiguaj intensidad dei parentesco?

Ej tevor literal del articulo no parece autorizar dualidad de

criterio; es amplio y claro, y habla, en general, de hermanos,

sin aludir en nada 4 la indole dei viucnio. Sin embargo, para su

mejor comprensión conviene estudiar los casos comprendi-

fos enél.
Menciona en primer término el de coucurrencia de hijos de

hermanos con sus tíos, hermanos del difunto, caso en el que los

sobrinos heredan por representación. Dentro de él pueden ocu-

rrir los varios que preseutaremos separadamente.

a) Concurrencia de uno ó varios hermanos de doble vinculo
del difunto con hijos de hermano de igual calidad (concurren-

cia de tios y sobrinos).—Cou sujeción al art. 947, combinación

de la doctrina del 926 y del 927, los hermanos beredau por cabe-

zas y los sobrinos por represeutación, precepto también del 927.
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Por representación no se hereda más de lo que heredaría el re-

presentado si viviera, y como, segúnel 947, los hermanos de
doble vínculo heredau por partes iguales, los hijos del difunto

adquirirán en conjunto uva porción iguaí á la de cada uno de

sus tíos coucurrentes. Siendo ia herencia 100 y concurriendo un

hermano de padre y uiadre del difunto, con dos hijos de otro

hermano de éste, el tio heredará 50 y los dos sobrinos otros 50,

en la proporción de 25 á cada uno. Este caso es de sencillez

guma, y permite pasar, desde luego, á otro.

db) Concurrencia de hermanos de doble vínculo con hijos de
medio hermanos.—Muere A dejando un hermano de doble víncu-
lo B, y dos sobrinos, C y D, hijos de £, hermano de padre ó de
madre (es indistinto) premuerto. El primero B, hereda por dere-

cho propio, por cabezas (art. 947); los segundos C y D, por re-

presentación (art. 927), ¿En qué proporcionalidad? Desde el mo-

mento en que ha lugar 4 la representación, hay que retrotraer

mentalmente la sucesión al caso de que hubiera vivido el di-

funto causante de ella, porquo los representantes heredan lo

.que hubiera él heredado. Asi, de haber vivido E, hubiérase

tratado de la concurrencia de un hermano de doble vínculo A,

con otro de medio lado E, y entonces, á tenor del art. 919, aquél

hubiera tomado doble porción que éste en la herencia de A.

Luego heredando C y D por representación de E, adquieren los

dos la parte de la herencia correspondiente á éste, ó sea la mi-

tad de lo que perciba A. Suporiendo la misma herencia de 100,

á C y D corresponderán 33,333, y á A 66,666; doble á éste que

á aquéllos.

c) Concurrencia de hermanos de medio lado con sobrinos,
hijos de hermanos de doble vínculo del difunto.—El caso es

contrario al precedente; pero se soluciona con las mismas re-

glas. Fallece A, quedando como sucesores 3, hermano cousan

guineo ó uterino, y C y D, hijos de E, hermano de doble víncu-

lo. Aquél, 4, heredará la mitad que Jo que perciban C y D cono

hijos de E, quien tenía derecho á tomar doble porción (ar-

ticulo 949). Por tanto, en igual supuesto de una herencia de 100,

C y D,sobrinos de doble vínculo, heredarán para los dos 66,666,
y B, medio hermano (uterino ó consanguíneo), 33,333.

d) Concurrencia de primos, todos hijos de hermanos de doble

vínculo.—De taxativa aplicación es el párrafo último del ar-
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tículo 927: heredarán por partes iguales. Encaja perfectamente

é impera la excepción consignada en el párrafo último del ci-

tado artículo. En vez de heredar por estirpes, ó sea percibiendo

los representantes, cualquiera que fuese su número, lo que he-

redaria su representado si viviera, lo verifican por cabezas, ó
sea repartiendo el caudal entre el número de concurrentes. Son

cinco herederos, el capital 100, corresponde á cada uno 20,
e) Concurrencia de primos, unos hijos de hermanos de doble

vínculo y otros hijos de medio hermanos.—El art, 927 habla,
según se ha dicho, el términos generales. Emplea la locución

«hijos de hermavos» sin adicionar concepto alguno restrictivo

ó limitativo. Y más adelante usa igual amplitud en el lenguaje

al decir que «si concurren solos (los hijos de hermanos, sin

marcar diferencia alguna) heredarán por partes iguales». La

letra del artículo vo parece, pues, que antoriza á distinguir.

¿Hay que aceptar esta unidad de criterio legal ó, á pesar de

ella, se impone una distinción entre los hijos de los medio her-

manos v de los hermanos?

Aquiíestá la cuestión: en venir á la herencia personas cuyo

vínculo parental es de fuerza distinta, la de unos doble que la
de los otros, de donde emana la pregunta de si se reflejará tal

divergencia en la cuota hereditaria. Más claro aún, y plan-

teando el caso en sus términos últimos y concretos: dado que,

según el art. 949, si concurren hermanos de padre y de madre

con medio hermanos, aquéllos toman doble porción que éstos

eu la herencia, ¿acontecerá lo mismo en <oncurrencia de hijos

de unos y otros? Concurrentes en una sucesión hijos de medio

hermanosé hijos de hermanos de doble vínculo, ¿heredarán és-

tos doble que aquéllos, en virtud de que asi heredarian sus pa-

dres, ó, á tenor del 927, heredarán por partes iguales? El punto,
de verdadera transcendencia doctrinal, ha sido debatido ante

los Tribunales y resielto por el Supremo en sentido favorable

al primer criterio.

La Sentencia de 17 de Enero de 1895, confirmando el fallo

de la sentencia recurrida afirmativa del derecho de los hijos de

un hermano de doble vinculo á tomar en la herencia doble por-

ción que los hijos de un hermano consanguíneo, establecela si-

guiente doctrina:

«Si bien el Código civii, en su art, 927, establece que los 80-
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brinos heredarán por partes iguales, es notorio que lo hace

distinguiendo el caso en que conenrran solos, de aquél en que,
concurriendo con hermanos de su madre, tiene lugar el dere-

cho de representación, derecho á que est exclusivamevte de-

dicada la sección tercera, capitulo, título y libro terceros de di-

cha compilación, en que el mencionado articulo está com-

prendido.

>» Además de que cou elío no liace otra cosa que dar aplica-

ción al caso á que se refiere de lía regla generaí ya establecida

en el 921 aí fijar los derechos que á la sucesión intestada señala

el parentesco, regla según Ja cual, los que se haliasen en el

mismo grado, sucederán por partes iguales, es lo cierto que

este mismo artículo estabiece, como excepción de ía misma re-

gía, lo que tituía el dobie vinculo que explica en el articulo

precedente, y cuyo desenvolvimiento y alcance precisa después

en la sección cuarta del capituio siguionte.

>»Según el art. 919, á que se. refiere expresamente el antes

mencionado 921, si concurriesen hermanos de padre y madre

con medio hermanos, aquélios tonaráv dobiíe porción que éstos

en la herevcia, y, segúu el 917 y 950, partes ignales si concu-

rreu sólo los de una ú otra clase. .

»Conformeal 951, los hijos de los medio hermanos heredan

por cabezas ó por estirpes, segúu las reglas establecidas para

los hermanos de dobíe vinculo.

»Siendo esto asi y aqué'ias las regias á que lu de ajustarse

Ja sucesión respecto á Jos referidos hijos de medio hermanos,

ya lo hagau por.cabezas ó ya por cstirpos, parece fucra de

duda que eu el primer caso, ó sea cuando concurran cou los

que lo sean de hermanos de doble vinculo, hau de recibir éstos

dobie porción que aquéilos en el concepto unos y otros de por

su propio derecho, y que cuando concurran cov tios, hurmauos

de esta última ciase, deben á su vez percibir, por virtud del

derecho de represeutación, Jo que corresponderia á su padre sí

vlvjese,

>»El'texto explicito del art. 954 confirma más y más osta inter-
pretación, puesto que vieno á seitalar el limite de la distinción

dimanante del dobie vincuio al establecer que no se tenga cn

cuenta la profereucia que éste motiva cuaudo, no habiendo

hermanos ni hijos de hermanos, vengan á ía sucesión los de-
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más parientes colateralos, á quien llama cn su defecto, Jo cual
implica que, al introducir: esta novedad en nuestro Derecho

positivo, ha entendido oportuno el legisiador iacería extonsi-

va, no sólo á los hermanos, sivo también á los hijos «de éstos,

»Por lo tanto, la sentencia recurrida, al declarar que los hijos

de un hermano de doble vinculo tienen derecho 4 porcibir do-

ble porción que Jos hijos de un medio hermano, jejos de infrin-

gir, se ajusta á los articulos 926, 927, 949 y 951 del Código

civil.»

Es de lamentar que ol Jogislador español haya dado Juzar á

la duda por la variedad de proceptos, y que Ja coordinacióu de

éstos haya requerido el largo proceso de un pleito, llevado

hasta su último término, cuando todo lo pudiera haber evitado

enn reproducir en todo ó en parte el texto del art. 160 del

proyecto de 1351, asi concebido:

«El efecto del doble viuculo será dar en la herencia una

porción doble de la quetiene cl pariente de un solo lado.

»Este derecho súlo tiene Jugar en la linca colateral y entre

ios hermanos, sus hijos y descendientes.»

La Jectura de este precepto evidencia su bondad en cuanto

al caso del pleito, ci enal no hubiera surgido de constar tai doc-

trina en el Código vigente; habiendo sido necesario para llegar

á ella la combinación de artículos varios de dicho cuerpolegai.
De esta combinación (articulos 927, 949 y 951), practienda por
la referida sentencia, se llega á la afirmación dei mismo prin-

cipio contenido en ci citado articulo del proyecto de 1851, ó sea

que ei dobie vinculo produce el efecto de conceder doble por-
ción en la licrencia de la que goce el medio vinculo, seau her-

manos los concurrentes, senn hijos de hermanos.

kh ok

Efectos de la representación. —Por la represeutaciónu se sub-

rogau determinados parientes on ei iugar de otro para suco-

dorio en ios derechos que teudria coucerniente á In sucesión de

un pariente de ambos. En virtud de tai subrogación, no pueden

adquirirse más ni menos derechos que los que tuviera á yu

favor el subrogado. Tai efecto iógico y naturai do ia repre-
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sentación, se encuentra determinadoen el art. 926, prescriptivo

de que el representante ó representantes no heredan másdelo

que heredaría su representado.

Ya hemos explicado en la introducción á la materia, el por
qué del precepto, rebosante de equidad. Viniendo una ó varias

personas á la herencia en sustitución ó reemplazo de otra, de-

ben percibir en ella sólo lo que adquiriría la sustituida ó reem-

plazada, para mantenerasi el equilibrio de la justicia distribu-

tiva en relación de dependencia al derecho de los demás copar-

ticipes de grado anterior, herederos por derecho propio.

Inherente á la representación es la división de la herencia

por estirpes, antitesis de ia sucesión por cabezas; en aquélla,

tantas partes como estirpes; en ésta, tantas porciones como per-

BODAS.

Este efecto de ia representación de dividir ia herencia por

estirpes, indica ia concurrencia de piuraiidad de herederos,

Tai es, en efecto, el caso en contempiación al cual rige dicha

institución juridica. ¿Indica esto que hay sólo representación

en ei caso de dos ó más herederos, ó podrá haberla también en

el de uno? Ejemplo: Abueio A; hijo-B y nieto C. Muere pri-

mero A, fallece después B, quedando únicamente C' ¿Éste he-
redará por derecho propio ó representando á su padre B?

Lievando ei principio á sus últimas consecuencias, extre-

mando ia iógica, cabe admitir ia existencia de ia representa-

ción. De haber vivido B, hubiera heredado; como premurió, no

heredó; luego tampoco pudo adquirir, y no há lugar, por con-

siguiente, á habiar de transmisión de derechos de Há C, y en

cambio, hay subrogación de C en ei lugar de B. Existe una per-

sona interpuesta entre ei que hereda y el causante, iuterpola-

ción determinante (en ia linea recta descendente) de ia repre-

sentación.

Mas obsérvase que tal representación es infecunda, no pro-

duce efecto, porque éste sólo se da cuando á la herencia concu-

rrcn varias personas de grado diferente. Desde este punto

puede afirmarse la inexistencia de la representación por ser

perfectamente inútil. «Para la representación—expresa Bor-

sari—cs menester que se trate de una co-sucesión, no de una

sucesión. Ei descendiente, en cuanto se encuentra en tercera 6

tuarta gencración y no tiene concurrentes cn la herencia, re
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cogiéndola integra, sucede in capite propio, y no se representa,

por decirlo asi, sino á si mismo.»
Otro efecto de la representación cs el de excluir el derecho

de acrecer. Segúnel principio cardinal de la sucesión intesteda,

afirniativo de la hegemonla del pariente más próximo sobre el

más remoto, no heredando uno de los llamados á ia sucesión, su

parte acrecerá á los de igual grado; mas poria representación,

ci de grado más remoto viene á ocupar el puesto vacante, sin

haber lugar, en tal caso, al derecho de acrecer. El de genera-

ción posterior se coloca al mismo nivel del de grado anterior en

el lugar del faliecido, indigno ó desheredado, impidiendo quela

cuota de éste aumente ó acrezca la parte hereditaria de los de-

más coherederos.

Ya lo indica así el art. 922, estableciendo, frente á la regla
general del acrecimiento hereditario, el derecho de represen-
tación.

El art. 926 coutiene á su final las palabras «si viviera», que

pudieran nro haberse inserto, sin menoscabo de la virtualidad

de aquél, ó, de constar en el articulo, habiendo agregado

otras que delimitaran bien el campo del precepto. Dichas paia-

bras refiérense á la representación por fallecimiento del repre-

sentado, pero como aquélla vieno también por indignidad ó

desheredación del mismo, debieron, ó haberse suprimido, dados

los artículos 924 y 129, expresivos de los casos en que se verifica

la ropresonutación, ó, de querer consignarlas para obviar cuos-

tionos, adicionarlas couestas otras: «<ó hubiera podido herodar.+

Guarda rolación con esto articulo la doctrina del 1.038, según

la cual, cuando los nietos sucedan al abuelo ou representación

del padre, concurriendo con sus tios ó primos, colacionarán

todo lo que debiera colacionar el padre si viviera. Como no he-
redan sino lo que heredaria su padre, os claro que vienen obli-

gados á traer á colación loque por titulo luerativo pereibiá

aquél dol abuelo, para rebajarlo de la porción adjudicable, por:.

que asimismo se hubiora procedido on ol caso de hercdarel:

representado.

La seuncilloz del procopto eximo de mayor estudio, ampliable

sólo mediante ol planteamiento forzadodo cuestionos artificiosas,
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Anr. 928. No se pierde el derecho de representar á
una persona por haber renunciado su herencia,

Concordancias.—Equivalento al art. 757 del proyoecto de 1851

6 igual al 938 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTARIO.—<No se pierde el derecho de representar á

una persona por haber renuuciado su herencia.» Así lo declara

el art. 128. ¿Por qué esta declaración? Porque pudiera dudarse

de si la renuncia de la herencia del representado determinaria

la pérdida del derecho de representnr. [Fl precepto consta en

varios Códigos extranjeros, pero en términos más comprensi-

bles que en el español, los cuales permiten ver con claridad la

idea en aquéllos contenida,

El francés y el belga (art. 744) dicen: «Se puede represcutar á

aquelá cuya sucesión se ha reunnciado.> Igual redacción ofreco

el 133 del de Italia. El 3.859 de Méjico expresa que entre perso-

das vivas no tiene Ingar la represcutación sino eu los casos de

desheredación € incapacidad.

El caso á que se refiere el artículo es el signiente: B, padre,

muere dejando un hijo, C, quien renuncia la herencia. Con

postcrivridad fallece A, padre de B y abuelo de C, y lo que

indica el precepto es que, % pesar de liaber rennuncindo C la ho»

rencia de sn padre B, puede representar á óste en ia sucesión

de su abucio 4.

Borsari explica la doctrina del art. 735 del Código italiano

(similar al 980 español) en cestos términos: «Pudo acontecer

que se abricra la sucesión de mi padre y yo reuunciase á ella,

Con posterioridad se trata de suceder al abuelo que fallece en

buena posición económica. Coneurreu comnigo (nioto) á la ho-

reocia, dos tios mios, hermanos de mi padre, o sca hijos del cau-

sante. Para igualarme á su grado, tengo uecesidad de valerme

dei grado que ocupaba mi padre premnerto, á cuya herencia

renunció. La ley imc autoriza 4, decir que por lhiaber reuunciado

á la horencia de mi padre, no por eso renuncié al derecho de



ART, 928) LIB. UU — TÍT. II — DE LAS SUCESIONES 283

represcutarlo, ó sea servirme del grado suyo, vacante por su
failocimiento.>

La disposición obedece á ia lógica, puesto que se trata de
circulos jurídicos perfectamente independientes. La herencia

dei que más tarde es representado uo tiene conexión ni nexo
con la de aquél, á la que vicue luego ei representante. En el

ejemplo propuesto, el más típico y propio, una cosa es la he-

rencia de B, padre, y otra la de 4, abuclo; en la del primero no

-va incluido nada que afecte á la del segundo; al renunciar C (el

hijo) á la de su padre, B, no contrae lazo jurídico álguno res-

pecto á la de su abuelo 4; asi que tal renuncia no le impide

aceptar ia sucesión posterior.

La herencia de una persona no lleva consigo la representa-

ción de esta últinta, puesto que aquélla nace precisamente

cuando mucrc; asi que, al renunciar su herencia, no se renun-

cia el derecho de represeutarla, único caso en que tal acto pro-

duciría el efecto cousiguiente, dado que la extinción de lo prin-

cipal (herencia) llevaría consigo el de io accesorio (derecho de

representación).

La representación supone la concurrencia de tres personaii-

dades: causaute, represeutado y representante. Los actos jurí-

dicos que hayan mediado entre vreprescutante y representado,

cuando no teutan tal carácter, osto es, autes de ia apertura de

ia sucosión determiuanto de la representación, uo ejercen in-

fluencia alguna sobro la nueva relación jurídica ontro repro:

septauto y causanto, á través, por decirlo así, dei ropreseutado

(reprosontación).
Repctimos (uo importa insistir sobro este punto) que la re-

nuncia á que aiudeci artículo csia de la heroncia del posterior-

mente representado, hecha por el futuro representante, no ála

renuncia verificada por ci representado, do ia herencia del as-

cendiente. Expuesto queda el caso comprendido deutro del pre-

cepto; el excluido de él, y al que nos referimos, es al de que (en

el ejemplo preseutado) B, iijo, renuucie á ia herencia de su

padre, 4. Entonces C, hijo de aquél y nicto de éste, iercda por

derecho propio, por ia proximidad dei grado, por correr la sn-

cesión al inmediato.

Parece pugnar esta afirmación con io dispuesto en cl ar-
ticuio 933, de que los nictos y demás desceudicutes heredau por
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representación, pero no hay tai pugna por existir diversidad

de casos. Ei mencionado art, 933 concierne á ia representación

mortis causa, al de haber muerto el representado, al de haber

faliecido (en el ejemplo de referencia) el hijo, B; mas viviendo

éste, y no aceptando ia herencia, á tenor del art. 923, heredan

ios del grado siguionte, por su propio derecho,y sin que puedan

representar al repudiante. En tai caso, no ha Ingar á ia repre-

sentación, porque ésta se ofrece cuando ei iiamado á ia sucesión

no puede heredar, bien por haber taliecido, hien porque, vi-
viendo, haya sido privado de su derecho por desheredación ó

indignidad, y en ei que nos ocupa io que acontece es que noha.

querido heredar. Pudiendo, y vo queriendo heredar, continúa

su curso ia corriente sucesoria, es decir, marcha adeiante en an-

titesis á ia represeutación, que implica una regresión, un paso

atrás, al colocarse 1m pariente de grado posterior al heredero en

el lugar de éste.

AnT. 929. No podrá representarse á una persona
viva sino en los casos de desheredación ó incapacidad.

Concordanclas. —Equivaiento al art. 758 dei proyecto de 1851
é ignal ai 939 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTARIO. — Desheredación. — La representación nace por

regia generai con ocasión del failecimiento del representado (re-

presentación mortis causa), mas por excepción es admitida por

ios Códigos en los casos de desheredación ó incapacidad del

mismo (representación inter-vivos).

Es el primeramente citado ei de ia desheredación. Este con-

cepto lleva por la mano al de sucesióu testamentaria, porque

sóio puede desheredarse en testamento según prescribe el ar-

tículo 849, y aun sin esto, por implicar una manifestación del

dueño de los bienes encaminada á privar de su derecho á los

que lo tienen consagrado en la ley, acto integrante de una

expresión de última voluntad,
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Una persona otorga testamento y deshereda 4 su hijo. Si

á gu vez ésto tiene descendientes. beredan á su padre por re-

presentación. Tal es ci contenido dei art. 929 en cuanto al par-
ticuiar de ia desheredación.

Desdeei instante en que se trata de testamento y de hijos y

nietos, surge ¿pso facto, para mezclarse en ia cuestión, ei con-

cepto legítima. Desheredar es privar á un heredero de su de-

recho; no puede ser quitado sino aquello que se tiene; iuego ia

desheredación se contrae á iaiegitima, ó sea á la porción de bie-

nes que la ley reserva á determinados herederos, ilamados por

esto forzosos (art. 806). Por ministerio de ia ley, correspondia

al hijo la iegitima; mas no puede gozarla por haber sido des-

heredado, y los nietos ocupan el lugar de su padre y suceden

en ella.

El Código, con anterioridad á la materia de representación,

ha dispuesto ya, en cuanto á la legitima del desheredado, ordé.

nando eu su art. 857 que los hijos de éste ocupen su lugar y

conserven los derechos de los herederos forzosos respecto 4

aquélla. He aquí una aplicación franca y explicita de la doc-

trina de la representación en el terreno sucesorio testamenta-
rio. Los hijos del desheredado ocupan el lugar de éste y con-

servan sus derechos como herederos forzosos, ó sea en lo que

afecta á ia porción de bienes reservados por la ley. Si hubiera

podido heredar el desheredado, percibiria la iegitima; privado

de tal derecho por el acto jurídico del testador, se subrogan en

su lugar, y por tanto en su derecho, gus hijos ó los que fueren

sus herederos forzosos, porque en este sentido está empleadala

palabra hijos.

Igual doctrina resulta de la combinación de los articuios 925
y 929, cov la diferoncia de que la de éstos es más genérica,

comprendiéndose en sus preceptos la del citado art. 85% y los

demás que examinaremos.

Venimos hablando dei caso de la desheredación, concepto

enlazado fatalmente con el de testamento. No cabeduda que,

dada una sucesión testamentaria, los bijos del desheredado ocu-

pan su lugar y se subrogan en sus derechos en cuanto á la he-

rencia forzosa (ieg)+ima);¿acontecerá lo mismo respecto á la vo-

luntaria? Un ejemplo parafacilitar el estudio del caso: A, padre,

tiene dos hijos, B y C, éste último casado y á su vez con dos
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hijos, D y E. A otorga testamento instituyendo herederos por

iguai 4 sus dos hijos en ia parto de libre disposición; mas pos-

teriormente, en una céduia ó papei privado con los requisitos

dei testamento oiógrafo (art. 672), manifiesta que deshereda 4
su hijo C, por estar comprendido en alguna ó varias de las cau-

sas legales de ios articuios 852 y 853.

No'impngnada, ó impnguada pero afirmada en juicio la dos-

heredación, los iújos de C ocuparán el ingar de éste enlo tocante

á ia iegitima (articulos 857, 924 y 929). Mas ¿se exteuderá ia re-

presentación á in porción voluntaria en que le había ¡ustituido

A, en virtud dei precepto de los artículos 921 y 929? Según éste,

puede representarse á una persona viva on caso de desitereda-

ción; por ia representación, el representante snzede en todos los

derechos que Inbiera tenido ei representado (art. 924); de no

existir in desheredación, C hubiera heredado su legitima, más

una parte deitercio libre; luego los hijos de C tendrán derecho 4

ambas porciones,la legitima y la voluntaria, porque le suceden

en todos lox derechos de que gozaria aquél, de haber podido here-

dar. ¿Este razonamientoes verdadero? No; es por completo falaz,

Bayuna linea divisoria perfectamente marcada entre la he-

rencia forzosa y la voluntaria. Eu la primera hay adquiridos

derechos por ministerio de la ley, sin necesidad de transmisión

de los mismos: en la segunda vo se da aquélla sin ésta. El

pariente premnerto, como nada adquirió de la herencia testa-

mentaria, nada pudo'transmitir (art, 766), y sin transmisión no

hay sucesión voluntaria. Escriche expresa con acierto esta di-

ferencia. «No ha de confundirse la representación con la trans-

misión. La transmisión se verifica cuando una persona, al mo-

rir, pasa á sus herederos los derechos que ya ban descansado,

digamosto así, sobre su cabeza, aunque no sea más que un mo-

mento, sin haber hecho por otra parte ningún acto de heredero

con respecto á ellos. La representación se verifica cuaudo los

descendlentes de una persona muerta vienen á tomar en una

sucesión los derechos que esta persona no ba tovido jamás, pero

que hubiera tenido si no hubiese fallecido autos que la per-

goDa á quien se hereda.» En el caso presentado,el hijo B recí-

birá, por derecho de acrecer, la parte que por incapacidad no

puede heredar C.
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Indignidad.—Procede asimismo la representación, vivo el

representado, en cnso-de indignidad de éste. La indignidad es

también común á la sucesión testamentarin y 4 la intestada,

de donde se origina la misma cuestión qne con referencia á la

desheredación, si bien con más apariencia de realidad.

Otorgado testamento por A institnyendo á sns dos hijos B y

C en Ja porción libre (4 más de la legitima), incnrre Cen causa

de indignidad y por muerte de A se abre su sucesión. Los hl.

jos de C, D y E, nietos de A, ¿sncederán por representación á

su padre en la herencia voluntaria?

Es cnestión igual ¡1la acabada de plantear respecto á des-

heredación y hay que solucionarla con el mismo criterio. Den-

tro de la sncesión por voluntad del testalor, ésta nose hace

efectiva sino con la adqnisición hereditaria del favorecido; sí

éste, por premorir, no llegó á heredar, sus herederos nada ad-

quieren, puesto qne no puede habertransmisión á sn favor. En

el de indignidad, como el indigno vive, se está también en el

caso de no haber adquirido la porción dejada en el testamento,

y por tanto la consecuencia es la indicada de la no transmisibili.

dad do derechos. La representación y la transmisión son anta-

góbicas, teniendo trazada cada una su respectiva órbita: aqué-

lla en la sucesión legitima, ésta en la testada,

Tantoel art. 161 con relación al caso de indignidad, como

el 857 con referencia al de desheredación, privan respectiva.

mente al indiguo y al desheredado de la administración y usa-

fructo de los bienes que por una ú otra causa heredan los hijos

menores. Dichos artículos conciernen á la sucesión testamenta-

ría en cuanto hablan de legílima: ¿será aplicable igmalmente

su disposición, en el de la sreesión intestada, á los bienes que

adquieran los hijos dentro de ella?

No ofrece la más leve duda la respuesta. Hay entre uno y

otro caso perfecta identidad de razón generadora de un mismo '

criterio juridico. El titulo originario de la adquisición de los

bienes en ambos es la ley; las personas son de igual condición

(padres é hijos); la razón determinante de la privación del de-

recho sucesorio una y la misma, la desheredación ó la indigaí-

dad; por tal ecuación de circunstancias viene de manera for-

zosa el imperio de la regla doctrinal consignada en los artlcu-

los citados. Así, pues, el padre no gozará del usufructo y de la
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administración de los bienes que hereden sus hijos por razón

de desheredación ó indignidad de él, sea la sucesión testada o

intestada. , -

x xx

Representación en las reservas. —El Código, en beneficio de

ciertas personas, estatuye la reserva de determinados bienes.

Comoindica el nombre de Ía institución, por ella una persona

viene obligada á conservar ó guardar los bienes del origen

marcado porla ley, para que á su muerte los perciban los favo-

- recidos con la reserva.

Ábrese, pues, con respecto á los bienes reservables, una su-

cesión especifica, limitada á ellos, y es conveniente conocersi

en aquélla se da la representación.

Dos son las reservas establecidas en el Código: la lineal ó

troncal, del art. 811, y la de los hijos del anterior matrimonio

en caso de segundas nupcias del padre supérstite, del 968. Exa-

minaremos una y otra.

La primera cousta consignada en favor de los parientes de

un grado determinado, «os parientes que estén dentro del ter-

cer grado y pertenezcan á la linea de donde proceden los bie-

nes». El derecho á la reserva nace de la calidad de pariente y

de serlo'en el grado restrictivo marcado porla ley, sircunstan-

, cias ambas que rechazan la idea de representación. Lo expusi-

mos ya en el comentario del art. 811 (tono XIV, pay. 276), á

cuyo contenido nos referimos. Todoel que sea pariente, dentro

del tercer grado, del descendiente fallecido, por esta sola cua-

lidad, tiene derecho á una parte (la proporcional al número de

parientes concurrentes) de los bienes objeto de reserva, y como

encarna en su propia personalidad, no puede nunca ser objeto

de ampliación ni de transmisión.-J?or otra parte, el grado límite

señalado por el art. 811 aleja toda posibilidad de representa-

ción, porquede serlo, vendria á truncar el principio ¿undamen-

tal de ser aquélla infinita en la linea recta descendente. Valgá-
monos de un sencillo cuadro gráfico del caso más favorable á

la vlabilidad de la representación.

TL esenvolvamos el caso. A, padre, muere, sucediéndole

sus hijos D, E y F. Fallece después E, hijo, heredándole su

madre B. Ésta se halla obligada á reservar los bienes adqui-
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ridos de su hijo £ por miuisterio de la ley (la porción legi-

tíma ó la totalidad, según muriese testado ó intestado) que á su

vez procediesen del padre, en favor de los parientes del tercer

grado de B, ó sea para D y F, hermanosde £ (segundo grado),

y para G, su sobrino (tercer grado). Si suponemos que des-

pués de constituida la reserva fallece D, llegado el momento,

ÁRBOL GENEALÓGICO NÚM. 3,*

(Representación: art. 929,) -

 
por la muerte de 8, de la partición de los bienes reservables, G
no sucederá por representación á sn padre D, sino por derecho

propio en la fracción á él correspondiente, y la parte que hu-

biera de haber percibido D acrecerá á los demás ¡uteresados.

Todos los paricutes comprendidos en el grado tercero tienen
idéntico derecho, ocupan un mismo nivel en la sucesión especial

de los bienes reservables, y perciben una parte igual. En una
palabra: con relación á tales bienes se sucede siempre por cabe-
zas, haciéndolos suyos á porciones iguales los parientes que

vivan en el momento de la apertura de la sucesión.

TOMO XVIL 19
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Para fortificar mejor el criterio expuesto, admitase hipotéti.

camente que después de establecida la reserva mueren D, her.

mano de LE, y G, su liijo, quedando un liijo de éste (no figura,

en el árbol genealógico), parieote, por tauto, eu cuarto grado

del desceudiente E. Abierta la sucesión de los bieves reserva.

bles por muerte de la madre B, ¿sucederá el hijo de eu una

parte de los bienes? Por la doctrina de la representación, si,

en cuanto se subrogará en el lugar de su padre; mas (aqui tiene

la particularidad de la materia del art. 811) lo prohibe el grado

parental cousignado en él, y que impide traspasarlos limites del

artículo. Y como no es posible admitir la representación en

línea recta desceudeute hasta uu grado determinado, porque

aquélla corre por ésta indefinidamente, de ahi que, aparte de

las razones expuestas con auterioridad, uo puede teuer lugar

en ningún caso en la reserva lineal.

Para completar este somero estudio, manifestaremos que la

Sentencia de 16 de Diciembre de 1892, con referencia á una de.

manda cu que se solicitaba el recouocimiento del derecho de re.

serva á unos bieues por un pariente del cuarto grado, en virtud

del priucipio de la representación, afirmó que «constituyendo la

reserva de bienes un derecho ó beneficio personalisimo, sólo

pueden reclamarlo aquellas personas á cuyo favor Jo ha estable.

cido la ley taxativamente; por lo que xo cabe en esta materia de

interpretación restrictiva, la representación establecida para

otro orden de derecho en los artículos 924 y 925 del Código civil»,

Impone el art. 968 al viudo ó vinda que pase á segundas

nupcias la obligación de reservar en favor de los hijos y des-
cendientes del matrimonio disuelto la propiedad de los bienes

que haya adquirido del cónyuge premuerto por cualquiertitulo

lucrativo. ll padre 6 madre supérstite los disfruta en vida, y á

su muerte pasan á los hijos comunes de la unión conyugal an-

terior y sus descendientes legitimos, los cuales, según el párrafo

primero del art. 973, suceden, en los bienes sujetos á reserva,

conforme « las reglas prescritas para la sucesión en línea recta

descendente, aunque en virtud de testamento hubiesen here-

dado desigualmente al padre premuerto ó hubiesen renunciado

ó repudiadola herencia.

Segúnel art. 973, en su párrafo primero, los hijos y descen-

dientes legltimos suceden en los bienes reservados, conforme á
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los artículos 932, 933 y 934, los hijos, por partes iguales; los nie-
tos, por representación, y en coucurrencia de hijos con nietos,

los primeros por cabezas y los segundos por estirpes.

Trátase de una sucesión legal-particular, de uua adquisi-

ción de bienes por ministerio de la ley, puesto que ésta los re-

serva en favor de determinados parientes y los distribnye en

armonia con el orden general sucesorio intestado, cuyas-reglas
declara aplicables.

En esta sucesión de los bienes reservables tiene lugar tam-
bién la representación inter.vivos del art. 929, cu el caso de ser

desheredado e] padre. El beneficio de la reserva se prolouga en

la linea recta descendente, en cuyo favor está creada. Asilo

estatuye el párrafo segundo del citado art. 973, afirmando la

pérdida de su derecho por el padre desheredado y prescribiendo
estar á lo dispuesto en el art. 857.

El iudicado art. 973 sólo habla de la desheredación. ¿No al-

canzará su precepto á la indignidad? ¿Perderá ó no su derecho

á los bienes reservables el hijo incapaz de suceder por indigno?

Respoudemos afirmativa y sncintamente á las preguntas, por

existir cn ambos casos los mismos poderosos motivos. Las causas

de indignidad lo sou también de desheredación,

El aludir el art, 973 al 857 obliga á dilucidar una última

cuestión. Según el segundo precepto, el hijo del desheredado

(representante) ocupa cl lugar de aquél (representado) respecto

á la legitima. No es posible admitir ta] concepto en cuanto

al 973. En el censo de ¿ste no hay legitima, es decir, una porción
de bienes cnantitativamente determinada en virtud del princi-

pio fijado en el art. S08, sino sucesión en el cociente que resulta

de la división del capital de los bienes reservables por el nimero

de hijos. Es sucesión propiamente legitima, sin necesidad al-

guna de disposición testamentaria, con iguales derechos todos

los interesados y, por tanto, á repartir á prorrata el caudal

relicto reservable. La alusión del art, 973 hacia. el 857 debe,

pues, entenderse en sentido de haber lugar en uno y en otro

caso á la subrogación de lugar y derecho (representación), mas

no á que sea la misma la concreción cuantitativa y cualitativa

del derecho hereditario.

Apartáudose del contexto especifico del segundo párrato

del art. 973, y elevándose á consideraciones más generales,
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cabe decir que tratándose de una sucesión á favor-de hijos y

descendientes legitimos es perfectamente compatible entodo

caso la representación, puesto que ésta tiene siempre lugar en

la linea recta descendente (art. 925).En virtud de tal principio,

aun sin la declaración del párrafo segundo del repetido art. 978,
encajaria la representación en esta modalidad do la reserva, á
diferencia de la lincal del art. 311, cuya limitación parental

aleja y repele 4 aquélla. La idea de sucesión en linea recta des-

cendente y la de representación son tan afines, que se atraen y

forman por cohesión un solo cuerpo juridico.

La cuestión la estimamos prejuzgada por las Sentencias de 22

de Junio de 1895 y 12 de Marzo de 1897 (de las que nos ocu-

pamos en el comentario del art. 811, tomo XIV, paginas 294 y

siguientes), afirmativas de lo absoluto del derecho de represen-
tación en la linea recta descendente con relación ála reserva

del antiguo derecho, similar á la del nuevo. En dichas senten-

cias se declara aplicable la representación á los bienes reserva-
bles, expresándose en la segunda que la doctrina dela primera

se halla de acuerdo con el texto del art. 968 del Código civil.



ñ CAPÍTULO IV

DEL ORDEN DE SUCEDER SEGÚN LA DIVERSIDAD

DE LÍNEAS

Si el capitulo 111 del título del Código en que

nos encontramos se denomina “De la sucesión intés-
tada», el presente, que, al fin y al cabo, está en él in-

cluido, por razón de la doctrina que dice va á exponer,
no debia constituir capitulo independiente del que se
ocupa de la sucesión ab-intestato. De ésta vamos á con-

tinuar tratando, aun cuando parezca quererse dar á
entender otra cosa con la enunciación de capitulo dis-
tinto. Más bien debia de ser éste sección del capitulo
citado sobre sucesiones intestadas.

Minucias son quizá éstas, pero de las que pueden
afectar y de hecho afectan ¿4 la mejor comprensión y
estructura de las disposiciones del Código.

En ninguna parte de éste, al contrario de lo que
vemos en otros extranjeros, se destina un solo precepto
á presentar los diversos órdenes de suceder ab-intestuto,
para que, sin tener que recurrir á diversas secciones

y combinar distintos articulos, se pudiera saber el
pensamiento del legislador sobre el particular, ya desde
luego y sin entrar en la regulación de cada uno de
esos órdenes.
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Obteniendo nosotros tal noticia de esos diversos Ju-

gares, diremos que los distintos órdenes de suceder moy
vigentes son cinco:

1.” El de los hijos legítimos y sus descendientes.

2. El de los ascendientes.
3.” El de los hijos naturales reconocidos.
4.” El de los parientes colaterales y el cónyuge, y
5.” El de los establecimientos de beneficencia -é

instrucción municipal, provincial y general.
Conviene tener presente la participación heredita-

ria que, según otras disposiciones del Código, corres-
ponde asimismo á otros parientes no tan preferentes
como los mencionados con quienes concurran, hasta el
punto de poderse asegurar no ser exacto legalmente el
dicho de que, existiendo sólo hijos ó nietos, en su caso,
heredan sólo ellos, y también el de que sobreviviendo
al causante nada más que ascendientas, éztos sólo son

sus herederos, lo que también puede expresarse de la
mayor parte de los demás órdenes de suceder.

Si comparamos todos éstos con los de la anterior

legislación civil española, formaremosel juicio de que
los primeros obedecen á un criterio de mayor simplifi-
«cación dentro de las diversas clases de parientes, y, sin.
desatender los vinculos de la sangre existentes entre
personas que proceden de uniones naturales, funda-
mentalmente responden á aquel aforismo, ya recordado
en otra parte, de que el cariño primero baja, después
sube y, por último, se desparrama á los lados.

El antiguo Derecho, en efecto, disponia que here-
daban ab-intestato los descendientes legítimos, los legi-
timados por subsiguiente matrimonio y los putativos;
después los legitimados por rescripto del Rey; seguian
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los adoptivos, aunque no con relación á toda la heren-
cia; los naturales, juntamente con su madre, tan sólo

á una sexta parte del caudal relicto; iban á continua-
ción los ascendientes legítimos, á no ser que se tratase
de persona de legitima ascendencia, en cuyo caso ésta
heredaba; seguian los colaterales hasta el cuarto grado
inclusive, con preferencia entre ellos por razón del
dable vinculo y del derecho de representación hasta
los hijos de hermanos, ó sean los sobrinos del difunto;

después los hijos naturales reconocidos respecto del
padre, derecho que les otorgó la ley sobre mostrencos
de 16 de Mayo de 1835; á falta de ellos, la viuda no
separada por demanda de divorcio contestada al tiempo
de fallecer su marido; en su sustitución, los parientes

colaterales desde el quinto hasta el décimo grado,
ambos inclusive, y finalmente el Estado.

La legislación aragonesa admite tres órdenes de su-
cesión intestada: el de los descendientes, sin distinción

de sexo, aun siendo de diferentes matrimonios, y á no
darse el caso excepcional de que los hijos del segundo
matrimonio sean varones y los del primero hembras,
pues entonces el Fuero otorga á aquéllos el ab-intes-
tato; con los hijos legítimos suceden también los adop-
tivos, verificándose el derecho de representación sólo
en la linea recta descendente; sigue á ese orden de los
descendientes, el de los colaterales por proximidad de
grado, y según el principio de troncalidad; á falta de
colaterales, sin fijación de grados, vienen los ascen-
dientes, á no tratarse de bienes donados por razón de
matrimonio, en los cuales los primeros son poster-

gados á los segundos.
Discuten los autores si en el último llamamiento
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debe de ir el Hospital de Zaragoza, cual preceptúa.el

Fuero, 6 el Estado, según ordena la citada ley de mos=
trencos de 18365.

La llamada viudedad aragonesa representa el de-

recho atribuido al cónyuge sobreviviente de usutruc-

tuar los bienes, sitios ó inmuebles pertenecientes al
cónyuge premuerto.

En Navarra, a falta de descendientes, suceden al

finado también sus hermanos en toda clase de biénes; en

defecto deaquéllos, heredan lospadres, excepto en los
bienes troncales, á los cuales tienen derecho los pa-
rientes, dentro del cuarto grado, del ascendiente del
cual proceden; al cónyuge vivo le corresponde usu-
fructo foral sobre los bienes relictos por el premuerto,
imponiéndose al usufructuario la obligación de ali-
mentar y de educar á los hijos.

La legislación catalana admite ocho órdenes de su-
ceder: descendientes, ascendientes y hermanos é hijoa
de hermanos de doble vinculo; hermanos de vinculo

sencillo y adoptivos, parientes colaterales hasta el
cuarto grado inclusive, hijos naturales, cónyuge. so-
breviviente, parientes colaterales del quinto al decimo
grado y el Estado.

Iguales órdenes existen en la legislación de. Ma-
llorca, por regir también en ese pais el Derecho roma-

no, según ha venido á reconocer la Sentencia del Tri-

bunal Supremo de 21 de Marzo de 1883.

En Vizcaya es preciso, en todo caso, partir de la
distinción entre las villas y las merindades ó tierra
llana, estando las primeras sometidas al Código civil
y las segundas al Fuero de Vizcaya, y, por lo tanto, al
llamado fuero de troncalidad, por virtud del que son
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preferidos en la herencia de determinados bienes los
parientes tronqueros, Ó sean los más cercanos de la
linea de donde los expresados bienes procedan.

SECCIÓN PRIMERA

De Ja línea recta descendente.

Recordemos que, según el art. 917 del Código, la
línea recta se distingue en descendente y ascendente,

y que la primera une al cabeza de familia con los que
de él descienden. Recuérdese asimismo que, por el ar-
ticulo 925, el derecho de representación tendrá siem-
pre lugar en esa lines.

Poco más hace el legislador en la presente sección
que limitarse á establecer la clase de descendientes
que heredan al finado, y que unos lo hacen en nombre
propio y otros por derecho de representación, sustitu-
yendo á sus más próximos ascendientes fallecidos.

Falta en el articulado la más ligera referencia á
preceptos que, cual diremos, no es posible olvidar al

tratar de conseguir conocimiento completo de cómo se
distribuye el haber de una persona que deja hijos y
otros parientes á ella unidos también por vinculos que
el legislador no ha podido desatender, ni desatendió.

Art. 930. La sucesión corresponde en primer lu-
gar á la linea recta descendente.

Concordáncias. —Iguul al art. 761 del proyecto de 1851 y

al 940 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, lib. IV, ttt. IT,
ley 2.*—En la heredad del padre vienen los fiios primeramien-

tre. E si non oviere filos, devenlo aver los nietos; e si 11ou oviere

nietos, devenlo aver los bisnietos.

Partida 6.*, tít. XIII, ley 3.*—Muriendo el padre o el avuelo

sin testamento, o alguno de los otros que suben porla liña de-

recha, el fijo o el nieto que nasciese de otro su fijo, ganan e he-

redan todos los bienes del finado, quier sean varones, quier mu-

geres...

Novisima Recopilación, lib. X, tit. XX, ley 1.?—Los ascen-

dientes legitimos por su orden y línea derecha sicedan ex tes-

tamento y ab-intestato á sus descendientes y les sean legítimos

herederos, como lo son los descendientes á ellos, en todos sus

bienes de qualquier calidad que sean, en caso que los dichos

descendientes no tengan hijos ó descendientes legítimos ó que

hayan derecho de los heredar...

Art. 931. Los hijos legítimos y sus descendientes
suceden á los padres y demás ascendientes sin distin-
ción de sexo ni edad, y aunque procedan de distintos
matrimonios.

Concordancias. —Igual al art. 941 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—(Véanse los del artículo ante-

rior.)

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 930 y 931.—Deciamos en 20-

mentarios anteriores que, en el orden de la naturaleza, el amor

. primero baja. Los padres, según ese orden, quieren ante todo á

sus hijos, y al porvevir y sustento de ellos lógico es que primor-

dialmente atiendan.

Dice con razón un sabio adagio vulgar, «que más fácil es

que un padre sostenga á veinte hijos, que veiute hijos á un pa-

dre». Cual se declara en el Digesto romano ratio naturalis lex

quaedam tacita, liberis parentum hereditatem addicit, velut

ad delitam successionem eos vocando.
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Después de lo que en sí significa ese predicado, no sólo del

común sentir, sino de la razón universal, ninguna otra explica-

ción, que no sea rediindante í% oficiosa, ó que no parezca ajena

á este Ingar, merecen las pocas palabras que constituyen el

transcrito art. 930, el cnal, si no fuera porquesienta la declara-

ción general cardinal dentro del orden de sucesión ad-intestato,

estaría de más, pues se halla perfectamente comprendida su

doctrina en la que formael objeto del siguiente precepto 931.

- Ya comprobaremos que en esta misma sección del Código en

que vos hallamos, hay otros articulos que arguycen también re-

dundancia, y que perfectamente podian ir englobados en los

más imprescindibles de dicha sección.

Según el art. 122 del Código, los hijos legltimados por subsi-
guicute matrimonio disfrutarán de los mismos derechos que los

hijos legítimos, aprovechaudo á sus descendientes conforme, al

artículo 125, la legitimación de los hijos que hubiesen fallecido

antes de celebrarse el matrimonio.
El art. 127 preceptúa que los hijos legitimados por sucesión

Real tendrán, entre otros derechos, el de recibir la porción he-

reditaria que se establece en este Código, la cual aparece de-

terminada en los articulos 844 y 840, al disponer el primero

que la porción hereditaria de los legitimados en esa forma será
la misma establecida por la ley en favor de los hijos uaturales.

reconocidos,y al estatuir el segundo que cuandoel testador deje

hijos ó descendientes legítimos é hijos naturales reconocidos,
tendrá cada uuo de éstos derecho á'la mitad de la cuota que co-

rresponda á cada uno de los legítimos no mejorados, siempre

que quepa del tercio de libre disposición, del cual habrá de sa-

carse, deduciendo antes los gastos de entierro y funeral, y px-

diendo dichos hijos legitimos satisfacer esa cuota en dinero ó

en otros bienes de la hercucia á justa regulación.

Que esos articnlos 840 y 841 son asimismo aplicables á la su-

cesión intestada, bos lo da claramente 4 entenderel art. 912,

que más adelante examinaremos,el cual prevé, dentro del orden

de suceder de los hijos naturales reconocidos, que, caso de que-

dar, además de éstos, descendientes ó ascendientes legítimos,

los primeros ylos hijos legitimados por coucesión Real sólo per-

cibirán de la herencia la porción que se les concede en los ar-

tículos 810 y 841.
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Ya hemos visto que al primero de esos preceptos hacía refe-

rencia bien terminante el 844, en el que se fija la cuota heredi.

taria de la referida clase de hijos legitimados.

Enla legislación foral, Navarra admite los hijos adoptivos en

concurrencia con los legítimos. Cataluiia, siguiendo el Derecho

romano, los llama á suceder en tanto se hallen bajo la patvia po-

testad del adoptante, por consecuencia de la ficción legal en que

se funda la adopción; aunque esto se entiende sólo tratándose

del padre y sus parientes, no en cuanto á la mujer del adop-

tante y 4 los parientes de ésta.

No procede olvidar, cuaudo de derechos sucesorios se hable,
la importante disposición del art. 29 del Código, según la cual,

sl bien el nacimiento determina la persovalidad, el concebido

se tiene por vacido para todos los efectos que le-sean favora.

bles, siempre que nazca con figura humana y viva veinticua»
tro horas enteramente desprendido del seno materno, cual ex.

presa el siguiente art. 30.

A este objeto respondeu las importantes inedidas de precau.-

ción que el Código, en sus artículos 959 4 967, detalla para en

el caso de que una viuda crea haber quedado en cinta.

El principio cousignado en nuestros artículos 931 y 932 está

proclamado igualmente en todos los Códigos de las Naciones,

salvo algunos privilegios otorgados, con mayor ó menor exten-

sión, eu favor de la masculinidad, existentes todavía en Ingla.

terra, Dinamarca, Rusia, Servia y en alguvos cantones suizos,

Si no se presupusieran algunas nociones previas, nuestro ar-

tículo 932 se explicaría á primera vista menos fácilmente. Esas

nociones son las que comprende el derecho de representación,

ya examinado.

Además, aparecen en ese precepto contrapuestas (6, al me:

nos, ese figura ser el propósito del legislador, no muy clara-

mente revelado) las palabras ascendientes y descendientes, para

deducir que los descendientes de los hijos legítimos no siem.

pre heredan á su abuelo, aun supuesta la iudistinción de sexo

y edad, y la indiferencia de que procedan de distintos matri-

moníiof.

Los hijos legítimos, cual declara el art. 988 del Código chile.
no, excluyen á todos los otros herederos; se entiende viviendo

todos los primeros, pues si no pueden ó no quieren aceptar la
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herencia, ya tenemos explicado que procederán, ó el derecho de

acrecer ó el de representación, ó heredarán por derecho propio
los siguientes parientes en grado.

En esa misma consideración se funda indudablementeel le-

gislador alemán al estatuir en su Código (párrafo segundo del

artículo 1,291) que el descendiente vivo en el momento de la

muerte del causante excluirá de la sucesión á los descendientes

que lo sean mediante él; el lugar del descendiente que no viva

en el momento del fallecimiento del causante lo ocuparán sus

descendientes parientes del difunto. Los nietos, declara la úl-

tima parte del art. 732 del Código austriaco, descendientes de

hijos todavía vivos, y los biznietos, descendientes de nietos tam .-
bién vivos, no tienen derecho de sucesión.

Es ya muy antigua en lahistoria del Derecho aquella ley
Voconia que excluía á las mujeres de la herencia. Las primoge-

nituras se hallan también abolidas. Dice muy razonablemente

Rogron, al comentar el art. 745 francés, que los hijos varones

no son más favorecidos que los de otro sexo, ni tampoco los ma-

yores con relación á los menores; esas distinciones han sido

proscritas, por la razón bien natural de que todos los hijos del

difunto, teniendo la misina parte en su afección, deben de tener

en su sucesión derechos iguales. Asi también, si una madre

muere dejando dos hijos, el uno de su primer matrimonio, el

otro de un segundo, ambos tendrán idénticos derechos á la su-

cesión de la que los concibió ó engendró; el lazo que une á esos

hijos para con su madre es el mismo.
Por'lo íntimamente que están relacionadas unas materias con

otras, dentro de la general hereditaria, no se olvide asimismo

que el cónyuge que contrae segundo ó ulterior matrimonio, ó

en estado de viudez tiene un hijo natural reconocido, ó decla-

rado judicialmente comotal, está obligado á reservar á los hijos

y descendientes del primer matrimonio la propiedad de todos

los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testa.

mento, sucesión intestada, donación ú otro cualquier titulo lu-

crativo, mas no su mitad de gananciales, como tambiénlos bie -

nes que por ese titulo hubiese adquirido el mismo viudo ó viuda

de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio, y los que

hubiese habido de los parientes del difunto por cousideración

á éste,
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Por último, la ley de 17 de Julio de 1877, iucorporada á la

vigente de Enjuiciamiento civil, preceptúa que los descendien-

tes legítimos pueden obtener la declaración judicial de su de-

recho sólo en virtud de información practicada aute Juez com-

petente con audieucia del Ministerio fiscal, cualquiera que sea

el valor de los blenes ó derechos reales en que cada uno de los

herederos haya de suceder.

Arr, 932. Los hijos del difunto le heredarán siem-
pre por derecho propio, dividiendo la herencia en par-
tes Iguales,

Coucordancias.—Igual al art: 762 del proyecto de 1851 y
al 942 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Viejo de Castilla, li-

bro V, tit. II, ley 4.*—Esto es Fuero de Castiella: Quando fina
algund fijodalgo e a fijos, o fijas, e dejan lorigas, e otras armas,

e cauallo, e otras bestias, non puede dejar a ningund de losfijos

mejoria ninguna de lo que ouier, mas al uno queal otro.

AnrrT. 933. Los nietos y demás descendientes here-
darán por derecho de representación, y si alguno hu-
biese fallecido dejando varios herederos, la porción
que le corresponda se dividirá entre éstos por partes
iguales.

Concordancias. —Semejante al art. 763 del proyecto de 1851

é igual al 943 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Real, lib. 111, tít. VI,

ley 7.*—Si el muerto dexare nietos que hayan derecho de he-

redar, quier sea de fijo, quier de fija, o hoblere mas nietos del
un fijo que del otro, todos los nietos de parte del un fijo here»
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den aquella parte que heredara su padre si fuese vivo, e no

mas: e los otros nietos del padre del otro fijo, maguer sean mas

pocos, hereden todos lo que su padre heredaria. |

Part. 6.*, tt. XIII, ley 3.*—...Pero dezimos, que quando

algun ome muriesse sin testamento, dexando vn fijo con nieto

fijo de algun su otro fijo, o defija, que fuessen ya muertos amos

a dos el fijo, e el nieto, heredaran la heredad del detunto egual-

mente. E non empesce al nieto, porque el tio es mas propineo

del defunto: porque aquella regla de derecho que dize: que el

que es mas propinco de aquel que fino sin testamento, deue auer

los bienes del, ha logar quando el finado non dexa ningun

parieute de los descendientes. Otrosi dezimos, que si estos nie-
tos fuessen muchos nascidos de va padre, todos heredaran en

logar del padre con el tio, e auran aqnella parte de los bienes

del auuelo, que auria el padre dellos si biniesse. E si alguno

muriesse sin testamento, e fincasse vn nieto de vn su fijo, que

fuesse ya muerto, e de otro fijo que fuesse ya finado, le fincas-

sen tres nietos o mas: este vio solo, tanta parte aura en la he-

redad del auuelo, como todos los otros sns primos, porque po-

cos Ó muchos que sean, fincan en logar de su padre e heredan

todo lo que heredaría si biuiesse. —

Aer. 934. Si quedaren hijos y descendientes de
otros hijos que hubiesen fallecido, los primeros here -
darán por derecho propio y los segundos por derecho
de representación.

Concordancias.—Igual en doctrina al art, 914 del proyecto

de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—.Ninguno.

COMENTARIO D£ LOS ARTÍCULOS 932, 933 Y 934.—Los dos ar-
ticulos examinados, primeros de la presente sección, determi-

nan el derecho de las personas que forman la linea recta
descendente para heredaren la sucesión ab-intestato. Los tres *
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que por razones de incontrovertible analogía vamos á exami-
nar eneste comentario, regulan el modo y forma práctica cómo

ese derecho ha de hacerse efectivo, ó sea la manera en que han

de aparecer adjudicadas las cuotas hereditarias á los interesa-
dos, según la proximidad de su parentesco para con el causante
y el número de aquéllos.

El caso del art. 932 es el más comprensible y normal, La

herencia se entenderá dividida, para los efectos de su adjudica-

ción, en tantas porciones cuantos sean los hijos herederos, sin

perjuicio de las desmembraciones consiguientes de los dere-

chos de los hijos uaturales y de los legitimados por concesión

Real.

Los hijos del difunto le heredaráx siempre, como declara el

artículo 912 del proyecto de 1882, ¿in capita, por cabezas, ó
sea, tantas cabezas de herederos, tantas porciones hereditarias

iguales,

Nuestro ar?. 932 ha suprimido esa frase latina, compendio

de un concepto, que, de otra suerte, hay que exponer con bas-

tante número de palabras, cual hace el siguiente art. 933 al

determinar el concepto contrario al de ¿n capita referido.

La gran mayoría de laslegislaciones extraujeras adopta ese
tecnicismo romano, ya con las mismas frases latinas de ¿n ca-

pita € in stirpes, ya con sus correspondientes de la traducción

castellana.
Dice el respetable civilista Morato que la división de la he-

rencia se verifica in capita ó pro virile cuando se hacen tantas

partes de la herencia cuantas son las personas llamadas á suce-

der; y la sucesión es in stirpes ú iure representatione cuando,
.por premoriencia de un pariente de grado próximo, sus hijos,

aunque sean varios, vienen á ocupar conjuntamente su mismo

lugar y grado y adquieren su derecho, recibiendo, en conse-

cuencia, todos juntos la misma parte que hubiera recibido su

antecesor, si hubiese sobrevivido á aquella persona de cuya su-

cesión se trata.

El mismo tratadista, explicando el primer ilamumiento en

la sucesión intestada, los descendientes legítimos, los legitima-

dos por subsiguiente matrimonio y los putativos, según el De-

recho antiguo, distingue, para los efectos de la distribución de

' la herencia, tres casos: ó bien coucurren hijos de primer grado
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solos, ó hijos de segundo ó ulteriores grados también solos, $

juntos con hijos de primer grado, concurren hijos de segundo ó

ulteriores grados por premoriencia de sus padres. En el primer

supuesto, la división seria in capita, en el segundo in stirpes,

en el tercero sería mixta, es decir, in capita por lo que toca á

los hijos de primer grado, in stirpes eu cuanto A los de grados

ulteriores.

El art. 3.861 del Código de Méjico preceptia que si sólo

quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se divi-

dirá por estirpes; y si en alguna de éstas hubiera varios frerede-

ros, la porción que á ella corresponda se dividirá por partes

iguales.

El art. 3.565 del Código de la República Argentina declara

que en todos los casos en que la representación es admitida, la
división de ía herencia se hace por estirpe. Si ésta ha produ-

cido muchas ramas, la subdivisión se hace también por estirpe
en cada rama v los miembros de lia misma rama.

El art. 985 del Código chileno indica que los que suceden

por representación heredan en todos casos por estirpes, es de-
cir, que cualquiera que sea el número de los hijos que repre-
sentan al padre ó madre, toman entre todos por iguales partes

la porción que hubiera cabido al padre ó madre representados.

Otras compilaciones legales extranjeras se valen de diver-

808 giros ó conceptos para ilegar 4 establecer las mismas ideas

expresadas. Por virtud de fo que es fácil sentar como dedue-
ción la de que, no tratándose del caso, que ya calificamos de

más comprensible, ó sea el de ía existencia de heredero del

primer grado,la división y adjudicación de herencias intesta-

das en la línea descendente, se han de estabíecer, por regla ge-

neral (ya diremos después por qué hacemos esta salvedad), bajo

la idea de ía significación gramatical y juridica que dispone el

derecho de representación. Los representantes tendrán, para

repartir entre sí, tanta cuota hereditaria cuanta sea la que á su

representadocorrespoudería en vida. Los nietos partirán en

cantidades iguales la porción sucesoria que teudría en vida su

padre, hijo, á su vez, del causante.

TOMO XVI 20



306 CÓDIGO CIVIL (ART. 934

Sienta el Código dos principios capitalesantitéticos respecto

al modo de suceder los parieutes de la linea recta descendonte

legitima. Según el art. 932, los hijos heredarán siempre por de-

recho propio; conforme al art. 933, los nietos y demás descen

dientes heredarán por representación.

Ya hemos explicado eu diversos lugares de este tomo el por

qué de esa diferencia doctrinal; los hijos vienen á la herencia

porsí, directamente; los demás descendientes vienen en nom .

bre de otro ¡premmerto, y por eso heredan en su Ingar, subro..

gándose en su puesto; en una palabra, represeutándole. Á esta

desemejanza de modo sneesorio corresponde también la varie-

dad de partición ó distribución de la hereucia; por cabezas en

el primer caso, por estirpes en el segundo. Esta es la finalidad

real, ósea económica, que se persigue en la distiución de prin-

cipios juridicos.

Leyeudo ambosartículos obsérvarse á simple vista una cir-

cuustancia especial: la supresión en el art. 933 del adverbio

siempre qne consta en el 922, Esta eliminación, ¿es conscieute

ó inconsciente, intencionada ú casnal?

Habiendo elementos para contestar la preguuta, no creemos

oportuno penetrar en la mente del legislador. La idea de suce-
sión lleva implícita la de muerte, y bajo la iuflueucia de ambos

conceptos se encuentra redactadoel art. 933.

El precepto concierne al caso general y más frecuente de

que premuerto un hijo, sus hijos, ó sea los nietos del causante,

acudau á la sucesión de éste. Ante la eventualidad de que con-

curran con un hijo vivo ó con descendientes de otro difunto,

proclama la ley el priuncipio de la representación, en aras de

una justa ecouomia de intereses. Presuponeel legislador que

los vietos y demás descendientes entran casi siempre en la suce-

sión por haber premuerto el hijo ó el descendiente en grado

anterior, y por eso afirma como norma el derecho de represen-

tación. Este caso es el que cae bajo el pleno dominio del repe-

tido art. 933. Mas ¿no podrá darse algún otro en que así no

suceda? Si; el de repudiación de herencia por todos los hijos, ó

su ausencia, siendo varios en uno y en otro caso.

A es padre de dos hijos, B y C, cada uno de los cuales tiene

á su vez otros dos, D y E y F y G. Muere A, susbijos B y C, los
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dos, repedian la herencia; ¿cómo heredarán los uiotos D, E, F

y G? ¿HMeredarán por representación ú por derecho propio?

Contra la letra del art. 933, es preciso contestar que heroda-

ráu por derecho propio. Falta entonces la razón fundamental

" que preside ú la vigencia de la doctrina del art. 933, puesto que

los hijos viven, no han muerto, y se oponen ademáslos precep-
tos de los articulos 923 y 929,

El 923 es taxativo para el caso de qne se trata. Repudiando

la hereucia el pariente más próximo ó todos, si fuesen varios,

heredaránlos del grado siguiente por su propio derecho, y sin
que puedan representar al repudiante. La regla es amplia, aur-

plisima y no admite distivgos ni atenuaciones, Y es que no los

puede tolerar, porque, cuaudo los herederos de grado prefe-

rente repudiau la herencia, se rompe la cadena sucesoria, yá

los efectos legales hereditarios, los del (grado) siguiente, vo vie-

nen al campo de la sucesión como coutinnación de sus antece-

sores, sino por sn misima virtualidad parental, por sn propio

derecho.

Refnerza tal criterio convirtiéudole en irrefutable el tam-

bién citado art. 929, al declarar que no podrá representarse á

una persona viva sino en los casos de deskeredación ó incapa-
cidad. Como en el supuesto que investigamos se trata de una

persoua viva (los hijos), mas no de desheredación ó incapaci-

dad, sino de repudiación, de aqui que o haya lugar en manera

alguun á la representación. Por este caminose llega asimismo

á la consecuencia de que los nictos y demás descendientes pue-

den heredar en algunos casos por derecho propio.

Igual criterio es sostenible bajo el supuesto de que los dos

hijos, B y C, se hallen ausentes, pues entouces, no existiendo

coherederos del mismo grado, procede aplicar el art. 196, ya

recordado en el articulo unterior, trausmitieudo la herencia á

aquellos ¿ quienes por derecho propio corresponde.

Después de explavadas las anteriores ideas, observamos que

se hallan robustecidas y coufirmadas por la valiosa autoridad

cientifica de los juriscousultos Laurent y Rogrov. Dice, en

efecto, el primero, que cuando los descendientes sou llamados

por derecho propio (de leur chef, como expresa el art. 145 del

Código francés), la partición se hace por cabezas y no por €s-

tirpes; y pudiendo los descendientes de segundo y tercer grado
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suceder en propio nombre, por haber renuuciado ó héchosein -

diguos los auteriores (ya sabemos que este último motivo no

hace imposible en el Derecho español el derecho de representa-
ción), en tales casos la partición se hará in capita.

Rogron expresa que los hijos del primer grado sou, es ver-

dad, siempre llamados por su propio derecho, pnes que son los

más próximos parientes del difunto; pero desceudientes de más

lejano pareutesco pneden también ser herederos por derecho

propio. Ejemplo: uu lombre muere, dejando dos hijos, ambos

declarados indignos; sus hijos vendrán por propio derecho á la

sucesión del abuelo yla distribuirán por cabezas, aunque se

halleu en el seguudo grado.

De lo que llevamos tratado en el preseute comentario fácil.

mente podemos deducir la inutilidad y falta de eficacia del ar-

ticulo 934.

Si el art. 932 dispone para todos los casos que los hijos del.
difunto le heredarán siempre por su derecho propio, dlvi-

diendo la hereucia por partes iguales, y el art. 933 añade que

los nietos y demás descendientes heredarán por derecho de

representación, y Si alguno hubiese fallecido dejando varios

herederos, la porción que le corresponda se dividirá entre éstos

por partes iguales, huelga á todas luces volver á recapitular

esa misma doctrina en un nuevo precepto, cual hace el referido

artículo 934, que, por lo mismo, puede producir alguna con-

fusión, y por lo menos significa indudable redundancia.

Del contexto claro de los articulos 932 y 933 se desprende,
sin dejar lugar á duda alguna, que su doctrina se aplicará en

los respectivos casos que diferencian, lo mismo en el de quedar

al difunto sólo hijos, que cuando le sobrevivan nietos y demás

descendientes, ó existan unos y otros al mismo tiempo, here-

dando los primeros por si mismo é in capita, y los segundos en

sustitución de sus ascendientes más próximos, ó sea in stirpes.
Por eso, ni el legislador de 1851 ni los de la mayor parte de

las compilaciones civiles extranjeras, creyeron necesario dedi-

car un nuevo precepto á expresar la doctrina que nuestro ar-
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ticulo 934 innecesariamente copió de los artículos 3.862 del Có-

digo mejicano y 1.987 del Código portugués.

La ley 3.*, titulo XIII de la Partida 6.*, preceptúa en sín-

tesis que si deja el difunto un hijo y un nieto, ambos heredan

por igual, auuque sean de menos propinquo parentesco el uno

queel otro; si los nietos fueran varios, heredarán, á pesar de

eso, entre si, lo que le tocaria á 5u padre; si quedara un nieto

de un hijo y tres ó másde otro hijo, el primero heredaría tanto

como Jos otros nietos juitos, porque, pocos ó muchos, los nie-

tos estánen lugar de su padre y heredan lo que él heredaria

si viviera; y esa ley Ja hemos puesto como precedente legalal

pie de los articulos 932 y 933, de los que resulta ser además
adecuado texto explicativo.

SECCIÓN SEGUNDA

De la linen recta ascendente.

Toca ocuparnos ahora del segundo términodela di-
visión de la linea recta. Esta es ascendente, según de-
clara el apartado último del art. 917, cuando liga á una
persona con aquéllos de quienes desciende. No tiene lu-
gar en ella el darecho de representación.

Al modelar, en la presente sección segunda,el le-
gislador español el segundo orden de suceder ab-intes-
tato, se apartó del Derecho romano y de la legislación
de Partida, según detalladamente comprobaremos, para
seguir las huellas del antiguo Derecho español, que
restablecieron las leyes de Toro y de la Novísima Reco-
pilación, aunque no sea ese el criterio juridico q ue pre-
domina en la gran mayoria de los Códigos extranjeros.

Ni siquiera prestó atención el legislador patrio á la
influencia, siempre atendible, en lo que no obedezca á
particulares cirounstancias de cada región, del Derecho
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foral, que presta al estudio de la materia contenida en

esta sección muy interesantes datos.

Cataluña, siguiendo la Novela 118 del Emperador

Justiniano, llama en el segundo lugar de la sucesión

intestada úá los ascendientes, juntamente con los her-
manos germanos é hijos de éstos premuertos, prevale-
ciendo, respecto de los ascendientes, la mayor proxi-
midad de grado, pues excluye el más cercano al másre-
moto, sin consideración á las lineas paterna y materna.

El jurisconsulto Goyena cita, sin embargo, un
ejemplar de sentencia de vista dictada con arreglo á la
ley de Toro; creyendo que proviene esa incertidumbre
de no haber recaido resolución del Gobierno al informe
que, de orden del mismo,dióla Audiencia de Cataluña
en 1828, sobre cuál debía tenerse por derecho supleto-
rio del Principado, en defecto de derecho municipal.

En Aragón, según el Fuero único, De rebus vincula-
tis, los padres heredan á¿ los hijos, muertos sin suce-
sión, en lo que éstos hubiesen recibido de aquéllos,
pues en lo adquirido por los hijos, son los primeros ex-
cluidos por los hermanos y parientes más cercanos.

En Navarra, según el capitulo Vl, tit IV, lib. 2.*
del Fuero, los padres eran excluidos por los hermanos

y demás parientes del difunto, aun en los bienes dona.-
dos 4 éste por los primeros.

Respecto de tales bienes, expresa Goyena que fué
modificado el Fuero en el capitulo 111 del Amejóra-
miento del Rey D. Felipe; y el último estado legal es
que los padres son excluidos por hermanos en todos los
bienes, y en los troncales por los parientes del mismo
tronco, dentro del cuarto grado.
En Vizcaya, según la ley 7.*, tít. 21 de sus Fueros,
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los ascendientes heredan por su grado y orden, con
absoluta exclusión de los colaterales, menos en los bie-

nes raices troncales.

Incurre el articulado de esta sección segunda en el
propio defecto que notamos en el de la anterior, es de-
cir, carece de referencia á otras disposiciones del Có-
digo, cuyo recuerdo serviría para completar el conoci-
miento adecuado de la regulación del segundo orden

de suceder ab-intestato, hasta el punto de que también

habremos de demostrarla inexactitud de algunos pre-
ceptos de la primera de dichas secciones, tomados ais-

ladamente.
Gracias siquiera á que en el art. 938 se ha aludido

$ lo que disponen los articulos 811 y 812, aplicables
asimismo, según el primero, á la sucesión intestada.

Art. 135. A falta de hijos y descendientes legíti-
mos del difunto, le heredarán sus ascendientes, con
exclusión de los colaterales.

Concordancias.—Igual al art. 164 del proyecto de 1851 y

al 945 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—.uero Juzgo, ley 2.*, tt. II,

libro IV.—En la heredad del padre vienen los fijos primera-

mientre... E si non oviere fiios, ni nietos, ni padre, ni madre,

devenlo aver los avuelos,

Fuero Juzgo, ley 6.*, tít, II, libro IV.—Quando el omne

muere, si dexa avuelos de parte del padre o de parte de la ma-

dre, amos deven aver egualmientre la buena del nieto.'E si dexa

avuelo de parte del padre, o avuela de parte de la madre, amos

vengan egualmientre a su buena. E otrosi, si dexa avuela de

parte del padre o de parte de la madre, vengan á la buena;
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egualmientre. Esto es de entender de las cosas que gano el

muerto. Mas de las que él ovo de parte de sus padres o de sus

avuelos, deven tornar a sus padres o a sus avuelos cuemo ge-

las dleron.
Fuero Real, lib. 111, ttt. VI, ley 1."—... E si home qualquier

muriere sin manda, y herederos no hobiére, asi como es sobre-

dicho, el padre e la madre hereden toda su buena comunal.

mente: e si no fuere más vivo del uno, aquel lo herede: e si no

hobiere padre ni madre, heredenlo los abuelos, ó dende arriba,

y de esta guisa mesma...

Partida 6.*, tit. XIII, ley 4.* -Segun el curso de natura e
la voluntad de los padres, deuen heredar los fijos los bienes

dellos, dexandolos en su logar despues de su muerte: mas por-

que acaesce á las vegadas que los fijos mueren ante que los

padres e los auuelos. E por ende pues que en la ley ante desta
mostramos de la herencia que ganan los fijos, o los nietos,

quando sus maiorales mueren ante dellos: conuiene que diga-

mos, como deuen heredar los asceudientes, a aquellos que des-

cendieron dellos, e dezimos que cuando acaesciere que el fijo

muerasin testamento, non dexando fijo, nin nieto que heredasse

lo suyo; nin auiendo hermano, nia hermana: que estonce el

padree la madre deuen heredar egualmente todos los bienes

de su fijo. 1! si hermanos ouiesse, estonce deuen ellos con el pa.

dre e con la madre purtirlos por cabezas. E maguer ouiesse

auuelo e auuela, no heredara ninguno dellos ninguna cosa, en

los bienes de tal defuncto...

Ley 6.* de Toro (Novisima Recopilación, libro X, tit, XX,
ley 1.*)-—(Véanse los Precedentes legales del art. 930.)

Ley 7.* de Toro (Novisima Recopilación, libro X, til. XX,

ley 2.) —El hermano para heredar ab-intestato á su hermano no

pueda concurrir con los padres ó ascendientes del difunto...

Art. 936. El padre y la madre si existieren, here-
darán por partes iguales.

Existiendo uno solo de ellos, éste sucederá al hijo
en toda la herencia.
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Concordancias.—Análogo al art. 165 del proyecto de 1851 é
igual al 946 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-— Fuero Real, libro III, tít. VI,
ley 1.* (Véanse los Precedentes del art. 935.) -

Partida 6.*, tit, XIII, ley 4.* (Véanse los: Precedentes del

articulo 935.)

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 935 Y 936.-—Agotada la rama

descendente, careciendo el finado de hijos, nietos, biznietos,

etcétera, eutiende el legislador, siguiendo el impulso de los

arectos naturales, que procededirigir la atención hacia las per-

sonas que nos engendraron, y que, por esta sola razón elo-

cuente, bien justificado está que tengan un preferente lugar en

los órdenes de la sucesión ab-intestato.

La frase final del primero de los artículos transcritos es bien

significativa.

Los ascendientes heredarán á sus descendientes, con exclu-

sión de los colaterales. Esto es, los colaterales no teudrán co-

participación hereditaria alguna en el caudal del finado, si ¿ste

ha dejado cualquier ascendiente, aunque sea de los más remo-

tos en grados. Ni en la presente sección, ni en la que se regula

el cuarto orden de suceder ab-intestato, ó sea el de los cónyu-

ges y de los colaterales, se establece en lo nás minimo esa co-

participación, que tan termiuantemente resulta excluida porel

precepto que comentamos.

A otras coparticipaciones distintas de la expresada tendremos

más adelante que referirnos, ya que no las determina el Código

al regular el orden de suceder de los ascendientes, del mismo

modo quelas ha omitido al tratar del de los descendientes.

Al juzgar esa exclusiva preferencia que el Código otorga Á

la linea ascendente sobre la colateral, nos es imposible pasar

en olvido dos oportunas cousideraciones que saltan á la vista de

cualquier espiritu crítico, las cuales justificarán los términos

del juicio que habremos de establecer,

Muy significativa es la numerosa é importante mayoría de

Códigos extranjeros que no se atrevieron á decretar esa exclu-

sión de la rama colateral en beneficio de los ascendientes del

finado. Fué España en compañia sólo de muy contadas Naciones
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y de su antigualegislación, la encargada de restablecer la doc-

trina de la exclusión en las leyes de Toro y de la Novisima Re-

copilación, según ya se ha hecho constar en el proemio de la

sección presente.
Mas no es deshonrosa compañía la en que vamos, al sepa-

rarnos del espiritn de esos otros precedentes, el Derecho ro-

mano y el del Rey Sabio, que estimaron siempre más conforme

con las reglas de justicia y con los verdaderos vinculos del ca-

riño familiar otorgar participación, al propio tiempo, á los

hermanos del finadoy á los ascendieutes de éste.

Si el legislador, al organizar la sucesión ab-intestato, no

debe de propouerse otro objetivo que el de interpretar, para

casos generales, y no en vista de anormales excepcioues,la vo-

luntad del que en otras circunstancias pudo ser testador y, por

tanto, también legislador, debió asimismo de considerar que,

auuque los lazos del afecto sean más intensos entre los hijos
para con sus padres, nunca serán los mismos tratándose de

asceudientes más alejados en grado, y, sobre todo, para prefe-

rirlos á hermanos que.al fin y al cabo, llevan sangre de unos

mismos progenitores, han permauecido en constante comuuidad

de vida duraute gran parte de ésta y llevau idénticos apellidos,

representativos de nn comúu ovigen.

Podrán los abuelos y bisabuelos ostentar, en el orden de la

herencia, la representación de sus hijos para con el nieto y biz-

nieto, pero no juzgamos que esa consideración sea primordial y

preferente para rechazar en absolnto la causa de personas que

con tan legitimos motivos cnentan á la estimación é interés ra-

cionalmeute presumibles del finado,

Nos satisfarlamos, por covusiguiente, cou que el Código espa-

ñol aceptase aquel tercer orden de la sucesión intestada del Có-

digo novisimo alemán(art. 1.926), determiuado por los abuelos

del difuuto y sus desceudientes, ó sean los hevmanos de aquél,

pues viviendo los otros descendientes, es decir, los hijos, á éstos,

como primeros ascendientes del finado, concede preferencia, en

el seguudo orden de suceder, el art. 1.925 del propio Código.

El francés, en sus articnlos 748 y 749, llega 4 señalar á los

hermanos y sus descendientes la mitad de la herencia, si que-

dan al difunto padre y madre, y tres cuartas partes si sólo vive

uno deaquéllos,
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No nos convence el solo reparo que, para acevtar teoría

cual la expresada, tan razonable á nuestro juicio, opone Go-

yena al explicar el art. 16t del proyecto de 1851, de que no es

posible abandonar la legislación nacida con la Monarquía es-

pañola, mejorada por la ley 6,* de Toro, hasta hacer á los padres

y ascendientes herederos forzosos, encarnada eu nuestros há-
bitos, y en cuya observancia hasta nuestros dias no se han no-

tado inconvenieutes. Por encima de las razones históricas,

cuando éstas de tal modo se oponen á las de la Naturaleza, se

hallan los dictados de la justicia y la violencia que supone la

postergación de parientes que, aun perteneciendo á la linea

colateral, llegarán eu ocasiones á serlo más próximos del finado.

Ya reconoce el mismo referido Goyena que algunos señores

de la Comisión de Códigos manifestaron no pequeña resistencia

á la exclusión absoluta de los hermanos por los padres ascen-
dientes.

Si los hermanos se hallan entre si en segundo grado de pa-

rentesco y el bisabuelo on el tercero, ¿se cumple en tal caso

aquella disposición, que ya examinamos, del art. 921 de nste

mismo Código, declaratoria de que, en las herencias, el pariente

más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho

de representación (que ya sabemos no se admite más que en la

línea recta descendente)? ¿No ha llegado á precaver el legisla-

dor español esa flagrante contradicción entre preceptos tan im-

portantes y próximos de su Código civil?

Repetimos que no llega el radicalismo de nuestro juicio hasta

el extremo de apadrinar aquella ley de la Revolución francesa,

tan justamente combatida en el discurso 54 de los motivos del

Código de esa Nación, y cuya ley excluia á los padres de la su-

cesión de los hijos, Tan atentatoria á los buenos principios re
putamos esa violeuta exclusión, como el precepto que no con-

cede á los hermanos, eu concurrencia con ascendientes del

difuuto, ni las migajas del festin, como simple limosna, cuando

ésta la merecieran siquiera como iudigentes, hijos del mismo

padre y madre que el causante do la herencia.

Satisfaria, por tanto, nuestros deseos aquella reforma del

Código, sobre el particular, que restableciese el reinado del

Derecho romano y del de Partidas, á los que siguen multitud

de compilaciones extranjeras, acerca del tercer orden que todos
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reconocen en la sucesión iutestada, procurándose, por lo me-

nos, hacer coparticipes, en una mayor ó menor cuota heredi-

taria, á los hermanos cuando concurriesen con ascendientes de

primer grado á la sucesión de su hermano, y excluyendo á los

ascendientes de ulterior grado, los cuales, á lo sumo, debieran

disfrutar de una menor participación que dichos hermanos.

Estabiézcanso después, como es natural, si se quiere, las com-

pensaciones debidas y justas á los correspondientes órdenes

de suceder, por el legítimo principio de reciprocidad, atendible

siempre, y mucho más en materia de sucesión iutestada.

Al poneren relación nuestro art. 935 con otros del mismo

Código, comprenderemos que los ascendientes á que aquél

alude son los legítimos. Tratándose de hijos naturales recono-

cidos ó legitimados por concesión Real, les heredan solamento,
según el art, 944, el paúre ó madre que reconoció á los prime-

ros; y, si los dos viven, ambos por partes iguales, .

El art. 915 del proyecto de 1882, precedente casi litor

dei 935, que examinamos, tampoco precisaba, cual hace ésto, la

clase de hijos ó descendientes del finado, cuya falta daba lugar

á que heredaran los parientes de la linea asceudente. Ese se-

gundo precepto se refiere á los hijos y descendientes legitimos,

pues es sabido que, en el Código, los hijos naturales reconocl-

dos y los legitimados por concesión Real tienen su orden especial

de suceder, y los demás descendientes ilegitimos, en quienes no'

concurre la condición legal de naturales, sólo tienen derecho á

exigir de sus padres alimentos, conformeal art. 143 del Código.

La declaración de herederos, tratándose de ascendientes, se

obtiene judicialmente, según el art. 987 de la ley de Enjuicia-

miento civil, por información testifical, con audiencia del ro-

presontaute del Ministerio público y la presentación de las co-

rrespondientes partidas y certificaciones del Registro civil.

Declarado el derecho de los ascendientes á heredar ab-intes-

tato, en sustitución de los descendientes, lógico era acordarse

en primer término de los padres y preceptuar que entre ellos, si

sobreviven á su hijo, no debe de existir género alguno de pre-
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ferencia. Irracional y contrario á todo sentido recto de justicia

pareceria á cuaiqniera que ai padre 6 á la madre, por unos ú

otros motivos, se les otorgaran mayores ó menores derechos en

la herencia de aquei que es ignalmente hijo snyo y ei cuai les

es deudor de análogas mercedes y de idénticas razones de gra-
titud.

Existiendo sólo ei padre ó la madre, como en ja linea recta

ascendente no es aplicabie ci derecho de representación, regirá

el artículo de apiicación general, según el que ej pariente más

próximo exciuye al más remoto, cuya exactitud para ei caso en

cuestión ya sabemos deja aigo que descar.

De suerte que, á faita de ese derecho, entra en acción, no

precisamente el derecho de acrecer, pero si un derecho donde

juegan elementos análogos en la producción, del mismo resul-

tado. Este derecho es el que recoge el segundo párrafo del ar-

tícuio comentado en intima relación de armonía con ei primer

párrafo del 810, según ei cual, la legitima reservada 4 ios pa-

dres se dividirá entre los dos por partes iguaies; si uno de eiios

hubiere muerto, recaerá toda en ei sobreviviente,

Arr. 937. A falta de padre y madre sucederán los
ascendientes más próximos en grado.
Si hubiere varios de igual grado pertenecientes á la

misma línea, dividirán la herencia por cabezas; si fue-
ren de lineas diferentes, pero de igual grado, la mitad
corresponderá é los ascendientes paternos y la otra
mitad á los maternos. En cada linea la división se hará
por cabezas,

Concordancias.—Anáiogo ai art, 7166 dei proyecto de 1851 €

igual al 947 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—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 eguaimientre

labuena del nieto. E si dexa avuelo de parte del padre, ó
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avuela de parte de la madre, amos vengan egualmientre á sn

buena. E otrosi si dexa avueia de parte dei padro, ó de parte

de la madre, vengan á ia buena eguaimioentre. Eyto es de en.-

tender de las cosas que ganó ei muerto. Mas de ins que el ovo

de parte de sus padres é de sus avueios, deven tornar á sus pa-

dres o a sus avueios cuemo gclas dieron.

Fuero Real, lib. TIT, tit. VI, ley 1.*—(Véanse los Prece-

dentes del art. 935.)

Fuero Real, lib. III, tit. VI, ley 10.—... E otrosi manda-

mos, que ei que murjiere sin manda, e no dexaro fijos, ni nietos,

o dexare abueios de padre, e de madre, ei abuelo de parte del

padre, horede lo que fué del padre, y el abucio de la madre,

herede io que fué de la madre: e si ei habie hecho aiguna ga-
nancia ambos jos abuelos hereden de consuno igualmente.

Part. 6.*, tit. XIII, ley 4 "”—... Mas si aquel que muriesse sin

testamento, non dexasse heredero ninguno, que deseendiesse

dei, ni ouiesse hermano, nin hermana, nin padre, nin madre.sí

ouiere auuelos, quier sean de parte de su padre, quier de parte

de sn madre, eilos heredaran eguaimente todos los bienes de su

nieto...

CompBNxTARIO.—El transcrito precepto 937 apura los demás

eslabones do la línea recta ascendente, porque sólo extinguidos

los más remotos, regirá el tercer llamamieuto, ó sea el de los

hijos natnrales reconocidos. Además de exciuir esa linea á los

colaterales, como advierte el art. 935, excluye, como es na-

tural, también ú los posteriores órdenes intestados de suceder,

Es másfácil aclarar con ejemplos los distintos supuestos di.-

versificados en el referido artículo, que desentrañar en otra

forma su espiritu. |

De la propia suerte que, existiendo padres, los abuelos nada

heredan de su vieto, así ocurre á los bisabuelos con relación á

sus hijos, abuelos dei causanto do la herencia. Qui gradualte-

rum precedit obtineat omnem haereditatem; qui in uno propin-

quitatis yradu aequales sunt aequaliter partiatur.

Los padres nunca serán más que dos; los abnejos, bisabue-

los, tatarabuelos, etc., siempre serán cuatro, dos por parte de

padre y dos por parte de madro.

Existiendo los cuatro abuelos, cnando les toque heredar,
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percibirán cada uno la cuarta parte de la herencia,es decir,
heredarán por cabezas, como se expresa al principio de la se-

gunda parte del art. 937.

Sobrevivieudo tres abuelos (ascendientes de igual grado),

dos por parte de madre y xno por la de padre, ó viceversa, á

la linea matorua le tocará la misma participación hereditaria

que á la paterna; por cousiguiente, cu el supuesto establecido,

los dos abuelos paternos Ó maternos percibiráu ja mitad del

caudal relicto, y el restaute abuelo, también paterno ó mater:

no, será el solo heredero de la otra mitad. De igual regla se de-

duce la de que, existieudo un abuelo por cada una de las líneas,
serán ambos herederos en iguales participaciones; y también

la de si hay nu solo abuelo, un solo bisabuelo, ete., ellos serán

en sus respectivos casos únicos herederos.

En ese sentido se expresabael cap. 11 de la Novela 118 del

Emperador Justiniano.

Lo dicho respecto á los abuelos tiene perfecta aplicación á

los bisabuelos y demás asceudientes usque ad infinitum, pues

dentro del misuwo orden de suceder de la línea ascendente, hay
otros subórdenes, por eutero independientes entre si, determi-

nados por cada grado de parentesco, llamándose esos subórde-

nes padres, abuelos, bisabuelos, etc., cada uno de los cuales, los

"inferiores respecto á los supcriores, se excluyon por completo,

hasta el punto de ser iucompatibles.
No ocurre con ellos lo que sucede cn la líuea descendento,

en la cualel bijo no repeie ai nieto, biznieto y demás, cuando

los últimos entran en la herencia representaudo á su padre,
abueio ó aquei de sus asccudientes más próximo ai finado. Por

lo mismo que en esa linca cabe legalmente ei derecho de repre-

sentación, parioutes de diferente grado de parentesco, cono ya

tiene auticipado la excepción añadida al principio general del

articulo 921, pueden ser herederos á la vez, unos por su propio

derecho y otros representando á sus progeuitores ó progenito-

res de éstos.

Dijimos que, aunque no está admitido el derecho de repre:

sentación en la linea ascendente, hasta el punto de que, muerto
uno de los padres, no le sustituyen en la herencia los que lo gon

suyos (pues pasa toda la herencia al padre supérstite ó aceptan:

te, y asi le propio ocurre con los bisabuelos, tatarabuelos, et
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cétera), la razón de dar á los ascendiontes ulteriores en grado

participación en el cau:lai relicto se fhnda en la misma conside-
ración del iguai cariño que se profesa ai padre que á ia madre,
y, por io tanto, á los ascendientes de los mismos.

Votamos, por tauto, en favor, rospocto ai particular, de la

solución legal adoptada por la iegisiación de Partidas, que, á su

vez, siguió el precedonte de la Novela 118, cap. II, ya citados,

de Justiniano; extrañándonos que ei referido jurisconsnito Go-

yena no amplie su opinión ai caso en que se trate de bisabuelos

y uiteriores ascondiontes, siempre que quede número desigual

en cada línea paterna y materna.

Por úitimo, nuestro art. 937 sigue las huellas de su corres-

pondiente del tratado de sucesión testada, el 810, párrafo se-

gundo, al disponer éste que cuando el tostador no doje padre
ni madre, se dividirá la herencia por mitad entre ambas líneas

si fuesen del mismo grado; siendo de grado diferente, corres-

pouderá por entero á los más próximos de una ú Otra línea.

Anrr. 938. Lo dispuesto en los dos articulos ante-
riores se entiende sin perjuicio de lo ordenado en los
articulos 811 y 812, que es aplicable á la sucesión in-
testada y á la testamentaria.

o

Concordancias.—Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.-— Fuero Viejo de Castilla, li-
bro V, tit, 11, ley 1.*—...e la erencia del patrimonio devela
eredar ei pariente onde la erencia viene...

Fuero Real, libro TIT, tit. VI, ley 10.—(Transcrito entre

los Precedentes legales del art. 937.)

Novisima Recopilación, libro X, ttt. XX, ley 1.* (Inserta

en su mayor parte entre los Precedentes legales del art. 930.)—
«Lo cuai mandamos que se guarde, salvo en las ciudades, vi-

llas y lugares de segunel fuero dela tierra se acostumbrantor-

nar los bienes al tronco, ó la raiz á la raiz.
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CoMBNTARIO.—Tan limitada queda ya nuestra misión frente

al comentario del articulo transcrito 938, después del examen de
las importantisimas instituciones jurldicas reguiadas enlos ar-

tlenlos 811 y 812,/ que liabremos de expresar, ante todo, la

idea de que el precepto que ahora nos toca analizar contiene
una mera referencia, con ei fin de aiejar duda que pudiera sus-

citarse acerca de sí el interesante problema de las llamadas re-
servas lineales se aplicaria dei propio modo á las sucesiones

testadas, en cuyo tratado se regula por ei legislador, que á las

intestadas; duda que se ha presentado con caracteres de verda-

dera dificultad on sx solución, tratándose de otras materias,

como ya hemos demostrado en varios de los últimos tomos de
los presentes Comentarios

Digna de aprobación es, pues, la idea de hacer presente en
esta sección del Código una advertencia utilisima que deja es-

tablecida la compatibilidad de la obligación de reservar deter-

minados bienes cou la sucesión ab intestato.

Fsa advertencia no podía hacerse más que en la presente

sección, al regularse el segundo orden de suceder, porque,

tauto el art. 811 como el 812, mencionan sólo al ascendiente que

heredase de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido

por titulo lucrativo de otro ascendiente ó de un hermano, y á

los uscendientes que suceden con exclusión de otvas personas en

las cosas dadas por ellos á sus hijos 6 descendientes muertos

sin posteridad.

No soimpone esa obligación de reservar á los descendien-

tes que heredan á gus ascendientes, ni 4 los demás parientesse-

ñalados como lierederos posibles dentro de los diver3os órdenes

de la sucesión ¡iotestada.

Al examinar en el lugar antes citado la reserva troncal, de-

jamos ya, además de puntualizadas las múltiples y trauscen-

dentales cuestiones á que so presta ol análisis algo detenido de

los artículos 811 y 812, ostablecidas sus concordaucias y proce-

dontes, dontro dol Derecho civil común español y del foral, on

“lo que ambostionen legislado sobre el llimado fuero de tronca-

lidad. Si, pues, al pie de nuestro art. 938 expresamos que carece

de coucordaucias, damos con ello á entender, no quelas deje de

tener esa obligación de la reserva, sino que lo que faltan,

dentro de los proyectos de Código civil de 1882 y de 1851, son

TOMO XVI 21
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precoptos concretos que establezcan la compatibilidad de esa

obligación en la herencia intestada. Sin ir másallá, tenomos

dicho al pio de dichos articulos 811 y 812 que ambos concor-

daban respoctivamente con los 796 y 797 del primoro deios

expresados proyectos.

El iogislador de 1851 omitió las reservas en las sucosíones
intestadas, sugestionado por las razones que el riás autorizado

comentarista del proyecto de ese año exponia, al decir que en
dichas sucesiones la ley dispone por el hombre que no ha expli-

cado su voluntad; la ley la busca y presmme, no en el origen de

los bienes, sino en los afectos ó vinenlos de la sangre, según la

mayor cercanía de parentesco; el difunto podia disponer libre-

mento de los bienes; la ley, que se pone en su lugar, 10 debe

ver sino bienes libres del difuuto y aplicarlos por la regla 'men-

cionada.

Deciamos en la pág. 231 del tomo XTV de esta obra, al exa-

minar el art. 811: «Tratándose de la sucesión intestada, no

ofrece dificultad alguna, hereda el ascendiente todos los bienes

del descendiente por ministerio de la ley; con reservar los que

de entre ellos hubiese éste adquirido por título lucrativo de otro

ascendiente ó hermano, queda eomplido el art. S:1 »

Mas ese precepto y el del 812 podrán suponer para el ascen-

diente que se encuentra en el caso por los mismos previsto, el

uno, una desmembración, y el otro, un anmento en la cuota de

uno de los herederos, pnes en el primer caso, dicho ascendiente

ha de reservar bienes adquiridos por ministerio de la ley (como

oeurre cuando hereda ab-intestato) en favor de los parientes

que estén dentro del tercer grado y pertenezcan á la línea de

donde los bienes proceden, y en el segundo caso, el mismo as-

eendiente ha de suceder, con exclusión de otras personas, en

las cosas dadas por él á sus hijos ó descendientes muertos sin

posteridad, cuando los mismos objetos donados existan en la

sucesión, y si hubiesen éstos sido cuajenados, sneederán en to

das las acciones que el dovatario tuviera con relación á ellos, y

en el precio si se hnbiesen vendida, ó en los bienes con que se

havan sustituido, silos permutó ó cambió.

Ahora bien: ese aumento ó desmembración, ¿influirán en la
participación hereditaria ab-intestato que al ascendiente en

cuestión corresponda?
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Atendida la naturaleza de la troncalidad, según por extenso

tenemos ya explicado, y la frase de «sin perjuicio» que emplea

nuestro art. 938, los bienes reservables habrán, en nnestro sen-
tir, de separarse mental y materialmente después del haber del

difunto en un caso y de la participación del ascendiente en

el otro. :

En efecto: los bienes adquiridos por titulo Incrativo 4 que se

refiere el art. 811 vuelven A los parientes del tercer grado per-

tenecievtes á la linea de donde los primeros proceden; á esos

parientes, pues, corresponden por derecho propio; y no es justo

que con ello so perjudique ajascendiente, que nada va ganando

con ese traspaso de propiedad.

Aquellos otros bienes que singularmente hereda cl ascen-

diente, 4 que aludeel art. 812, del propio modo, por motivos de

troncalidad, son especialmente suvos; y nada significa en con-

trario que perciba además otros incluidos en su cuota heredi-

taria, la cual es intangible, por el mismo motivo que el testador

no podrá privar á los herederos de su legítima, sino en los casos

expresamente determinados porla lev, ni imponer sobre aqué-

lla gravamen, condición ni sustitución de ninguna ospecie,

salvo lo dispuesto en cuanto al nsufrncto del viudo, y refirién-

donos á las sucesiones intestadas, salvo lo legislado en enanto

á las participaciones concedidas Á los hijos naturales y á los

legitimados por concesión Real.

Nuestro art. 938 representa más bien un toquede atención,

una advertencia para que no se entienda que la reserva lineal

pueda, en ningún caso, perjudicar á los ascendientes á quienes

hayan de aplicarse los artículos 811 y 812, cuyo extenso comen-

tario obsta á que demos mayor amplitud al presente, si no hemos

de incurrir en el juicio de que se nos tache de redundantes y

plagiarios de nosotros mismos.
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SECCIÓN TERCERA

De los hijos naturales reconocidos,

Informando Cambacéres sobre la ley de 12 de Bruma-
vio, año LI, discutida por la Convención en 1793, decia:

«Todos los hijos indistintamente, tienen el derecho de
suceder á los que les han dado la existencia. Las dife-

rencias establecidas entre Jos mismos son hijas de la
superstición y del orgullo, ignominiosas y contrariasá
la justicia. En un Estado basado sobre el régimen de
la libertad, los individuos no pueden ser victimas de
las faltas de su padre. La desheredación es la pena de

los grandes crimenes. El hijo que nace, ¿qué delito ha

cometido? Y si el matrimonio es una institución pre-
ciosa,.su imperio no puede extenderse hasta la destruc-
ción de los derechos del hombre y del ciudadano.»

Desde un punto de vista meramente natural, como
era el adoptado por los convencionales, Cambacéres
tenia razón. «Los hijos naturales son, biológicamente
considerados, tan hijos como los demás» (D'Aguanno);
pero, como hace notar Starcke (La famille dans les di-
Pferentes societés), ula Convención trató el problema ex-

olusivamente con respecto al interés de los hijos y sin
preocuparse de la institución matrimonial, pensando
con la mayor buena fe en que la sucesión de los hijos
es de derecho natural.

El derecho de sucesión, sigue diciendo Starcke, re-
posa sobre la presunción de que los padres anhelan que
sus bienes recaigan á su muerte sobre sus hijos. Se tiene
presente el interés del hijo natural, pero no el de la fa-
milia, y este interés no puede consentir que se conceda
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al bastardoel derecho de sucesión, porque esto equivale
á introducirle en la familia del padre al lado de los hijos
legítimos. Alli donde la consideración de la sangre y
de la familia juega el principal papel, los hijos legíti-
mos apoyan su derecho de sucesión en la fundada espe-

ranza de que ellos se subordinarán al interés familiar,

lo mantendrán y continuarán -mediante sus descen-

dientes, circunstancias todas ellas que no puede alegar
el hijo natural. En el matrimonio, el interés de los es-

posos se confunde; por el contrario, el hijo natural há-

llase colocado entre la familia de su padre y la de su

madre. En general, puede asegurarse que económica-

mente sería más ventajoso al hijo natural pertenecer á

la familia del padre y heredarle; pero el derecho de su-
cesión no es la consecuencia inmediata de la_Incorpo-

ración á la familia, y es más hacedero incorporar al

bijo á la familia materna, siendo esta la causa de esti-

mar justa y razonable dicha incorporación... El senti-

miento de piedad que juzga irritante privaral hijo na-
tural del derecho de sucesión, es una expresión instin-

tiva de la simpatia universal por los débiles y por sus
sufrimientos, pero reposa sobre una idea falsa del de-
recho de sucesión, no pudienlo aceptarse por los mora-
listas intransigentes. No es un seutimiento práctico,
sino el anhelo vago y abstracto de una justicia distri-
butiva que ponga fin á la desigualdad entre ricos y
pobres.”

El sentimentalismo puramente ideológico de los
Convencionales, aunque encontró un eco fiel en la ley
de 12 de Brumario, año IT, bienpronto se congeló al
contacto de la realidad. La Convención trató de mejo-
rar la suerte del proletariado, manteniendo al propio
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tiempo la forma tradicional de la propiedad, y esta
inconsecuencia no podia traer otro resultado que el de
la derrota; el principio conservador recobró el terreno
perdido; espoleado luego por el anhelo hacia esa justi-
cia distributiva de que nos habla Starcko, ha ido ha.-
ciendo concesiones, y el sentimentalismo puro, noble,
santo, como vuelo hacia el ideal, ha ido convirtiéndose
en oportunismo, sereno, frio, calculador, donde todo ex
motivo de cotización, incluso el derecho a la vida.

Es el oportunismo un signo de los tiempos; repre-
senta en el cuerpo social la cautela y la prudencia de
la vejez. Sociedad cuya trausformación ya se vislum-
bra, es oportunista, porque en las medidas preventivas
basa todo un sistema de higiene social para conservar
la vida y retrasar la muerte. Y esto es tanto más com-
prensible si se tiene en cuenta que una sociedad ouya
diátesis gotosa se descubre á los ojos de los más pro-
fanos, necesita un excelente régimen higiénico para
que la predisposición no se convierta en afección peli-
grosa.

Tiene el oportunismo infinitos grados y es al mismo
tiempo microscopio y telescopio. Si se aplica sobre el
cuerpsocial, pone de manifiesto desde las más rudi-
mentarias hasta las más complicadas formaciones. Si
se exploran los espacios, enfocándolo hacia el porvenir,
permite distinguir, más ó menos borrosas ó contor-

neadas, según el órgano visual del explorador, las si-
luetas de la sociedad futura.

Es el oportunismo ojencia complicada, y aunque
producida por la transformación del eclecticismo, no
todos los eclécticos son oportunistas. El ecléctico es
menos consciente, hay algo de automatismo en sus
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funciones intelectuales; entre el blanco y el rojo, se

decide por el rosa, resultando incolora su decisión y

comunicando esta misma tonalidad fría al sistema. En

el oportunista, el automatismo casi mecánico cede á la

reflexión; explora, investiga las causas, vbserva más

intensamente, compulsa y decide; por donde resulta el

eclecticisino estacionario y el oportunismoprcgresivo.

El ecléctico está más cerca de lo tradicional; el opor-

tunista, más próximo del radicalismo. Pero el oportu-

nismo pierde mucho de su importancia cuando trata de

combinar, atemperándolas, soluciones opuestas. Hace

entonces las veces de péndulo compensador, y si una

cuerda metálica distiende, otra contrae, cayendo en el

uutomatismo de los eclécticos, El problema puramente

económico de la sucesión intestada de los hijos natu-

rales se encuentra en el caso anterior, pudiendo asegu-

rarse que su evolución juridica está en suspenso, y en

suspenso permanecerá mientras el dogma fundamental
de la sociedad sea la trimurti de la propiedad privada,
el inatrimonio y la religión, calificada por Roberto
Owen, con frase cruel, de trinidad de la desgracia.

La comprobación de lo expuesto la encontramos en
la indecisión de los autores más avanzados: su pensa-
miento no sigue una trayectoria fija; como las armas

arrojadizas de los australianos, requerida porla atrac-
cion de los principios conservadores, describe una
curva, llega al punto limite y vuelve al sitio de
partida,

D'Aguanno, por ejemplo, después de declarar en un
sitio (Génesis y evolución del Derecho civil) que los hijos
naturales sun, biológicamente considerados, tan hijos
como los demás, y que no debe recaer sobre ellos nin-
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guna mancha de ignominia, porque el hecho de habar
nacido de una unión ilicita ó ilegitima nc tiene para
ellos nada de deshonroso, dice en otro lugar: «pero, por
otro lado, no tienen derecho á formar parte de la familia,
legitima de uno de sus padres contra la voluntad del
cónyuge de éste, y no por indignidad, sino porque su
presencia podría perturbar el orden de las fumiliasn. Y
sigue diciendo: “pero hemos añadido que el padre tiene
siempre el deber de manteneral hijo natural y de su-

ministrarle todo cuanto sea necesario para su sustento

y educación. Por esta misma razón, el hijo natural,
precisamente por su cualidad de hijo, deberá conside-
rarse como heredero, con los derechos y obligaciones que
esta cualidad lleva anejos, salvo el que se refiere á la
posesión material de los bienes, porque ésta corres-
ponde desde luego á los hijos legítimos. Mas en con-
currencia con éstos, bien por consideración especial á lu
familia legítima, bien porque los hijos legítimos pueden
haber contribuido ú aumentar el patrimonio de los pa-
dres, cosa que no es posible suponer respecto á los hi-
jos naturales, éstos últimos no podrán recibir una
cuota idéntica á la de los primeros, sino más bien una
cuota correspondiente á la mitad de la que reciban los
legítimos...» Vese'bien claro que la razón biológica
cede á la razón económica (la coparticipación de los
legítimos en la producción ó acumulación del caudal
paterno), y aun á otra razón eminentemente conserva-
dora, la conveniencia de no perturbar el orden de las
familias. Cimbali, uno de los primeros escuchas del
campo positivo, considera como una obra innovadora
del legislador italiano la feliz iniciativa de haber ele-
vado al hijo natural al rango de reservatario, sancio-
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nando asi los altisimos deberes morales y juridicos que
el padre tiene hacia sus hijos por el hecho de la genera-
ción. Después de lo cual, dice, «era justo, de una parte,
que la cuota de reserva establecida en favor de los hi-
jos naturales, por merecidos respetos á la familia legí-

tima, que trae su origen y sus relaciones del lazo orde-
nado del matrimonio, no fuese jamás igual, ya concu-
rran ó no con éstos, á la establecida en obsequio de los

' hijos y descendientes legitimos. Mas era justo de otro
lado, aun para no favorecer al padre culpable con daño

del hijo inocente, dejando á su arbitrio el cumpli-
miento de aquellos deberes que la ley, por efecto del
reconocimiento voluntario ó forzoso, tiene que haber
impuesto á aquél en beneficio de éste como consecuencia
inmediata del vínculo natural de sangre, asegurando, úá
titulo de sucesión necesaria, una cuota de reserva tam-

bién en favor del hijo nacido fuera del estado de ma-
trimonio. -

Menger y Starcke, más avanzados en la senda so-
ciológica que Cimbali y D'Aguanno, plantean la cues-
tión en su terreno verdadero, y de la crítica histórica
del primero y de los razonamientos del segundo, sácase
el convencimiento de que el oportunismo atemperado
de los Códigos modernos va llegando á las únicas solu-
ciones posibles.

Menger, ocupándose del Derecho francés, dice que
la Asamblea, al sostener resueltamente, por lo menos
hasta la caida del jacobinismo, el punto de vista del

_—proletariad+, reconoció muy pronto cuánta importan-
cia tiene para los intereses de las clases pobres el ver

regulada, con arreglo á justicia, la condición jurídica
de los hijos ilegítimos. Por este motivo, la legislació n
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revolucionaria, no sólo mantuvo integro el derecho á
los alimentos, sino que la Convención, en su sesión
de 4 de Junio de 1793, votó el principio de quelos hi-
jos ilegítimos debían gozar de un derecho hereditario
sobre los bienes del padre y de la madre. Pocos meses
después, la ley de 12 de Brumaurio [I (2 de Noviembre

de 1793) establecia que los hijos ilegítimos tienen los
mismos derechos hereditarios legales sobre los bienes
del padre ó de la madre que los hijos legítimos.

Conocida es la reacción que sobrevino, porque, como
afirma Menger, mientras la propiedad y el matrimonio

existan en su forma actual, no es posible equiparar, ni
aun aproximadamente, los hijos legítimos á los ilegí-

timos, sin barrenar ambas instituciones jurídicas.
No satisfacen ciertamente á los espiritus investiga-

dores las soluciones conciliadoras del oportunismo,
porque no respoude á4-un principio inmutable una tran-
sación de intereses económicos encontrados, ni es la

transacción el equilibrio recíproco de los derechos, sino
la merma y negación parcial de cada uno de ellos, en
contemplación al orden interior. Sin embargo, tales al-
turas alcanza el problema, y tan inestable es sn equili-
brio, que se necesita forzosamente para mantenerlo los

dos puntales de respeto al matrimonio y espíritu de hu-
manidad. Y, cosa digna de no ser olvidada: la influencia
del derecho hereditario como manifestación directa de
la estructura social, hace que ideas y conceptos cuya
armonia y enlace no debiera alterarse, se trueque en
discordia de escuelas mal avenidas; y mientras las

unas proclaman los derechos sagrados é intangibles del
matrimonio, desconocidos por cada nueva concesión á
los hijos bastardos, la otra, al predicar por el recono-
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cimiento y extensión de estos derechos, invoca el es-
piritu de humanidad y el amor á la justicia. Starcke

Jo dice: «Las dificultades no consisten en decidir cuá-

les son las consecuencias que su derivan de adoptar
uno ú otro puuto de vista, sino de hacer prevalecer
cualquiera de ellos.» Pero ¿es posible que en el estado
actual de la evolución jurídica predomine en absoluto

el principio intransigente de cualquiera de los dos
bandos?

El hecho de la procreación impone el deber de ali-
mentar al procreado. Pero los alimentos, ¿son el dere-
cho hereditario? En la concepción juridica del derecho

é la herencia paterna (legitima, sucesión intestala),
entra algún elemento más que el derivado de la pro-.
creación: á este elemento natural, desde cuyo punto

de mira biológico tudos los procreados son iguales, le-

gitimos, naturales y espúreos, hay que sumar el afecto

paterual, que no nace por el hecho físico de la cópula,
ni por el del nacimiento, sino por la comunidad de
vida, por la afinidad de los caracteres, por la coopera-
ción de los hijos, cada uno según su sexo, en la prospe-
ridad del hogar común, Merced á esta fuerza de los
sentimientos afectivos cultivados en el seno de la fa-
milia legítima, nace la herencia. Por esto dice Groor
(Doctrine du droit) “que el orden jurídico no tiene nin-

guna razón para suponer la existencia de un senti-

miento paternal en aquel que busca sólo la satisfacción
de su deseo, sin aprecio ninguno de las exigencias mo-
rales”. Y si la herencia reposa en la conjunción de
todos los elementos antes expuestos, de los cuales el pri-
mero es el hecho de la procreación, ¿á qué puede aspi-
rar el hijo natural en concurrencia con hijos de legí-
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timas nupcias? A los alimentos. Ja consecuencia es
indeclinable en fuerza de ser lógica, á pesar de lo cual,

aquellos mismos Códigos que, como el alemán, mués-
transe más refractarios f .las concesiones del oportu-
nismo, ceden en su intransigencia, y aunque no reco.»

nozcan al hijo natural un derecho hereditario forzoso,
transmiten al heredero legitimo la carga de alimentar

al ilegítimo, concediéndole la potestad de redimir di-
cha carga mediante una compensación consistente en
pagar de una vez al hijo bastardo la suma que como
reserva forzosa le habria correspondido de haber nacido

de justas nupcias.
Esta es ya la quota bonorum, de la que sólo media

un paso para llegar a la quota hereditatis.
¿Qué concepto merecería el Código que, por consi -

deración á la santidad del matrimonio, se olvidase del
hijo natural, no incorporándole niá la familia del pa-
dre ni á la de la madre, y negándole todos sus dere-
chos? Alonso Martinez ha dicho que esto sería una,
crueldad irritante que anatematizaria la conciencia po+-

pular. Starcke, toman do por ejemplo las leyes inglesas,
lo califica de irritante injusticia. Luego si el espiritu
de humanidad, de justicia y de piedad aboga, como no
podia ser menos, por la redención del inculpable y el
reconocimiento de sus derechos á la vida, representado
por lo menosen la cuota alimenticia, y al fallecimiento
del padre en la reserva forzosa; si la evolución del
derecho va convirtiendo la quota bonorum en quota he-
reditatis; si aun esto parece poco, y es como un espe-
Jismo imperfecto de una justicia distributiva plena; si
á la igualación absoluta todavía no hay posibilidad de
llegar, porque sería abrir brecha en el matrimonio, per-
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turbando la constitución de la familia é introduciendo
en ella elementos de disolución; si la estructura ana-
tómica del cuerpo social no permite que éste respire
oxigeno puro, ¿qué han de hacer-los legisladores sino

desertar de las rigideces de una analitica jurídica in-
adaptable, y ser oportunistas?

Pero el oportunismo admite muy variados matices,
y desde el templado del Código alemán hasta el radical
del Código guatemalteco, se encuentra una gradación
digna de estudio.

Nuestro Código adopta una posición intermedia;

leal partidario de la quota hereditatis, ha seguido la
senda por donde ya transitara el Código italiano. Pero
sin salir del oportunismo, sino afirmándolo más y pu-
rificándolo de las adherencias eclécticas que aún con-

serva, queda mucho por hacer. Queda todavía por
contornear la familia natural. Queda por anteponer
la descendencia natural reconocida, á la ascendencia
legitima, no pretiriendo ésta en absoluto, sino aumen-
tando la cuota de la primera; queda por redimir esos

pobres parias del derecho civil que se llaman hijos
adulterinos ó incestuosos; queda, por último, que de -

rribar ese baluarte del convencionalismo donde se re-
fugia la concupiscencia de los ricos sensuales para, á
mansalva y tras dela saetera, atentar contra la virtud

y el pudor de las jóvenes de la clase desposeida. Refe-
rímonos al entredicho que pesa sobre la investigación
de la paternidad, entredicho mantenido en nombre de
un principio ultraconservador: la impunidad de los
salteadores de frac y guante blanco, ó dicho en frases
ultraconservadoras, el orden y sosiego de la familia
legitima, la evitación del escándalo, la inmoralidad del
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proceso, la posibilidad de que mujeres impúdicas pre-
gonaran su debilidad para recobrar su honor; la posibi-
lidad también de qne miserables intrigantes, nacidos

en la condición más abyecta, tuvieran el inconcebi-
ble atrevimiento de intentar introducirse en las fami-

lias más distinguidas y sobre todo más opulentas.
«Tn los tiempos antiguos, dice Starcke, cuando cada

faroilia anhelaba tener el mayor número de hijos posi-
ble, la familia de la madre conservaba los que ésta con-
cebia fuera del matrimonio, porque el padre no tevía
ningiin derecho sobre la madre, y, por tanto, sobre los

hijos. En estos tiempos lejanos no se consideraba como
deshonra ni comodesgracia ser hijo natural. Más tarde,
cuando la santidad creciente del matrimonio hizo que
se reputaran deshonrosas las unioneslibres, viniendo á
recaer mucha parte de este deshonor sobre los mismos
hijos, la familia buscó la manerade desligarse de ellos;
y comoal llegar este periodo social, el padre y la fami-
lia eran los más fnertex, el hijo natural le fué dejado á,
la madre, no camo un favor, sino como una carga bas-

tante pesada. Y durante la evolución de estas ideas, el
padre buscó una ¡nstificación ideal á este acto arbitra-
rio, haciendo valer que la madre siempre es cierta,
pero es menos segura la averiguación del padre.»

La santidad del matrimonio, desde el punto de vista
dogmático, vi ha aumentado ni ha disminuido: es la

misma desde que, según los libros bíblicos, fué esta-
tuido en las suaves frondas del Paraiso terrenal; pero
la estimación sosial, por 1n que respecta á su difusión,
ha decrecido. En las clases bajas, la libertad del amor,
es decir, las uniones sexuales, no regladas por la indi-
solubilidad del vinculo matrimonial, han seguido su es»
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cala ascendente. En las clases poseedoras y en aquellas
otras muy numerosas que constituyen la llamada clase
media, no es mucho menor la libertad de las uniones
sexuales; pero con una «dliferencia esencial: la clase

proletaria concierta entre si sus enlaces y ann los reco-

noce cierta virtualidad jurídica. Las otras clases socia-

les buscan parasi la libertad sexual, pero á expensas y

menoscabo de la clase desposeida. El varón rico, porque
la riqueza y la holganza despiertan y espolean la sen-

gualidad y ha de templarla con mujeres de clase infe-

rior á la snya, álas que compra con su dinero. El varón

de la clase media, porque sintiendo los mismos anle-

los, y no pudiendo satisfacerlos en el matrimonio, que
se le presenta como cuesta asperisima y pedregosa, per-
sigue el equilibrio de sus funciones reproductoras en

_mujeres de humildisima condición social, buscadas en

los últimos escalones de esa innúmeraé inclasificable
clase media, más diferenciada de la proletaria por el
modo de vestir que por las condiciones económicas en

que vive, y comole falta el dinero, apela á las armas

de la seducción y de las promesas de matrimonio. En
este nivel inferior de la clase media, constantemente
merodeado y asaltado por los ricos sensuales, ó por los
que, no siendo ricos, quieren cadearse con aquéllos, es

donde recluta y llena sus filas la descendencia natu-
ral, que puede producir conflictos de intereses económi-
cos, únicos que en rigor resuelven los Códigos civiles.

Las diferencias suciales se oponen muchas veces á
la reparación de la falta mediante un matrimonio sub-
siguiente, y el robador de honras, impelido además por
su egoismo, suele negarse al reconocimiento de su prole
natural, porque este reconocimiento desenbriría su falta
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y le impediría acaso un matrimonio ventajoso. Y como
las diferencias económicas, los egoismos de: claso, el
deseo punible de desconocer la prole para ahorrarse
cargas y molestias, la evidencia fisiológica de la cer.

teza de la madre y de la incerteza del padre, las leyes
favoreciendo la impunidad, contribuyen 4 que el ya-
rón y la familia del varón continúen dominando, si-
guese que en el estado actual de decadencia de la fa-
milia monogámica, vase creando uná especie de ma.-
triarcado á la moderna, muy digno de estudio por lo
que significa y por lo que descubre.

La justificación de que la madre siemprees cierta,
é insegura y dificil la comprobación del padre, sigue
dominando tiránicamente, y en dicha justificación
continúa apoyándose la prohibición de investigar la
paternidad; pero la astucia maliciosa de los usurpado--:
res ha encontrado justificaciones aún más aborrecibles
á la negativa que suelen oponer al reconocimiento, y
no es dificil escuchar que, no concediendo garantias la
fragilidad de la madre, porque ha podido realizar di-
versas uniones, no es posible reconocer á un hijo de
quien no se tiene la certeza de haberlo engendrado.

Hijos naturales, entendiendo por tales los engen-
drados por padres no ligados ni impedidos por ningún
vinculo parental, civil ó religioso, hay muchos, pero
no basta ser hijo natural para disfrutar de los benefi-
cios legales, principalmente del que ahora nos ocupa,
la herencia ub-intestato. El Derecho exige más, por
cuanto impide la probanza de la generación libre de la
cual naciera el hijo natural. Las prerrogativas del va-
rón y de su familia habian de conocerse en algo, y este
algo eminentemente voluntario es el reconocimiento.



LIB. 111 — TÍT. 111 — DB LAS SUCESIONES 337

No está prohibida la investigación de la materni-
dad, porque el Código consiente que se indague cuál es
la madre mediante la prueba cumplida del hecho del
parto y de la identidad del hijo. Verdad es que esta

permisión en la mayor parte de las ocasiones será in-

necesaria, porque si la voz de la Naturaleza no des-
pierta los sentimientos maternales, el secreto de la

exposición en un torno público cubrirá con la impene-

trabilidad del enigma el misterio de la generación; y

padre y madre, el uno por su intervención fugitiva y

la otra por la estructura de una institución caritativa,

quedarán impunes y desconocidos. La madre casi siem-

pre reconocerá á su hijo, si no por un acto cuyo reflejo

sea un instrumento público, á lo menos por la posesión

continua de estado. Mas si el padre por un acto expre-

so (reconocimiento) en forma más ó menos solemne
(escritura, escrito indubitado), ó por actos espontá-

neos y sucesivos de los cuales se deduzcala filiación, 6

la familia del pa!lre, también por la serie de hechos
que constituyen la posesión de estado, no reconoce al

hijo natural, ¿dónde quedan sus derechos hereditarios?
¿Qué porción legitima tendrá en la herencia testada?
¿Qué Jugar ocupará en el llamaniento de la intestada?
Es indiscutible que estos derechos, los más valiosos,

dependen, por lo que respecta á la herencia paterna, de
la voluntad del padre y de su familia. Por donde si
atentamente se considera á que los derechos heredita-
rios del hijo natural alcanzan mayor realidad y difu-
sión en la familia materna que en la paterna, no sería
descaminado del todo el juicio de quien, comparando
las leyes castellanas con el Código vigente, resolviera

que aquéllas eran más favorables para los hijos natu-

TOMO XV1 22
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rales, Porque ¿cómo negar que el hijo natural sigue
perteneciendo á la familia de la madre, si para que
pueda llamarse hijo de su padre se necesita que éste es-
pontánea y expresamente lo reconozca, sin que la po-
sibilidad de una probanza absoluta de la paternidad:
indique ui signifique nada? Y no vale alegar que la
posesión de estado, justificada por actos del padre ó de
'su familia, atempera la crudeza de la prohibición in-
transigente de investigar la paternidad; porque la ley
ha tenido buen cuidado de agrandar, alzar y ensan-
char las dificultades de esta carrera de obstáculos que,
generalmente, comienza por una demanda y termina
por una sentencia denegatoria. Se necesita para con-.
trarrestar la negativa del padre una declaración judi-
cial, y ésta sólo se obtiene previos:los trámites de un
juicio ordinario; además, la prueba de la posesión de
estado incumbe al hijo demandante, y basta enunciar

el contenido del juicio para comprender las asperezas
y dificúltades de la comprobación. Atñiádase también
que la posesión de estado ha de ser continua y justifi-
cada por actos directos del padre ó de su familia. Y ¿qué
es lo que se entiende por familia y dóínde están sns lí-
mites para dicho efecto, si el Código sólo ha reconocido
el orden parental, pero no ha presentado ni definido la
familia como un todo orgánico? 7

Es necesaria verdadera valentía para afrontar esta
exploración por mares dezconocidos y helados donde el
peligro de zozobrar es inminente. Y eso que, dicho sea
en honor de la verdad, los Tribunales españoles han

procedido con un criterio justiciero en los diversos
casos de posesión de estado que se han discutido en el
campo judicial, atestiguándolo así las Sentencias del
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Tribunal Snpremo de 10 de Julio de 1894, 28 de Junio
de 1895, 9 de Julio de 1896, 30 de Octubre de 1897 y 23

de Septiembre de 1898. Pero aun con esta eficaz ayuda

de un Tribunal justo, no se negará que la posesión

continua de estado, por cuanto supone actos directos

del padre ó de su familia, denota en uno y otra el deseo
de redimir al hijo, colocándole en una posición juridica
definida; hay voluntariedad, hay reconocimiento, si no

expreso, presunto. Pero ¿y cuando el padre abandona
á la seducida, niega el zeconocimiento y, con malicia,

abominable, se abstiene de ejecutar todo acto de ayuda,

de socorro, de cariño, de los cuales pueda colegirse la

paternidad? Entonces, sobre el delito, la impunidad,

aún peor, la complicidad de la ley. Por cualquier lado

que el problema se discuta y se analice, siempre resul-
tará que los derechos hereditarios del hijo natural, por-
ción legitima, sucesión intestada, penden exclusiva-
mente del padre, de la mayor ó menor intensidad de
sus sentimientos afectivos, muchas veces de la fuerza
de la hipocresia, mantenida por el egoismo de un in-
terés económico que le conduzca á ocultar su falta,
prescindiendo de los sentimientos paternales y hasta
de la dignidad de la persona. Flé aqui el punto de equi-
librio de los derechos hereditarios de los hijos natura-
les. El centro de gravedad reside en el reconocimiento
expreso ó presunto, y este centro de gravedad puede
alterarlo el padre á su albedrio, según la mayor ó me-
nor perversidad de su alma.

Es tal la desorientación y obscuridad del espiritu,
que é la postre habremos de convenir en que lo hecho
por el legislador español, siguiendo ejemplos de otros
Códigos extranjeros, es un progreso recomendable,
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digno de elogio. Y es lo más peregrino que uniendo
nuestra voz al coro general y salvando nuestras inti-
mas convicciones, que, como ya se trasluce, miran á la

sociedad del porvenir, debemos también gritar: “Puesto
que la tirania ha muerto, ¡viva el oportunismo!»

"Apr. 989. A falta de descendientes y ascendientes
legítimos sucederán al difunto en el todo de la heren-
cia los hijos naturales legalmente reconocidos, y los le-
gitimados por concesión Real.

Concordancias.—El proyecto de 1851 llamaba á los hijos na-

turales á heredar por entero, después de los colaterales en

cuarto grado, cuando no quedasen viudo ó viuda. (Art. 776, pá-

rrafo segundo.)

Igual al art. 915 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—Fuero Real, lib. III, tit. VI,

ley 1.*—Todo home que hobiere fijos, o nietos, o dende ayuso

de muger de bendicion, no puedan heredar con ellos otros al-
gunos que haya de barragana...

Fuero Real, lib, III, tit. VI, ley 17.?—Maguer que el fijo

que no es de beudicion no debe heredar, segun que manda la

ley; pero sí el Rey le quisiere facer merced, puedale facer legi-

timo e sea heredero tambien comosi fuese de mug'er de bendi-

cion...

Leyes de Partida.

DERECHOS SUCESORIOS EN LA HERENCIA MATERNA

Partida 6.2, tit, XITI, ley 112*—Las madres siempre son

ciertas de los fijos que nasceun dellas, por esta razon todo fijo

deue heredar en los bienes de su madre eu vno con los otros

fijos legítimos, que nascen della: quier sea legitimo, o non. Fue-

ras ende,si fuesse tal fijo, como el que llaman en latin inces-

tuoso...
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DERBOMOS SUCESORIOS EN LA HERENCIA PATERNA

Partida 6.*, tit. XIII, ley 8.*—.Sin testamento muriendo
ome que non dexassefijos legítimos, su fijo natura] que ouiesse
auido de alguna muger de que non fuesse dubda quela el tenía
por suya, e que fuesse el fijo engendrado en tiempo que el non
ouiesse muger legítima, uin ella otrosi marido, ta] fijo como
este puéde heredar las dos partes de las doze de todos los bie-
nés de su padre:e el, e su madre deuen partir estas dos partes
ygualmente...

Leyes de Toro.

Ley 9.*(5.*, párrafo 20, lib. X, Novisima Recopilación).—Los

hijos bastardos o ilegitimos de qualquier qualidad que sean, no

puedan heredar a sus madres ex-testamento ni ab-intestato, en

caso que tengan sus madres hijo o hijos, o descendientes legiti-
mos... Y en caso que no tenga la mujer hijos, o descendienteslo-

gitimos aunque tenga padre, o madre, o ascendienteslegitimos,

mandamos queelhijo, o hijos, o descendientes que tuviere natu-

ralos, o espurios por su orden y grado le sean herederoslegiti-

mos ex-testamento, et ab-intestato: salvo si los tales hijos fueren

do dañado y puuible ayuntamiento de parte de la madre...

Ley 12.2 (8.*, (it, VIII, lid. X, Novísima Recopilación), —Si

alguno fuere legitimado por rescripto, o privilegio nuestro, 0

de los Reyes de que nos viuieren, aunque sea legitimado para

heredar los bienes de sus padres o madres o de sas abuelos, y

despues su padre, o madre, o abuelos, huvieren algun hijo, o

nieto, descendiente legitimo, o de legitimo matrimonio nascido,

o legitimado por subsigniento matrimonio, el tal legitimado no

pueda succedercon los tales hijos, o descendientes legitimos en

los bienes de sus padres ni madres, ni de sus ascendientes ab-

intestato ni ex testamento....

Ley de 9-16 de Mayo de 1835.—Art. 2,2? Corresponden al

Estado los bienes de los que mueran ó hayan muerto iotestados

sin dejar personas capaces de sucederles con arreglo á las le-

yos vigentes. Á falta do dichas personas, sucederán con prefe-

rencia a) Estado:

Primero. Los hijos naturales legalmente reconocidos, y sus
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descendientes por lo respectivo á la sucesión del padre, y sin

porjuicio del derecho preferente que tienen los mismos para su-
ceder á la madre...

Segundo. El cónyuge no separado por demanda de di-

vorcio...

Tercero. Los colatera!les desde el quiuto al décimo grado...

Arr. 940. Si con los hijos naturales ó legitimados
concurrieren descendientes de otro hijo natural ó le-
gitimado que hubiese fallecido, los primeros sucederán
por derecho propio y los segundos por representación.

Concordancias.—Igual al art, 949 del proyecto de 1382,

PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno.

Y

ArrT. 911. Los derechos hereditarios concedidos al
kijo natural ó legitimado en los dos anteriores articu-
los, se transmitirán por su muerte á sus descendientes,
quienes heredarán por derecho de representación á su
abuelo difunto.

Concordarcias.—Igual al art. 778 del proyecto de 1851 y

al 950 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ArrT. 942. Enel caso de:quedar descendientes ó as-
cendientes legítimos, los naturales y legitimados sólo
percibirán de la herencia la porción que se les concede

en los articulos 840 y 84.1. .
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Concordancias. —Ignal al art. 951 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 939 AL 912.—Razón del plan,

Tia impone forzosamente la estructura de la sección cuyo co-
mentario principiamos.

Dice el art. 939 que d falta de descendientes y ascendientes

legitimos sucederán al difunto los hijos naturales legalmente

reconocidos y los legitimados por concesión Real. Si este ar-

ticulo so estudiara aisladamente podría deducirse, así de su

contexto como del orden de colocación, quelos hijos naturales,

en concurrencia con descendientes Óó ascendientes legítimos,

nada heredanenla herencia intestada de su padre ó madre, y
que heredan integralmente en defecto de descendientes ó ascen-

dientes legítimos con pretorencia á la linca colateral. No deja-

ría de apoyar esta interpretación equivocada la base 18 de las

que se formularon por ley de 11 de Mayo de 1888 para la for-

mación del Código civil, puesto que dicha base so oxpresaasi:

«A la sucesión intestada seráu llamados: 1.2 Los doscendientos.

2. Los ascendiontes. 3. Los hijos naturales...» Tampoco iría

contra la deducción el sentido en que se inspira la sucesión in-

testada, llamando á la herencia á los pariontes colocados en un

mismo grado con preferencia absoluta á los situados en grados

más distantos, desechando toda convivencia horeditaria, cou la

sola excepción que encierra ol dorocho de reprosontación, y

esto on homenajo á un sentimiento afectivo, grabado por la
naturaleza on el hombre cou rasgos indelebles. Y como la con-

vivencia hereditaria de parientes sitos en mn mismo grado hay

que computarla por las derivaciones de un tronco común (con-

fluencia de padre y madre cn e] matrimonio legítimo), y no es

comúnel tronco de donde proceden el hijo legitimo y el natu-

ral, aunque tengan un punto de cortacto, si hubiese que admitir

la convivencia o coparticipación hercditaria de personas que

no descienden de nu tronco común legítimo, ui son parientes

entre si, pudiera tal vez couspirar coutra la teoria jnridica pura

do la sucesión «b ¿ntestato, tal como la concibe nuestro Código.

Atendiendo, por último, á los Precedentes legales, acaso por

esta misma razón de evitar la convivencia, separando en la su-



344 CÓDIGO CIVIL (ART. 942

cesión del padre ó madre al hijo legítimo del natural, fué por

lo quela ley 9.* de Toro, desdeñando el precedente de las leyes

de Partida, dispuso que los hijos bastardos no pudiesen hero-.

dar á sus madres ex testamento ni ab intestato, en el caso que
éstas tuviesen hijo ó hijos 0 descendientes legítimos.

Si, pues, se reúnen en apretado haz el precedente legal, la

teoría de la sucesión ab intestato, la base 18 de la ley de 11 de

Mayo de 1888 y ol art. 939 aisladamente considerado, ¿no hay

motivo más que suficiente para sostener qne en el orden del

llamamiento, los hijos naturales ocupan el tercer lugar, y que

sólo son herederos de Su difunto padre ó madre, en defecto de

descendientes ó ascendientes legítimos de aquéllos? Indiscuti-

blemente.
Supongamos que por cousecuencia de una guerra de inva-

sión y conquista desapareciera la nacionalidad española, per-

diéramosla libertad política y legislativa, fuesen recogidos y

quemados los Códigos civiles, se extinguiera poco á poco el

habla castellana, y á Ja vuelta de cuatro ó ciuco siglos los eru-

ditos encontraran un Código civil incompleto y mutilado, en el

cual se conservase la base 18, los artículos 939, 9-10 y 911, pero

faltase el 942, ¿Podrían imaginar dichos ernditos, por mucho

que aguzaran el ingenio, el contenido de dicho art. 9.12? No,
ciertamente. Argnmentando con lógica, dirían: «La raza que

poblaba la meseta de Castiila hacia fines del siglo x1x profesaba

ardentísimo respeto al matrimonio y ála familia legítima. Im-

peraba entonces, lo' mismo que en el resto de Europa, la familia

monogámica, aunque ya su decadencia se inicinba por ciertos

signos de descomposición social.

>»Raza adherida á los viejos muros de sus tradiciones sociales

y religiosas, incurría frecuentemente en contradicciones lógi-

cas, las cuales, como era consiguiente, refluian en sus leyes;

pero como las clases couservadoras vivian en el más falaz, en-

gaiñoso y adormecedor de los convencionalismos, y las clases

desposeidas en la más aborrocible de las inculturas, las unas

por su sopor, las otras por su ignorancia, no se preocupaban de

remediar los errores, y antes bien, counaturalizados con la

mentira, parecialos que revelarles la verdad cra atentar contra

el sagrado orden de cosas establecido, Asf, el legislador les

decia: Quedan borradas las diferencias respecto á los hijos na.
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turales entre la sucesión intestada del padre y la de la madre;

sus derechos serán iguales. Y los logislados se congratulaban

del gran progreso que esto representaba,sin fijarse en que, sub-

sistonte la prohibición de investigar la paternidad, y depeudien-

do siempre los derechos sucesorlos del lecho de una paternidad

comprobada (reconocimiento expreso ó tácito), la iuclinación

natural de las cosas habia de llevar al hijo bastardo á lafamilia

de la madre, porqueta] es la ley de atracción ó gravedad unl-

versal que domina, cuando el derecho con sus creaciones vo la

contrarresta; y asi snrgió en edades remotísimas el matriar-:

cado, y así en el siglo x1x de la era de Jesucristo, por el ma-

yor desarrollo de las unioneslibres, volvió á preocupar el pro-
blema, cuya agravación principal estaba, uo en que el padre

permaneciera incógnito y el hijo entrara enla familia materna,

sino en la carga pesadisima que esto significaba para la madre,

dada la angustiosa situación económica de la mujer en aquella

sociedad. Por doude, habiéndosc mermado los derechos de los

hijos ilegítimos eu la familia de la madre, se representaron

como un adelauto una igualación mentida, así como se repre-

sentaba como una libertad verdadera la libertad de contrata-

ción outre un fabricante y un obrero, tan sólo porque el se-

gundo podía cousentir ó no á su albedrio. Pero á pesar de sus
conveucionalismos y de sus contradicciones, todo lo cual revela

queel cultivo intelectual intensivo aún no se había desarrollado

en la meseta castellaua, es lo cierto que los fueros de la familia

legitima, cuyo núcleo lo coustituia el vinculo fntimo entre
padres é hijos y viceversa, fué respetado integralmente y des-

terrando añejas reminiscencias del derecho justiniáneo laten-

tes, según una antigua tradición, en las no menosautiguasle-

yes de Partida, el Código civil, felizmente descubierto, aunque

con algunas mutilaciones, llamó en primer lugar á la herencia

ab intestato á los descendientes legitimos; en segundo á los as-

cendientes también legítimos, y en tercero á los hijos natura-

les reconocidos.

»La convivencia ó coparticipación hereditaria delos hijos le-

gitimos y de los naturales, no existia en la sucesión ab-intestato,

y es de extrañar, porque habiéndosele dado cabida en la suce-

- gión testada por lo relativo á la porción legítima ó reserva for-

z088, no s8 concibe que en la sucesión sin testamento no se
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procurase estatuir asimismo dicha convivencia, armonizando

los derechos económicamente contrapuestos de los dos linajes

de hijos concurrentes.
»Sin embargo, todas las reglas hermenóuticas de las loyes

preceptivas, que lay que suponer iguales ahora que antes,

porque la construcción del peusamiento es de arquitectura

eterna, dicen que el principio de contradicción no debe inspirar

los Códigos de ninguna sociedad; el más vulgar conocimiento

aritmético enseña asimismo que el uno es antes que el dos; y

i habiéndose establecido en el art. 939 una regla general, en eon-

sonancia con la base 18, no es posibl, creer, sin inferir graví-

simo agravio á la capacidad intelectual de los sacerdotes que

eonstrnveron el Codigo de la extinguida España, que en el ar-

tíeulo 912 se admitiese la copartieipación ó convivencia de que

antes nos hemos ocupado. El art. 912 es un enigma: la mutila-

eión del Código español en dicha parte no deja lugar sino á la

eonjetura más ó menos fundada, aunque siempre eon Jos apo-

yos racionales dela critica histórica, y recoustruyondo montal-

mente el eontenido de eso ignoto art. 942, pensamos que debió

tener por objeto trabar, mediante uua buena ensambladura le-

gal, los derechos de los hijos naturales, cuando on defueto de

deseendientes y ascendientes legitimos del causante de la suce-

sión fuesen llamados á toda la herencia, con aquellos otros que

sobre la misma- podria alegar el cónyuge viudo, siquiera en

esta hipótesis jueguen instaucias contrarias, porque si de un

lado el art. 953 contribuye á la fundamentación de nuestro su-

puesto, de otro el silencio incomprensible de los Jegisladores

castellanos en las secciones primera y seguuda del cap. V, tt-

tulo 111, lib. III, lo destruye. |
»En resumen, no podemos conjeturar cou probabilidades de

acierto el contenido del art. 912; del mismo modo quesí es fácil

calcular ta salida on una construcción regular, es imposible in-

dicarla en un laberinto. »

Así hablarian los cruditos del siglo xxv, y sin remontarnos

á fecha tan alongada, en el porvenir, así hay derecho á expre-

sarse ahora; porque no se concibe cómo, estableciendoel art. 942

el caso tipico y fundamental de coparticipación hereditaria de
descendientes y ascendientes legítimos con hijos naturales en

la sucosión intestada, se ha prescindido de insertar dicho ar-
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ticulo á la cabeza de la sección, del mismo mado que se hizo con

el art. 840 en la sección octava, cap. IT, tit. IXI del lib. TIT. Pero
no hay por qué asombrarsc; lo extraña sería que la meditación

y el estudio se refiejasen on cl Código persistentemente.

Mucha es la fucrza do la oxégesis en mn trabajo de la indole

del que estamos realizando; pero no puede lexar el compromiso

contraído á ceñirse rigorosamente al orden expositivo. Así,

buscando nna solnción oportunista, hemns englobado los cuatro

primeros artículos du la sección para poder empezar por el úl-
timo de los reuvidos.

Concurrencia de descendientes legítimos con descendientes

naturales. -Dice el art. 912: «En cl caso de quedar descendien-

tes ó ascendientos legítimos, los naturales y legitimarlos sólo
percibirán de la herencia la porción que se les concede en los

articulos 8140 y 811.»

Aunqne el texto copiado uo lo exprosa, -hay que sobre-

eutonder que ha sido escrito para los hijos naturalos veconoci-

dos y los legitimados por concosión Real. Si la estenctura de la
sección y el espiritn ou que ol Código so ha inspirado al legislar

sobre la. descondoncia uatural no lo Tovelara, bastaría toner en

cuenta la roferencia concrota á los artículos 810 y 811 para que :

se impusiora la razón do aunlogía,

Expresaulos articulos 810 y St1: «Cuando ol tostador deje

hijos ó descendientes logítimos é hijos natnralos legalmante re-
covocidos, tendrá cada uno do éstos dorocho 4 la mitad de la

cuota que corresponda á cada uno de los logítimos no mejora-

dos, siempre que guepa dentro del tercio do libre disposición,

del cual habrá de sacarse, deduciendo antes los gastos de on-

tierro y fnnoral.

>»Los hijos ilegítimos podráu satisfacer la cuota que corres-

ponda á los naturales cu dinmoro ó en otros bienes de la horencia,
á justa regulación. (Art. 8:10.)

>»Cuanudo el testador no dejare hijos 0 descendientos, pero

si ascendientes logitinros, los hijos naturales reconocidos ten-

drán derecho á la mitad de la parte de hereucia de libre dispo-

sición.

»Esto se euticude sin periuicio de la legítima del viudo,

eonforme al art. 336, de modo que conentriendo el viudo con

hijos naturales recovocidos, se adjudicará á éstos sólo cn nuda
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propiedad lo que les falte para completar 8u legítima.» (Artícu-
lo 941.)

La lectura de los artículos acabados de transcribir, eviden-

cia la uccesidad de despojarlos de todo aquello que no se rela-

cione con la cuautía de las cuotas asiguadas en los diversos ca-

sos qne suponen; porqueel art. 912 uo dice, ni podía decir, que

rijau eh la sucesión intestada los 840 y 841 integralmente, sino

tan sólo que se tengan en encnta para aplicarlas en la heren-

cia ab-intestato de los hijos naturales, las porciones que 3e es-

tablecen en la hereucia testada de los mismos. Á más no. se €x-

tieude la ley de adaptación, y anu así, sc fnerza, como luego

veremos, cl organismo delas instituciones jurídicas, deformán-

dolas, y obligando á proceder por ficcioves absurdas, cuando

debería caminarse en virtud de reglas concretas, precisas,

escritas privativamcnte para la sucesión ab-intestato, al modo

de cláusnlas del testamcuta general que el legislador redacta

en defecto del derivado de la voluntad individual.

Prevalecerá, por tanto, la regla ácuyo tenor el hijo natural,

cuando coucurra con hijos legítimos, sólo teudrá derecho á per-

cibir la mitad de la cnota que al no mejorado corresponda,

siempre que quepa dentro del tercio de libre disposición. Será

dudososi para la determivación do dicha cnota habrán de sa-
carse antes los gastos de entierro y funeral; porque si bien en

el art. 840, estos gastos son nn sustracado necesario para ob»

tencr cl residuo legitimario líquido, vo hay que olvidar que con

la mira equivocada de no mermar la porción legitima de los

hijos de bendición, se detraen dichas bajas piadosas (que debe-

rlau serlo geuerales y atacar al patrimonio en su totalidad, así

como si fnesen deudas para con el uviversal] acreedor de la

muerte) del tercio de libre dispovibilidad y eu la herencia ab-"

intestato, ni hay porción legítima, que es privativa de la heren-

cia testada, ui hay tercio libre, sino uu todo económico del que

dispone la ley, eucamináudolo por las vias de la más racional

presunción á aquellas persovas ú organismos 4 quieves se con-

jetura las habría dirigido el causaute, caso de haber testado.

No regirá el derecho facultativo de los legítimos para satis-

facer la cuota de los hijos naturales en dinero ú otros bienes de

la herencia á justa regulación, porque aun cuaudo la razón

legal y social sea la misma, y desde este punto de vista no de-
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biera haber ninguna diferencia, la lógica de la interpretación,

que es como el andamiaje que sirve para la construcción delra-
ciocinio jnrídico, se couvertiría en medio inútil € inservible
desde el pnnto que imperara la más desatentada de las herme-

néuticas legales. El silencio siempre es silencio, revele inten-

ción ó descuido, y así como en un testamento, si falta una

cláusula, aunque se conociera privadamente la intención del

testador de insertarla, no hay posibilidad de suplirla, del mismo

modo no se debe ni puede suponer vivo mn derecho inexistente

cuando la ley de adaptación no se extiende más allá de la
cuantía de la cuota.

Regirá el precepto segim el cual, cuando á la herencia del

causante concurran ascendientes legítimos é hijos naturales,

éstos tendrán derecho á la mitad de la porción de here:ncia de

libre disposición, ó sea á la cuarta parte del patrimonio Hquido
de su padre ó madre difunto.

Finalmente, será motivo de graves cavilaciones para mu-

chos juristas suspicaces si procederá la aplicación del segundo

párrafo del art. 841, y por tanto, si cuando concurra con los

asceudientes legítimos y los hijos vaturales cl cónyuge viu-

do, se deberá adjndicar á los primeros sólo en nuda propiedad

lo que falte para completar la legítima usmírnctuaria del se-

gundo.

Nuestra opinión es negativa, no tan sólo porque esta concu-

“rrencia vo puede resolverse sino por un texto expreso dictado

singular y privativamente para la llercncia intestada y para

armouizar y lluaccc congrnente el derecho usufructuario del

cónyuge, con todos los demás derechos dominicales integros de
los sucesores ab-intestato, sino porque no es lícito ensancharel

contenido del art. 912 (lev de adaptación) uiás allá de sus

Jímites textuales, determinados, en lo relativo á la concurreucia

de persovas, por la cita de los descendientes y ascendientesle-

gitimos y de los hijos uvaturales reconocidos, siu menciouaral

cónyuge viudo, ni siquiera por vía de incidencia, y en lo ati-

nente á la cconomia de la sucesión, porla referencia categórica

á las porciones concedidas en los artículos S10 y 811 en los casos

de concurrencia expuestos.

Sirnos fuese lícito convertir el art. 942 en reglas concretas y

categóricas, redactaríamoslas dos siguientes, en armonia con.
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lo que debe ser un artículo de distribución de biones deutro de

la sucesión ad-intestato.
Primera. Coucurriendo á la sucesión ad-intestato del cau-

sante hijos legítimos é liijos naturales legalmente reconocidos,

cada uno de éstos adquirirá por título sucesorio la mitad que

cada uno de aquéllos, siempre que, sumadas las cuotas de los
naturales, vo excedan de la tercera parte de la herencia. Si ex-

cediesen, dividirán eutre si dicho tercio por porciones iguales,

Segunda, Coucurriendo en la sucesión ab-intestato del cau-

sante sns ascendientes legítimos y sus hijos naturales recono-

cidos, éstos, ecnalquiera que sea sn número, adquirirán por tí-

tulo sucesorio y dividirán entre sí en porciones iguales la

cuarta parte de la herencia.

Si en lugar de una referencia á los artículos 810 y 841 con
estructura y tecnicismo propios de ia sucesión testada, se hu-

bieran dictado reglas precisas y concretas, inspirándose, por

ejemplo, en el Código italiano, no se lamentarian impropie-
dades y barbarismos juridicos, y acaso habría quedado resuelta

desde cl primer momento la duda que todavía perturba á mu-

chos juristas, y que, resucita con un ertterio restrictivo, puede

ceder en grave daño de la filiación natural.
En la sucesión ab-intestato se icreda, según el sistema se-

guido porel Código español de la exclusión del grado más re-
moto porel más próximo, en la totalidad del patrimovuio, sin

distinción de categorías sicesorias. Como ía ley dispone del

todo, ni hay ni puede haber porción libre, ni porción de mejora

ni cuota legitimaria propiamente dicha. B y C suceden á su

padre Jegítimo A. ¿Será posible que algún partidario de la le-

gttima estricia y de la mejora forzosa, por mucha que sea su

agudeza y por uuchas:artes de alquimia que posea, consiga

separar en el matraz dela sucesión intestada la parte de legí-

tima, vulgarísima y equivocadamente llamada corta, la de

mejora yla de disposición libre? ¿Quiénes serán hijos mejorados

y quiénes uo lo serán? ¿Cuál será la parte de mejora? ¿El tercio

Iutegro Ó menos del tercio? ¿Dónde se lallará esa fantástica

porción de libre disponibilidad, de Ja cual, siguicudo la ley de

adaptación (art 912), habrán de detracrse las reservas [orzosas

de los hijos naturales?

-"La convivencia hereditaria de la Taula legitima y de la ile-
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gítima, reparticudo entre sí el patrimonio del causante por
cuotas desiguales, es una excepción al principio que informa

la sucesión ab-intestato, y como excepción ha debido ser regla-

da, no por vía de referencia y mediante una ley de adaptación
verdaderamente inadaptable, siuo concretando los límites de

la coparticipación económica en la única forma quela sucesión
intestada permite.

Por el examen de las dos reglas en que hemos procurado
condensarel art. 942 en relación econ los 840 y 8:11, habrá po-

dido comprenderse que no cedemos un punto en la interpreta-

ción de la frase no mejorados, tan disputada, no sólo por su em-
pleo en el art, 834 con aplicación á la euota nrsufruetuaria del

cónyuge vindo, sino por sn repetición en el art. 840, relativo 4

la cuota legitimaria de los hijos naturales.

Vuelve á reproducirse la cuestión con motivo del comenta-

rio del art. 942, y acaso aliora con más oportunidad que nunca,

siquiera Sea porque es la última vez que aparece en el Código;

porque al ser tratada dentro de la sucesión intestada, resalta

con más relieve la intención del legislador, qne no pudo querer

agraviar la ilegitimidad ni la lógica, y porque, al modo de re-

sumen de discusión, la cerraremos por nuestra parte definitiva-

mente, recogiendo los argumentos que con ¿indiscutible buena

fe, aunque con cscasa fortuna, se han empleado.

Dijimos en el tomo XIV, pdy. 755, que la teoria que por

sumisión fiagida á la unidad pretende que la herencia se.divida

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 natural, es ¿uadmisi-

ble. Fundamos nuestra opinión en la base 16 del Código, armo-

nizada con el art. S08. Compontase la citada base 16 de dos

partes ú hojas germinativas, digámoslo así, las cuales, al desdo-

blarse y desenvolverse en su período evolutivo, dieron lugar á

dos cuerpos de doctrina perfectamente diferenciados. Empezaba
la base su segundo párrafo diciendo: «El haber hereditario se
distribuirá en tres partes iguales; una que constituirá la legí-

tima de los hijos, otra que podrá asignar el padre á su arbitrio

como mejora entre los mismos y otra de que podrá disponerli-
bremente...» La transformación de esta base en ley produjo el

artículo 808, donde de un modo categórico se dijo quela legí-
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tima de los hijos y descendientes la constituyen las dos terceras

partes del haber hereditario del padre y de la madre, y en cuyo

artículo también se expresó que de una parte de las dos que

forman la legítima podian el padre ó la madre aplicarla como

mejora d sus hijos y descendientes. Si se compara la base con su

encarnación legal, es decir, si se compara el embrión con el

cuerpo, se observará lo mismo que en el orden natural, la dife-

rencia que existe entre el sér que principia á formarse y el ya

- dotado de condiciones de viabilidad. La embriogenia enseña que

en el embrión de los vertebrados, durante los primeros perto-

dos de la vida genésica, se observan cuatro prominencias ó

muñonos, los cuales por transformaciones sucezivas, llegan á

convertirse en los brazos y piernas del hombre y de los simios,

en las patas y alas de las aves y en las extremidades de la mor-

sa. Pues bien: esta diferencia que se observa entre el muñón y

el brazo es la que dentro de la embrlogenia juridica existe entre

la ley de bas»s y el Código. La primera es informe, imperfoc-

ta, contione la ley potentialiter, pero nada inás: ol segundore-

visto ya una forma dotorminada dontro de la morfología logal;

el germon se ha transformado en sér indepeudiento, dosarro-

llando toda su potencialidad vital. Por oso la loy da basos dijo

que el haber leroditario so había de distribuir en tres partos

igualos: nna que coustituiría la legítima de los hijos, otra que

podrá ol padre asignar á su albedrío como mejora entre los mis-

mos y otea de que podrá disponer libremente; pero vinoal ar-

ticulo 808, y reconocioudo que la mejora se forma do la logltima,

porque on suma os la misma sustaucia, aunque morfológica-

monto distinta, y si se apura mucho la investigación on busca

de la verdad, podría decirse que la mejora os la rosultante de

distribuir dosignalmenteola legítima, y que cuando esta distri-

bución se efectúa por porciones iguales, sólo puedon suponer

existente ln mejora los que, creyendo ex el espiritismo jurtdico,

evoquen fantasmas sin realidad corporal, dijo: «la legítima de

los hijos y descendientes la constituyen, no un tercio del haber

hereditario paterno 6 materuo, sino los dos tercios del caudal

líquido del padre ó de la madre, quienes dentro de esos dos ter-

cios podrán aplicar nno do ellos por vía de mejora para favore-

cer á sus hijos y descendientes legítimos. Y nótese también

cómo la ley de basos, que al ostatuir la mejora, sólo dijo que el
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tercio de la herencia asignado á tal objeto podria distribuirse
entre los hijos, al trausformarse en el art. 808 doclaró que con

una de las dos partes que formanla legítima puede el padre 6
la madre favorecer á sus hijos y descendientes.

La ley de bases tiene en la argumentación un valor muy

socundario, tan secnudario, como qne en buena lid jurídica no

debe alegarse sino como autecedente, y «un así en relación in-

mediata con el artículo ó artículos en que se ha transformado.

Los que pretenden convencer con la letra de la ley do bases,

nos producen cl mismo cfecto que los que tratan de probar
un hecho conel testimonio de un muerto.

La tan repetida base 16 tenia una seguuda parte ú hoja

germinativa, cuyo contenido es precisamente el de la cuestión

que estamos estudiaudo. «Tendrán, decía, los hijos naturales
reconocidos derecho á una porción hercditaria que, si concu-

rren con hijos legitimos, nunca podrá exceder de la mitad que
por su legitima corresponda á cada uno de éstos.»

Si el pensamiento del legislador al redactar la ley de bases

hubiera sido que el hijo natural, cn cl caso más favorable, ó sea

en el de coucurrir con un solo hijo legítimo, percibiora, no la

mitad de la porción Icgítima de éste, sino sólo la cuarta parte

á deducir del tercio de disposición libre, habríase expresado de

muy distinta mancra.

Hubiérase dicho: los hijos naturales reconocidos cuando con-

curra con hijos ó descendientes legítimos, tendrán derecho á

la mitad de lo que por la legitima estricta del tercio del haber

hereditario corresponda á cada uno de éstos. A una baso redac.

tada así habría correspondido un art. 840 muy diferente del

que hoyrige, porque la potencialidad del germen al desonvol,

verso, on lugar do traducirse por la frase no mejorado, hubiese

hecho predominarel principio de la legitima ostricta del tercio-

y enol citado art. 840 se leerla: «Cuando ol testador deje hi-

jos ó descendientos legítimos é hijos naturales reconocidos, ten:

drán cada uno de éstos derecho á la mitad de la cuota que por

la legítima ostricta dol tercio del haber hereditario corresponda

á cada uno de los legítimos, siempre que las cuotas de la des-

cendencia natural quepau dentro del tercio de libre disposi-

ción.»

Obsérvese que la base 16, por lo que respecta á los hijos na-

TOMO XVI 23
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turales reconocidos, no habló nada de legítima estricta, Por el

contrario, sus palabras fneron éstas: «nunca podrá exceder

de la mitad de lo que por su legitima corresponda á cada uno

de éstos.» El empleo del pronombre posesivo su, «su legítima»,

no denota una regla general invariable, un dividendo fijo,

y. gr.. ol tercio de legítima estricta, para deducir después la

cuota del hijo ilegítimo, sino, por el contrario, un dividendo

variable según los casos de concurrencia que en la realidad se

prósenten. Peguntaríamos con verdadero afán de conocer la
respuesta, á los defensores de la legitima ostricta y do la me-

jora per se, cómo denominarían ó cómo coucoptuarían los dos

fantásticos tercios aludidos eun el supuesto de una herencia,

donde uo teniendo el testador más que uu solo hijo legítimo,

éste heredase por ministerio del art. 808 los dos torcios del ha-

bor hereditario y el torclo libre hubiese sido distribuido en

legados.

Porque ni los rayos Rócgten sirven para descubrir en este

caso 0l tercio de mejora, y si hay forzosamente que confesar

que los dos tercios son legitima, ¿qué tercio de mejora per se y

qué tercio de legítima estricta son esos que tienen por base una

ley muerta y que unas veces se presentan, otras desaparecen,

unas crecen y otras se amenguan? Esta misma inseguridad de
la teoría revela que carece de cimiento y que el tercio innato

de mejora es una fantasía, puesto que en rigor sólo existe

mejora cuando se distribuye desigualmente la logítima entre

los hijos y descendientes. ,

Así se explica que la base 165, no pudiendo sustraerse á la

influencia do la realidad jurídica y alimperjo de un raciocinio

lógico, omitiera toda meución de legitima estricta y fijara la

cuota legitimaria del hijo natural en la mitad de lo que por su

legitima corresponda á cada uno de los legitimos. Y así tambión

se explica queel art. 840, al tratar de dar forma á la base y no

olvidándose de que cuando 01 padre haco uso de su derecho de

mejorar, la legítima se distribuyo desigualmento y el hijo na-

tural sólo habría de percibir la mitad de la porción de aquel
hijo legítimo que menosrecibiese, hijo no mejorado, se valiese

de esta frase para robustecer más la expresión de su pensa-

miento y no dejar ni un resquicio para la duda.

La embriología del art. 810, cn relación con el 942, disipa



ART. 912) LIB. !L— TÍT. JIL— DB LAS SUCESIONES 355

muchas dificultados, pero no todas ciertamente. Aún hay qnien

defiende con cerrada convicción qne la cuota legitimaria dol

hijo natural reconocido, en concurrencia con hijos de justas

nupcias, on el caso inás favorable, ó sea eu ol de coparticipa.
ción de un hijo legitimo y de un hijo ilegítimo, os la mitad

axacta del tercio de libre disponibilidad, sin que impliquo alte-
ración do la regla la diversidad de circunstancias que puedon

presentarso. La uvidad so convicrte en fetiche, y auto ella se
postran los partidarios de la teoria del tercio legitimario, sin

penetrarse do que ensalzan un error y de que, en lugar de man-

tener una proporcionalidad constante, siempre eu el límite in-
franqueable del tercio de disponibilidad libre, van contra toda

idea de proporción y de cquidad.

Si no fuese por la indiscutible buena fe con que esta doc-
trina se sostienc, habria derecho para repetir con Aquiles Loria

y Saint-Simon de Champonier quo los juristas son'los enemigos
más cncarnizados de las clasos desamparadas. Acudiremosá las

demostraciones prácticas, que son las que contrastan mejor la

verdad ó el crror de las teorías.

PRIMER EJEMPLO

Unsolo hijo legitimo en concurrencia con uu solo hijo na-

 

 

 

tural.

Hercucia: 60.000 pesetas.

LEGÍTIMA DE LOS 0DS TERCIIS | LEGÍTIMA DE UN TERCIO
Ptas. y Pta

Porción del hijo legi- - Porción del hijo legi-
LÍMO.... ........ . 40.000 TIMO. ........... . 50.000

Idem del hijo matural. 20.000 : Ideimdel hijo natural. 10.000
|

TOTAL ...... 60.000 ToTaL........ 60.200
 

 

La doctrina que nosotros profesamos procede buscando la

cuota integra legitimaria del hijo legitimo, y la mitad de esta

cuota, siempre que quepa dentro de la tercera parte de la he-

rencia, es la correspondiente al hijo natural.

La contraria imagina un tercio de mejora completamente

fantástico, y absurdo cu la sucesión ab-intestato, y segroga este
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tercio de los dos tercios que constituyen la reserva forzosa, de-

jando reducida la legítima 4 uu solo tercio. De aquí baja la

mitad, y la otra mitad resnltante es la que constituye la por- *

ción dal hijo natural en la herencia ab-intestato.

SEGUNDO BJEBMPLO

Concurrencia de cuatro hijos legítimos con uu solo hijo na-

tural.

Herencia: 60.000 pesetas. -.

  

LEGÍTIMA DE LOS DOS TERCIOS LEGÍTIMA DE UN TEKCIO
. _Plas._ Ptas.

Porción del primerhijo Porción del primer hijo
legitimu....... eo... 13.750 legitimo..... ... .., 14.375

Idemdel segundo..... 13.750 Idem del segundo.. 14.375
ldem del tercero... .. 13.750 Idem del Lercero...... 14.375
Idem del cuarto..... +. 13.750 Idem del cuarto....... 14.375
Idem del hijo natural. 5.000 |Idem del hijo natural 2.500

TOTAL....... 60,000 : ToTaL....... 60.000   

TEROER EJBMPLO

Conenrrencia de dos hijos legítimos y cuatro naturales.

Herencia: 60.000 pesetas.

 
LEGÍTIMA DE LOS 00S TERCIOS LEGÍTIMA OE UN TERCIO Pr

as

Porción del primer hijo Porción del primerhijo
legitimo. ...... “... 20,000 legltimO............ 20.000

Idem del segundo..... 20.000 Idem del segundo. ... 20.000
ldem del primor hijo Idem del primer hijo

natural......... .... 5.000 natural....... ..oo... 5.000
Idem de los tres res- Idem de los tres res-

tantes...... s.»“.... 15.000 tantes... ....oo..o... . 15.000

TorTAaL....... 60.000 'TOTAL....... 60.000
   

Si damos por supuesto que los hijos legitimos son cuatro y

ocho los naturales, como quiera que el limite del tercio de dis-

posición libre es infranqueable, obtendremos, tanto por uno
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como por otro sistema, el mismo resultado económico. Perosi,
porel contrario, suponemos que los legitimos son ocho y los na-

turales cuatro, entonces estos últimos percibirán por la compu-

tación de la llamada legítima estricta la mitad exacta que por
el sistema opuesto dela legilima plena ó de los dos tercios. En

re3umen, la computación de la cuota del hijo natural en la he-

rencia intestada, según la regla de la legitima estricta, es, en

circunstaucias normales, altamcute lesiva á los intereses de
aquél, porque por ella percibirá la mitad de lo que habria de

corresponderle haciendo la partición de la herencia por el sis-
- tema de la legitima pleua ó de los dos tercios.

Dice á este propósito uu respetable Abogado, D. Ignacio

Suárez y Garcia, en un dictamen suscrito en 11 de Mayo del año

corriente, € inserto en la Revista de los Tribunales, que cla in-

terpretación contraria del art 840 pugnuaría con el propósito que
revelan los articulos St1 y 812, informados en lo que preceptúa

la base 16 de la ley de 11 de Mayo repetidamentecitada». Añade

que dicha ley «mandó distribuir el haber hereditario en tres
partes iguales: una para legitima de los hijos, otra para mejora

y otra de libre disposición, y por eso, al determinar quelos hijos
naturales tuviesen derecho á la mitad de lo que porlegitima co-

rresponda á cada uuo de los legitimos, no tuvo que añadir no

mejorados, porque la legítima era sólo la tercera parte. Pero

esa porción destiuada á los lvijos naturales podria aumentarse

euando sólo quedascu ascendieutes, y de aquí, que coneu-

rrieodo con estos legítimos, aquéllos percibirán la mitad de la

parte de herencia de libre disposición, ó sea la cuarta parte

(artículos 809 y 811); y 4 falta de descendientes y ascendien-

tes legitimos, los hijos naturales tienen derccho 4 la tercera

parte.»

«Resulta, pues, que la cuota correspondiente á éstos aumen-

ta según la meuor proximidad con el difunto, de los llamados
á suceder.» De todas cuyas alegaciones deduce como supremo

argumento y ultima ratio «quesi el hijo natural tuviera dere-

cebo á la mitad dela legitima lata, ó sea de los dos tercios, re -

sultaria que heredaba el tercio de los bienes, como si concu-

rriera con los colaterales de su padre, lo cual, sobre injusto,

está en abierta oposición con el espiritu y letra del Código.»

Como todo este razovar es hijo de una concepción equivo-
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cada, no sorprenderá que las proposiciones deducidas tengan

poca consistencia y que fácilmente puedan ser desmoronadas.

Sobre la evolución de la base 16 hasta convertirse eu diver-

sos articulos del Código vigeute, ya hemos dicho cuanto juzga-

mos preciso para depurar el valor comprobatorio de dicha base

y su siguificación legal. Es completameute erróneo que en ella
se estableciera la legítima del tercio. Si asi fuese, para serló-

gicos y consecuentes, habría que reconocer que la legítima de

los ascendientes es mayor que In de los descendientes, porque

siendo la de éstos un tercio, en la base 26 se dice que la mitad

de la herencia eu. propiedad adjudicada por proximidad de pa-

rentesco y sin perjuicio de las reservas, constituirá, en defecto

de descendientes legítimos, la legitima de los ascendientes.

No. Las bases no sirven para argumentar positivamente

y mucho menos para deducir proposiciones contrarias al texto

de la ley. Si la base 16 uo empleó la frase no mejorado, no fué

porque su autor peusara al redactarla en la fantástica legitima

del tercio estricto, sino porque en aquel momento no se le re-

cordó que en la concurrencia de descendientes legítimos podía

haberlos mejovados y no mejorados, pero sobradamente dió á4

comprender su pensamiento al expresar que los hijos naturales

tendrán derecho á una porción hereditaria que nunca podrá ex-

ceder de la mitad de lo que porsu legitima corresponda á cada

uno de los hijos legítimos. Es decir, que en resumen, lo que la

dase 16 previno á los legisladores con todaclaridad, fué que el

hijo natural no recibiera mayor. suma que la mitad de lo que

porlegitima percibiese cada uno de los hijos de beudición; con lo

que dió por el pie á toda idea antijurídica de una legitima pre-

determinada é inalterable, recomendando en su lugar que en la

computación de cuotas, cuando concurvieseu legítimos y natu-

rales, se adoptase comotipo la legitima que eu cada caso con

creto resultara; bien entendido que si habia mejora, ésta ha-

bria de detraerse previemeute, consistiere en el tercio integro

ó en menos del tercio, y de no haberla, todo labia de conside-

rarse legitima. Y tan fué asi y tanta compenetración del espi-

ritu de la base tuvieron los legisladores, que lo primero que

acordaron al tratar de traducir en textos vivos la ordenación ó

mandato recibidos con las instrucciones concretas de la llamada

ley de bases, fué declarar en el art. 903 que la legitima de los
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hijos y descendientes legitimos la constituyen las dos terceras

partes del haber hereditario del padre ó de la madre.

Los autores del Código no se entretuvieron en los sutiles dis-

tingos en que hoy se detienen los jurisperitos que defienden la

legitima estricta. Ni se les pasó por el pensamiento que sobre

una cuestión de palabras y sobre una interpretación mezquina,

con desprecio de un texto positivo y de todo buen sentido, se

pudiera levantar una teoria cuya transcendencia recayera

sobre la cuantia de la cuota usurructuaria del cónyuge viudo y

sobre la reserva forzosa dela filiación natural. Sin hacer mérito

de la expresión másó menos correcta de la base 16, autes bien
comprendiendo su sentido, observaron que la mejora nace por

la voluntad dcl mejorahte; que as! como Eva fué formada de la

costilla de Adán, así la mejora se forma de la substancia de la
legitima; que la voluntad dispositiva del mejorante no es libre

por lo que respecta á la suma constitutiva del privilegio de me-

jora, puesto que se contrae por expresa disposición de la ley 4

la linea descendente, y, por último, que toda la resultante eco-

nómica de la mejora se encierra en una desigual distribución de

los dos tercios legitimarios. Esta desigualdad distributiva les

hizo ver la posible concurrencia en una mismapartición de hijos

privilegiados é hijos no privilegiados, y al determinar la cuota

del hijo natural veconocido, pensaron y sancionaron con boni-

simo acuerdo que aquélla cousisticse en la mitad de la cantidad

que recibiera el hijo no privilegiado. Por esto, cuandoel privi-

legio no existe y el mismo rasero nivela todos los hijos, distribu-

yéndose los dos tercios de legitima en cantidades iguales, hay

que mantener la misma proporción, porque todos los hijos son

no mejorados.

El argumento de que si el hijo natural tuviera derecho á4 la

mitad de la legitina lata ó de los dos tercios, resultaria que

aquél vendria á heredar el tercio de la herencia, de la misma

manera que gi concurriese con colaterales, es más de aparato

y armazón que de fondo. Por lo pronto, en la herencia intestada,

con relación á la cual dió su dictamen el Sr. Suárez García, ca-

rece en absoluto de aplicación, porque la concurrencia de hijos

naturales y de colaterales del padre es de todo punto imposible,

. puesto queel art. 939 declara que, en defecto de descendientes

y ascendientes legltimos, suceden los hijos naturales legal-
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mente reconocidos, y los legltimados por concesión Real, en el

todo de la herencia.
Pero, aun viniendo al terreno de la hereucia testada, ¿por

qué ha de ser iujusto y en abierta oposición coula letra y el es-

piritu del Código? Conviene comprender lus cosas tales cuales

son, Sin incurrir en exageraciones, que por ser producto de un

prejuicio infundado, admiten disculpa. No es, como diceel se-

ñor Suárez con error de expresión, que los hijos naturales ten-
gan derecho á la mitad de la legitima lata, ó sea de los dos

tercios, ni siquiera que en todos los casos esta cuota ha de ab-

sorber la tercera parte de la hereucia, siuo que la porción for-

zosa de los hijos ilegítimos ha de deducirse del tercio de dispo-

sición libre en la herencia testada y del tercio del caudal relicto

en la intestada, y eu ningún caso la de traspasar dicho limite.

Imagínese el caso de-ocho hijos legítimos y uno natural entre

los cuales hubiera de distribuirse 60.000 pesetas de herencia.

Haciendo la computación porel sistema que combate el señor

Suárez García, resultaría que á cada uno de los legítimos ten-

dría que adjudicársele 7.187,50 pesetas, y al hijo natural 2.500.

Snpóngase, siguiendo el sistema de comparar túrminos hetero-

géneos, como son la sucesión testada y la intestada, que en

una herencia por testamento concurren un hijo natural y ocho

colaterales, instituidos herederos por el testador con la sulve-

dad consiguiente de la cuota legitima del hijo natural. Teudre-

mo8 que cada uno delos colaterales percibirá 5.000 pesetas y el

hijo natural 20.000, ,

Nose necesita más para destruir el argumento Aquiles del

Sr. Suárez Garcia, precisamente aquel que le inspiraba contra

nuestra teoría la calificación de injusta y eu abierta oposición

con el espiritu y letra del Código. Todo esto sin reparar en que

haciendo arma del contraste, cabría también decir que era in-

justo Igualar la porción legitimaria con la porción libre, purque

podria darse el caso de que un extraño sucediese en el tercio

integro ylos bijos legitimos tuvieran que repartir entre todos

ese tercio estricto y desmedrado que, según el Sr. Suárez, cons-

tituye la legltima. Y ya en el terreno de las injusticias, ¿qué es

más injusto: que un hijo ilegitimo reciba en la herencia testada

lo mismo que uncolateral (eu la herencia iutestada no hay caso,

porquela concurrencia de los hijos naturales y de parientes en
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la linea colateral la rechaza la ley, dando la preforencia A
los primeros que heredan integralmente el patrlImornlo, con ex-

clusión de los segundos), ó que en esa misma herencla testada,

únicos términos comparables por su homogeneidad de natura-

leza, un extraiio reciba acaso seis veces más que un hijo legí-
timo?

La concurrencia de muchos hijos es la que determinala di-

visión de la cuota legitima en muchas porcioues, y, por tanto,

gu reducción individual. Un solo lijo natural concurre con un

solo hijo legitimo, y la heereucia entera se divide en tres partes,

una para aquél y dos para éste, sin que por ello se altere la

proporcionalidad establecida por el art. 810, Un solo hijo na-

tural concurre con cinco ó seis legitimos, y la cuota del pri-

mero se reduce extraordinariamente, mauteniéndose, no obs-
tante, la misma proporción de dos por uno.

La regla que debe servir de base, no es la variable cuantía

de las cuotas, determinadas por la mayor aflueucia de concu-

rrentes hereditarios dela linea descendente,legítima ó natural.

Espigando en esta rastrojera, se eucuentran coytrastes salien-
tes y argumentos para todos los gustos, con un poco de fanta-

sía y otro poco de paciencia. La regla básica que debe inspirar

el razonamiento, es la proporcionalidad constante de dos á uno

establecida por el Código, desechando esu otra proporcioualidad

equivocada de cuatro á uno, que es la resultante de desintegrar

la verdadera legitima y de querer á todo trance ajustar la su-

cesión intestada al patrón de la testamentaria con la triple divi-

sión de legitima, mejora y tercio libre, como uvidades jurídicas

preexistentes en todas las herencias donde concurran hijos y

descendientes.

Defendida queda ya, hasta con exceso, nuestra opinión,

comprensible, llava y ajustada á los textos escritos, en su letra

y en su espiritu. Siu embargo; juridica y equitativa comolo es,

aún debiera serlo más, si el legislador, eu vez de decretar una

asimilación absurda, por lo que respecta al caso que estudia-

mos, entre la sucesión testada y la intestada, dando á cada ins-

titución su ambiente, hubiera establecido verdaderas reglas de

proporcionalidad, para fijar la cuota-de los hijos ilegítimos en

concurrencia con legítimos, sin coutemplación á esas unidades

de comparación llamadas porción legitima y tercio libre, que
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tlenen campo adecuado y albergue propio en la suceslón por

testamento, pero que son exóticas é inadecuadas en la suce-

sión ab-intestato.

En el Código italiano, por ejemplo, se establece un precepto
especial para la herencia intestada. El art. 744 dice: «Si el hijo
natural reconocido ó cuya filiación haya sido declarada, con-

curre con hijos legítimos ó con los descendientes, éstos tienen

derecho á la mitad de la cuota que le habria correspondido si

fuese legitimo.» Y como los hijos legitimos reparteu entre sí la

herencia intestada por partes iguales, bastará para obtener la

cuota del hijo natural, computar á este último en el número de

los legitimos, partir el caudal relicto por este divisor, y del
cociente deducir la mitad.

El Código español no permite este procedimiento, porque

establece como tipo para deducir la cuota, la porción legítima

del hijo legitimo, sieudo, por tauto, preciso proceder mediante

la ficción de la herencia testada eu la intestada é imaginar una

legitima, las dos terceras partes del caudal, cuyas dos terceras

partes, divididas por el número de hijos, daráu como cociente

la cuota que en concepto de legítima habría correspondido á

cada uno de ellos en la hereucia testada. De este cociente se re-

baja la mitad y la otra mitad constituye la porción forzosa del

hijo natural. Detraido del patrimonio la cuota del hijo ilegítimo,

el resto del caudal se distribuye en porciones iguales entre

todos los hijos legítimos, Si por ser varios los hijos naturales,

la suma de 5us cuotas forzosas, obtenidas del modo antes dicho,

rebasasen el tercio del caudal partíble, se reduciráu todas igual-

mente en aquella fracción que baste para poder ser satisfechas

en su integridad con la tercera parte de la hereucia.

Hablando ahora por cueuta propia, decimos que niuguno de

los tres sistemas vos satisface. Rechazamos por absurdo y por

contrario'á la equidad el de la legítima del tercio estricto. Asi-

mismo consideramos poco acertado eu la manera de hacerse la
computación, el seguido por el Código español, porque por

efecto de la iuadecuada adaptación á la hereucia intestada del

articulo 840, no se mantieue constante la proporcionalidad de

dos á uno, que es la que en todo caso debe subsistir mientras

no se rebase el limite del tercio. El sistema adortado por el

Código de Italia es desde luego más lógico, pero en dicho Có-
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digo se da el caso de que, micutras en la herencia testamenta-

ria existe un articulo, el 818, 4 cuyo teuor la porción asiguada

al bíjo natural no debe en ningún caso mermar la cuota legiti-

ma de los descendientes y ascendientes legítimos, por lo que

debe detraerse de la parte de disposición libre, en la herencia

ab-intestato no existe articulo uviuguno afín, que con estructura

adecuada al pcusamiento que presidió 4 la antedicha limita-

. ción, claramente expuesta por Pisanelli en su Relación sobre

el libro III, regnle la distribución del patrimonio hereditario,

de suerte que los hijos naturales en la herencia ab-intestato uo

percibau nunca más de la terecra parte del haberpartible.

Seca éste ó uo ser el pensamiento del legislador'italiano,el
hecho es que en la duda, su sistema es inadaptable 4 nuestro
Código; siquiera en el foudo de uuo y otro relumbro la misma

idea lumiuosa de atribnir á los hijos uaturales la exnalidad de.

herederos, concediéndoles la mitad que á los legítimos y cum-

pliendo de esta suerte, como dice Cimbali, altísimos deberes jn-

rídicos y morales. .

En este mismo comentario hemos dicho que si en lugar de

un artículo de adaptación, el legislador, con seutido juridico

más iuteuso, hubicse establecido una regla congruente con la

estructura legal de la sucesión ad-intestato, dicha regla debiera

formularse sobre poco más ó menos del modosiguiente:

«Concurriendo á la sucesión ab intestato del causaute hijos
legítimos é hijos naturales legalmente reconocidos, cada uno de

éstos tendrá derecho por título sucesorio á la mitad exacta de lo

que por el mismo título adqniera cada uno de los primeros,

siempre que cl valor total de las cuotas de los hijos naturales
quepa dentro de la terecra parte del caudal partible.»

En estas ó parecidas frases debiera redactarse el precepto

regulador de los derechos sucesorios de los hijos naturales en la

herencia intestada. Hé aquí los motivos racionales de nuestro

criterio.

Hemosdicho en otro lugar, que eutre la hereucia legítima

con propiedad llamada sin testamento, y la porción legítima en

la testada, existen vínculos de hermandad tan firmes y recono-

cidos, cuanto que una y otra proceden do un mismo pensa-

miento, padre común de ambasinstituciones. Una razón nabu-

ral, la herencia biológica, hace que ? hijo se cousidere como el
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sucesor el padre; y de esta razón natural, brota como retoño
floreciente la Do menos poderosa del afecto presumible del pro-

genitor por su engendrado. Juega también función importanti-

sima la concepción individual de la propiedad; y asi, reunidos

estos tres elementos de la herencia biológica, la afección de la

sangre y los bienes individualizados, fórmasc ese mecanismo

civil de la que podríamos llamar herencia económica, mediante

la cual los bienes so van transmitiendo de generación cn gene-

ración según la proximidad de los vinculos.

Esestrictamente lógico que el padre procure porel bienestar

y la felicidad de suhijo, y cs completamente anormal el fenó-

meno inverso. En la cadena de la generación (linea recta), cada

eslabón mantiene conexidad con el que le antecede y el que le

sigue, créanse relaciones de reciprocidad que motivan derechos

y deberes, todo ello condicionado por el medio estrictamente

económico en que la herencia se desenvuelve; y como en ese

conjunto de medios, acaso sean los principales los que tienden á

la sustentación de la vida, la ley, ó, por mejor decir, la tradición

universal expresada por labios del legislador, los coudensa en

la institución de la legitima. Por eso la legitima reposa sobre

dos pilares: afecto presunto, mantenimiento de la vida. Cuaudo

el testador expresa su deseo para después de la muerte, la

ley deja cierto margen á la voluntad para que se manifieste

libremente, y, Ó bien lleuec exigencias afectuosas ú obliga-

ciones de reconocimiento, ó satisfaga un anhelo moral ó reli -

gioso, ó cumpla fines sociales. Este margen va siendo más

amplio á medida que la presunción del afecto y el deber de la

asistencia, intimamente ligados, se van perdiendo enla lejanía

del parentesco, y el margense extiende y convierte en dispo-

sición libre cuando el dispouente carece de descendientes ó

ascendientes ó cónyuge, en los cuales se encierra la familia

íntima, por la que el hombre está llamado á procurar en primer

término.

El legislador español ha calculado bien ó mal, que en esto

no hacemos cuestión, que el afecto que el padre siente por su

prole natural, traducido en guarismos representativos de me-

tálico, debe ser la mitad del que profesa á su descendencia
legítima, y este cálculo le ha llevado á la conclusión de que en

ningún caso el hijo ilegítimo reciba más de la mitad de lo que
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correspondaal hijo legítimo menos favorecido en la partición.

Por eso Alonso Martinez dice en su libro sobre «! Código

civil en relación con las legislaciones forales»: «Para los hijos

legítimos, los dos tercios de la fortuna dol padre, aunque pu-

diendo destinar el uno 4 la mejora de uno ó más de sus descen-

dientes. Para los hijos naturales una porción hereditaria varia

ble, según los casos, pero siempre inferior á la que reciba el
hijo legítimo menos favorecido.»

Por lo que respecta, pues, á la sucesión testada, la crítica

nada tiene que oponer á la manera como el art. 810 ordena la

computación de las cuotas de legítimos y naturales; mas no

sucede lo mismo en la herencia intestada, Enella, comoel tes-

tador no quiso ó no pudodisponer, ocupa su lugarel legislador.

Ese margen variable concedido á la libre manifestación de la

voluntad, y que es lo que tipicamente constituye el testamento,

no existe en la sucesión ab intestato. La presunción de la vo-

luntad no puede fragmentarse, tanto porque imponiéndose una

presunción goneral, tiene por su esencia que ser integra, sin

diversificaciones de concepto y de fin, completamente imposi-

bles dentro de un criterio leyal dictado para todos, cuanto

porque para dar realidad á este delirio habría que adumnitir la

adivinación y convertir al legislador en un Jacuto ó en un

Gedaliah.
Consintiendo, pues, la unidad de la presunción del afecto,

primero por la líuea descendente, después por la ascendente y

luego porla colateral, hasta aquel grado en que la experiencia

enseña que el afecto es ó mortecino ó muerto, se observa que la

linea llamada á suceder con preferencia excluye á la que le

sigue en orden de categoría parental, y que toda la sucesión

intestada está construida y reposa sobre el sillar fortísimo de

que el más próximo en grado excluye totalmonte al más re-

moto. .

Sólo dos casos de convivencia económica ó coparticipación

hereditaria admito el Código, casos de verdadera excepción en

beneficio de los hijos naturales. Por la fuerza con que en la vida

del derecho gravita el priucipio unitario, y en este caso de la

sucesión intestada porque bay que acomodarse á la realidad,

los hijos heredan todo el patrimonio del padre, sin que aquel

margen libre del tercio del caudal, de cuyo margen habria po-
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dido disponer el causante de haber testado, lo encamine el le-
gislador, v. gt., Cn fomento de obras sociales. El hijo hereda,

por tanto, en la sucesión intestada por minísterio de la ley, más

de lo que por razón del mismo ministerio hereda en la herencia
testamentaria. Sigue reinando, sin que nadie le dispute la co-

rona, la misma presunción del afecto, eu cuya virtud el hijo

natural debe recible la mitad exacta de lo que corresponda al

hijo legítimo. Y siendo esto así, ¿por qué para deducir la por-

“ción del hijo natural en la hereucia intestada, se ha de proceder

mediante la ficción de la cuota legitima del hijo de bendición,
dando con ello lugar á que espiritus intraasigentes ó refracta-

rios al conocimiento de las institucione3 jurídicas por su3 fun-

damentos sociales y filosóficos, llayan sostenido que esa legí-

tima debe ser lo misno en la horencia testada que en laab-

intestato, el tercio del candal? ¿No es mucho más cientifico y

equitativo el sistema adoptado por el legislador italiano, en cuya

finalidad puso el pensamiento el legislador español?

Eu nuestro sentir, sí; pero lo sucedido es que este último se

equivocó de camino y, variando la expresión de los conceptos,

ofuscado por el espiritu unitario de que antes hemos hablado,

llegó al término de su ruta encoutrándose en un punto distinto
de aquel al que se propuso llegar. No quiere, sin embargo, de-

cir esto que el Código de España se propusiera seguir y adap-

tarse al italiano al pie de la ietra. No: hay una difereucia lo

bastante pronunciada para que, por si sola, se haga notar. En

la sucesión intestada, cl Código español ha seguido, en cierto

modo, aunque sin conciencia de ciio, ci sistema de ia cuota vi-

ril adoptado por algunos jurisconsnitos italianos con reiación al

parentesco de medio vincula.

Aplicaudo en toda su literalidad ei art. 741 del Código de

Italia, puede darse el caso, v. gr., enia concurrencia de mu-

cios hijos naturales con uno solo legítimo, de que mautenién-
dose una rigorosa proporcionalidad iudividuai de dos por uno,

ia mayor parte de la herencia (referímonos A la sucesión sin

testamento) vaya á manos de los hijos iiegttimos en perjuicio y

menoscabo decia filiación legítima.

Los iegisiadores españoles 10 han pxdido inecnos de hacerse

cargo de que, prescindiendo de la santificación que al vinculo

matrimonial comunica ci sacramento,lo3 iijos naturales están
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con respecto á los legítimos con quienes concurren á la heren-
cia paterva ó materna, en la misma relación natural que los-

medio hermanos. Claro es que la ley se empeña en vegarla aso-

ciación biológica establecida por la naturaleza, decretando que

el hermano legitimo no es colateral del ilegítimo y viceversa, y

proscribiendo entre ellos la sucesión; pero por encima de la ley

están los hechos, y no es posible negar que se trata de seres
que tienen un progenitor común. El medio vinculo existo; y,

¿quién sabe si en contemplación á este hecho natural, negado

por la ley, pero impuesto valientemente por la verdad, se ha

abierto camino la quota hereditatis de la filiación ilegltima re-
conocida? Ello podrá ser ó no, pero es lo cierto que dos tercios

legitimarios van por el cauce de la legitimidad, y la mitad, ó sea

un tercio, puedo circular integramente, según las circunstan-

cias variables de cada caso, porla acequia de la ilegitimidad.

Vose la combinación de sistemas,la cuota viril con su computa-

ción colectiva, y la proporcionalidad constante con su compu-

tación individual; el hijo ilegitimo no ha de recibir jamás mayor

suma de la mitad de la porción que toque al legítimo; y en niu-

gún caso el total de cuotas hereditarias de los vaturales ha de

"rebasarel tercio del caudal partible.
Con estos elementos, la proporcionalidad de dos por uno,

constante, mientras no se diera caso de reducción, podría man-

tenerse sencillisimamente, y, Sin embargo, el art. 912 la ha frus-

trado con su incongruente ley de adaptación.

¿Cómo mantenerla proporcionalidad de dos por uno si para
concretar eun guarismo la cuota del hijo natural hay que dejar

á un lado un tercio entero y operar sobre los otros dos sola -

mente? Descúbrese ya la razón de unestra crítica. Y, sin em-

bargo, vada más-fácil de resolver en la aritmucica y nada tam-

poco más eu armonía con los principios de derecho que inspiran

la sucesión ab-intestato y con la equidad.

Si suponemossiete hijos legítimos y uno natural y un capi-

tai de 60.000 pesetas, tendremos

. 60.000 . 15 60.000 2 120.00060.000: 7= HL: L=HAL= 522 — 8.000.

Ei cociente 8.000 es la cuota de cada hijo legitimo, y la mitad,
ó sea 4.000, la del hijo natural.
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DEMOSTRACIÓN

Caudal partible, 60,000 pesetas.

Pesetas,

Cuota dei primer hijo legítimo..........-. 8.000
Idem del segundo..... ....ooooomo.oo.». 8.000
Idem del tercero. ............ assarao cor. 8.000
Idem del cuarto. ......v....0.».-- 2.0.0.0. 8.000

—Idem del quinto................. ... +... 8.000
Idem del sexto.............0...» ... .«..2.. 8.000
Idem del sóptimo............. »»........ 8,000
Idem del hijo natural... .. .......... s.. 4.000

TOTAL IGUAL. .00ooo.oo..0.o. . 60.000
 

Hemos presentado el caso de concurrencia de hijos natura-

les en número impar, por ser el más complicado, dentro de su

sencillez aritmética. Como es visto, todo se encierra en la re-

ducción 4 quebrados de un número mixto y en una división de

números quebrados. Todavia puede hacerse la operación con”

mucha mayor sencillez, es á saber: sumando dos unidades por

cada hijo legítimo y una sola por cada hijo natural y dividiendo

el caudal partible por la suma de unidades resultante. El co-

ciente que se obtenga es la porción forzosa del hijo ilegítimo y

el doble de dicho cociente la cuota del hijo de justas nupcias.

Lo demostraremos con un ejemplo:

Supongamos que á una herencia de 90.000 pesetas concu-

rren cinco hijos legitimos y tres naturales. Tendremos trece

unidades, correspoudientes, diozá los cinco .hijos de legitimo

matrimonio, dos por cada uno, y tres á los hijos naturales.

Dividiendo 90.000 entre 13, resulta un cociente de 6.923
con 76 milésimas.

Hé aqui la cuota del hijo naturai, y ei doble, ó sean 13.847

con 152, la de cada uno de los hijos legítimos.
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DEMOSTRACIÓN

Caudal partible, 90,000 pesetas.

Cuota del primer hijo legítimo. 13.846,152 milésimas.
Idem del segundo. ...... .... 13.816,159 >
Idem del tercero......... ..... 13.846,152 »
Idom del cuarto............... 13.846.159 »
Idem del quinto............... 13.846,152 »
Idemdel primer hijo natural...  6.923,076 >
Idem del segundo......... .. .  6.923,076 »
Idem del tercero..,...........2.  6.923,076 >

 

TOTAL, +......-....... 89,999,988 milésimas.

 

Queda un remanente de 12 milésimas que se desprecia; y

como la suma de las tres cuotas atribuidas á los hijos ilegíti-
mosarroja un total de 20.763 pesetas con 228 milésimas, perfee-
tamente comprendido dentro de las 30.000 qne componenelter-

cio del caudal supuesto, resulta bien hecha la operación parti-

cional. ,
Veamos ahora comparativamente cí resultado del mismo su”

puesto, compntando las porciones forzosas de los hijos natura-

les por el sistemade la legitima estricta y por el de la legitima
plena, que es, en nuestro sentir, el ordenado por el Código.

Según el primero, la cuota del hijo ilegítimo reconocido se-

ría de 3.000 pesetas.

Según el seguudo, 6.000 pesetas.
Segúnel que proponemos,principiando desde fuego porre-

formarel art. 942 del Código, 6.923 pesetas con 76 milésimas.

¿Cuál de estas computaciones es la más juridica y conforme '
á equidad y aun al propio pensamiento del legislador, dentro
de la sucesión ab-intestato?

Mientras el art. 912 subsista en su forma actual, la más ajus-

tada á la ley es la segunda. Hay que aspirar á la reforma, y

para este caso votamos por la tercera.

*
x= x*

TOMO XVI 24
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Concurrencia de ascendientes legitimos con descendientes

naturales.—Sigue rigiendo ia iey de adaptación. En el caso de

quedar ascendientes legítimos, los hijos naturales y legitima-

dos sólo percibirán de la herencia la porción que se les con-

cede en los articulos 810 y 841.

Esta porción, como ya hemos visto, es la mitad de la parte

de herencia de libre disposición, entendida y computada sin

perjuicio de la legítima del vindo (art. 811); «de modo que, con-

curriendo el viudo con hijos naturales reconocidos, se adjudi-

cará á éstos sólo en nuda propiedad, mientras viviese el viudo,
lo que les falte para completar su legitima »

Dejando á un lado, para resolverla más adelante, la concu-

rrencia de hijos naturales con cónyuge viudo, siquiera haya-

mos hecho en otro Ingar de este comentario anticipaciones ra-

zonadas de nnestro pensamiento, empezaremos censurando la

defectuosa redacción del art, 912, que astamos comentaudo. En

el caso—dice- de qnedar descendientes ó ascendientes legiti-

mos, los naturales y legitimados. ¿Quiénes son estos naturales

y legitimados? Según el sentir de las personas peritas en el de-

recho,los hijos naturales; según elsentido gramitical, lo mismo

se refiere á los descendientes que á los ascendientes, pudién-

dose dar el caso de que algún profano creyera que inbia ascen-

dientes legitimados ó formara pobrisima idea del redactor del

artículo, atribuyendole la peregrina opinión de una concurren-

cia de ascendicites legítimos y naturales á la sucesión del des-

cendien'e, conenrrencia irrealizable porque es imposible que en

la generación de in sér se asocien simultáneamente ln legiti-

midad yla ileginimidad. En suma, el artículo ivía contra natu-

raleza si la referencia á los 810 y 841 no alejara tan absurda

presunción. Corrijase, pues, el defecto y añádase las palabras

hijos 6 descendientes, con lo que ganaráu la gramática y el sen-

tido jurídico.

Relacionando el art. 912 con los 811 y 809, deduciremns que

los hijos naturales, sean muchos ó pocos, tendrán invariable-

mente dereclo A la mitad de la mitad del caudal partible, ósca

á la cuarta parte del patrimonio hereditario. ¿Por qué se ba

abandonado la proporcionalidad individual establecida para la

concurrencia de descendientes legítimos y naturales? ¿Por qué

se lia decretado mua cuota invariable sin la gradación necesa-
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ria de un máximum y un minimum, cuya cuota lo mismo se

aplica en la concurrenciá de un solo hijo natural, que en la de

muchós, con ascendientes legítimos? La idea de proporcionali-

dad total, digámoslo así, se ha mantenido en la misma escala

de dos por uno, y por esto, si en la coparticipación hereditaria

de descendientes legítimos y naturales, la mitad de los dos ter-
cios legitimarios puede aplicarse como reserva forzosa de los

hijos naturales, en la conviveucia particional de ascendientes lo-

gltimos é hijos ilegítimos, la mitad de la legítima de los prime-

ros, ó sea el cuarto, mitad de la parte de libre disposición, com-
ponela asignación forzosa dela filiación natural reconocida,

Lo que hay es que cl legislador ha desertado de las bande-

ras de la proporcioualidad individuai dentro del limite Indicado

por el cuarto del caudal divisible, ¿Por qué esta deserción?
¿Por qué esta iuconsecuencia? Entre los enigmas del Código,

éste es acaso el más indescifrable.

Recurriendo á las demostraciones de hecho, notaráse con

mayor relieve el resultado autijurídico de la incousecuencia.

Primer ejemplo:

Fallece 4, dejando unhijo natnral B, y dos ascendientesle-
gítimos, sus padres, C y D.

llerencia, 90.000 pesetas.

Pesetas.

Porción de C, padre legitimo de A.... 33.750
Porción de /), madre legitima de 4... 33.750
Porción de AB, hijo natnral de 4...... 22.50

Total iqual......o.o.o...o...... 90,000
 

Las cuotas de los ascendientes legítimos se obtienen detra-
yendo primero del caudal partible la reserva forzosa del hijo

natural, y dividiendo el resto entre los ascendientes por partes

iguales.
Segundo ejemplo:
Un ascendiente legítimo y cuatro descendientes naturales.
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Herencia, 90.000 pesctas.

Pesetas.

Porción del ascendiente legítimo...... 67.500
Porción del primer hijo natural....... 5.625
Idem del segundo.........- esccraros. 9.625
ldem del tercer0.... .«...oooooo.. e... 5.625
Idemdel cuarto..... o... .... Coon...» 5.625

Total igual. ...ooooooom.m.mo..» 90.090

¡Qué elocuencia tan persuasiva la de las cifras que antece-
den! Ellas con su inquebrantable mutismo lo dicen todo y ela-
man por una reforma radical, porque, ¡qué importa que el le-

gislador haya pensado equivocadamente que el cuarto de la
herencia adjudicado por entero á los hijos naturales les favore-

cería, si la realidad pa tentiza que se ha padecido una lamentable

equivocación! ¿Qué lógica biqué proporción ni qné justicia

puede encerrarse en sancionar la proporcionalidad individuai de
dos á uno en la concurrencia del linaje legítimo y del natural

en la línea descendente, y renegar de esa proporciouvalidad en

la línea ascendente? ¿Qué es más, el tercio ó el cuarto? Pues los

hijos ilegítimos, cuando concurran cou sus hermanos legítimos,

puedenllegar á dividirse entre sí el tercio de la herencia,y sólo
el cuarto cuando la coucurrencia sea con los ascendientes -le-
gítimos de su padre natural. Y por esta misma falta de con-

gruencía en las ideas, se dará muchas veces el caso de que,

mientras los ascendientes legítimos atraerán á su dominio la

mayor suma del patrimonio hereditario de su descendiente le-

gítimo premuerto, los hijos naturales de éste tendrán que re-

signarse á repartir entresí en porciones ignales la cuarta parte

del caudal relicto. Eu la coparticipación sucesoria de hijos le-

gítimos é bijos naturales, la cuota de éstos hállase cu relación

inversa al número de hijos legítimos, porque así lo exige la pro-

porción de dos por uuo, de suerte que, á mayor número de hijos
de beudición, más reducida en cuautia la porción forzosa de
los ilegítimos, y á menor númerode hijos legítimos, más llena y
savecada la reserva legal de los natnrales, sucediendo porefecto
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de la expresada regla de proporcionalidad que si los hijos de

unión libre son varios, todos pueden recibir su enota exacta-

mente y sin merma, siempre que no pase la suma de todas ellas

del tercio de disposición libre. Tn el easo que estudiamos, basta

la existencia de dos hijos naturales para que la reducción se

imponga neeosariamento, y si en vez de dos,los hijos bastardos

son cinco ó seis, esta reducción va empequeñeciendo cada vez

más las cuotas, hasta el extremo de que en identidad de nú-

mero, si bien en disparidad de concurrencia, de descendientes

legítimos con ilegítimos en cl primer caso, y de ascendientes

legítimos con hijos naturales en el segando, percibirán los hijos

ilegítimos mucho menos en la primera concurrencia que en la

segunda, siendo así que, como declamos en el tomo XIV (pá-

gina 765), al ocuparnos del mismo problema en la herencia tes-

tada y con relación á la legítima propiamente dicha, la natura-

leza del caso, la posición de las personas y la relación de pa-

rentesco entre los interesados, aconseja favorecer á los hijos de

uniones libres, con tanto mayor motivo, cuanto que la historia

legislativa y el estudio de los Códigos vigentes enseña que se

ha prescindido y se prescinde de la línca ascendente legítima
en beneficio de la descendente bastarda.

El desequilibrio mental y la incongruencia de ideas hay que

buscarlos en el legisladcr, sin que quepan atennaciones á tan

incomprensible modo de construirla ley, fuera de toda gravi-

tación lógica. Sin embargo, los defevsores de la legítima del

tercio estricto y de su implantación en la herencia iutestada

han encontrado en esto una sutil defensa de sn teoría, porque

han dicho: Si la legitima de los hijos naturales en concurroncia

con ascendientes legitimos es la cnarta parte del caudai horedi-

tario, siendo manifiesto el propósito del legisiador, reveiado por

ia ley de Bases, de couceder mayor porción á los hijos bastardos

en este caso de coparticipación sneesoria que en el de concu-

rrencia de descendientes legítimos é ilegítimos, débese conve-

nir en que la reserva forzosa de estos últimos huy que deducir-

la, tomando por base para la computación el tercio estricto de

legitima.

Para destruir este último reducto de la rebeldia y patenti-
zar una vez más que la concesión del cuarto de la herencia
como reserva forzosa de los hijos naturales en concurrencia con
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ascendicntos, no responde á ningún plan juridico admisible, y
mucho menos ai pensamiento de proceder por gradación calcu-

lada según la mayor proximidad de ios concurrentes al cau-
sante, nos vamos á valor de la comparación de dos ejempios. El.

análisis de las ieyos vo ha de hacerse por ficciones de voluntad

descovocida y especulaciones puramento ideológicas, sino como

el análisis histológico, sobre un tabiero de mármoi, desfibrando

y observando con el microscopio.

1.” ejemjlo.

CONCURRENCIA DK DOS DESCENDIENTES LEGÍTIMOS

Y SEIS NATURALES

Legitima del tercio estricto.

Herencia, 40.000 pesetas.
Pesetas.

Porción del primerhijo legítimo .... 20.000
Idem del segnndo.....ooooommorooo 20 0U0
Idem del primer hijo natural....... 3.333,33
Idem del segnodo ...........o.o... 3.333,33
Idem del tercer0....o..o.ooc..oo... 3 333,33
ldem dei enarto......o..oooooo..». 3.333,33
ldem del quinto..... ............ 3 333,33
ldem del sext0........o.oooooo.o.... 3.333,33

Total igual.......o..... e. 59.999,98
ed

despreciando los dos céntimos que sobran.

2. ejemylo,

CONOORRENCIA DE DOS ASCENDIENTES LEGÍTIMOS

Y SEIS DESCENDIENTES NATURALES

Legitima del cuarto.

Herencla, 60.000 pesetas.

Pesetas,

Porción del primer ascendiente legí-
ÉÍMO......ooooooorooomomomoo.”.o 22.500

Idem del seguudo..... pororocccoro 22.500

SUMA Y SÍQUl -...oooooo.mo» 45.000
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Peretas.

Suma anteri0r....o...o.. ... 45.000

Porción del primer hijo natural..... 2.500
Idem del segundo........ Lo... ... 2.500
Idem del tercero ..... Po... co... 2.500
Idem del cuarto ............ ..... 2.500
liem del quintO.....oo ... ...... 2.500
Ideo del sextO.........o.oooooooo. 2.500

Tetal igual...ooooooo.omo.. 60.000
 

Queda demostrado que, aun en el supuesto más desfavora-

ble para los hijos naturales, ó sea en el de computación de su

cuota, tomando como base el tercio estricto de legitima, puede

darse ei caso de que eniguaidad de concurrentes, reciban aqué-

llos menos cuando la coufluencia sea de ascendien*es legítimos,

que cuando vengan á la sucesión los hijos de justas nupcias.

¿Dóude reside la causa originaria de este verdadero caso tera-

tológico? En haberse separado de la justa doctriua de la pro-

porcionalidad constante y en no haberia mantenido, así en la
computación total, ó sea de cantidad asignable al linaje vatarai,

como en la computación individual, es decir, en la suma pro-
pia de cada uno de los concurrentes á la división. El cuarto del

caudal fijado invariablemente y á partir entre los hijos ilegíti-
mos, sean muchos ó sea uno solo, representa en el Código civil
lo que los cometas en la Astronomía: materia siderai que corre
velozmente los espacios sin formar parte de ningún sistema

planetario. Esto es el art. 811: cometa erraute de uuestro Dere-
cho civil, materia juridica, inminosa porque aparenta equidad,

pero sin sujeción 4 ningún sistema legal. La cuarta parte es

bastante cuando concurre un soio hijo naturai con dos ascen-

dientes legítimos, pero es excesivamente exigua cuando vienen

llamados porla ley varios hijos de dicha clase.

Los dos remedios que el derecho indica para corregir el vi-

cio constitucional del art. 811 consisten: el primero y más fun-

damebvtal, en robustecer el orgavismo anémico de la reserva

forzosa de los hijos ilegítimos. Ya lo hemos indicado en el proe-

mio á la Sección «De los derechos de los hijos ilegltimos»

(tomo XIV). All! dijimos, actuando de oportunistas, que nuestro
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oportunismo se condensaba en la siguiente proposición: «Si el

testador no dejase hijos ó descendientes, pero si ascendientes le-

gítimos, los hijos naturales tendrán derecho á la parte ivtegra

de disposición libre.»El otro medio terapéutico consiste en esta-
blecer una proporcionalidad individual, según la presunción

del afecto. Ya la ley de Partidas con referencia á la sucesión

testamentaria, hizo ver que, á juicio de los jurisconsultos de'

aquella época, los cuales, á pesar del criterio estrecho y restric-

tivo en que parecía inspirarlos siempre el Derecho en su vida

de relación, no dejaban de sentir como hombres, elafecto del pa-

dre por sus hijos naturales solía ser mayor que el que profesa.-

ban á sus ascendientes legltimos. «Mas sí acaesciese que el pa-
dre non ouiesse fijo legitimo é ouiesse otro pariente de los as»

cendientes, assi, como padre o auelo, estonce dexando a estos

ascendientes su parte legitima que es la tercera parte de lo

suyo, las otras dos puede dar en su vida ó dexar en su testa-

mento al fijo natural sobre dicho.» (Ley 8.*, tit. XITI, Partida 6.*)

No era esto poco en un tiempo donde, falleciendo cl padre

sin descendencia legítima, el hijo sólo tenta derecho, ab-intesta-

to, 4 las dos dozavas partes de la herencia. Sin adoptar niuguna

de las dos presunciones de afecto que las citas hechas revelan,

sino recogiendola indicada por el art. 841 del Código vigente,

podemos inducir que, puesto que la mitad de la porción de

disponibilidad libre es á su vez la mitad de la cuota fovzosa de

los ascendientes legítimos, el legislador ha debido partir de la

presunción, ciertamente no conforme á naturaleza y bastante

distanciada de aquel axioma de que el cariño, primero descien-

de, luego asciende, y, por último, se esparce colateralmente, de

que el padre quiere por regla general á su prole natural la mi-

tad que á sus ascendientes legítimos. El corazón no se subor-

dina á reglas ni á formas, y es muy aventurado suponer que la

ausencia de la forma matrimonial hace descender el afecto ha-

cia el hijo bastardo hasta el extremo indicado. Pero sea así ó

no Sea, puesto que nos encontramos establecida la presunción,

aceptémosla en todas sus consecuencias, y reuniendo la expre-

sión de todas ellas en una regla concreta, con aplicación á la

herencia ab-intestato, tendremos la siguiente: «Cuando el cau-
sante á su fallecimiento dejase ascendientes legítimos é hijos

natura:es, cada uno de éstos tendrá derccho á la mitad de la
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cuota que corresponda á cada uno de los ascendientes legíti-
mos, siempre que quepan dentro de la mitad del haber heredi-

tario. Si el valor total de las cuotas de los hijos naturales exce-

diera de la mitad de la herencia, se reducirán todas proporcio-

nalmente y por igual, de suerte que en ningún caso traspasen
dicha mitad.>

Si rigiese esta regla, y vo el poco atinado art. 841, dariase

también en este caso la afortunada combinación de la cuota

viril con su computación plena ó total, y la proporcionalidad

constante con su computación individual. Pero mientras esta

aspiración no se trueque en realidad, cumpliendo nosotros la

función crítica, hemos facilitado el camino de la reforma, por lo

menos evidenciando que la adaptación ordenada por el artícu-

lo 942 es antijurídica, y que el artículo adaptado 841 no res-

ponde á niugún pensamiento meditado y razonable,

*
* *x

Falta de descendientes y ascendientes legitimos: Suceden los

hijos naturales en el todo de la herencia.
Habla el art. 939 de lijos naturales y legitimados por conce-

sión Real. Como la legitimación es sólo uva prerrogativa de
honra, si honra cabe en una ilusión, el Código iguala á unos y

otros en lo más transcendente de la filiación en el orden econó-

mico, ó sea en la herencia. Legltimo podrá llamarse el hijo na-

tural siá la gracia Real plugo así acordarlo, pero como natu-

ral cobrará al fallecer su progevitor: que en esto de los egofsmos

metálicos poco se ha adelantado desde los tiempos en que la

ley 12 de Toro decla: «fasta en la dicha quinta parte bien per-

mitimos que sean capaces y no más, pero en todas las otrasco-

sas, ansi en suceder a los otros parientes como en honrasy pree-

minencias que han los hijos legitimos, mandamos que en nin-

guna cosa difieran de los hijos nascidos de legitimo matri-

monto.»

Los hijos naturales reconocidos, hayan sido ó no legitima-
dos por gracia Real, sucederán en el todo de la herencia cuando

el causante fallezca sin dejar descendientes ni ascendientes le-

gitimos. Esta absorción plena de la herencia porel linaje natu-
ral requiere la carencia de todo descendiente, hijos, nietos, biz-
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nietos legitimos del difunto, y de todo ascendiente, padre,abuelo,

bisabnelo del referido cansante. Y la sucesión tendrá Ingar, se-

gún la vegla del art. 921, heredando los hijos ilegítimos por
partes iguales, con la excepción del doble vínculo natural

cuando exista, puesto que, segúnel art. 915, «<á falta de ascen-

dientes zaturales heredarán al hijo natural y al legitimado sus

hermanos naturales, según las reglas establecidas paralos her-

manos legitimos.».

Desde el punto de vista positivo, niuguna otra explicación

requiere el artículo. Bajo el aspecto gramatical, algo podria

decirse sobre su descuidada redacción, porque ya que se habla

del difunto y no del causante, se ha debido por lo menos em-

plear el pronombre posesivo su en plural, sus hijos, al igual del

artículo 935. D"cir que á falta de descendientes y ascendientes

legitimos sucederán al difunto los hijos naturales, es tanto como

autorizar á todos los nijos ilegítimos existentes en un momento

dado á concurrir á la herencia de cualquier difunto, y esto que

parece una aberración, es,sin embargo, lo que dice literalmente

el art. 939. Por último, considerado el articulo á las luces clari-

simas de una critica imparcial, no hay que escatimar la ala-

banza, porque si en alguna parte resuita beueficioso para ios
hijos naturales ia igualación del derecho sucesorio paterno y

materno, esindiscutibiemente en el caso de coexistencia de co-

laterales y descendientes ilegítimos. Las dos dozavas partes de

la ley de Partidas, único derecho del hijo bastardo en ía suce-

sión del padre, era incompatible con las ideas, más piadosas por

lo mismo que son más igualitarias, que hoy dominan. Dió un

paso franco hacia adelante la ley de Mostrencos de 1835. Antes

del llamamiento del Estado, y sin perjuicio de los privilegios

que con respecto á otros parientes legltimos reconoclan nues-

tras antiguas leyes á log hijos naturales en la sucesión de la

madre, la citada ley de 1835 los llamó á la herencia paterna

por entero, después de los colaterales en cuarto grado (art. 2.9).

Aún avauzó más el proyecto de 1851. En su art, 776 esta-

bieció una escala cuantitativa, digámoslo asi, según la linea
de los parientes que coucurriesen. Si éstos eran ascendientes

legítimos, los hijos naturales tenian la cuarta parte del patri-

monio hereditario. Si la concurrencia era cou colaterales en

cuarto grado, los hijos ilegitimos heredarían la mitad; si que-
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daba viudo ó viuda,el tercio, y, finalmente, sucederían por en-

tero en todos los demás casos. Todavía esto no podia satisfacer

las exigencias del derecho moderno, porque por mucha que
sea la pesantez de la idea religiosa, y más grande el agravio á

ia familia legitima, cuanto más se eleve el rango económico de

los frutos del amor no reglado, ¿quién podrá poner en duda que

el padre quiere más á su hijo, annqne uo haya nacido de justas

-pupcias, que á sn hermano ó 4 su primo hermano? Podrán las

leyes no reconocerla familia natural; pero existe con su paren-

tesco y sus afectos. En lucha con la legltima, ha logrado ya

la coparticipación hereditaria y la posposición de ja linea coja-

teral; y estos triunfos no hay que lamentarios con espiritu mez-:

quino, sino givurificarlos y aceptarlos como una victoria de ja

idea de humanidad, que se abrecamino poco á poco, porque oi
bastión de lia hipocresta es dificij de batir.

El cónyuge viudo en concurrencia con los hijos naturales.—

Viene ahora reciamado por la oportunidad, el único problema

á que ei artículo puede dar lugar; porque si bien es cierto que

la propia duda se agita en los supnestos legales del art. 912, en

combinación con los 840 y $11, 1o lo es menos que el pre-

cepto que comentamos agrava la cuestión, alzándola hasta el

nivel de jas irresolubles. Referiímonos al cónyuge viudo cuando

reclame su participación usufructuaria en la herencia ab -intes-

tato, en los tres casos distintos en qne con respecto á los hijos

naturales puede concurrir con ellos; es á saber:

1.2 Descendientes legítimos,hijos naturajes, cónyuge viudo.

2,2 Asceudientes jegitimos, hijos naturales, cónyuge viu-

do; y
3. Soiamente los hijos naturales y el cónynge snrpérstite.

Uno de jos más peligrosos escollos con que suele tropezar

muy á menudo la labor de juzgar y la aún más euojosa y acci-

dentada de comentar, es la interpretacióndel sileucio.

Antójase paradójico esto de interpretar la vada; pero si la

nada en el orden naturai es la negación de ia existencia, en el

orden legajise traduce ias más de ias' veces por permisión de

crear, cuya permisión se resueive en hechos juridicos. El silen-
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cio como hecho, ó eu otros términos, ia iaguna que rompela

continuidad uniforme de la ley, puede ser intencional ó resul.

tado del olvido. Y si es intencional, ¿acusa autorización ó prohi.-

bición?

Si damos entrada á los principios de derecho, tendremos de
un lado el axioma de ubi lex noluit, tacuit, y abogando por la

instaucia contraria, este otro: «Lo que la ley no prohíbe, es lícito

hacerlo»; y para concordar estas tendencias un tanto disonan-

tes, no hay que olvidar la siguiente regla fundámental de her-

meuéutica: «Todo texto preceptivo envuelve la ley prohibitiva

de practicar lo contrario de lo ordenado preceptivamente,»

Hasta aquí, los principios y reglas citados tieneu aplicación

cuando se trate de silencio inteucional. Pero ¿y cuando los

afluentes de la laguna seau la impremeditación y el olvido?

Por inucha potencia lumiuica que tenga el faro de la inter-

pretación, ¿quién es capaz de divisar sus destellos entre tan

densa bruma? Cuando estas nieblas ocultan el peusamiento del

legisiador, es de suma dificuitad apreciar con exactitud la ver-

dad jurídica, porque es sabido quela niebla tiene la propiedad

de agigantar y difnminarlas figuras, perturbando el sentido de

la orientación. Entouces es cuando el problema se vuelve irre-

soluble, y el paso más corto en un sentido ó eu otro puede con-

ducir al error. Á ia categoría de las cuestiones irresoinbles per-

tenece ia que antes hemos enunciado con relación al cónyuge

viudo y su disputada participación usufructuaria en la herencia

ab intestato. lunecesnrio es decir que mautenemos, cada vez

más convencidos, la opinión que expusimos en el tomo XIV (pd-
gina 626). ¿Se trata de una omisión intencioual? Entonces sólo

puede interpretarse como un no ha lugar á la demaudadel
cónyuge. ¿Trátase de una omisión iuvoluntaria? Dificil es

creerlo habiendo tenido los legisladores la precancióu de pre-

vor y decidir el caso de coucurreucia de hermanos ú hijos de

hermanos cou cónyuge vindo(art. 953). Y si para este caso con-

sideró preciso el autor del Código un texto expreso, ¿qué puede

significar la ausencia de otros textos análogos en todas las de-

más secciones del capítulo de la sucesión intestada?

Dadaslas aficiones del legislador espaúol á proceder por

vía de referencia, ¿qué quiere decir el hecho de que en la

sección primera del referido capítulo no se haya insertado un
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artículo por el tenor del 914, declarando que lo dispuesto en la
sucesión testada sobre la cuota usnfructuarla del cónyuge

vludo sea igualmente aplicable en la suceslón ab-intestato?

Cualquiera que sea la interpretación que se dé al silencio,

repútese intencional ó involuntario, no hay medio lícito de

aplicar lo inexistente, lo que era preciso que existieran para la

consagración y reconocimiento del derccho del cónyuge viudo.

Para que haya sombra, es menester un cuerpo quela pro-

yecte y una luz que ilumine el cuerpo. ¿Dónde está en la suce-

sión ab intestato esa luz, ese texto necesario, esa declaración

del derecho del cónyuge? ¿Cómo, pues, ha de proyectar sombra

en la vida jurídica el consorte sobreviviente si en la sucesión

intestada el legislador, á sabiendas ó por torpeza, lo dejó en la

obscuridad? Y, sin embargo, es preciso reconocer que la intui-

ción juridica se ha impuesto; que como no hay un texto vivo

que pueda ser blanco de las censuras ú objeto de las alaban-

zas, sino un hueco, un silencio, no ha habido necesidad de ir

contra ley nui dejarse llevar al garcte de un según ley, sino

crear una costumbre, que si bien cae fuera de la ley, suple

una deficiencia inexplicable de ésta, y al suplirla, viene dando

lugar á que el problema no llegue á las alturas del Tribunal

Supremo. Porqne ¿qué hijo niega á su madre en la herencia

intestada la porción usufructnaria que la ley le concede en la

sucesión por testamento? La compenetración social de la jus-

ticia del usufructo viudal es tan profunda, es tan incomprensi-
“ble para ia masa que se tolere una desigualdad irritante entre

la berencia testamentaria y la abintestato, que la costumbre se

ha impuesto, y el lecho pedregoso que con su imprevisión había

dejado en seco el legislador, lo hau llenado los legislados con

una corriente fertilizante de equidad y de sentido jurídico.

Aun entre los hombres de ley la excisión es profunda, op-

tando muchos, la generalidad, después de confesar que se ha

padecido una omisión, por crear derecho, por suponer texto ie-

gal existente donde sólo reina un silencio de cementerio, en una

palabra, por quebrautarla ortodoxia de las reglas hermeucuti-

cas, reduciéndolas todas á la siguiente: Puesto que debió ser,

aunque no es, sea.

Nonos disgusta este criterio revolucionario que se esconde

y disfraza bajo sutiles distingos y caprichosos atauriques men-
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tales. Pero una cosa es el derecho que podría llamarse racional,

puesto que hemos de convenir con Sumner Maiue, para citar

un escritor iudividnalista y nada sospecloso, que el derecho

nominado natural ha pasado á la categoría de idea arqueoló-

gica, y otra el derecho positivo. En la jurisdicción del derecho
filosúfico hemos sido de los más teuaces en sostener la iuconse-

cuencia del legislador, y ahora decimos que si alguna omisión

eonscieute del usufructo vidual pudiera justificarse, ésta sería

en la sucesión testamentaria, pero uunca en la ab-intestato. Se

eomprende cl usufructo vidual en la sucesión legitima, proce-

diendo la ley por las presunciones del cariño conyugal. Se jus-

tifica el silencio en la sucesión testada, dejando al esposo tes-

tante amplia libertad de favorecer ó no á su consorte. Lo que
no tiene explicación ui justificación posibles es el estableci-

miento de la cuota vidual usufructuaria en la sucesión testa-

mentaria y sy omisión en la intestada. Y, sin embargo, esto que

no se concibe enla filosofía jurídica, es lo que resulta del Código

español, así como también resultan conceptos distintos el de lo

que debiera haber sido y el de lo quees.
En este mismo comentario, al esbozar el problema que ahora

estamos descuvolviendo, iniciáabamosla iden de que la sucesión
ab-intestato es un testamento colectivo hecho por el legislador

en vombre de los que no quisieron, no supieron ó no pudieron

testar. Las clíusulas de ese testamento colectivo son los ar-

ticulos 930 á 958, inclusive, del Código civil.
Ahora bien: en la aplicación del Derecho vigente, ¿á qué.

clársulas ó á qué textos hay que estar? ¿A los imaginados, pero

uo existentes on la ley, 6 4 los consiguados taxativamente en
un articulo? Claro es que á los segundos, siquiera el buen deseo

de los que á todo trance quieren crear devecho por la fuerza

reproductora de su sola voluntad, merezca todo linaje de pa-

rabién. En el circulo del Derecho civil que nos rige, á las ante-

dichas cláusulas hay que atenerse y de su texto no se puede

salir, porque sor el verdadero título transmisivo de la herencia.

Por su virtnalidad juridica pasan los bienes del causante al

causahabiento, del difuato A su sucesor legitimo.

¿Qué se dirta, v. gr., si iustituyendo A en su testamento

herederos voluntarios ú los extraños B, C y D, se protendicra

que también debía heredar X porque tal debió ser la intención
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del testador, atendiendo los muchos favores qne aquél le pros-

tó, á haberle sacado X de la insignificancia, eleváudole 4 un

rango social distinguido, 4 haberlo salvado la vida, ete., ete.?

Y sin salir de este mismo ejemplo de sucesión testamentaria,

poro relacionándola con la materia de legítima, ¿qué juicio me-

recería quien defendiera que en lugar de B, C y D, herederos

voluntarios del testador, debía heredar N, su hermano de doble

viuenlo, porque á pesar de no establecer el Código la legítima

entre hermanos germanos, había razones muy poderosas para

sosteuerla deutro de las más puras doctrinas de la filosofía del

derecho?

Si las cláusulas de un testamento son ley de la herencia y ti-

tulos por los crales se transmite el dominio del testador al insti-

tuido, los artículos cu que el Código civil regula la snecsión

ab-intestato, consagrados luego por una declaración judicial en

favor de determinada persona, sou también ley de la herencia

y títulos trausmisivos de los bieucs hereditarios del carsante á

su sucesor. Y así como en un testamento, sise instituye á B y

á C, no cs posible considerar instituido á D, así del mismo

modo, si en el testamento colectivo de las sucesiones legítimas

no aparece llarnadoel cónyuge viudo al goce de una cuota usu-

fructuacia vitalicia, no hay medio de otorgársela sin hacer ta-

bla vasa de todos los principios sustanciales en que la sucesión

sin testamento descausa.

Tabla rasa viene hacieudo de todos estos principios la prác-

tica forense, infligieudo un verdadero agravio al derecho cons-

tituido, nunqne desagiaviando á la equidad; pero no siempre lo

equitativo es derecho; que sí lo fuera, el mundo sería una Ár-

cadia, y la infelicidad, la quimera perseguida, en vez de serlo,

como hoy,la felicida1.

Razones son todas las apuntadas hasta aqui que demuestran

la injusta exclusión del cónyuge viudo de la sucesión ab-intes-

tato, con la sola excepción expresamente prevista eu el art. 953

de la concurrencia de dicho cónyuge con hermanos y sobrinos

del causante, pero todavía la Sección que venimos comentando

suministra un dato más en pro de nuestratesis.

Como qnieva que la construcción legal de la herencia ab-

intestato reposa sobre la base de una distribución total del pa-

trimonio hereditario, adjudicando á los herederos en la propor-
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ción establecida por el Código el dominio pleno de lo que á cada

uno corresponda, es de todo punto evidente que para excepcio-

nar esta regla ebsoluta y dlvidir los derechos domluicales, ad-

judicaudo á unos la nuda propiedad y 4 otros temporalmente el

usufructo, se necesita un texto en el que expresamente se

ordene dicha dosintegración. Téngase esto en cuenta de una

parte, recnérdese luego aquella regla hermenéutica fuundamen-

tal de que toda ley preceptiva envuelve la prohibición de ha-

cer lo contrario de lo ordenado por la primera, y uo se olvide

tampoco que cuando la ley quiere, habla, y cuando no quiere,
calla.

Con relación conereta al tema que estamos desenvolviendo,

encontramos enel art. 932 la siguiente declaración: «A falta de

descendientes y asceudientes legítimos, sucedorán al difiuto en

el todo de la herencia los hijos naturales reconocidos». Cuando

la ley habla del todo, prolbe, incluso la más pequeña desmem-

bración, porque en el todo de una herencia hállase compren-

dido el usufructo de todos los bienes que la compouen, como

quiera que es un derecho real integrante del dominio transmi-
tido. Y teniendo por fuerza que aplicar dicho art. 939, cuya in-

terpretación no admite duda porque es clara como la luz zeni-

tal, ¿cómo contrariarlo? ¿Cómo arrebatar al hijo natural lo que
la ley le concede? ¿Cabe aquí crear derecho, ó es que la inicia-

tiva individual es ya lo sobradamente fuerte para derogar una

ley sustantiva ó por lo menos para desconocerla y violarla?

Imaginemos un pleito entre un hijo natural reconocido, he-

redero universal de su padre á virtud del art. 939 y el cónyuge

viudo, en reclamación por este último del usufructo vitalicio de

la mitad de la herencia. El hijo natural alegaría el susodicho

articulo 939. ¿Qué podría aducir en su apoyo el córnyugo srpérs-

tito? Una razón de equidad, la supuesta intención del legisla-

dor, la práctica jurídica que, como dico ta Dirección de los-Re-

gistros en su Resolución de 14 de Junio de 1897, uo puede re-
vestiv el caráctor de una rogla ó doctrina legal de observanciá
general obligatoria; algunas opiniones de autores; todo ello

muy poco lastre para mantener la vertical, ¿Y qué habría de

pesar más en el ánimo de los juzgadores: uu artículo termi-

nabte conmsagrando un derecho, ó una serie de argumentos,
muylógicos, pero sin ningún valor legal?
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Que la resnltancia final de todo lo expuesto, al condensarse

en una negativa al cónyuge viudo á toda participación usu-

fruetuaria eu la hereucia ab-intestato, con las solas excepciones

que establece el art. 953, es suficiente para producir una impre-
sión de tristeza, como dice con acierto Morell, os verdad; pero

el septimentalismo, que en ol mundo moral y de las afecciones

puede producir la revocación de uva severidad, ó la satisfac-

clón cumplida de un olvido ingrato, en el mundo jurídico no

pasa de una lamontación cuyo eco se pierdo en el vacio,
Ratificando, pues, una vez más nuestra opinión, expuesta por

extenso en las páginas 615 á la 635 del tomo XIV, pasaremos á
otramateria.

Sí con deliberada intención de hacerlo mal se hubiese redac-

tado la Sección tercera del cap. 1V, libro III que estamos co-

mentando, es seguro que habria resultado bastante más cuí.-

dada y aceptable. Y quo el autor de la sección pusoen ella

gran esmero, lo demuestran los dos articulos 940 y 941, donde,

si bien con diferentes palabras, se vieno á sancionar idéntica

doctrina, lo cual ya deuota defocto, se corrige Inego princi-

piando por el corolario y siguiendo por el teorema,es decir,

haciéndolo completamente al contrario de lo que debiera ser.

Los dos artículos están consagrados á establecer en la suce-

sión de los hijos naturales el derecho de representación, por-

que, como dice Garcia Goyena en sus Concordancias y comenta-
rios al proyecto de 1851, las mismas consideraciones de equidad

y los mismos estrechos vínculos de la sangre que han hecho

admitir la represontación á favor de los legítimos, obran igual-

mente en favor do los naturalos, como quiera que hayan sido

reconocidos.

Dandoá las matorias el ordon oxpositivo que les es debido,

empezaremos diciendo con el art. 941 que «os dorechos heredi-

tarios concedidos al hijo natural se transmiten por su muerte

á sus descendientes, quienes heredan por derecho de repre-
sentación á su abuelo difunto». Y en su consecuencia, «si
con los hijos baturales ó legitimados concurren desceudientes
de otro hijo batural ó legitimado que hubiere fallecido, los

TOMO XVI 25
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primeros sucederán por derecho propio y los segundosporre-

presontación (art. 940). Sienta ol primero de los artículos ex-

puestos (941) el principio básico en cuya virtud el descendiente

reemplaza en la sucesión á su padre premuerto, heredandoal

abuelo difunto. Con declarar esto no hacía falta más, porque es
llano qne sí es derecho del nieto representar Á gu padre pre-

muerto en la sucoslón dol abuelo, oste derecho había de subsis-

tlr indiscutiblemonte lo mismo cuando se tratase de un solo

nieto que de la concurrencia de varios hijos naturales y varios

nietos, estos últimos en la representación de otro ú otros hijos

también naturales,

Sin embargo, el legislador ha querido esta vez mostrar su

superabundabcia, y para desvanecer toda duda, ha detallado el

caso de coneurroncia (art. 940), sí bien con la inoportunidad de
no haber oxpuosto antos la regla general.

Comenzaremos, por lo tanto, trazando tres árboles genealó-
gicos representativos de los tres casos que van á ser objeto de

nuestro estudio,

Caso primero.

A y causante.
Padre natoral [de B, € y D.

Abuelo [de X, Y y Z

C D+
z Hijos naturales de A.

Xx Y z
hijos naturales de D y nietos de A.
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Caso segundo. '

i A f causante.

- Padre natural |de B,C y D.

O Dt
Hijos naturales de A

Xx Y z

Hijos legítimos de D y ntetos de A.

Caso tercero.

A + causante.

Padre natural de B, O y D.

+B Cc Dt
hijos naturales de A ¡=>

0
hijo legítimo de D

y nieto de A,

M N Y 2

hijos legítimos de B hijos naturales de D

y nietos de A. y nietos de A.

38
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El examen de los árboles demostrativos que preceden ha-

brá hecho comprender que el punto fundamental de discusión

no se encuentra en el caso segundo, ajustado á la más rigorosa

ortodoxia juridica, y seguramente tampoco se daría en los

casos primero y tercero si los“articulos .940 y 941, cou 3u im-

previsión, no hubiesen dejado franca entrada á la incertidum-

bre. Los hijos naturales, ¿transmiten pov su muerte á sus dos-
cendientes también naturales sus derechos hereditarlos, pu-
diendo en su consecuencia suceder por representación al abuelo

difunto? Con aplicación al árbol primero: D, ¿transmitirá á sus
hijos ilegitimos X, Y y Z el derecho que como hijo natural de

A ie corresponda, sucediendolos nietos por estirpes y en repre-

sentación de D al fallecimiento de A?

Enla sucesión testada, ei art. 843 cerró toda discusión, de-

ciarando que los derechos reconocidos á los hijos naturales so

transuíten por su muerte 4 sus descendientes legitimos. Mas en

las herencias sin testamento, ni el art. 940 ni el 9:11 han añadido

á la palabra descendiente ningúucalificativo; y como quiera que

dicha palabra conserva su carácter genérico, porque tan des-

cendientes son los legítimos como los naturales, y adomás es

principio de interpretación que donde ia ¡cy habia genérica-

mente y sin distinguir, 0 cabe establecer excepciones, que por

el hecho de serlo deben constar de modo expreso é indubitabie,

es lógico que la vacilación 38c abra paso y atemorice franquear

resueltamente mna opinión que, dirigida por ci supuesto rumbo

de la mente del legislador, puede resultar errónca,

Enias legisiaciones extranjeras, el problema se nos ofrece

resuelto, bien en un sentido ó en otro. Italia, en el art. 748 de

su Código civil, nos dice: «Los descendientes legitimos dei bijo

natural premuerto pueden reclamar los derechos hereditarios

estabiecidos en su favor.» Méjico, en ci art. 3.864 declara: «Los

descendiontes de jos hijos naturales y espúreos no gozan el

derecho de representación sino cuando son legítimos d legiti-
mados.» La Repúbiica de Guatemala, cuya inclinación en favor

de los hijos ilegítimos es tan marcada por razoues sociales ya

expuestas en otro lugar, afirma en el art, 761 de su Código

cl vii ei principio de que «los descendientes ilegítimos recornoci-

dos son también representantes de aus padres sin limitación de
grados.» Y en consonanciacon estas ideas, expresa en el ar
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tículo 970 que «los beneficios establecidos á favor de los hijos

ilegítimos, si éstos hubiesen premucrto, podrán ser reclamados

por los hijos y descendientes que dejasen con derecho á here:

dar.» Y en el 971, que «si un hijo premuerto fuese legitimo y

no io fuese su descendencia, estando ésta reconocida, repre-
senta al padre conformeal art. 761.»

Presentose en Fraucia la misma duda que suscita nuestro

articulo 911, porque en el 759 del Código napoleónico, hoy 761,

á virtud de la ley de 25 de Marzo de 1896, se decia: «En caso

de premoriencia (predéces) del hijo natural, sus hijos ó descen-

dientes podrán reclamar los derechos establecidos por los pre-

cedentes articulos.» Alegóse el mismo argumento de encerrarse

en el vocablo descendientes, aislado de todo calificativo determi-

nativo, un concepto genérico. Buscóse también una razón, que

en España llamariamos de precedentes, y se dijo que, habiendo

Cambacéres preguntado en la discusión ante el Consejo de Es-

tado si el hijo natural del bastardo gozaria de los beneficios del

articulo 759, respoudióle Berlier que el articulo no cra aplica-

ble, asi porque no podía ser considerado como heredero, sino

como acreedor, cuauto porque este crédito, reducido á una

cuota en los bienes y derechos del padre, no lo representaba

por entero; objetó Cambacéres que, aunque el hijo naturai no

fuese heredero, tenia, no obstante, un derecho hereditario en

la sucesión de su padre, derecho que el articulo transmitía á

sus descendientes, y que, según esto, cuando el bastardo sólo

tuviese descendientes naturales, éstos tendrian derecho á una

novena parte cn la herencia del abuelo. Este argumento quedó

sin réplica, y el articulo fué aceptado sin modificación. De cuyo

precedente dedujeron algunos jurisconsultos, Maleville, Duran-

ton, Favard, etc., que Cambaccres interpretó rectamentela opi-

nión del Consejo de Estado; sosteniendo otros, Loiseau en su

Traité des enfants naturels, Chabot, Toullier, Malpel, Vazeille,

Poujol,Marcadé, Massé el Varygé, etc., la opinión contraria, fun-

dándose principalmente en que, negandoel art. 756 4 los hijos

naturales todo derecho surles biens des parents de leur pére ou

mére, no era posible que el Consejo de Estado hubiese autori”

zado una contradicción en la doctrina tan flagrante como la

apuntada. Parécenos evidente — dice Marcadó—que si el Con-

sejo de Estado hubiese querido admitir una excepción á la dis-
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posición tan enérgica que acababa de consignar en el art.756, se

habría expresado de otro modo, redactandoel articulo de nuevo.

Y, en efecto: si los hijos naturales de un hijo natural pudiesen

venir 4 la sucesión del abuelo por excepción al art. 756, ¿cuáles

serian los que no podriau, y, por tanto, los comprendidos en la

prohibición de dicho articulo? ¡Los hijos naturales de un hijo
legitimo!

Conocidos estos antecedentes de la cuestión, pongamos el

articulo 911 sobre el tablero y 4 desfibrar.

Para proceder en el análisis con orden rigoroso, lo primero
que debemos indagar es la calificación que merece el paren-

tesco que media entre el causante y el representante, según la

relación parental que á su vez exista entre el representante y
el representado. En el cuadro genealógico indicador del caso

segundo, tenemos A, padre natural de D, y X, hijo legitimo

de D. En el cuadro genealógico primero, Á es padre natural

de D y X es hijo natural de D. En amboscasos, X es nieto de A;
¿pero en los dos supuestos es nieto natural, ó en el primero es

nieto legitimo por haber nacido de justas nupcias y en el se-

gundo es nieto natural por provenir su nacimiento de unión

libre? Que entre las dos lineas descendentes que ambos ejem-

plos suponen hay una diferencia producida por la existencia en

unade ellas de un vinculo ilegitimo, es indiscutible; pero ¿in-

fluye en la calificación que deba darse al nieto? Pensamos que,

pues el abuelo engendró un hijo natural, la rolación de paren-

tesco entre aquél y los descendientes de su hijo ilegítimo no

puede trocarse en legitima, porque sería preciso borrar el acto

inicial, y asi como fué padre natural, así es abuelo natural. La

legitimidad ó ilegitimidad del tronco y del pariente cuyo pa-
rentesco trate de computarse, son las que determinan la califica-

ción. Basta que en el linaje haya un punto ensombrecido para

que la legitimidad ee esconda. El parentesco legitimo ha de ser

puro, inmaculado, sin mezcla ni asomo de unión libre por nin-

gún lado.
De no admitir esta conclusión generalisima, y en nuestro

sentir exacta, tendríamos que reconocer una nueva clase de

parentesco, especie compuesta de natural y legitimo, que po-

dríamos llamar semi, demi ó medio natura). Lo comprobaremos
sucintamente.
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A

Pauúre natura! de B y abuelo de O
— —AAA o

 o
E . B Resulta que C es nieto na-
S hijo natural de A tural ó seminatural de A,

 C

hijo legítimo de B

Y como esta categoría de nietos seminaturales es fantástica

dentro del derecho vigente, aunque muy exacta en el orden

jurídico puro, tendremos en último término quecalificarlos por

una ú otra de las especies legales conocidas, y no pudiendo

bautizarlos como nietos legítimos del causante, porque no es

posible la igualación con los que descienden de uu linaje limpio,

hay forzosamente que reputarlos de naturales con relación al

abuelo, al cual por premoriencia del padre traten de suceder.

Contraiga, pues, matrimonio ó no el hijo natural, lcs descen-

dientes que de su unión consagrada ó libre nazcan serán siem-

pre nietos naturales de su abuelo naturnl, sin que esto influya

vada en que sean, como de hecholo sou hijos legítimos, de su

padre, porque entre el tronco y la derivación sólo medialegiti-

midad, así como entre cl abuelo, tronco, y el descendiente,nieto,

se interpone, en los casos gráficos presentados, la ilegitimidad.

Sentado esto, veamos ahora un nuevo aspecto de la cuestión.
Hemos dicho en otro lugar que los dos rasgos característicos del

derecho de representación son: primero, premoriencia del pa-

riente situado en el grado intermedio; segundo, no existir más

queen la linea descendente,

Es, por tauto, la representación una excepción del principio

fundamental de la sucesión intestada de que el grado más pró-

ximo excluye al más remoto. Por virtud de esta excepción, ad-

mitida sólo eu provechodela línea descendente, cuyo privilegio

lo justifica la idea de que el hijo, fisiológica y jurídicamente,
es la continuidad natural y legal de la persona del padre, parien-
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tes situados eu la misma linea, aunque en grado más avanzado,

por Una especie de efecto retroactivo de su derecho ascienden á

ocupar cl lugar de sus próximos progenitores premuertos, su-

cediendo al progenitor que sigue cn grado al fallecido. Surge

entoucos la sucesión por estirpes, y toda la cstirpe represen-

tante, compóngase de dos 6 más individuos, sólo tiene derecho

á repartir la cuota que cn su caso habria correspondido en vida

al situado eu el grado vacante. De aqui se deriva, y esto es

también muy interesante y muy digno de tenerse en cuenta

para comprender bien las conclusiones de la teoria de derecho

que estamos desarrollando, que la sucesión in stirpes requiere
la pluralidad de descendientes en el grado intermedio, porque

si hay uno solo y éste fallece, vlene entonces su sucesor inme-

diato, por su propio derecho, por ser el desecndicnte más pró-

ximo del abuclo fallecido, y por la virtualidad positiva del ar-

tículo 930 del Código. Cuaudo en el grado iutermedio concurren

varios descendientes y uno de cllos muere, los descendientes

del fallecido rompen la regla gencral, promueven la excepción,

y entonces es cuando sobre una misma sucesión se da la convi-

vencia de los grados más próximos y de los más distantes del

tronco común.

Dentro, pues, de una exacta apreciación legal, siempre que

se reúnan los tres clemeutos integrales de linca descendente,

pluralidad de sujetos cn cl grado intermedio y premoriencia de

uno de éstos con descendieutes, entra cn juego cl derecho de
represcutación. Digamos, por último, que la couvivencia here-

ditaria de la linca desceudente ó ascendente legitima con la

descecudente natural no influye nada cola subsistencia de la

represcutación, porque Ja herencia se divide en dos brazos, uno
quefertiliza el linaje legitimo y otro que beneficia el natural.

Examinemuos el primer caso, Á, padre natural, B,C y D,

hijos naturales, y X y Z, victos naturales, en el lugar de su

padre D, premuerto. Dada esta linca natural exclusivamente
(cuadro primero, pág. 386), ¿se impondráel principio de que los

sitos en grado más próximo, B y C, excluyan á los uietos por ser

de grado más remoto, ó, por el contrario, deberán ser llamados '

4 la sucesión Gel abuelo á partir por estirpes en la representa-

ción de su padre premuerto D? Pensamos que toda duda sobre

este punto suena á suspicacia ó juseguridad en el propio juicio.
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¿Qué importa que los descendientes de D hayan nacido de la
uvión libre de su padre, si damos por supuesto un linaje na-

tural puro, sin mezcla ni entreveramiento de matrimonio le-
gitimo por ninguuo de sus frentes y costados? Tiene que re-
producirse, dentro de los limites que al parentesco natural to-

lera el Código, el mismo orden de suceder establecido para la

familia legitima. Y si el art. 943 de una parte, lo que prohibe es

que el hijo natural pueda suceder ab-intestato á los hijos y pa-

rientes legítimos del padre ó madre que le haya recouocido, lo

que desde luego arguye que esta prohibición no rige en la su-

cesión de los parientes ilegitimos; y si de otro lado, el art. 9414

da por cierto que al hijo natural ó reconocido le sucede en

primer térmiuo su posteridad natural d reconocida, ¿cuál podrá

ser el puuto de apoyo á la decisióu negativa? ¿No se presentan

en este caso todos los requisitos necesarios para la representa-

ción? ¿No hay liuea descendente, pluralidad de concurreutes en

el grado intermedio y premoriencia de uuo de ellos dejando

descendencia?

Además: en la lluea ascendente, la sucesión se encierra en el

vínculo parental que existe eutre hijos y padres; en la colateral,

en el ángulo que, teuiendo al progenitor como vértice, forman

los hermanos naturales entre sí (art. 944). Estas restricciones

pruebanque el legislador no ha qnerido que el parentesco na -

tural traspase los grados más próximos. Pero si en la linea des-

cendente cesta restricción desaparece, y al abuelo natural puede

sucederle por derecho propio el nieto uatural, faltando el padre

y no concurriegudo niugúu descendieute del mismo grado queel

premuerto, ¿por qué se ha de excluir el derecho de represen-

tacióu? ¿No es la continuidad no iuterrumpida del llamamiento

ab-intestato en la líuea descendeute el resorte que mueve y

determiua la sucesión por estirpes? Sería arbitrario por todo
extremo juterpretar de otra suerte el art. 911. La mismatierra,

la misma simiente, la miswa flor, el mismo riego de los afectos

paternales, hasta la misma maceta; no hay más diferencia sino

que uua de ellas tiene una cruz pintada y la otra no. Y por
esto, ¿deberá la ley trouchar la flor del derecho de representa-

ción, uacida en la maceta sin cruz, aunque su fragaucia de amor
paterno sea tan suave y perfumada como la de la maceta con

cruz? El art. 941, por lo menos ha vacilado, puesto que no ha
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distinguido; el art. 994 ha llamado á la sucesión ab intestato
por entero del hijo natural á su posteridad reconocida, en de-

fecto de la legitima, ¿Eabrá de ser la interpretación más cruel

que la ley? Verdad es que eu la sucesión testada dice el art. 843

que los derechos reconocidos á los hijos naturales (derechos le-

gitimarios) se trausmiten por su muerte á sus descendientes le-

gitimos; cierto también que este criterio se ha aceptado por

otras legislaciones en la sucesión ab intestato. Indiscutible que
la porción legítima en la hereucia testada ticue la misma natu-
raleza que la sucesión legítima propiamente dicha, porque de

las dos dispone la ley, movida por la presunción del afecto.

Pero sobre todos estos argumentos, que por huir del escollo de

la contradicción ¡ucliuan el ánimo á una interpretación restrin-

gida, está el art. 941, llamando á los descendientes, sin distin-

ción de categorías, y están reunidos todos los elementos, así

juridicos como morales, del derecho de representación, que nos

decide, después de compulsados los motivos en pro y en contra,

á optar por la solución que se desprendede la interpretación
literal del articulo.

Además, por mucha que sea la paridad de posición legal en-

tre la porción legítima cu la herencia testamentaria y la suce-

sión integral en la ab-intestato, no deja de encontrarse una ra-

zón justificativa de la diferencia, y es que en la sucesión testada

puede el abuelo, mediante el tercio libre, favorecer á su poste-

ridad ilegitima, mientras que en la herencia intestada, si la ley

no mira por los nictos naturales mediante el derecho de repre-

sentación, ¿quién velará por ellos?

El caso á que se contrae el segundo cuadro gencalógico (pá-

gina 387) es el siguiente:

A, causante, es padre natural de B, C y D; muere D, de-

jando tres hijos legitimos, X, Y y Z. Al fallecimiento del abue-

10 4, ¿vendrán ásu sucesión sus tres nietos X, Yy Z por derecho

de representación? Indiscutiblemeute. La duda que con rela-

ción al caso anterior se presentaba, en ésto se desvanece porque

X, Y y Z son descendientes legítimos de D.

En este mismo cuadro geuealóyico segundo, supongamos

que A es padre legitimo de B, Cy D, y X, Y y Z hijos natu-

rales de D: X, Y y Z ¿deberán concurrir con B y Cála heren-

cia de 4 en la representación de D? Pensamos también afirma -
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tivamente, porque si X, Y y Z suceden á A, es en cuanto re-

presentan los derechos de D, á quien en su caso y lugar habrian

heredado.

Tampococabe alegar en contra el repetido y á nuestro jui-

cio equivocado argumento de que el hijo natural no puede su-

ceder á la ascendencia legítima del padre ó madre que lo reco-
noció: primero, porque, como veremos luego al comentar el

artículo siguieute (943), esta prohibición que ha podido mante-

nerse eu Francia á virtud del art. 756 del Código Napoleón y
en Italia por efecto del 748, en España no pucde prevalecer; y
en segundo lugar, porque el descendiente natural del hijo le-

gitimo es nieto natural de su abuelo y son reciprocamente
abuelo y nieto naturales, no dándose, por tanto, el caso de que

el parentesco legitimo herede al ¡legitimo y viceversa, Si se

prohibiera el derecho de representación en este supuesto, para

ser lógicos debiera también prohibirse precisamente el más ad-
mitido por los Códigos y por los mojigatos del derecho civil, ó

sea, el denotado por el árbol genealógico núm. 2, pág. 387,
porque el hijo procedente de un vínculo legitimo vendria á
heredar á su abuelo natural.

Entre el abuelo y el nieto se interpola un vínculo irregular, *

sea á flor de tierra del parentesco, donde brota el tronco, sea

en las ramas; esto basta, hemos dicho en otro lugar, para que

la legitimidad se entenebrezca, y si el nieto natural nacido de

legitimo matrimonio hereda á su abuelo en representación de su

padre, hijo natural de su progenitor, del mismo modoel nieto

natural hereda á su abuelo por representación de su padre na.-

cido de un vinculo legitimo.

Hay en la herencia intestada de la linea descendeute algo
que trasciende á colectivismo, porque dada la sociedad famí-

liar que forman padres, hijos y nietos, el patrimonio está so-

cializado, es en cierto sentido de todos, y si el hijo premuereal :

abuelo y deja nietos, no pierde por la muerte su derecho here-

ditario, sino que lo transmite, siu que implique nada su premo-

riencia.

El principio altruista y expansivo de la representación des-

truye el priucipio egotsta de la absorción en la misma linea,

del grado más remoto por el más próximo. Y si esto debe ser
asi por razón, por derecho y por equidad, ¿qué fundamento hay
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para queel nieto, hijo legitimo del padre natural (1), herede 4

su abuelo por representación y sea preterido el nieto, hijo natu-

ral de padre legítimo (2), siendo ambos nietos naturales?

Establecer diferencias sería consentir algo que más tendría

de inicuo que de justo, y cuya defensa sólo podria intentarse en

nombre de anticnadas intransigencias, embozadas con la capa

de la conservaduría legal.
El tercero y último cuadro genealógico (pág. 387) presupone

el caso más dificil, puesto que presenta dentro de un ejemplo

tipico de representación la concurrencia de hijos legítimosé hi-

jos naturales del padre premuerto. Á (tronco), causante, tiene

tres hijos naturales, B, C y D: premuere B dejando dos hijos

legítimos, M y N. Fallece después D, dejando también un hijo

legitimo O y dos naturales Y y Z. Al óbito de A concurrirán C
como hijo natural del causante y M, N, O, Y y Z comonietos

naturales en representación respectivamente de sus padres pre -

muertos B y D. Dados los términos en que hemos resuelto la

cuestión. no asaltaría duda ninguna si no concurriesen al mismo

tiempo hijos legítimos é hijos naturales de uno de los represen-

tados. ¿Hay aquí conflicto? Caso de haberlo, ¿cómo debe resol-

verse? Pensamos que todos los nietos deben concurrir: M y N.

sucediendo por la estirpe de B á su abuelo natural A; O, Y y Z

gucediendo sin distinción ninguna por la estirpe de Dá su

abuelo natural A; C heredando por derecho propio á su padre

natural A, Así resolveríamos nosotros si fuéramos llamados

á juzgar sobre el indicado problema legal; porque si O, Y y Z

sucediesen á su padre D, habría necesidad de proceder en con-

sonancia con los artículos 942, S40 y 841, pero D es sólo el

puente por donde se efectúa cl ¿ránsito de los derechos here-
ditarios de O, Y y Z, quienes suceden á «4 como nietos uatu-

rales por la estirpe de D y sólo reparten entre sí la porción

que de haber vivido hubiese obtenido D. En la representación

no se sucede al representado, sino al abuelo, y siendola rela-

ción hereditaria de abuelo á uietos y éstos naturales, como he-

(1) En el sentido de ser hijo natural de A, y padre legitimo
de X, Y y 4.

(2) En el scutido de ser hijo legitimo de A y padre natural
de X, Yy Z.
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mos demostrado, no hay base para sancionar diferencias que no

existen ni por naturaleza ni por la ley. Ni aniquilar la rama

ilegítima, niconceder más á la legítima que á la natural, por-
que si estas distinciones de linaje son admisibles con respecto

al padre premuerto, desaparecen en cuanto se asciende hasta

encontrar el tronco común.

La confirmación más cumplida de lo que venimos soste-

uiendo la encontraremos cou sólo imaginar en el ejemplo pro-

puesio ¿cnadro 3.”) que van muriendo sucesivamente B, M, N,
Cy D, quedando sólo el causante Á y sus nietos O, Y y Z.
Aquí el derecho de representación ya no es admisible, porque
si bien el factor de la premoriencia se da superabundantemente,
falta la concurrencia de parientes sitos en el grado intermedio.

Suceden, pues, O, Y y Zá A por su propio derecho, porque los

tres se encuentran en la linea descendente, y como al suceder

como nietos no pueden ostentar otro titulo sucesorio que el de

nietos naturales de A, ¿ignaldad de título, igualdad de cuota,

Aplíquese este razonamiento al caso de representación y se

hallará justificada nuestra teoria, en la que no nos ha guiado

otro móvil que el de la más acertada interpretación del artículo
comentado.

Esto sin contar con las simpatías que el bijo natural nos

merece, porque si, como dice Heriberto Speucer, el mayor tó-
vico es la felicidad económica, desengañémonos quela filiación

natura] está muy necesitada de tonificación para reparar la

debilidad de sus fuerzas en la lucha social.

Arr. 943. El hijo natural y el legitimado no tie-
nen derecho á suceder ab-intestato á los hijos y parien-
tes legitimos del padre ó madre que lo haya recono-

cido, ni ellos al hijo natural ni al legitimado.

Concordancias.—Equivalente al art. 779 del proyecto de 1851
y al 952 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, tit, XIII, ley 12.*
«==. Otro si dezimos, que los fijos naturales non han derecho de he-
redar los bienes de los legitimos, nin de los parientes otros que
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le pertenescen de parte de su padre; mas de los otros parientes

que le pertenescen de parte de su madre que muriessen sin tes-

tamento, bien los pueden heredar seyendo ellos mas propincos
parientes.

COMENTARIO.—AÁunque entre el hermanolegitimo y el ¡le-
gitimo existe el parentesco de med*o vinculo, puesto que el pa-
dre 6 la madre son comunes, las leyes, honrando á la familia
legitima, han negado efectos civiles á dicho parentesco.

El hermano legitimo es heredero ab-intestato del legitimo en

defecto de descendientes y ascendientes; el ilegítimo lo es tam-

bién del ilegítimo; el legitimo no puede serlo del natural, y vi-
ceversa, éste de aquél. Si un hermanolegitimo falleco ab intes-

tato, no dejando otro pariente que su hermanonatural, aunque

la realidad demostrase que entre los dos medió en vida un

afecto estrechisimo, el Estado, y por su mediación los Estab!e-

cimientos de Beneficencia, serán los llamados á la sucesión,
-Esta separación de frouterasentre la familia uatural y la le-

gitima, ann reconociendo ambas un mismo tronco; esta nega-

ción del parentesco, es hoy un hecho casi universal, al cual no

podia dejar de manilestar su adhesión cl legislador español.
Francia en el art. 156 del Código Napoleón, hoy 157, en vir-

tud de la ley de 25 de Marzo de 1896, viega á los hijos naturales

todo derecho sobre los bienes des parents de su padre ó de su
madre. Es decir, limita, encierra el derecho sucesorio de los hi-

jos naturales en los estrechos limites de la familia más intima,
padre é hijos, aunque sin perjuicio del derecho de representa-

ción en su caso (art. 761), siendo de advertir que antes dela ci-

tada ley de 25 de Marzo de 1896, la parte reconocidaal hijo na-

tural en los bienes de su padre ó de su madre no la adquiria á

titulo hereditario. porque el hijo natural era un sucesor irregu-

lar que no formaba parte de la familia; y según Sentencia de la

Cour de Casation de 16 de Juniode 1847, el hijo natural teuia
sobre la sucesión, uo sólo un crédito, siuo un derechoreal, ad-
quirido desde el instaute de la apertura de la sucesión á la cuota
indivisa de los bienes hereditarios.

En el Derecho francés, el bijo natnral gozaba de la quota

donorum. En el Derecho español, disfruta de la guota here-

ditatis.
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Italia (avt. 749) sigue la misma doctriva: «El hijo natural,
aunque hay.a sido reconocido, no tiene derecho sui beni dei con-

guinti del padre ó de la madre, vi estos parientes sobre los bie-

nes del hijo natural.»

Aunquela doctrina generalmente profesada por las legisla-

clones civiles (919 Código holandés, 3.880 Méjico, 756 Chile)

es la de impedir toda comunicación hereditaria entre el paren-

tesco legítimo y el ilegitimo, hay excepciones, debiéndose no-

tar entre éstas la del Código de Guatemala. Despréndese del

articulo 980 de dicho Código, que muriendo iutestados los hijos

ilegítimos sin tener herederos entre sus descendientes y ascen-

dientes, se guardarán las reglas que siguen:

1.2 THeredará en primer lugar el cónyuge sobreviviente que

no esté separado por su enlpa.

9.2 Heredarán en segundo lugar los hermanos, tanto pater-

nos como maternos, si el difunto hubiese sido hijo ilegitimo re-

couocido por su padre, observándose la preferencia del doble

vinculo sobre el seucillo y el derecho que á la reserva de :los

bienes procedentes de la linea paterna ó materna tienen los

hermanos legítimos en su concurrencia con los ilegitimos.

El Código español no lia hecho más que segnir el camino

trazado por el proyecto de 1851. «El hijo natura] nunca hereda

á los hijos y parientes legltimos del padre ó madre que le reco-

noció, vi cllos al hljo natural.» De este modo, decia Garcia Go-

yena, se tira una linea divisoria é insuperable entre parientes

legitimos y naturales, se consulta el detoro y sosiego de la fa-

milia, y al mismo tiempo se respetan la equidad y la justicia,

negando á los paricutes legítimos en la sucesión de los natura-
les los derechos de que éstos se ven privados en la de aquéllos.

Conocidos los antecedentes legales del articulo y el fin social

que 88 propone, poco nos resta qne decir. Todo se reduce á la

aclaración doctrinal que la palabra parientes requiere para

-alejar confusiones. «El hijo natural y el legitimado (dice el ar-

ticulo 943) no tieven derecho á suceder abintestato da los hijos
:y parientes legítimos del padre ó madre que le reconoció.»

Parientes, dice Escriche en su Diccionario de Legislación

y Jurisprudencia, son los que están relacionados por los vincu-

los de la sangre, ya sea por proceder unos de otros, como los

descendientes y ascendientes, ya sea por proceder de una
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misma raíz ó tronco, como los colaterales. ¿Es en este sentido

geueral en el que emplea la palabra parientes el artículo que co-

mentamos? Creemos que no, porque en ese caso estaria de más

la distinción entre hijos y parientes, á menos de sostener que

los hijos no tienen parentesco con sus padres.

Habrá podido observarse que dentro de la terminologla de

qne se ha valido el Código para particularizar el llamamiento

en la sucesión intestada, ha denominado hijos á los inmediatos
derivados del centro de radiación, descendientes á los qne subsi-

guená aquéllos, nictos, biznietos, etc.; ascendientes á todos los

que por línea recta suben desde cl centro, y parientes colatera-

les á los de la línea de travieso. Dando, pues, á la voz parientes

el seutido colateral en que sin duda la empleael Código, lo3 úni-
cos no comprendidos cn cl art. 913 son los ascendientes. ¿Quiere

esto decir que un descendiente natural puede suceder á unas.

cendicute legítimo y un descendiente legitimo á un ascendiente
natural y viceversa? La censura que, basándose en esta aprecia:

ción, se dirigiese al Código revelaria, sobre Apasionamiento, poca

meditación del problema. No es la cuestión tan sencilla que á la

primera exploración mental se abarquen todas sns fronteras. El

Código, acaso por exceso de corrección y de majestuosa sobrie-

dad, peque de obscuro; pero ¿qué duda cabe de que el art. 941 y
el 913 se complementan recíprocamente por lo mismo que res-

ponden á un sistema sucesorio perfcetamente comprendido y con

el mérito de habe: visinmbrado la verdad? En esto, el art. 943,

interpretado á la lux del 941, aventaja á los similares de otras

legislaciones, porque la obsesión de los privilegios de la fami.-

lia legitima la obscurecido muchos enteudimientos, que han

creido ver un peligro donde no había sino la última consecuen-

cia de un principio jnsto proclamado por ellos mismos.

Si el art. 943 menciona únicameute á los hijos y á los pa-
rientes colaterales, es porque sólo en las lineas descendentes

y colaterales, que con relación al centro de radiación (tronco)
forman ambas lineas legitima y natural, existe la posibilidad

de que un colateral legitimo herede á un colatoral natural

y viceversa. ln cambio, en la linea recia ascendente-descen-
dente no puede presentavse esa posibilidad. Tomado un punto

enalquiera de vla línea ascendente, v. gr., abuelo, el trouco es

nno, porque un padre puede tener varios hijos, le3itimos é ¡le-
TOMO XVI 26
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gitimos, pero es imposible que un hijo pueda tener varios pa-

dres. Por esto, si al descender de un tronco, la variedad genera-

tiva va creando las lineas colaterales y es perfectamente facti-

ble, siquiera legalmente no lo sea, que en estas lineas un pa.

ríente de la legitima herede á otro de la ilegitima, cuando en

vez de descender se sube, de la variedad generativa (producto),
se llega á la nuidad progevitora (causa), y podando poco á poco

ramascolaterales, queda recto y desuiido el tronco constituido

por la linea descendente-ascendente, trouco que, como el árbol

del jesuíta, se plauta con las raices mirandoal cielo y las ramas

parala tierra.Si en este trouco recto se iuterpoía un vinculo ilegí-

timo, por ejemplo, si entre la geveración que produjo el abuelo
y la que creó el nieto se ingiere una generación libre, ó lo es

“aquella de doude provinoel nieto, claro está que el parentesco
del abuelo con respecto á su nieto y del nieto con respecto á su

abuelo será natural, aunque el abuelo y el nieto hayan sido en-

gendrados en justas nupcias. Es, pues, un sueño pensar que un

abuelo legitimo herede á un nieto natural y viceversa, ni un

abuelo natural á uu nieto legitimo. No nos causaremos de re-

petirlo: la linea legitima tiene que ser inmaculada, porque ja-

más será linaje puro aquel en que se mezcle la generación

libre.

Asi se explica satisinctoriamente el derecho de representa-

ción en ellinaje natural y asi también se comprende que el Có-

digo sólo se haya referido en el articulo que comentamos á los

hijos legítimos con respecto á los ilegítimos, colaterales entre si

(hermanos) y á los ascendientes y descendientes de unos y Otros,

colaterales también entre si (tios y primos).

Creemos que el pensamiento queda expuesto con claridad,

pero comolos catalejos hay que graduarlos según la visióu del

que mira, graduaremos nuestra idea de modo que sea fácil-

mente abimilable para todos. Nos valdremos de un cuudro

gráfico.
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Padre natural de X

L hijo legítimo de 4,
B hijo ¡egitlmo de 4.

X hijo natnral de A.

C, D y E hijos legitimos de 3 y ulotos legitlmos de A,
M hijo natural de B y nleto natural de 4,

N, Ñ hijos legítimos de 3/, nietos naturales de B y bíznietos naturales
de A.

Y

403

O, P hijos legitimos de Ñ, nietos legítimos de M, biznfíetos naturales de B
y trasnietos naturales de 4.

Y y Zhijos natnrales do Xy nietos naturales de A

F' y Z' hijos naturales respectívamento de Y y Z, nletos naturalesde X y

bíznfetos naturales do A,

En el cuadro genealógico que precede, y admitiendo queal

suponer relación de herencia entre dos puntos cualesquiera del

árbol, damos por premuertos todoslos otros puntos quela es-
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torben, porque de no establecer esta regla general, el detallar

en cada caso concreto daría lugar á mucha confusión, ten-
dremos: .

Linea descendente A, X, Y y 4: Y y Z heredarán por dere-

cho de representación la parte que en su caso habria corres-.

pondido 4 X en la concurrencia con E su hermauo legitimo.

Linea descendente A. B, M, N, N: M sucederá por dere-

cho de representación á A, Dremusrto B, en la parte que le

corresponda en la proporción estabiecida por los articulos 810
y 841, y adaptada por el 942 4 la sucesión ab-intestato.

Liuea colateral Y, X y Z: Y sucederá á Z por ser su

hermano natural.

Linea colateral 2", Z, X, Y, Y': Z2' no podrá suceder

ab-intestato A Y", porque se encuentra en cuarto grado

colateral, y es sabido que el art. 945 linxita lá sucesión á

los hermanos naturales, pasaudo después al Estado.

Liuea colateral X, A, B: X no podrá heredar 4 B por-
: que, aunque descienden del mismo tronco A, X es hijo

natural y B lo cs legítimo.

Linca colateral N, Ñ M, B,C, D, E: Ny Ñ no pue.
den heredar á C, D, E, porque son parientes legitimos é

ilegítimos entre si, tios y sobrinos.

| 'Liuca colateral M, B, A, L: M uo podrá suceder á L

por ser éste pariente legitimo del padre B que le reconoció.

-Queda con esto explicado ei art. 913, restándonos tan sólo

dar cuenta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Ju-

nio de 1897.

A la hercucia intestada de una tia concurrieron, de una

parte, un pariente colatoral legitimo cn cuarto grado, y de otra

una sobriua de la finada, que no pudo acreditar la legitimidad

del tronco de doude su supuesto parentesco provenia. Decla-

rado heredero ei primero, la segunda interpuso recurso de ca-

sación, alegando la infracción del art. 913 del Códigocivil, en

el sentido de que dicho articulo sólo excluye de la herencia al

hijo natural y al legitimado, y la recurrente era hija legítima.

Et Tribuual Supremo declaró no haber lugar al recurso,
Considerando que «Estableciéndose en el art. 913 del Código
civil que ol hijo natural no tione derecho 4 suceder ab-antestato

á los hijos y parientes legitimos del padre ó madre que lo haya
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reconocido, es evidente que tal exclusión alcanza d4 dos descen-

dientes legítimos del hijo natural, y, por lo tanto, al desestimar

la Sala las preteusiones de la recurrente, que no pertenece d la

familia legitima de la causante de la herencia, por ser el es-

tado más favorable que puede concederse 4 su madre, el de

hermana natural de la difunta, lejos de infringir el mencionado

artículo 913, lo ha aplicado acertadamente.»
No hay para qué decir que cstamos en absoluto conformes

con 61 Tribunal Supremo, porque, como ya hemos dicho,el ob-

jeto cardinal del art. 943 es establecer la debida separación

económica entre la familia legítima y la natural, como conse:

cuencia inetudibie del no reconocimiento de parentesco civil

entre una y otra.

Anr. 944. Si el hijo natural reconocido ó el legiti-
mado muere sin dejar posteridad legitima ó recono-
cida por él, le sucederá por entero el padre ó madre
que le reconoció, y, si los dos le reconocieron y viven,
le heredarán por partes iguales.

Concordancias.—[guai al art. 780 del proyecto de 1851 y

al 953 dei de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley 8.*, tit. XIII, Part. 6.*—

.«.. Otrosi dezimos, que en aquella misma manera que el fijo

natural puede, e dcue heredar a su padre en los bienesdel, e

aprouecharso dellos, assi como sobredicho es, que en essa misma

manera puede hcredar el padro on los bienes do tal fijo, e ayu-

darse dellos.

-

ArT. 945. A falta de ascendientes naturales here-
darán al hijo natural y al legitimado: sus hermanos
naturales, según las reglas establecidas para los her-

manoslegítimos.
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Coucordancias.—Igual al primer párrafo del art. 781 del
proyecto de 1851 y al 954 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley 12, (tt. XIII, Part, 6.*—
Fijo natural, que non es nacido delegitimo matrimonio: si mu-

riere sin testamento, non auiendo fijos nin nietos, nin madre,
estonce sus hermanos que le portenescen de parte de su madre

deuen auer todo lo suyo, e si otros hermanos ouiere de parte

de su padre tan solamente, non heredaran endo niuguna cosa.

E esto es porque los hermanos que le portenescen de parte de

gu madre son ciertos, 6 los de parte del padre son en dubda.

Mas si este fijo natural que muriesse sin testamento oulesse

otrog hermanos naturales que le pertenesciesson de su padre

tan solamente, e non ouicsse de los otros que fuessen nascidos

de su madre como el: estonco estos atalos bicn heredarian lo

suyo, porque son los mas cercanos parientes. Fueras ende,si el

que assi muriesse ouiesse hermano uatural e legitimo de parte
de su padre. Ca estonce este ha mayor derecho en la herencia

que los otros naturales, que son de parte del padre tan sola-
mente.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 944 Y 945.—Procede directa-

menteel art. 944 del 765 del Código Napoleón.

La succession de l'enfant naturel décéde sans postérité est dé-

volue au pere ou dá la méere qui l'a reconnu, ou par mottié d
tous les deux s'il d été reconnu par les deux.

El proyecto de 1851, al recoger casi literalmente el texto

transcrito, añadió á la palabra posteridad el adjotivo de legt-

tema ó reconocida, con el objeto, según Goyena, de excluir á

los que no hubiesen sido reconocidos voluntariamente ó por im-

posibilidad; y en la misma forma en que el artículo apareció en

-8l susodicho proyecto, lo vemos boy en el Código vigente.
Covocemos ya la forma en que se resuelve la coucurrencia

de descendientes legítimos y vaturales, y de ascendientes tam-

bién legitimos é hijos naturales; hemos visto que en dichos ca-

sos de coucurreucia, los derechos hereditarios que el hijo natu-.

ral habria obtenido de no premorir, los representan sus descen-

dlentes, sucedlendo en su consecuencia al abuelo difunto. Por

último, acabamos de comentar el articulo donde el leglslador



ART. 945) LIB. 111 — TÍT. 111 — DB LAS SUOESIONES 407

abre entre la familia legitima y la ilegítima una honda sima,

_tajando el lazo. de sangre de un común progenitor que hace

que en el orden dela naturaleza los hermanos legítimos y los

naturales tengan entre sí una hermandad de medio vínculo.
Hasta aquí, cl Código se ha ocupado de la que pudiéramos

llamar sucesión activa del hijo natural, porque eu ella figura

como Sucesor, como adquireute de derechos, como causaha-
bíente en una palabra.

Ahora se trata de determinarla sucesión pasiva, porque el

hijo natural se nos presenta como causante. Eu el primer caso,

es el hijo natural que hereda á su progenitor, ó si le premuere,
adquiere sus derechos hereditarios para que le representen sus
lrijos. En el segundo, es ese mismo hijo natural que, ll+gado el

término de su vida, deja un patrinionio como materia propía de
sucesión.

Reprodúcese en la linea descendente natural la misma regla

que en la legítima. Así hay que deducirlo del art. 944 y de la

condicioual con que principia: Si el hijo natural reconocido ó

el legitimado muere sin dejar posteridad legítima ó reconocida

por él...» Esta condicional arguye quesi el hijo natural reco-

nocido (y uo hay para qué hablar del legitimado por concesión

Real, porque también ha de ser reconocido), muere dejando

posteridad legitima ó reconocida, ya no serán los padres quele

reconocieron los llamados á su sucesión, sino esa posteridad le-

gítima ó natural reconocida. Poresto el art. 911 es la confirma-

ción del 939, según cl cual, á falta de descendientes y ascendien-

tes legítimos sucederán al difunto en el todo de la hereucia sus

hijos nasurales reconocidos ó legitimados por concesión Real.

Conviene antes de pasar adelante, desvanecer una duda que

pudicra presentarse.

Habla el articulo que comentamos de posteridad legítima -ó
reconocida por el causante, Al referirse á la posteridad recuno-

cida, alude á la natural.

Es sabido que los hijos adulterinos, sacrilegos é incestuosos

tienen sólo el derecho á los alimentos (artículos 139 y 140) ei

la paternidad ó maternidad resulta de un documento indubitado
del padre ó de la madre en que expresamente reconozca la

filiación.
No es este reconocimiento el que iudica el art. 944, sino el
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querealizan el padre, la madre ó los dos coujnutamente, de su

prole vatural, nacida de la unión libre de ambos, en un tiempo

en quese hubieran podido casar sin impedimento, con dispensa

ó sin ella.
En defecto, pues, de posteridad legitima ó natural recono-

cida, sucederá por entero al hijo natural el padre ó la madre

que le reconoció, y si los dos le recouocieron y viven; le here-

darán por partes iguales.

El reconocimiento es el hecho que coufiere valor á la familia

natural, porque es como la llave de su estado civil. Hijo no

reconocido, no puede atribuirse la cualidad de hijo natural, sino

la innominada que se compreude bajo el dictado empleado por

el Código de «demás hijos ilegítimos.»
Si el padre ó madre natural han de heredar á su próximo

descendiente eu defecto de posteridad legítima ó reconocida de

éste, os menester que á la fecha del fallecimiento del hijo haya:

sido reconocido por su padre ó madre, ó por ambos conjunta-

mento. Si muere el hijo uatural sin haber sido reconocido por

documento público con la aprobación judicial, y si el hijo es

mayor, con su consentimiento, la filiación queda envuelta en

el misterio, y en defecto de descendientes y padres conocidos,

vendrá el Estado á incautarse de su herencia. Aunque este ri.

gor quisiera templarse, se opone á ello el art. 944, tanto por-

que en la locución condicional con que principia, la condición

consiste en qne el hijo natural sea reconocido, cuanto porque al

hablar de padre ó madre heredero, refiérese expresamente al

que lo reconoció.

. Preséntase aquí uno de los casos en que lus realidades de

la vída se ofrecen en contradicción con las derivaciones in-

flexibles de la lógica. El juriscousulto más profnudo de los na-

cidos, Iherivg, decla qne ojo perspicaz de todo aquello que en

la vida es necesario, mano segura en la elección de los medios,

oido atento á las exigencias de la justicia y de la equidad,

ánimo para resistir á las seducciones de la lógica cuando ésta

llega á cstar en contradicción con los intereses reales, s011 eua-

lidades no menos importantes que el espíritu analltico de los

jurisconsultos. ¡Cuántas veces estas admirables observaciones

del genio de Iherivg las hemos recordado en nuestros estudios

sobre el Derecho civil español! ¡Cuántas veces una seducción
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de la lógica couduce á un resultado contrario á la equidad y á

la justicia! Contrario á equidad es, por ejemplo, la privación de

la cuota usufructuaria del viudo en la herencia ab intestato. Sin

embargo, nada más conforme á una rigurosa iuterpretación.

Contrario á equidad es el caso que vamos á preseutar; pero

nadie podrá tildar su solución de opuesta al derecho vigente.
Y es que la unidad del canones refractaria 4 la variedad mul-

tiple de los hechos en la vida; y por eso, si para cada caso se

dicta una regla de derecho, sobreviene el casuísmo, que, en

nuestro sentir, no constituye defecto cuando es moderado

(ejemplo, el notabilisimo Código alemán), y si no se dicta regla,

la lógica, con sus seducciones, nos lleva á un deliquio amoroso

intelectual completamente fuera de la realidad.

Supongamos que Á y B, unidos en matrimonio natural, y

sin ningún impedimento para el matrimonio legitimo,tienen un
hijo C, á quien, por razoues de orden privado, inscriben en el

Registro civil como hijo de padres desconocidos; pero después,
andando el tiempo, y desaparecidos los motivos que impulsaron

á la inscripción en la forma dicha, los padres educan á su hijo

natural en su compañía, le dan sus apellidos,le llaman y tratan

como hijo, en una palabra, crean por sus actos la llamada po-

sesión coutinua de estado.

Esta posesión de estado confiere al hijo una acción para re-

clamar en juicio el reconocimiento, y eutablada la acción,

obliga á los padres á reconocer á su hijo natural. La filiación

natural existe ya de hecho, en estado yacente, y sólo falta la

declaración judicial 6 el reconocimiento voluntario en testa-

mento ó escritura pública para que se convierta en de derecho

y por tauto militaute. Admitamos en este supuesto que C fa-

llece sin que sus padres 4 y L le hayau recouocido por un acto

de voluutad, ni él por su parte haya inteutado acción ujuguna

en persecución del judicado objeto. ¿Tendrán A y B, padres
naturales de C, derecho á sucederle? ¿Podrán probar en jnicio

que la posesión de estado ya existia, que su intención era la de

reconocer voluutarinmente á su hijo, qne sólo por abandono

habían ido retrasándolo, y en cousecuencia de todoello solicitar

una declaración de paternidad uatural?, ó, por el coutrario, ¿se

abrirá la sucesión en beneficio del Estado?
Que todo esto, como cuestión de hecho y de prueba, si la de-
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mostración fuera cumplida, deblera produclr un resultado le-

gal, es indiscutible, así porque la posesión de estado es la equi-

valencla de hecho del recouocimiento y elemento uecesario

para que el hijo pueda reclamar de su phdre la solemuización

de su estado civil con los beneficios morales y económicos que

le son anejos, como porquesi el hijo, después de muerto su pa-

dre, puede apoyarse en la posesión de estado, obtener la decla-

raclón judicial de hijo natural reconocido y heredar ab-intestato

por entero á su próximo ascendiente y siempre por lo menos
en la cuota de reserva forzosa, así también uo debería haber

obstáculo para que el padre, tomando por base ese mismo he-

cho de la posesión de estado, pudiese obtener la declaración ju-
dicial de paternidad, ya que uo cabe el reconocimiento del hijo

muerto, y heredar á su próximo desceudieute con preferencia

al Estado.

Pugua abiertamente coutra ese sentimicnto intuitivo del

derecho que inspira los pensamientos de todos y hace á veces

que el más iodocto razone como un Papiviano, que el padre que

eugeudró ycrió á su hijo, que le dió su apellido, que le retuvo

siempre á su lado, educándole cuidadosamente, dándole conoci-
mientos mecánicos,artisticos ó científicos á la altura de su posi-

ción social y lo bastantes para no eutrar desarmado en la batalla

dela vida, sen pospuesto á la masa auóuima proletaria que sub-

sigue al Estado cuando éste hereda. Y á la irrefloxión sana del

sentimiento jurídico más frauco y espontáneo uo s6 le puede obs-

curecer que esa posposición estriba en la ausencia de una decla-

ración judicial, previo el ejercicio de una acción en juicio civil.

Si el hecho existe y la posesión de estado cquivale al reconoci-

miento, ¿por qué no admitir que esta equivalencia suple alti-

tulo, mientras uo se pruebe lo coutrario á virtud de oposición

de parte interesada? Todo cste razonar es extremadamente

equitativo y además responde 4 la realidad de la vida, pero

aquí entra á destruirlo la lógica de la interpretación legal con

esas seducciones encantadoras de sirena, ante las cuales el le-

gislador puede resistir y aun desoirlas, pero el comentarista
tiene que dejarse subyugar y adormecer para ir 4 chocar con el

escollo y sumergirse en el abismo de la iniquidad.

Es'el reconocimiento, voluutad eu el padre y derecho en el

hijo,
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Su contenido moral es el deber del progenitor de no dejar

en el misterio el origen del sér que eugendró; pero como los

deberes morales uo han encontrado todavía sanción coercitiva

en las leyes, así el deber moral del reconocimiento no se con-

vierte en obligación legal exigible sino cuando el padre ,mani-

flesta su voluntad por actos (hechos), demostrativos por su

propósito y continuidad, del ánimo de tener por hijo al que

todavía no ha sido aceptado como tal en ningún documento
fehaciente.

Por ser el reconocimiento debcr y obligación en el padre y

derecho en el hijo, es reuunciabla por este último cuando, ha-

biendo llegado á la plenitud de su discernimiento, puede com-
pulsar las veutajas é inconvenicntes que dicho acto podria pro-

ducirle. Así también, por scr un derechodel hijo, se couvierte

en acción, cuando hay elementos de hecho susceptibles de

prueba en juicio y demostrativos de la posesión de estado civil
de hijo uatural. Demuestra cesto que el reconocimiento como

definición del estado incierto de la filiación en estado eierto y

conocido, ha sido ereado en beneficio del hijo primordialmento;

secuudariamente en homenaje de la paternidad, euando por su

virtualidad jurídica se eonstituye la familia natural liudando

con la familia legítima. Y como estos beneficios se traducen por

honra y proveeho económico, apellido, educaeión, alimentos,

herencia, siguese que hau de ser otorgados en vida del hijo

para que los disfrute, sin que en ciertos casos implique nada

el haber premuerto el padre, puesto que prosigue la personali-

dad del hijo. Ejemplo: el art. 137, que autoriza el ejereicio de las

accionos para 6l reconocimiento de los hijos, después de muertos

los padres, en el easo de que éstos hnbiesen fallecido duraute

la menor edad de aquéllos. El reeonoeimiento ha de recaer for-

zosameute cn un sujeto eapaz de ser reconoeido; y muerto

este sujeto, ni el padre puede ejercer su potestad, ni los ali-

mentos del euerpo y del espíritu tienen euerpo que nutrir ni

espíritu que educar, ui la herencia heredero. Y he aquí cómo
un raciocinio lógico, cou su sedueción avasalladova, 105 en-

seña por qué el art. 944 ha priveipiado por sentar la eoudi-

cional de «si el hijo natural reconocido mnere siu dejar poste-

ridad, le sucederá por entero el padre ó madre que le recona-

ció». La acción de declaración de paternidad natural, muerto el
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hijo, no existe en las leyes, ni, caso de existir, podría tener otro

objeto que la sueesión hereditaria. Mas, á pesar de todos estos

argumentos, dedueidos de los textos vigentes, ¿no es cierto que
si el padre mantuvo á su hijo en posesión constante del estado

civil de hijo natural, aunque no le reconoeicra solemnemente,

debe heredarle á su fallecimiento eon preferencia á los pobres

de la beneficencia munieipal y á los establecimientos gratuitos

de instrueción? Esta inclinación de la hereneia para el cumpli-
miento de fines sociales cs una teudeneia laudabilisima de los

Códigos modernos; pero dado el régimen individual eu que la

propiedad se desenyuelve, el hijo ó el padre, recíprocamente

uno del otro, deben heredarse ab-intestato, porque, como ya

hemos dielo, en el patrimonio dela línea recta rige un prineipio

-de soeialización familiar.

Ábrese aquí aneho eampo al legislador para sus iniciativas.

Con aceptar lo que la realidad enseña y el sentimiento equita-

tivo del derecho indiea, no se agravia á la familia legítima y

puede inpedirse la eonsumación de una injusticia.
Imaginemoseste otro easo. A es padre natural de B, mayor

de edad y uo reeonocido. A, trata de reconoecr á su hijo. B,

usando del derecho que le atribuye el art. 133, niega su con-

sentimiento. B fallece sin posteridad legitima ni reconocida.

¿Le suecderá su padre 42 La resolución de este easo, si ha de

ajustarse á la variedad de los heehos en la vida, debe ser cir-

eunstancial, porque si el padre se eondujo honradamente con

su hijo, manteviéndole en la posesión eonstante de estado, y si

no le reconoció dnrante la menor cdad, fué por motivos fami-

liares merceedores de ser tenidos en cuenta; si el hijo debe al

padre la posición social que oenpa, los conocimientos artisticos

ó cientificos que le han conquistado un vombre y nna fortuna,

¿no seria por todo extremo injusto que.la negativa del hijo á

ser reconocido implicara nada menos que la pérdida por el pa-

dre de todo derecho hereditario sobre los bienes de aquél?

¿No había cuinplido el padre con sus deberes? ¿No trató de re-

conocer á su hijo, siendo independiente de su voluntad la no

realización de su desco? Veamos ahora el reverso. El padre ha

observado una conducta relajada; no se ha euidado de su hijo,

y la falta del reconocimiento ha sido inteneional. El hijo, por 8us

esfuerzos, mediante la protección de una persona extraña á la
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familia del padre, ha labrado una firme posición económiea. Al

llegar 4la mayor edad trata el padre de reconoecrlo; el hijo se

opone á ello. Si el hijo premnere á su padre ¿deberá éste he-

redarle?

Nosotros resolvemos estos easos con arreglo al eriterio es-

trlctamente formalista del art. 914. Asi habrán tambiéu de

resolverlos los Tribuuales, mientras el Código no admita como

acción doterminante de efectos civiles la de declaración de pa-

tervidad natural fallecido el hijo.

Para la ley, eomo hemos diclo en otro lugar, la llave que

abre la puerta al estado civil de hijo natural'es el reconocimien-

to. La voluntad del padredibremente manifestada en un docu-

mento phblico, 6 la declaración judicial 4 justancias del hijo,

mediante acción fundada en un principio de prueba eserita ó en

hechos notoriamente públicos, son los resortes legalos que cam-
bian la incertidumbre de la paternidad y de la filiación en eer-

tidumbre. Y que esta afirmación es exaeta, lo prueba el art. 138

al conceder á la parte porjudicada por el reconocimiento, ae-

ción para impugnarlo si se lmbicre faltado á las prescrip-

ciones de la Sección primera, tit V, lib. TI del Código. La

forma es, pues, requisito iutriuseco del reconocimiento, por lo

mismo que ha de constar la voluntad paterna de un modo

auténtico. Y si sólo hay priucipio de prueba por escrito (docu-

mento privado) ó hechos de notoriedad bastante para su de-
mostración testifical, el juicio con sus solemnidades yla sentou-

cia que lo termiva, comuuicarán al reconocimiento la necesa-

ria autenticidad. Por esto la ansoucia del reconocimiento rotieue

la filiación on el misterio, y es para la ley imposible establecer

relaciones juridicas eutre personas cuyo lazo de entrouque no

aparezca cou la evidencia de lo indiscutible.

«
k *

Sanciona el art. 915 una regla que seria modelo de claridad

si una frase genérica de su comieuzo no empañara la nitidez

con que se ofrece el concepto.

«Á falta de ascendientes naturales, dice el articulo, hereda-
rán al hijo natural y al legitimado sus hermanos vaturales se-

gún las reglas establecidas para los hermauos legitinos.» Los
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hermanos naturales son las últimas estribaciones de la familia

natural tolerada por el Código.

Abuelo, padres é hijos son los términos en que se desen-

vuelve la sucesión ab-intestato en el linaje natural. Hereda el

hijo al padre, el nieto al abuelo por derecho propio ó por la

representación del padre premuerto; sucede el padre al hijo

cuando éste no deja posteridad legitima ó reconocida. Por 1)!-

timo, los hijos provenientes de un mismo tronco natural (her-

mavos) se suceden reciprocamente, segúu las reglas estableci.-

das»para los hermanos legitimos. Ahora bien: ¿querrá significar
una excepción al art. 941 las palabras con que principia el 946:

«á falta de ascendientes naturales»? ¿Es que los hermanos na-

turales uo se suceden reciprocamente, con las modificaciones

cuantitativas que la preferencia del doble viuculo sobre el

sencillo determina, sino hasta haberse agotado la linea ascen-
dente? No. El artículo regulador de la sucesión intestada de

la linca descendeute natural por la ascendente, 6s el 944, y

éste limita lá relación hereditaria al vinculo estrechisimo que

forman padres é hijos. Las palabras «d falta de ascendientes

naturales» sou expresión inconcreta del pensamiento que se

contiene en estas otras: «a falta de padre ó madre», ó de estas

similares: «en defecto de los ascendientes mencionados en el ar-

tículo anterior».

El conteuido del art. 945 se expresa del siguiente modo:Si
al fallecimiento del hijo natural hubiesen premuerto el padre ó

madre que le reconoció, ó ambos, si el reconocimiento fué con-

junto, le sucederán sus hermanos naturales. Si no existieran

más qne hermanos de doble vinculo, heredarán por partes

iguales: Si concurriesen hermanos de doble vínculo con medio
hermanos, aquéllos tomarán doble porción qtie éstos on la he-

rencia,

El doble vinculo y el viuculo sencillo, como nuestros lecto-

res sabeu, Sólo son apreciables colateralmente, es decir, unos

hermanos respecto de los otros, Como la generación de un sér

implica fatalmente la cooperación de los dos sexos, es llano que

no hay hermanos de viuculo sencillo per se, puesto que todos

son germauos, sino per accidens, ó6 lo que es lo mismo, en

cuanto se computa el parentesco colateralmente con parientes

del mismo grado, unidos todos ellos por la existencia de un
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solo progenitor común, padre ó madre. El doble vinculo y el

vínculo sencillo presuponen, pues, las segundas nupcias. Grá- *
ficamente lo comprobaremos.

 
A

esposa en primeras Padre esposa envegundas
nupclas pupclas.

y
hijos de A y B hijos de By C.

M y N son hermanos germanos entre si, de igual manera
que Y y %, y ásu vez unos de otros son hermanos de medio

vínculo.
Ejemplo: fallece M: N, su hermano germano, heredarádo-

ble porción que Y y Z, que son hermanos de vinculo sencillo.

Muere Z: su hermano germano Y tomará en la herencia de

Z doble porción que M y N, medio hermanos.

Expuestas estas ligeras nocioues que en los articulos 947

y 949 encontrarán más amplio desarrollo, decimos que comola

familia natural entra en el muudo del derechopositivo por vir-

tud del reconocimieuto, la existencia del doble vinculo acusa un

reconocimieuto coujunto, es decir, de padre y madre, siendo

de notar que como la unión libre no es indisoluble, pueden

darse hermanos naturales de dos concubiuas que hayan vivido

el mismo tiempo: uu verdadero caso de poligamia.

 A o. B A
madre nataral  /Ñ Padre natural ¿N_ Madre vataral

primera / e X segunda

/ / N
/ N

/ / N
M N Y z

hijos naturales de A y B hijos naturales de B y €.

Supongamos primerameute que A y B reconocieron conjun-

ta mente á sus hijos M y N, y más adelante, habiendo tenido PB



416 CÓDIGO CIVIL (ART. 945

otros dos hijos con C, sólo fueron reconocidos por C. Como en

este caso el padre común no aparece reconociendo sino á los

hijos del primer vinculo natural, resultará queá los efectos del
articulo 945, Y y % no serán hermanos naturales de M y N.
Demos ahora por cierto que A y B reconocieron á My N, y

13 y C reconocierou asimismo á Y y %. Fallece Y: le sucederán
Z, M y N, el primero en una porción doble que los dos restan-

tes, porque Z con respecto á Y es hermano de doble vinculo

natural, y con relación ¡ My N sólo de medio vinculo. Muere

N: le heredarán Ñ, Y y Z; Ñtomará de la herencia de N una
cuota doble de la correspondiente á Y y Z, porque M es doble

hermano de N y medio hermano de Y y Z.
Lo propio sucederá cuando los hijos del primer eulace natu-

ral hayan sido reconocidos conjuntamente y los del segundo

solo por el padre ó madre común.

Queda explicadoel art. 945, de una sencillez verdaderamente
encantadora.

En cl proyecto de 1851 se complicaba algo más el mecanismo

de'a sucesión ab.intestato en el linaje natural, porque en el

articulo 781 se disponia que, «no quedaudo padre ui madre,he:

redariau los hermanos y hermanas naturales del difunto y los

descendientes de ellos aunque fuesen legítimos, teniendo lugar

en este caso las veutajas del doble vinculo y la representación.»

Es decir, que en lugar de ponerse como límite á la sucesión in-

testada de las lineas colaterales el segundo grado, se extendía

hasta el cuarto, y por virtud del derecho de representación en

la concurrencia de hermanos con sobrinos hijos de hermanos de

doble vinculo, los primeros habrian de heredar por cabezas y
los segundosporestirpes.

Todavía la complicación es mayoren la legislación francesa.
Segiin el art. 766, «al fallecimiento del padre ó madrenatural,
los bienes que éstos hubiesen recibido de sus ascendientes y se

covserven en la sucesión, pásaná los hermanos y hermanaslegí-

timos. La acción para retraerlos ó en su caso el precio de los bie-

nes enajenados, también pasanigualmento 4 los hermanos ó her-

mauaslegitimos. Todos los demás bieves de la heroncia se trans-

miten á los hermanos y hermanas uaturales y á sus descen-

dientes.» 0%

Modelo de sencillez es el Código italiano, puesto que .pres-
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cinde de los hermanos naturales. Nuestro derecho patrio merece

toda clase de elogios por haber aceptado un término medio muy

oportunista y muy en congruencia -con las exigencias de la

vida social. Padre, hijo y hermano forman el núcleo de la fa-
milia íntima. En estos tres condensa el Código la herencia in-
testada del linaje natura l. :

*x
* ye

ARTÍCULO QUB FALTA EN.LA SECCIÓN TEROERA, TÍT. 11I,
LIB. 111 DEL CÓDIGO.

De los derechos de los demás hijos ilegítimos.—Art... Los
derechos concedidos por los artículos precedentes no se extien-

den á los hijos cuyo reconocimiento prohíbela ley.
En su consecuencia,los hijos ilegítimos que. no ostenten la

calidad de vaturales, sólo tendrán derecho á los alimentos, en-
tendiéndose que la obligación del que haya de prestarlos se

transmitirá á sus herederos y subsistirá hasta que los hijos lle-

guen á la mayor edad; y en.el caso de estar incapacitados,
mientras dure la incapacidad.

SECCIÓN CUARTA

De la sucesión de los colaterales y de los cónyuges.

En la introducción al cap. 111, «De la sucesión
intestada», al desenvolver los principios fundamenta-
los de ésta, expusimos los relativos al derecho del
cónyuge viudo y de los colaterales. En la materia
de representación, relacionada con gran parte de la
doctrina aplicable á la linea de travieso, hubimos tam-
bién de hablar especulativamente de esta linea; y en
el comentario de los articulos de la presente sección
estudiamos la filosofía y la historia de casi todos ellos.
Esto excusa de una nueva investigación crítica y ex-
positiva que, de intentar hacerla, envolveria una du-
plicidad de conceptos.

TOMO XVI - 21
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ArrT. 946. A falta de las personas comprendidas
en las tres secciones que preceden, heredarán los pa-
rientes colaterales y los cónyuges por el orden que se
establece en los articulos siguientes.

Coucordancias.—Análogo al art. 767 del proyecto de 1851

y al 955 del de 1882. '

PRECEDENTES LEGALES. —Fuero Juzgo, lib. IV, ttt. II,

ley 3.*— Quando non es neuguna personadel linaie que venga

derechamientre de suso, o de yuso, devenlo aver los que vie-

nen de travieso mas prop:Dquos...

Fuero Real, lib. IIT, tit. VI, ley 1.*—... E sí alguno no hu-

biere de estos, heredenlo los mas propinquos parientes que hu-

biere, asi como son hermanos, o sobrinos fijos de hermanos, o

dende avuso.

Idem, td., id., ley 11.—Todo home e toda mujer que orden

tomare pueda facer su manda... esi fijos o nientos o dende

ayuso no hobiere, heredenlo los parientes mas propinqnos.

Partida 6.*, tit, XI11, ley 2.*—Tres grados e liñas son de

parentesco... La tercera es de los de trauiesso: assi como los

hermanos, e los tios, e los que nascen dellos: e de cada vno

dellos diremos adelante, en las leyes qne se siguen, de como

pueden heredarlos vnos á los otros, muriendo sin testamento.

Idem, td ,id., ley 5."—Fasta aqui mostramos en que ma-

nera los ascendientes, e los descendientes denen heredar entre

si, quando algunodellos muriere sin testamento. E agora quere»

mos dezir, como pueden heredarentre si, los que sonde la liña

dicha de traniesso, assi como los hermanos, e los tios, á los

otros parientes que son en aquella mesma liña, muriendoal-

guno dellos sin testamento...

COMENTARIO. —Cuandoel cariño no puede extenderse hacia

abajo ni hacia arriba, por falta de descondientes y ascendien-

tes, los romanos observaron que se extendía hacia los lados.
En esta atención, la linea colateral vino á tomar el tercer

puesto de la sucesión ab-intestato. Pero la categoria colate-

ral vo ha sido nunca pura entre nosotros, sino en el Fuero Juzgo

y en el Fuero Real.
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Sabemos que en el derecho novisimo de Roma, los herma-

nos concurrían con los ascendientes hasta el punto de dividir

con ellos la herencia por cabezas (comentario del art. 913). En
la legislación de las Partidas, los hermanos concurren hasta

con el padre y la madre del difunto, y sin duda alguna con los

abuelos.

Noha dejado de discutirse, entre tratadistas de la mayor

altura, sobre esta concurrencia con los abuelos, que algunos

querían declarar improcedente, interpretando de una manera
particular la ley 4.” del tit. X1II de la Partida 6.*, en el sen-

tido de que decretaba el mejor derecho de los hermanos. Bar-

tolo es, nada menos, quien del párrafo de dicha ley en donde se

dice: «Mas si aquel que muriesse sin testamento no dexasse

heredero ninguno que descendiesse del, nin ouiesse hermano nin

hermana, nin padre nin madre, st ouiere anuelos...», deduce

que los tales ubuelos sólo pueden heredar ab-intestato á falta de

hermanos. Se entiende, sin embargo, claramente que el citado

párrafo alnde al caso de que los abuelos se hallen solos, sin

daño ninguuo del otro caso de coucurrencia, perfectamente es-

tablecido por los términos dela siguiente ley del mismo titulo,

Fuera de los hermanos,la linea colateral ha estado rota tam-

bién en nuestro derecho por el cónyuge, á partir de la ley de 16

de Mayo de 1835.

Sólo en el Fuero Juzgo y en el Fuero Real las categorias

son puras; suceden primero los descendientes, después los as-

cendientes; en defecto de ambos órdenes,los colaterales; áfalta

de colaterales, el cónyuge.

El Código interrampe también la línea colateral, como sus

precedentes legislativos inmediatos, y llama á la sucesión al

cónyuge, 4 continuación de los hermanos y de los hijos de és-
tos. Á partir del cónyuge, la categoría colateral es pura, hasta

el sexto y último grado de parentesco. Si, pues, el Código hu-
biera querido marcar en este artículo el orden de las personas

comprendidas en el cuarto grmpo de la sucesión ab-intestato,

hubiérase expresado así: <Á falta de descendientes y Aascen-

dientes legítimos é hijos naturales, la herencia se defiere: 1.%, 4

los hermanos y á sus hijos; 2,9, al cónyuge; 3.%, á los parientes

colaterales no comprendidos eel núm. 1.o,

Previas estas indicacionés, procedería hablar aquí como ma-
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terla del artículo presente, de la justificación del derecho de los

hermanos, del cónvuge y de los demás colaterales, así como de

los grados de parieutes ilegítimos admitidos en el derecho an-

terior al Código. Nos parece más lógico, sin embargo, reservar

á cada una de las sucesiones de que se ocupan los artículos

siguientes la parte de esta matería que respectivamente les co-

rresponde.

ArT. 947. Si no existioren más que hermanos de
doble vinculo, éstos heredarán por part»s iguales.

Concordancias.—Análogo al párrafo primero del art. 768 del

proyecto de 1851 é igual al 956 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—PFuero Juzgo, lib, IV, tit. IT,
ley 5..—Aquel que non a otro heredero si non ermanosy er-
manas, estos deven aver egualmientre su buena, si fueren dun

padre, e duna madre...

Fuero Real, lib. I11, tit. VI, ley 12.—...Otrosi, si alguno de

* los hermanos que fueren de padre, e de madre muriere sin he-

rederos, € manda no ficiere, los otros sus hermanos que fueren

de padre e de madre heredentoda su buena...

Partida6.*, tit, XIII, ley 5."—...E dezimos que si alguno que

assi muriesse sin testamento, non ouiesse de los parientes que

suben, o descienden porla liña derecha, e ouiesse hermano, O

hermana de padre o de madre, e sobrino fijo de tal hermano, o

de tal hermana que fuesse ya muerta: que el hermano,e el so-

brino heredaran los bienes de tal defuncto egualmente, e ma-

guer sean los sobrinos dos o mas, nascidos de vn hermano, o de
hermana, non auran mas de la meytad de la heredad e partirla

han ellos entre si por cabegas egualmente...

ArrT. 948. Si concurrieren hermanos con sobrinos,

hijos de hermanos de doble vinculo, los primeros here-
darán por cabezas y los segundos por estirpes.

Concordancias.—Análogo al párrafo segundo del art, 768
del proyecto de 1851 é igual al 957 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES —Fuero Juzgo, lib. IV, tit. II,

ley 8.2—Si aqnel que muere non ha hermanos ni hermanas,

mas a dun hermano unsobrino, e dotros hermanos e dotras her-

manas a muchos sobrinos; todos los sobrinos deven partir
egualmientre su bnena por cabezas.

Fuero Real, lib. III, ttt. VI, ley 13.—Si el que muriere sin

manda e herederos natnrales, hobiere sobrinos fijos de her-

manos, o de hermanas por más propinquos, todos partan la

buena del tio, o de la tia por cabezas, magier que del un her-
mano sean mas que sobrinos del otro: ca pnes iguales son en el

grado, ignales deben ser en la particion...

Ley 241 del Estilo.—Otrosi, como quier que de derecho co-

munal el sobrino fijo del hermano, o de hermana es en igual

grado con el tio para heredar en los bienes de su hermano

finado; pero si es costumbre en el lugar, quel hermano,

porque tienen los omes que es el pariente mas cercano, que

hereda los bienes de su hermano, et que non heredará con

el su sobrino, fijo de otro su hermano: estonce esta costum- .
bre se guardará, cet será habida por lev. Et en razon de la

costumbre, maguer von se pueda mostrar, niu probar quando

comenzó la costumbre, estonce el uso et la costumbre tal

como es fallada en el lugar que se usó, será guardada, maguer

non oviese venido ni acacscido pleyto, nin juicio sobre tal cosa

ó fecho.

Partida 6.*, tit. XIIT, ley 5.*—El párrafo citado en el artículo

anterior, y además el siguiente: «Mas si este que muriesse sin

testamento, non avuiendo ascendientes, nin descendientes,

oujesse sobrinos de dos hermaxos de parte de su padre o de su

madre e fuessen los hermanos amos muertos, heredarán los so-

brinos los bienes de su tio, e partirlos han entre si por cabegas

egualmente »
Ley 8.* de Toro.—Mandamos que sucedan los sobrinos con

los tios ab-intestato, 4 sus tios, in stirpem, y no in capita,

Arr. 949. Si concurrieren hermanos de padre y

madre con medio hermanos, aquéllos tomarán doble
porción que éstos en la herencia.
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Concordancias.—Análogo al último párrafo del art. 768 del
proyecto de 1851 é igunl al 958 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—PFuero Juzgo, lib. IV, tít. 11,

ley 5.*—...Mas si fueren dotro padre o dotra madre, los que son

dun padre o duna madre vengau a la buena de su ermano. E

los ermanos que son dotro padre, e son duna madre, deven

venir egualmientre a la buena de la madre. E los que son dun
padre, e non duna madre, deven aver egualmientre la buena

del padre.

Fuero Viejo, lib. V, tit, II, ley 1.*—Esto es Fuero de Cas-

tilla: Que todo ome fijo-dalgo, que sea mañero, seyendo sano,

pnede dar lo suo a quien quisier, o vender; mas de que fuer ale-

chigado de enfermedad, acuitada de muerte, de que morier,

non puede dar mas deí quinto de lo que ouier por sua alma, e
todo lo al que onier, devenio eredar suos parientes, que ouier,

ansi como ermanos de padre o de madre, e el mueble e las ga-

nancias devenlo eredar comunalmente los ermanos maguer qne

sean de sendos padres, o de sendas madres; e la erencia del pa-
trimonio devela eredar el pariente onde la erencia viene.

Fuero Real, lib. III, tit. VI, ley 12.—... E si fueren her-
manos de sendos padres o de sendas madres, cada uno de los

hermanos hereden la buena de su hermano, de lo que le vino

del padre o de la madre de que son hermanos:e si alguna ga-
nancia fizo el muerto de otra parte, los otros hermanos partania

de consnno comunalmente.

Partida 6.?, tit. XIII, ley 5.*—... E sobre todo dezimos, que

si este que assi muriesse, oniesse Otros hermanos que non le

pertenesciessen, si non de parte de su madre, o de su padre,

que estos, nin los fijos dellos, non denen aucr herencia del fina-

do, con los hermanos que le pertenescen de parte de padre e ma-

dre, nio con los fijos dellos, si los padres fuessen muertos.

Partida 6.*, ttt. XIII, ley 6.*—Hermanos de padre tan so-

lamente, e otro de madre auiendo aquel que muriesse sin tes-

tamento, si non dexasse otro pariente ninguno que heredasse

lo suyo, de los que descienden o suben por la liña derecha: es-

tonce dezimos, que en tal caso como este, el hermano quele

pertenescieso a este atal de padre tan solamente, esse heredara

todos los bienes del defunto, que le vinieren de parte de su
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padre, e el hermano quele pertenesciesse de parte de la madre,

esse heredara otrosi, todos los bienes que le vinieren de parte

de su madre, e los bienes que atal defunto como este ouiesse

ganado, por otra manera qualquier, amos los hermanos sobre--

dichos los partiran egualmente. E sobre todo esto dezimos, que

si alguno muriesse sin testamento...

Art. 950. Enel caso de no existir sino medio her-
manos, unos por parte de padre' y otros por la de la
madre, heredarán todos por partes iguales, sin nin-
guna distinción de bienes.

Concordancias.—Igual al art. 769 del proyecto de 1851 y

al 959 del de 1882.

Ant. 951. Los hijos de los medio hermanos suce-

derán por cabezas ó por estirpes, según las reglas esta-

blecidas para los hermanos de doble vinculo.

Concordanclas, —Análogo al art. 770 del proyecto de 1851 6

igual al 960 del de 1882,

COMENTARIO DB LOS ARTÍCULOS 947, 948, 949, 950 y 951,—To-

dos estos articulos se refieren á la sucesión ab-intestato de los

hermanos, de vínculo doble y de vínculo sencillo. Estos herma-

nos unilaterales, bien consanguíneos,” bien uterinos, ninguno

de los cuales, como tenemos repetidamente dicho, gozaba en la

legislación de las Partidas del derecho á suceder coujuntamente
con los hermanos germanos, han adquirido en el Código la fa-

cultad de concurrir cou ellos, aunque con participación dismi-

nuida,

Por ser los hermanos, con los padres, quienes constituyenla

casa y la verdadera familia del hombre duraute casi la mitad

de su vida; por ser comunes en ellos el nacimiento, la educa-
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ción, las ideas y las tendencias; por trascender de esta comuni-
dad de vida € intereses una compenetración y un afecto de 50.
lidez inquebrantable, las leyes han concedido siempre á los

hermanos un lugar precminentisimo en el derecho de sucederso

ab-intestato. «Aunque entre los hermanvos, dice el inolvidable

Alouso Martinez, estos deberes (el del carifio, el del respeto y.

el del reconocimiento) no son tan imperiosos (como entre los pa-
dres y los hijos), ni los derechos correlativos tan perfectos, ate-

nuándose mucho cuando aquéllos se separan para contraer ma-

trimonio y crearse cada cual una desceudencia propia, no por

eso se rompe el lazo de la comunidad de origen, fortificado por

la comunidad de vida en el periodo dela infancia yla juventud,

á la vez que por cierta é inevitable solidaridad en los intereses

y el honor de la familia.»

Pero la cousideración á los hermanos fué tan exagerada en

el Derecho de Roma y en los Códigos que primitivamente le co-

piaron, que no deberá sorprender á nadie el resultado siempre

desfavorable de la evolución jurídica respecto de este primer

gradode la linea colateral.

El propio legislador de las Partidas empieza por colocar á

los hermanos entre los herederos forzosos, no dejando que sean

postergados á personas torpes ó de mala conducta. De esta alta

consideración en la sucesión testada, se asciende en la ab-intes-

tato á hacer á los hermanos, herederos en concurrencia con el

padre y con la madre del difnnto, y 4 no excluirlos de la suce-

sión sino en concurrencia con los hijos legítimos.

A! cabo de pocos siglos, 1:la situación ha venido á ser profun-

damentedistinta.

Ya no concurren los hermanos con el padre 1ti con la madre.

No concurren tampoco con los abuelos ni los bisabuelos, aunque

para jurisconsultos de tauta grandeza como Bartolo, la ley de

las Partidas debía interpretarse, no ya sólo en el sentido de la

concurrencia, sino en el de la exclusión de estos ascendientes,

Los hijos naturales, que apenas preocuparon entoucesal le-

gislador, han venido también á anteponerse á los hermanos en
la ley vigente, Contradiciendo además las doctrinas que habían

hecho decretar á la ley el alejamiento de los medio hermanos,

éstos vienen á ocupar en el Código el mismo lugar que los her-
manos de doble vínenlo.;
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El porvenir, además, presenta á los hermanos, ann separado

el pensamiento del avance de las doctrinas socialistas, nuevas

y más terribles decepciones. El cónyuge camina á saltos de gí.
gante por el campo de la sucesión; reducido en un tiempo “al

último Ingar, saltó primeramente de nna vez por encima delos

seis iltimos grados del parentesco colateral, y hoy víene en el

segundo emPuje A colocarse detrás de los hermanosen la suce-

sión ivtestada y á levantar bandera de heredero forzoso en la

testamentaria. ¿Nollegará este cónyuge; en un tercer esfuerzo,
á anular cn todo ó parte á los hermanos? Por otro lado, los do-

minios de la familia natural se extienden de día en día en la

conciencia de los hombres, y logran ya en las leyes reconoci-

mientos nunca concebidos. ¿Quién evitará el combate que con-

tra los hermanos de la familia legitima han de librar los herma

nos de la familia natural, en la propia sucesión del tegítimo,y
quién puede predecir el resultado?

Notemos, siu embargo, para terminar, que en toda esta evo-

lución, desfavorable á los hermanos, no hay nada que se signi.-

fique como cambio directo de las ideas en contra suya. Sn paso

atrás constante es nva consecuencia necesaria, pera siempre
indirecta, de la transformación de la familia, por la concepción

más amplia de ciertos vinculos de parentesco, y la imposición

inevitable de ciertos hechos en la conciencia secial.

Pasemos ahora á examinarlas disposiciones del Código res-

pecto de la sucesión ab intestato de los hermanos y de los medio

hermanos, estndiándolas, para mayor claridad, en los diez si -

guientes grupos de diferentes combinacioues que se pueden

presentar en la práctica: 1.”, un germano con otro germano;

9.*, nn germano con un hijo de otro germano; 3.*, un hijo de

un germano con otro hijo de otro germano; 4.%, un germano

con un medio hermano; 5.”, un germano con un hijo de-un me-

dio hermano; 6.%, un hijo de un germauo con nu medio her-
mano; 7.”, uu hijo de nn germano con un hijo de nu medio

hermano; 8.?%, un medio hermano con otro medio hermano;

9,9, un medio hermano con un hijo de otro medio hermano;
10., nn hijo de un medio hermano con otro hijo de otro medio

hermano, .
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1,2 Un germano con otro germano,—«Sl no existieren más
que hermanos de doble vinculo, éstos heredarán por partes

iguales», dice el Código, Aparte el empleo del existieren, fu-

turo de subjuntivo que el legislador aplica indebidamente á

tiempo pasado, como en otros muchos lugares del Código, la

disposición puede calificarse de perfecta. Todos los Códigostie-

nen un precepto análogo; en todas las legislaciones Ántiguas se

ha entendido también asi. Podría encontrarse diferencias de

participación entre llos germanos en el Derecho de Roma, y en

otros antiguos, respecto de las mujeres, que unas veces han sido

excluidas y otras han percibido cuota menor que los varones,

Pero esta diferencia del sexo no ha existido nunca en el derecho

de Castilla; ni aun en el Fuero Juzgo, que pudo dejarse infinir

mejor por los precedentes. Los hermanos de doble viucnlo, pues,

varones ó bembras, si se. hallan solos en la sucesión, reparten

la hereucia por partes iguales. Es nna regla indestructible.

2.2 Ungermano con un hijo de otro germano.—Aqui tene-

mos ya el derecho de' representación en la linea colateral de

que nos hemos ocupado en el,comentario del art. 925. La dis-

posición del 948 es una inútil repetición del art. 926 y del 92%,

«Si concurrieren, dice, hermanos con sobrinos, hijos de herma-

nos de doble vinculo, los primeros heredarán por cabezas y los

segundos por estirpes.» Todo esto se encuentra dispnesto ya en

aquellos otros articulos: «Quedando hijos de uno ó más herma-

nos del difunto, heredarán á éste por representación, si concu-
rren con sus tios» (art. 921). «Siempre que se herede por repre-

sentación, la división de la_herencia se hará por estirpes, de

modo que el representante ó representantes no hereden más de

lo que heredaría su representado, si viviera» (art. 926). Claros

y terminantes como son estos textos, ¿valia verdaderamente la

pena de que se les hubiera repetido en el art. 148?

El derecho de concurrir los sobrinos con los tios, y la regla

de suceder in stirpes y no in capita venían ya claramente

afirmados desde el Derecho romauo y las Partidas. Sin em-
bargo, 86 vecesitó nueva declaración expresa en la ley 8. de
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Toro, desde cuyo momebto no ha podido ya ocurrir dificultad

ninguna.
El Código omite una declaración de la ley de Partidas que,

por lógica y natural que se considere, no hubiera holgado re-

petir: la de que los sobrinos de cada estirpe deberán dividir su

parte por cabezas eutre ellos. Pero esta dificultad se allana de

todas maueras fácilmente acudiendo al art. 921, según el cual,
todos los parientes del mismo grado deben heredar por partes

iguales. De otra cuestión más importaute relativa á este punto

nos ocuparemos después: de la coucurrencia de hijos de sobri-

nos en la divisióu de la parte adjudicada á una estirpe.

ludicaremos iltimamente ahora, como curiosidad histórica,

que en ciertos lugares donde regía el Derecho común antiguo,

el sobriuo no coucurría cou el tío 4 la sucesión del hermano de

éste. Bien claramente lo demuestra la ley transcrita del Estilo,

número 241, al referirse á las costumbres de algunas poblacio-

nes, doude esa concurrencia no se admitía, porque tienen los

omes que el hermanoes el pariente más cercano,

. * s
=

3. Unhijo de un germano con unhijo de otro germano (pri.

mos hermanos de doble vinculo). —El Código, eu esta sección 4.2,

no se ocupa del presente caso. En buenalógica, debió tratarlo

con ocasión del mismo art. 948, y por el mismo motivo. Por gu-

puesto, la regla estaba ya seutada en el art. 927: «Pero si con-

curren solos (los sobriuos), heredaráu por partes iguales.»

En el comentario de dicho articulo hemos ya expuesto acerca

de este puuto vuestro criterio, tomaudo la senda que mejor nos

ha parecido entre las doctrinas y leyes igualmente respetables,

que sostienen contradictoriamente la sucesión de los sobrinos,

ya por estirpes, ya por cabezas. Remitieudo al lector al comen-

tario del art. 927, relativo en gran parte á este problema, vol-

vemos á él únicameute para manifestar, eu resumen, que la

cuestión viene consideráudose dudosa desde el Derecho romauo;

que la opiuión general, anterior á las Partidas, según nos ad-

vierte Ubaldo, prefería la sucesión por estirpes y uo por cabe-

zas; que los Códigos modernos, siu embargo, al igual de nues-

tras Partidas, haceula división in capita; y quelas razones más
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salientes con que se sostiene el último criterio son dos: 1.*, que

cuando los sobrinos están solos, no hay nadie contra quien ejer-

cer el derecho de representación (razón poco meditada, en ver.

dad, puesto que reconoce á los sobrinos como heredandoporde-

recho propio, en cuyo caso habria de concurrir con ellos el tio

carnal del difunto); 2.*, que estando en igual grado todos las

sobrinos, igual debe ser también su participación en la heren-

cia. Ninguna de estas razones ha convencido al Código de Mé.

jico ni al de Italia, que establecen la sucesión por estirpes entre

los sobrinos.
*

* ox

4.2 Un germanocon un medio hermano.—Ni los hermanos
consanguineos ui los uterinos concurrían eu Roma con los de

doble enlace. Este principio fué trasladado 4 nuestras leyes de

Partida iutegramente. Es cierto que jurisconsulto tan ilustre

como D.Manuel Silvela sostuvo no ser este el criterio de las

Partidas, eun un exteuso folleto denominado Una cuestión de de-

recho; pero es cierto también que esta opinión se agitó en el va-
cio, sin encontrar un solo tratadista que participara deella.

Por pura curiosidad, puesto que la cuestión ha pasado ya
completamente á la historia, indicaremos el fundamento princi-

pal, y pudiera decirse que el único práctico, de tau atrevida

opinión. Se trata de la inteligencia del párrafo último de la

ley 5.*, tit. XIII, Part. 6.*, en que se dice lo siguiente: E sobre

todo dezimos que si este que assi muriesse, ouiesse otros herma-

nos que non le pertenesciessen, si non de parte de su madre, ó

de su padre, que estos nin los fijos dellos non deuen auer heren.-

cia del finado... Precisamente en este párrafo se fuudaba la ex-

clusión de los unilaterales; pero el Sr. Silvela estimaba lo con-

trario, interpretando la palabra herencia como el conjunto de

los bienes adquiridos por el hijo, con indepeudencia de los reci-

bidos del padre y de la madre. La herencia del finado, dice, son

los bienes propios del finado; los otros no son herencia propia-

mente suya. El medio herniano, pues, no concurrirá conel her-

mano cuandose trate de bienes propios; pero si cuando la suce-
sión se refiera á los adquiridos del padre ó de la madre.

Repetimos que este pensamiento no logro convencer á nadie
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no obstante las otras muchas razones filosóficas é históricas con

que su autor trató de abrirle camino y de acompañarle.
Por lo demás, el Fuero Juzgo y el Fuero Real habian lla-

mado á la sucesión á los medio hermanos en términos parecidos

á los que queria deducir cl Sr Silvela de la ley de Partidas. En
ambos Códigos se atiende al origen de los bienes, y se admite
la concurrencia del medio hermano por los relativos á sn linea.

Hay, sin embargo, entre ellos una diferencia importautisima,

Los bienes patrimoniales se reparten, sí, eutre los hermanos de

la linea correspondiente; pero por lo que hace 4 los bienes pro-

pios, adquiridos por el difunto, mientras el Fuero Juzgo llama 4

su sucesión exclusivamente á los hermanos de doble vínculo, el
Fuero Real ordena que se repartan entre todos los hermanos
comunalmente.

El Código francés sigue el sistema del Fuero Juzgo, destru-

yendo,anute todo,el principio general, que sienta desde el pri.

mer momento, de qne la sucesión no atiende al origen de los

bienes. Eu este caso, atiende á él y divide los bienes de la he»

rencia en dos liueas; los germanos toman en ambas la parte co-

rrespondiente, pero los unilaterales sólo concurren en su linea.
Aubry et Rau presentan en un sencillo ejemplo todas las di-

versas combinacioues de la concurrencia de hermanos con medio
hermanos:

At Bt 0 Dt
snsssso

LAN
E X F+G H ”

IK L

Muerto X, quedan su madre C;su hermano,de doble vinculo,

G; sus sobrinos, hijos de hermano, de doble vinculo, 1, K y L,
su hermano consauguineo E, y su hermano uterino A. Sepa-

"rado el cuarto, que corresponde á la madre, quedan tres cuar-

tos, que se dividen por mitad en dos líneas, ó sea á tres octavos

cada linea. Ahora, G y los hijos de F' parten con £ los tres oc-

tavos de la linea paterna y con Hlos otros tres de la linea ma-
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terna, Asi, tendremos que E recibe un octavo en la linea pa-
terna; 4, un octavo en la materna; G, un octavo en cada uno,

ó sea dos octavos; I, K y L, los dos octavos correspondientes al

tronco F, dividiéndolos por cabezas, Ó sea para cada uno dos

vejuticuatroavos. >

Indiquemos, últimamente, que este punto de la concurrencia

de los medio hermanos, no sólo en la historia de nuestra legis.

lación, 8jno en la de todos los paises, y en los propios Códigos

modernos, ofrece una grandisima diversidad, dependiente de la

multitud de criterios que se presentan á resolverle. Los priucli-

pales, sin embargo, son dos: antiguo el uno, moderno el otro.

«Es preferido, se decía autiguamentce, el que está unido cou más

vinculos, el de la uaturaleza y el del derecho » Tau hermano,

se opina en nuestro tiempo, es uno como el otro; unidos están

ambos por la naturaleza y por el derecho. ¿Son menores los

vinculos? Atribuidles participación meuor, pero no excluid-

los. Y si un ha de atenderse al origen de los bienes, si se estima

que todoslos pertenecientes á una persona son suvos y forman

un conjunto úuico, procedau de donde procedan, ¿dónde se

hade fundar el diferente derecho sucesorio? En una participa-
ción proporcional. Los unos son hermanos dobles y los otros

sencillos; reciban, pues, los primeros el doble y los segundos el

simple.

No deja de estar justificado, eu apariencia, el criterio del Có-

digo francés, repetición de las leyes Zatiguas, que atribuye al

medio hermano solauente los bienes que proceden de su liuea.

¿Qué tiene que ver este medio hermano cou aquellos otros bie-

nes heredados de parieutes que no sou suyos, u1 por qué razón

ha de veuir 4 disfrutarlos coujuntamente con quieues no llevau

en las venas la saugre mismade los que hicieron la trausmisióu?

Este argumeuto tiene, aparentemeute, nua fuerza incóntras-
table.

Pero ¿es el origeu de los bienes la razón de la hereucia? Pre-

cisamente el Código fraucés se atribuye la couquista del princi-

pio moderno, con que se respoude negativamente á esta pre-

gunta. «En la sucesión no se atiende al origen de los bieues.»

Esta doctrina, sanciouada primeramente eu dicho Código, ha

dado ya la vuelta á casi todos los modernos. Y, efectivamente,

¿cómo cousiderar la procedencia de los bieues siu destruir todas
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¡as ideas de nuestro sistema sucesorio, ó sín caer en la contra-

dicción de considerarla unas veces y de desdeñarla otras? ¿Cómo

puede verdaderamente coexistir con el respeto al origen de los

blenes la amplisima libertad de la sucesión testamentaria para
investir á quien ge quiera con ellos?

Últimamente, la sucesión, producto de la voluntad, ya pro-
pia, ya presunta del finado, no está ni debe estar relacionada

sino con la situación particular de éste respecto de determina-
das personas, elegidas por él ó señaladas por la ley. El medio

hermano €s llamado á la herencia, no por razón patrimonial nin-

guna. sino por su rarentesco con el difunto y por el presunto

afecto derivado de él. Y este afecto, ¿es mayor ó menor porque
los bienes del causante procedan de una linea ó de la otra?

El criterio adoptado por el Código patrio. en consonancia con

la mayoria de los modernos, nos parece, por consecuencia de

estas observaciones, más conforme con las buenas teorías del

derecho hereditario y con la justicia, que el del Código francés,

Veamos alvora cómo debe entenderseel art. 919, empezando por

conocer el interesaute debate que suscita su similar del Código
italiano. !

Cuota del medio hermano en el Código de Italia. —Creemos

dignas de menciónlas discusiones motivadas por la redacción

especial de aquel Código, respecto de la determinación de la

parte correspondiente al medio hermano. Nacen todas ellas,

principalmeute, de la expresión que emplea el art. 740, igual,

al parecer, que la del Código español, pero muy distinta y3en-

cialmeute. «En coucurrencia de germauos y medio hermanos,

dice, el medio hermano tomará en la herencia la metá della

quota spettante ai germani (la mitad de la cuota correspon-

diente á los germanos).> ¿Cuál es la euota de los germanos, y

cuál, por lo tanto, la de los medio hermauos?

Riñien valientemente eu este asunto dos sistemas: cl que se
Ulama de la cuota viril, ó de derecho, y el que se denomiua de

la cuota efcctiva, 6 de hecho. Ámbos tienen 4 su vanguardia

ilustres defensores: el primero, cuenta 4 Mazzoni Pacifici, Bu-

niva y Scandiani; el segundo, á Fulci y á Paoli.

El sistema de la cuota viril divide primero eutre todos los

hermanos la hereucia, La cuota que corresponde á cada uno se

llama viril. Se adjudica entonces al medio harmauo la mitad de
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esa cuota, y el resto acrece al germano. El sistema de la cuota

de hecho, efectiva, se limita 4 dar á los germauor el doble que
4 los medio hermanos. Véamoslo con ejemplos:

1,2 La lierencia es de 48. Coucurren un germano y un me-

dio hermano. Por la cuota de derecho, corresponde á cada

uno 24. El unilateral recibo, pues, la mitad, 12. Los otros 12

acrecen al germano, y la hereucia se divide así:

El germaho.........o ...o.ooco.

o

.. 36 1 a

El medio hermano...........-... 19 | Total: 48.

Por la cuota de hecho se establece la proporción de dos á

, uno, y viene á resultar: .

El germau0....oooooomooomom..». 32 1 .
El medio hermano..... rra. 16 ¡ 10otal: 48.

2.2 La herencia es también de 48, y concurreu dos germa-

nos y dos medio hermanos. La cuota viril es aquí 12. Por lo

tanto, corresponderán en el primer sistema:

Al primer medio liermano........ 6 ;

AlSegundo.. .....o.o... o..m.... 6 | Total: 48.
A los dos germanoS......o.o.o..... 36 !

Por el sistema de la cuota efectiva:

A los dos germanos... ........o.. 32 ,
A los dos medio hermanos........ 16 | Total: 48,

3.” La herencia es también de 48, y concurren Jos germa-
nos y seis unilaterales. Por el método de la cuota viril tendre-
mos: cuota viril: 6. Porlo tanto:

A los seis medio Hermanos...., .. 18
A los dos germanos........ ... 30 Total: 48,

Por el método de la cuota efectiva:

A los seis medio hermanos. ...... 16. .
A los d0s Sermano8.............. 32 ' Total: 48.

4.2 La herencia de 48, concurriendo un germano y siete me-

dio hermanos. Este ejemplo, dice Borsari, vale por un argu-

mento, puesto que resulta de él que la proporción de la cuota
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efectiva perjudica 4 los unilaterales, mientras que la de la cuota

viril les favorece.

Porel sistema de cuota viril, esta cuota es de 6, Correspon-
derá, pues: s

A los siete unilaterales..........
IN27 | Total: 48,

Porel de la cuota efectiva, habrá que asegurar al germano

el doble de la sucesión, y se tendrá:

Para el SerMan0........o.o.o... . 32
Para los unilaterales............ 16 |Total: 438,

5.2 La horencia es de 100. Coneurren un germano y nueve
unilaterales. Procedimiento de la cuota viril:

Mitad de esta cuota, para los nue-
ve unilateralos...... soommrrso. 45

Al germano....... porron roo. 35 | Total: 100.

Por el de la cuota efectiva:

A los unilaterales..... ....... .«. 33,3
Al germano......... ..... , 66,6 Total: 100.

Tenemos, pues, que el primero de estos dos sistemas pros-

cindo de lo que puede tocar al germano, y considerando á to-

dos los concurrentes con igualdad jurídica de condiciones, se-
ñala la parte de cada uno, que después reduce á la mitad on los

medio hermanos, atribuyendo el resto á los germanos. Cuando

los unilaterales son muchos, se les concedo, pues, una partici-

pación proporcionalmeate mayor que cuando son pocos, según
resulta de los ejemplos propuestos.

El método de la cuota efectiva, preocupado de la eran parte

que pueden llevar los germanos en la sucesión con .el primer
sistema, limita siempre la participación de éstos al doble de la

sucosión de los medio hermanos, ó sea, 4 las dos terceras par-

tos de la herencia. Los ejemplos propuestos acreditan, sin em-

bargo, que por el aumento de número de unilaterales, resultan

éstos menos favorecidos on el segundo que en el primersis-

tema.

Reducidos á lo purameute preciso para ol conocimiento de

TOMO XVI 28
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la cuestión los argumentos de una y otra parte, la discusión
viene á condensarse en los siguientos puntos:

1.2 Los partidarios de la cuota efectiva atiendon 4 la palabra

spettante del artículo. Si dijera spetterebbe, esto es, la mitad de

la cuota que les correspondería siendo germanos, no habría
duda en favor de la cuota viril. De no ser así. ¿cómo en concu-

rroncia de un germano y un medio hermano ha de darseal pri-
mero tres cuartas partes y sólo una al segundo? ¿En quéprinci-

pio, en qué título, en qué derecho ideal se funda la agrevación

al germanode la mitad restante? Contestan los contrarios, que

tampoco el legislador ha declarado en parte ninguna que los

gormanos hayan de llevar el doble de la sucesión y los medio

hermanosel sercillo; que, de haberlo querido decir, lo habria

dicho; que la cuota viril es la parte de tedo concurrente en

las sucesiones divididas por cabezas, y que eu último tér-

miuo, el fiu de la disposición es regular la cuota de los unila-

terales, sin cuidado ninguno de la que deba corresponderá los

germanos.
2,2 La proporción en el sistema de cnota efectiva, dicen los

partidarios de éste, es constante, con relación siempre de dos

á uno. Hay necesidad, añaden, de alguna división, y la medida

de la cuota ha de establecerse proporcionalmente, con una pro-

porción única, que se halle en todo caso de concurrencia de her-

manos con inedio hermanos. Con el método de la cuota viril,

la proporción no es constaute, y pueden los medio hermanos

recibir mucho menos en unos casos que cu otros, Á esto res-

ponde el sistema de la cuota viril; que sólo con este procedi-

miento es constaute la proporción, por ser la base siempre

conocida y la misma: la cnota correspoudicute á cada hermano

in capita. ¿Cuál es en otra casa la base? ¿Cou relación á qué se

establece la mitad? Hay que inventar un térmiuo: buscar nn

ente jurídico nuevo, desconncido.

3." Los partidarios de la cuota viril deciden finalmente la
cuestión invocando los preceilentes del articulo. Recnerdan al

efecto el primer proyecta de Código italiano, donde torminan-

temeute se disponía qne los medio hermanos recibieran la mi-

tad do la cuota que les correspondería siendo germanos. Co-

pian adomás las palabras de Pisanelli, donde éste decía que los

medio hermanos, bieu se ednquen unidos 4 los germanos, bien
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separados, no tienen en la familia igual benevolencia,ni son tan

fnertos los grados del afecto. Pisanelli indicaba también queel
proyecto de Código era análogo al de Francia. Ahora bien: en

éste, como es sabido, los bienes se dividen en doslíneas, partici-
pando el germano de ambas y el medio hermano sólo de una.

Si hay un germano y un consanguíneo, y la herencia es de 13,
al germano le corresponden 12 y al consanguínco6. ¿No es

éste mismo el resultado del procedimiento de la cuota viril?
*

* *

La cuota del medio hermano en nuestro Codigo. — Basta

leer ol art. 9-19 para comprender que el caso en nuestro Código

es distinto que en el italiano. No se dice aquí que cl medio her-
mano recibirá la mitad de la cuota, sino que los Sermanos re:

cibirán cl doble que los medio hermanos, El sistema de la cuota

viril es, por consecuencia, absolutamente iuaplicablo 4 nuestra
ley. toda vez que empieza por reconocer á los germanos, en ei

caso más simple de sucesión, las tres cuartas partes de la he.

reucia. Aquel procedimicuto carece, además, de hase fija, y,
sobre todo, de proporción constante, defecto de que con razón

le acusan los defensoresidel sistema de la cuota efectiva. Por el
contrario, en nuestro Código la base está perfectamento deter-

minada, lo mismo que la proporción: los germanos han de reci-
bir el doble y los medio hermanosel simple.

Mas no se erea por esto que la disposición no tiene nada que

estudiar. Así lo parece, en efecto, 4 primera vista; pero, con

muypoco esfuerzo del entendimiento, percíbese en seguida la

posibilidad de dos criterios diametralmente distintos para la

determinación de la cuota del medio hermano. La exposición

que acabamos de hacer de las distiutas opiniones de los autores

ivalianos con relación á su Código no se justifica solamente por
la curiosidad de la lucha, sino porque el sistema de la cuota

efectiva, tal como Pulci y Paoli quieren aplicarlo ai art. 740 de

su ley, es también de aplicación perfectamenteposible al 949 de

nuestro Código.

En efecto: el contenido del articulo es el siguiente: «Los her-
manos germanos recibirán doble porción que los medio her-

manos en la herencia.» ¿Ha de hacerse, pues, como quieren los

partidarios de la cuota efectiva, dos partes de la herencia, do-
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bie la una quela otra, para adjudicar á los germanos la prime-

ra, cualquiera que sea su número, y la segunda á los medio
hermanos? O porel contrario, ¿la herencia se dividirá según el
número de yermanos y medio hermanosque coucurran, adju-

dicaudo á los primeros doble enota que á los segundos? Obser-

vemos en un ejemplo ia diferencia de estos términos,

Concurreu dos germanos y cuatro medio hermanos. La he-

rencia es de 48. Con el primer sistema, dividiremos este total

en tres partes: dos deellas, ó sea 32, corresponderán á los ger-

manos; una, ó sea 16, á los medio hermanos. Asi resultará que
percibirán:

£l primer gormano., as. ssroororo.o. 16
El seguudo ldeM.. ...+....oso.m.mo.oo.o . 16
-El primer medio herMaáD0...oooooocorooo
LoS OLTOS LIOS..0oocoooomooooo. o...» .. 12

ToTAL.... ooo. ooo poro.

Por este sistema, cada germano, en el caso particular de

quese trata, recibirá cuatro veces más que el medio hermano,

A medida que se aumente el número de medio hermanos, su

cuota relativa será menor; á medida que se aumente el de ger-

manos, la cuota de éstos disminuirá, pudiendo llegar á ser

igual ó aun menor que la de los medio hermanos,

Supongamos que los germanos son cuatro y los medio her-

manos dos. Corresponderá al primer germano, 8; á los otros

tres, 8 cada uno, ó sean 24; á cada uno de los medio herma-
nos 8 también.

Veamos ahora el otro sistema, Se trata asimismo de la con-

currencia de dos hermanos y cuatro medio hermanos á una he-

reucia de 48. Si adjudicamos á los primeros una parte doble

que á los segundos, individualmente considerados, tendremos:

Para el primer germano................ 12
Para el Segundo.......ooo.oomomomoooo.»
Para el primer medio hermano..........
Para el segundo idem.......
Para el tercer idem,. .....
Para el cuarto idem........

... ..:100.14

.. 0.0 .......

ToOTAL.e.ooomooosoorom.oo».»
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Por oste sistema, la proporción es constante, puesto que

tiene eu cuenta sobre todo el número de hermanos y medio

hermanos concurreutos. Puede aumentarse ó disminuirse
cuanto se quiera el número de los primeros ó ol de los segun-

dos, y la proporcionalidad de su cuota no variará sin embargo.
Supongamos, como antes, que los germanos 801 cuatro y los

medio hermanos dos. La herencia es de 100. Cada uno de los

gormanos llevará 20, en total 80; cada uno de los medio her-
manos 10, on total 20.

Atendiendo á la letra del Código, el primer sistema parece

ser el elegido por sus autores. Cuando concurren germanos

con medio hermanos, «los primeros tomarán doble porción 0n la

herencia.» No dice que á cada uno de los germanos corresponda

cuota ó porción doble que 4 cada uno de los medio hermanos,

sino que álos primeros (sean muchos ó pocos) les corresponde

una porción doble en la herencia. Para que esta porción de he-

reucia sea doble y la otra simple, hay que suponer el conjunto

de bienes dividido en tres partes. Á los germanos tocan las dos

terceras partes, á los ntedio hermanosel otro tercio.

La razón filosófica presumible del precepto y la razón his-
tórica, parecen asimismo converger en pro de esta opinión.

Puosto que á la sucesión concurren hermanos de doblé vinculo y
de medio enlace, hay que considerar formada aquélla por con-

fluoncia de tres distintas ramas, dos pertenecientes á los gor-
manos y una á los medio hermanos;así, en correlación cuanti-

tativa con la participación de cada clase de parentesco on la

génosis de la herencia, los primeros se llevarán todos, cual»=

quiera que sea su número, doble cantidad que los segundos,

considerados también en conjunto. En este supuesto, cada clase

de hermanos forma un aglomerado frente al otro, sin tener en

cuenta las individualidades, los elementos componentes.

Apoya también este criterio la razón histórica. Desconocido

en la legislación derogada el derecho sucesorio á favor del pa-

rentesco' colateral de vínculo sencillo, es menester suponerlo

afirmado en el vigente con carácter rostrictivo, en el sentido

de que nuuca los medio hermanos deben percibir en conjunto

más que los germanos, como aconteceria, aceptando la solución

impugnada, en el caso de ser el número de los primeros mayor

que el de los segundos. Si, por ejemplo, la herencia es 60 y con-
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curren 1 germano y 4 medio hermanos, resultará, conforme

al criterio contrario, que á aquél le corresponderá 20 y á cada

uno deéstos 10, en total 40, 6 sea: los últimos, dos tercios de la
herencia (40), y el primero un tercio (20).

Esta interpretación, sin embargo, es muy violenta y lleva,

ep su consecuencia, á resultados distintos de los queel legisla-

dor s6 propuso: á negarla finalidad roal del articulo. Lógico

parece pensar que aquél, al formular el precepto, para roglar

el caso concreto de encontrarse uno ó varios germanos con uno

ó más medio hermanos, quiso que cada uno de los primeros

percibiese individualmente doble porción cuantitativa que cada
uno de los segundos. De este moúo so evita la anormalidad (re-

sultante de dividir la herencia on dos blocks, uno de dos tercios
y otro del resto ó tercera parte) de que en algún caso el ger-

mano obtenga mmenor cuota que su hermano de medio lado. Tal

acontecerá en el supuesto de ser más los germanos quelos her-

manos sencillos. Siendo la herencia 60, los germanos 5 y los
medio hermanos 2, tendremos: 40 (dos tercios) entre 5=8, y 20

(un tercio) entre 2 = 10: es decir, cada uno de los parientes de

doble vinculo la mitad de lo correspondiente á los de sencillo.

Ambos procedimientos ofrecen defectos, según se ve por los

ejemplos presentados, poro es indudable que el acabado de ex-

poner es capital, El sistema es originariamente vicioso; en un

caso, el germano no se perjudica en nada puesto que obtiene

doble que el medio hermano, y lo úbico que resulta es la per-

cepción por los hermanos de vinculo simple de mayor suma he-

reditaria, on virtud de la circunstancia de ser más en uúmero;

en el otro sufre realmente una lesión eu cuanto, poseedor de un

parentesco doble, adquiere, sin embargo, la mitad que su con-

currente. Cualquier procedimiento que conduzca, como el de

la división en tres partes, á la consecuencia de que un medio

hermano pueda recibir mucho menos de la mitad que ol germa-

no, y á la de que en otras ocasiones reciba mucho más, esta-

bloceríia una desigualdad irritante é inadmisible, contraria al

pensamiento del legislador. No puede, por otra parto, hacerse

depender de un mero accideute, como lo es el número, la ma-

yor ó menor participación proporcional de cada uno de los he-

rederos.

¿Cuál es la verdadera solución? Difícil formularla respuesta,
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porque so trata de una cuestión en que las razones en pro y en

contra se compensau, produciendo una neutralización doctrinal.

Puestos en el caso de optar por una de ellas, nos decidimos por

la proporcionalidad individual de las cuotas. Establecemos

algunos de los procedimientos aritméticos que pueden em-

ploarse para la determinación de la parte de los medio her-
Manos. -

1. Llamemos al capital heredado c, y á la porción propor-

cional del hermano de doble vínculo x. Suponicado que se

trata do dos germauos y dos medio hermanos, tendremos que:

Al primer germano le corresponde: x
Al segundo idom: x

Al primer medio hermano: >

A! segundo: +

ToOTAL...ooomooooomm»»... 32%

El capital es, pues, igual á 3 x,

c=3x.

Por lo tanto:  =C: 3; y £= a

Aplicando esta fórmula á un capital de 6.000 duros, ten-

dremos:

6.000

3
x%, cuota del germano = = 2,000.

. - $6.000: 3 2.
= cuota del medio hermano = 4000: = 21M= 1.000.

2 e?

£l mismo resultado se obtendria llamando x á la cuota del

medio,hermano, y 2 w ála delgermano. Las fórmulas entonces

serán:

=C:6 (cuota del medio hermano).

x= 2 (c : 6) (cuora del germauo).

2. Métodode división de uu número eu partes proporciona-
les á otros números también dados. Siguiendo el ejemplo pro-

puesto, nos eucontranios con que cada uno de los medio her-
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manos ha de recibir una cuota que podemos representar con la

unidad, mientras que los germanos recibirán el doble, ó sea

dos unidados cada uno. Siendo dos medio hermanos y dos ger-
manos, las unidades son porlo mismo 1 y 1, 2 y 2, ósean6. Para

calcular el valor de una de ellas, nos valdremos de la propor-

ción siguiente:

$ :1:: 6.000 (capital supuesto) : zx.

2=(%2) : 6 =1.000.

Si cada unidad equivale á 1.000, los medio hermanos recibi-
rán 1,000 cada uno, y 2.000 cada uno de los germanos, que da

efectivamente el total 6.000.

La operación puede también plantearse como de compaiiia

simple, suponiendo que el capital de cada uno es launidad ó

las dos unidados, según se trate de medio hermanos ó de ger-

manos, y que el importe de la sucesión es la ganancia á re-

partir.

Conocida la proporción: C (capital) : G (ganancia) : : c (capi-

tal de uno de los participes) : y (ganancia del mismo); de la que

deriva la consiguiente fórmula: y (ganancia de uno) = Ze

fácilmente obtendremos también el mismo resultado.

En efecto: la participación de cada germano es igual al ca-

pital total de la herencia, multiplicado por dos unidades y divi:

dido por el total de unidades correspondientes á todos los her-

manos. En el ejemplo siguiente, el haber del germano es igual

á (6.000 < 2) : 6. Por el mismoDrocodimionto, el del medio her-

mano es igual á (6,000 Xx 1) :

3." Aparte de todas estas tormulas aritméticas, que no n08

hemos creído dispensados de señalar y explicar, por la necesi-
dad que se presentará en la práctica de justificar científica-

mente la operación divisoria entre los hermanos de doble y de

sencillo vinculo, el procedimiento que más pronto puede ser-

virnos para el resultado apetecido se reduce á una sencilla

suma y á una sencilla división. Supóngase siempre que el ger-
mano vale como 2 y el medio hermano como 1, puesto que

aquél ha de recibir una parte doble. Súmense las unidades que

resultan de esta computación, dividase entre ellas el haber he-

reditario, y el cociente será la cuota del medio hermano. Du-
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plicando esta cuota, se obtiene la del germano. En el mismo

ejemplo de antes, tenemos seis unidades,

6000 : 6 = 1000.

Esta es la cuota del medio hermano

1000 + 1000 = 2000.

fista es la del germano.
El procedimiento no puede ser más breve, más sencillo ni

más comprensible.

Como complemento del estudio de este caso, presentamos el

siguiente

ÁRBOL GENEALÓGICO NÚM.5.

(Parentesco de doble y medio vínculo: art 149.)

     
   

  

A

Padre comun

  
  

 

D
Causante

5.2 Un germano con un hijo de un medio hermano.—El

Derecho romano no admitía la representación sino para los

hermanos de doble vínculo. Los hijos de un hermano consant

guineo ó uterino no entraban á la herencia por derecho de re-
presentación. ,

Las Partidas, sin embargo, parece que admitieron este de-

recho, porque enla ley 6.* del tit. XIII, Partida 6,, transcrita

á la cabeza de este comentario, después de determinar la forma

en que deben dividir la herencia los medio hermanos, dice así:
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«E sobre todo esto dezimos, que si alguno muriesse sin testa-

mento, que non ouiesse parientes de los que suben, o descienden

por la liña derecha, nin ouiesse hermano, nin sobrino o flio de

su hermano, que destos adelante, el pariente que fuere fa-

llado...» Claramente se advierte quela ley habla aquí sin dis-

tinción de los hermanos de doble vinculo y de los unilaterales,
asimismo de los sobrinos hijos de estos hermanos, por donde es

de creer que admitía asi en los segundos como en los primeros

el derecho de representación.

Nuestro Código dedica á este punto el art. 951, en el que

dispone que los hijos de los medio hermanos sucederán por ca-
bezas ó estirpes, según lo éstablecido para los hermanos de
doble vinculo. Relacionando este artículo con el 925, en que se

declara que el derecho de representación on la linea colateral

tiene también lugar en favor de los hijos de hermanos de un solo

lado, el caso que nos ocupa resulta igual al tratado con el nú-

mero 2.”, si bien teniendo en cuenta, naturalinente, que el hijo

del medio hermano sólo recibirá la mitad de lo que corresponda

al germano, puesto que el derecho de representación no puede

hacer más beneficiosa la condicióndel representante de lo que

sería la del representado.

6. Un hijo de un germano con un medio hermano.—Apli-

cando lasreglas de los artículos 948, 949 y 951, el primero re-
cibirá doble porción que el segundo, comola recibiría su padre,

si viviera, sin que el caso pueda preseutar niuguna otra difi-

cultad.

e 1,2 Un hijo de un germano con un hijo de un medio her-

mano. —Los dos suceden por derecho de representación; ¿cómo

dividirán la herencia?

Silos priucipios generales de esta materia no fuesen tan

claros como sou, este caso de sucesión colateral daria ruido se-

gurameate. Con arreglo al art. 951, la regla de sucesión, en el
supuesto de que ge trata, es la misma que para los hijos de her-
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manos de doble vinculo. Es asi que entre estos hijos, según el

artículo 927, la herencia debe dividirse por partes iguales: Inego

el hijo del medio hermano deberecibir igual porción que el hijo

del germano. Habria de levantarse Aristóteles en persona y no
sería capaz de destruir esto silogismo.

Las leyes, sia embargo, no pueden interpretarso de manera

que conduzcan al absurdo. El absurdo es patrimonio del legis-

lador, vedado á los jueces y álos comentaristas. Absurdo sería,

en efecto, que el representante ostentase en la sucesión más

derecho que el representado, y á esto equivaldria la igualdad

de participación de los hijos en el caso que nos ocupa. En con-

secueucia, aplicando Ins reglas generales de la sección presente,

el hijo del germano recibirá doble porción que el hijo del medio

hermano, como expresamente lo ha declarado la Sentencia de 17

de Enero de 1895, cuya doctrinaexpusimosal tratar esta misma

cuestión en el comentario del art. 927 (pag. 277, caso e).-

e
* $ /

8." Un medio hermano con otro medio hermano.—Este caso

era dudoso en Roma después de la Novela 118. Los intérpretes
estimaban que no debía atenderse al origen de los bienes. Hei-

necio reconocía, sin embargo, que los estatntos de varios lu-

gares habian establecido la diferencia; y, en efecto, no sólo es-

tatutos y fueros particulares, sino Códigos generales, como el

Fuero Juzgo, el Fuero Viejo y el Fuero Real tenianla decla-

rada explícitamente. Las Partidas, pnes, en este pnuto, se des-

entendieron de la legislación romana, y se inspiraron en el espi-

ritu y letra de los precedentes legislativos nacionales. Al frente

de este comentario va transcrita la ley 6.* del tit. XIII de la

Partida 6.?, en que se regula la sucesión de los medio herma-

nos, dividiendo los bienes patrimoniales eutre los de cada linea

y repartiendo co:munalmente los propios del difunto.

El art. 950 del Código ha dadoal traste con esta legislación.

Los medio hermanos heredarán en adelaate por partes iguales,
sin ninguna distinción de bienes. Asi, con arreglo al árbol ge-

nealógico núm. 6.*, á la muerte de B, le sucederán igunlmente

C y D, sus hermanos consanguineos, y E y F, hermanos ute-

rinog. 4
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ÁRBOL GENEALÓGICO NÚM. 6,

(Parontesco de medio vinculo: art. 950.)
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9.2 Un medio hermano con un hijo de un medio hermano.—

Combinandoel art. 951 con el 948, el primero debe heredar por
cabezas y el segundo por estirpes, lo mismo que sí se tratara

del doble vinculo.

B A eS Y
—

  

Muerto D, y concurriendo á la herencia C, su medio her- >

mano, y F y G,hijos de su otro medio hermavo E (premuerto),

C heredará por sí mismo, y F y G en reprosentación de gu pa-
dre E: ó sea los sobrínoe, cualquiera que sea su número, por-

ción igual á la del medio hermano del causante.

$
E
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10. Un hijo de un medio hermano con otro hijo de medio
hermano.—Aplicando también el art. 951, en relación con los 921

“y 921, este caso resulta igual al del núm. 3." Los hijos sucederán

por cabezas, prescindiendo de sus diferentes estirpes..

B A B' A!

 

”] o Hl I

Abierta la sucesión de D, vienen á ella F y G, en repre-

sentación de su padre C (premuerto), y H € I en la de su pa-

dre E (premuerto también). Como todos ocupan igual grado,

heredan por partes iguales.

Multiplicidad de hermanos y sobrinos.—En todos los casos

expuestos nos hemos referido á un único hermano ó á un único

sobrino. El que éstos sean varios en cualquiera delos términos

de la concurrencia no altera nunca la regla de la distribución,

No queremos, pues, fatigar el entendimiento de los lectores

con la presentación de casos de multiplicidad, en los que es su-

mamente fácil la aplicación de las reglas expuestas sin otras

explicaciones.
*k

* xk

Sucesión de los hermanos ilegítimos. —Hemos de observar

únicamente, y bo porque sea dudoso, sino para prevenir las

consecuencias erróneas de una lectura demasiado ligera, que,

aunque al parecer, los hermanos naturales figuran en la suce-

sión ab-intestato con puesto preferente al de los legitimos,

trátase sólo de los hermanos naturales del hijo natural. Los

hermanos naturales del hijo legitimo, esto es, aquellos herma-
nos que el padre engendró antes ó después del matrimonio, no

vienen á la sucesión del legitimo, ni aun se consideran siquiera
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como parientos. Aseméjanse á los hermanos de vinculo sencillo;

pero entre ellos y los hermanos legitimos nótase á simple vista

la misma diferencia que entre el hijo legitimo y el hijo natural,

Art. 952. A falta de hermanos y sobrinos, hijos de
éstos, sean ó no de doble vinculo, sucederá en todos

los bienes del difunto e! cónyuge sobreviviente que no
estuviese separado por sentencia firme de divorcio.

Concordancias.—Sin concordancia en el proyecto de 1851 (1)
é igual al 963 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, (ib. IV, tit. 11,

ley 11.—El marido deve aver la buena de la muier, e la muier

deve aver la bueva del marido quaudo non ay otro pariente

fasta septimo grado.

Partida 6.*, tit. XIII, ley 6."-E sí tal pariente (colateral

hasta el 10.2 grado) non fnesse fallado, e el muerto aula muger

legitima, quando fivo, heredara ella todos los bienes de su ma-

rído, esso mismo dezimos del marido, que heredara los bienes

de su muger en tal caso como este...

Ley de 16 de Mayo de 1835.—Art. 2. Corresponden al

Estado los bienes de los que mueran ó hayan mnerto intestados

gin dejar personas capaces de sncederles, con arreglo á las le-

yes vigentes. Á falta de dichas personas, sucederán con prefe-

(1) Art. 773 del proyecto de 1851: «El viudo d% viuda que al
morir su consorte no se hallare divorciado ó se hallare por culpa
del mismo consorte, le heredará en el quinto si deja algún descen-
diente; en el cnarto si deja algún ascendiente, y ¡ falta de vinos y
otros, en el tercio.

Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere pactado alguna
ventaja en favor del viudo ó viuda, se'imputará en la parte que
deba percibir de la herencia intestada.

. Si Jas ventajas capituladas Negaran ó excedieren de los derechos
hereditarios, quedarán éstos sin efecto y se estará á lo capitulado.»
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rencia al Estado... Segundo: El cónyuge no separado por

demanda de divorcio contestada al tiempo del fallecimiento,
entendiéndose que á su muerte deberán volver los bienes rat.

ces de abolengo los colaterales.

Arr. 953. En el caso de existir hermanos ó hijos
de hermanos, el viudo ó viuda tendrá derecho á perci-

bir, er concurrercia con éstos, la parte de herencia en
usufructo que le está señalada en el art. 837.

Concordancias.—Sin concordancia en el proyecto de 1851 4
igual al 964 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES —Ninguno.

COMENTARIO DE 1.08 ARTÍCULOS 952 Y 953.—Justificación del

derecho del cónyuge,—<«Me limito por ahora 4 consignar—dice

el autor firmaute del Código eu la pág. 52 del segundo opúsento

sobre El Código civil en sus relaciones con las legislaciones

forales—que se dndó entre poner al cónyuge supérstite inme-

dintamente después delos hermanosó trasde los hijos de éstos,

respetando en ellos cl derecho de representación, y se votó al

fin esto nltimo; de modo que el orden será el siguiente: descen-

dientes, ascevdientes, hermanos, bijog de hermanos y cónyuge

supérstite.>

Ya hemos hablado de la evolución del derecho sncesorio 4

favor de los cónyuges. En el derecho romano antejustiniáneo,

los cónyuges no llegan á la sucesión ab-intestato sino después

_de los herederos suyos, de los agnados y de los cognados. La

Novela 118 aún es más dura, pnesto que sólo cuando son po-

bres les conceden el derecho de suceder con nna modestisima

cuota. El Fuero Juzgo les abre ya lugar en la sucesión; here-

dan después del séptimo grado de los colaterales. Las Par-

tidas conservan sustancialmente la misma disposición, si bien

por baberse eusanchado el campodela livea colateral desde el
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séptimo al décimo grado, el llamamiento de los cóuyuges se

presenta nn poco más lejos. A partir de este punto, el derecho

del cónyuge se agranda por instautes. Oscurecido momentá-

neamente en las leyes de la Novisima Recopilación, de que ha-
blaremos eu el siguiente comentario, la ley de 1835 rompe en

beneficiu del cónyuge la línea colateral y le llama después del
cuarto grado de este parentesco; los siguientes grados, hasta

el décimo, quedan pospuestos al cónyuge. El proyecto de 1851

avanza un nuevo paso: el cónyuge coucurre con toda clase de

herederos; cuaudo sus concurrentes sou los hijos, recibe el

cuarto; cuando son los colaterales, el tercio. De un nuevo
paso se llega á la legislación vigente; el cónyuge es ya uu he-

redero forzoso en la sucesión testamentaria; eu la ab-intestato

concurre con los hermanos y tona el usufructo de la mitad de

la hereucia; 4 falta de hermanos y de sobrinos hijos de éstos,
recibe toda la sucesión del difunto, con absolnta preferencia al

resto de los colaterales.

¡Qué diferencia entre este estado de derecho y el que deja-

ron las Partidas, en que por toda concesióu, salvo el derecho de

suceder ab-intestato, después del grado décimo delos colatera-

les, se daba á la vinda la limosua de la cnarta niarital, sin per-

juicio de segnir regateaudo los intérpretes, hasta nuestros mis -

mos días, si la viuda tendría derecho á la cuarta cuaudo pu-

diese reclamar alimentos de alguna otra persoua; si por estar

en coudiciones de trabajar para comer debería perder el dere-

cho; si el tener tales ó cuáles bienes propios implicaría uva re-

ducción eu el mismo, etc., etc.! Y todo esto cuando los mismos

tratadistas —segiin manifiesta, por ejemplo, Viso—deducian

que la cuarta marital era debida á aquellos sentimientos de hu-

manidad de que se supone siempre dotado al legislador, en vir-

* tud de los cuales, vo consideraba conforme á los derechos y de-

beres de la naturaleza, ni tampoco á los intereses de la sociedad

y del mismo difuuto, que la mujer á quien el marido, movido de

su afecto, la eligió por compañera suya, quedara reducida á la

indigencia, ó porque éste la dejó olvidada en su testamentofal-

tando á sus más sagrados deberes, ó porque no pudo manifestar

hacia ella sus sentimientos por haber muerto intestado..,

Toda esta historia bochornosa de los derechos hereditarios

del cónyuge se justifica sin duda por el carácter familiar de la
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sucesión. Asi, en los primeros tiempos de Roma, á raíz de

las XII Tablas, cuando la mujer por el matrimonio caía ea la

potestad del marido y se convertía en alieni turis, esta misma,
razón de dependencia familiar la atribuyó un derecho de here-

dero suyo que pudo ejercitar y ejercitó en concurrencia con los

propios hijos. A medida quefaltó la incorporación en la familia,

la viuda, como desde un principio el vindo, perdió el derecho

de suceder ab-intestato.

El cóuynge no es 1n pariente, hubicron de pensar los anti-

guos juriscongultos. Su unión 4 la familia es accidental, Esta-

blecido el dereclio de suceder ab-intestato en beneficio de los
parientes, y por efecto de la comnuidad 0 cuasi-comnnidad del

patrimonio familiar, ¿qué había de suceder? No fué poco queel

pretor concedió al cóvyuge un lugar después de los últimos
agnados (coulo quien dice, uu derecho ilusorio), y que la logis-

lación posterior de los paises latinos le haya colocado después

del último de los colaterales,

Si el tan invocado afecto de la sucesión intestada no hubieso

sido subordinado en el pensamiento de los juriscousultos al in-

consciente arraigo de la idea de la copropiedad familiar, ¿quién

hubiera podido sostener cu términos generales que el afecto

del difunto alennzase á un colateral acaso nunca visto ni oido,

con más firmeza que á la propia consorte?

El afecto se extiende primero hacia abajo, después hacia

arviba, después hacia los lados... Pero ¿dónde se queda este

otro afecto que ha impuesto Dios en el hombre hacia la mujer

y en la mujer hacia el hombre para el supremo fin de tudos los

seres vivos? ¿La simpatia fisica, la compecuetración inoral, la

vida comúu uo crean afecto, y créalo cu cambio la mayor ó me-

nor proximidad de un colateral, á quien frecuentemente ni se

conoce, respecto de nuestro trouco único del Paraiso?

Dificil es juzgar, eu el ordeu moral, acerca de los seutimien-

tos de una sociedad lejaua. Pero ¿quién pospone en nuestros

tiempos la mujer al hermano, y menos al primo carual y mucho

menos al primo segundo? ¿Qué nñmero de votos contaria una

ley que conservara al cónyuge cu el último lugar de la sucesión

intestada? «Se dudó, dice Alouso Martinez, y comprenderá muy

bien cualquiera que se dudase,si colocar al cónyuge iumediata-

mente detrás de los hermanos, antes que los hijos de Éstos.»

TOMO XVI 29
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Puede asegurarse que, en un porvenir no muy remoto, el cón-P ) Pp . ,

yuge se habrá antepuesto á los hermanos, ó, por lo menos, con-

currirá con ellos á la sucesión.

*
ES

Usufructo del cónyuge.—Asi comoen la legislación anterior

al Código, el derecho de suceder ab-intestato en el lugar corres-
pondiente no perjndicaba al de vecibir la cuarta marital en
cualquier otro caso, tampoco el derecho que enel art. 952 se

asigna al cónvuge, á falta de hermanos y de hijos de éstos, le

priva de la cuota usn fructuaria que le está señalada en cl ar-

tículo 837 cuando ellos heredan. Clara v terminantemente lo

decide el art. 953. |
Al tratar del usufructo del cónvuge en la sucesión testamen-

taria (artículos 834 a 839), hemos razonado y expuesto nuestra

opinión sobre el alcance del art. 953. Memos asimismo dado

cuenta de las opiniones contrayias que ven en este artículo,

antes que nposición, apoyo para la doctrina de que el mencio-

nado usufructo se da por igual en las dos sucesiones testamen-

taria é€ intestada, El asunto está tratado en aquel sitio con el

detenimiento suficiente para que ni podamos ni debamos hacer

aquí otra cosa que remitirnos por completo á lo dicho entonces,

Por lo demás, la distinta naturaleza de la sucesión Á que se
aplica el usufructo viudal en el art. 953, no altera ninguno de
los términos de las cuestiones planteadas sobre la aplicación

del 837. El cónyuge recibirá en usufructo la mitad de los ble-
nes, en las mismas condiciones y con las mismas garantías con

quela recibe en la sucesión testamentaria cuando concurre con

herederos voluntarios ó legatarios.

*

* *

Herencia del cónyuge en propiedad.— Esta es la señalada en

el art. 952, con referencia á la sucesión ab-intestato. La viciosa

expresión gramatical de dicho artículo, llace parecer que éste se

refiere 4á más de ub cónyuge sobreviviente, puesto que dispone

quesucedael que no estuviera separado por sentencia firme de

divorcio, así como si se pensara al mismo tiempo en el que es.
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tuviere separado. Naturalmente, el legislador no ha querido

decir esto, sino que sucederá el cónyuge sobreviviente si no

estuviera separado por sentencia firme de divorcio. De todos

modos, la bigamia es posible, y por consecuencia, el falleci-
miento de una persona cou¿dos cónyuges; pero para este caso

ya está dispuesto en elart. 51 que el segundo matrimonio no
produzca efectos civiles,

Conviene observar en este punto de la herencia del cónyuge

en propiedad, que el Código ha iunovadola legislación existente

en España á su publicación. Inserto queda en los Precedentesle-

gales de este artículo, el núm. 2.*? del articulo también 2. de la

ley de 16 de Mayo de 1835, con arreglo al cual, los bienes he-

redados ab-intestato por el cónyuge habian de pasar á su muerte
4 los colaterales, sí eran bienes raíces de abolengo. Precedente

remoto de esta ley podría encoutrarse en la que también par-

cialmente hemos trascrito, 15 del tit. II del libro IV del Fuero

Juzgo. Una y otra ley, ligeramente relacionadas también con la

reserva lineal establecida cn el art. 811 del Código, cedian al ca-

rácter familiar de la propiedad de que eu este mismo comenta-

río nos hemos ocupado. Asi, el derecho que establecia la ley

de 1835 era realmente un usufructo por lo que hace á dichos
bienes raíces; é indicaba cierto temor de romper por completo

con el orden de los parientes colaterales, establecido sobre la
base de la copropiedad familiar. El Código, muy razonable -

mente, consigua el derecho del cónyuge en toda su integridad,

dando un nuevo seutido, más apropiado á las ideas modernas,
á la sucesión ab-intestato.

Sentencia firme de divorcio.—Obsérvase respecto á esta cir-

cunstaucia una diferencia de lenguaje entre el art. 831 y el 952,

El derecho en aquél se concede al cónyuge que al movirsu con-

sorte no se hallare divorciado, dlo estuviere por culpa del cón.

yuge difunto; en el segundo, faltan estas últimas palabras.
Esta omisión ¿implica diversidad docriterio legal? ¿Habrá lugar
á distinguir entre una y otra sucesión? El cónyuge divorciado

inocente, ¿gozará de usufructo viudal en la sucesión testada y
no percibirá porción alguna en la intestada, por bastar en ésta el

mero hecho del divorcio, sea ó no aquél culpable?
En apoyodel criterio diferencial eutre una y otva sucesión,

aparte del texto de la ley, viene'la variedad del usufructo viu-
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dal y del derecho ab-intestato; por el primero se trata solainente
de asegurar un medio de vida decoroso al cónyuge supérstite,

á cuyo efecto carece de importaucia el hecho del divorcio, dado

que el reclamante no haya sido el culpable del pronuncia-

miento. La sucesión intestada tiene por base, en cambio, el pre-

sunto afecto del testador al heredero, y hay que presumir la

tuexisteucia de tal afecto desde que un fallo de divorcio les

separa.

Cabe traer asimismo á colación, en pro do este criterio, el nú-

mero 2.* del art. 2.2 de la ley de 16 de Mayo de 1836 sobre bie-
nes mostrencos que llamaba á la sucesión ¡iutestada, después de
los hijos uaturales, al «cónyuge no separado por demanda de di-

vorcio contestada al tiempo del fallecimiento; como vemos,di-

cho precepto en su tenor literal xo distioguia entre la culpabili-

dad ó-inocencia del viudo, bastando para la pérdida del derecho

la mera circunstaucia de le contestación á la demauda.

Couitra estas consideraciones se levantan las razones de

ser inmoral igualar la buena á la mala fe, y equiparar el cón-

yuge inocente al culpable, negaudo al primero el derecho á

la sucesión intestada del segundo, cuaudo éste hubiera dado

lugar al divorcio.
Acabamos de decir que esto sería colocar á igual altura la

buena y la mala fe, y en realidad no es así, siuo proclamar la

supremacia del dolo sobre la virtud, porque vendria á resul-
tar en definitiva que los derechos del cónyuge probo y recto

depeuderían de la conductu del consorte torpe Ó depravado;

tal interpretación conduce á consecuencias amparadoras de la

inmoralidad, porque da alientos y favorece al esposo mal ave-

nido con la unión conyugal, en detrimento del no causante de

la ruptura de ella,

A pesar de esto, por los fundamentos antes consignados,

creemos que prevalecerá la doctrina derivada del tenor literal

del art. 952; 4 cuyos fundamentos cabe agregar que los Códi-

gos extranjeros de Francia é Italia emplean un lenguaje igual

al nuestro, y el de Portugal, para favorecer al cónyuge ino-

cente, lo menciona de una manera expresa,

Citamos también en último término de este esbozo de estu-

dio, la opinión de un autor (1) con referencia al art. 167 del Có-

digo francés, de contenido idéntico en este punto al 952 español.
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«El divorcio—dice— produce los mismos efectos para la pérdida

del derecho de sucesión, que la nulidad de matrimonio, El cón- ,

yuge divorciado, aun en el caso de que el divorcio haya sido

pronunciado á su instancia y en su favor, se ve privado de este

derecho como el esposo culpable: toda distinción era imposible.

La extinción del derecho hereditario va ligada, como una con-

secuencia lógica, al aniquilamiento mismo del titulo de donde

arranca, es decir, á la ruptura del lazo conyugal desde el punto

de vista civil.»

AnrT. 954. No habiendo hermanos ni hijos de her-
manos, ni cónyuge suyérstite, sucederán en la heren-
cia del difunto los demás parientes colaterales.

La sucesión de éstos se verificará sin distinción de

líneas vi preferencia entre ellos por razón del doble

vinculo.

Concordancias. —Análogo al párrafo 1.* del art. 771 del pro-

yecto de 1851 y a) 955 dei de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, lib. IV,tít. I1,
ley 11."— El marido deve aver la buena de la muier, e la mu-

ier deve aver la buena del marido quando non ay otro pariente

fasta séptimo grado.

Fuero Real, lib. III, tit. VI, ley 1."—... E si alguno no hu-
biere de estos, heredenio los mas propinquos parientes que hu-

biere, asi como son hermanos o sobrimos fijos de hermanos, o

dende ayuso.

Partida 6.*, ttt. XIII ley 6."—...E sobre todo esto dezimos

que sj alguno muriesse sin testamento, que non ouiesse parien-

tes de los que suben o descienden por la liña derecha, nin

(D 3. Delpech: Essai historique et juridique sur le droit de euc-
cesior ab intestat du conjoint surtivant.
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ouiesse hermano, uin sobrino o fijo de [su hermano, que desto s

adelante el pariente que fuere fallado que es mas cercano del

difnuto fasta en el dezeno grado, esse heredara todos sus bienes.

Arr. 955. El derecho de lieredar abintestato no se

extiende más allá del sexto g-ado de parentesco en

linea colateral.

Concordancias. —El proyecto de 1851 señala el décimo grado

como limite (art. 772). Igual ai 962 dei de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Los del articulo anterior, y
además los siguientes:

Novisima Recopilación, lib. 11, tit. XI, ley 1.* - Maudamos

á los Presidentes y Oidores de las nuestras Audiencias, que no
se entremoctan á conoscer de las causas y cosas tocantes á la

hacienda de las Bulas y composiciones particulares y cuentas

de ellas, y en lo tocante y perteneciente en qualquier manera

á la cobranza delias, y que dexen á los Tesoreros y Factores

de la Crnzada pedir y demandar los ab-intestatos de los que no

dexan herederos dentro de quarto grado, y mostrencos, y todas

las otras cosas... (D. Carlos 1 en Valladolid á 20 de Noviembre

de 18622.)

Idem td., lib. X, tit. XXIT, ley 6.* — Instrucción adjunta

de 25 de Agosto de 1786, núm. 7.%; «Quando alguno muriere

sin hacer testamento y no dexare parientes conocidos dentro del

quarto grado, el Alguacil o Alguaciles ordinarios de la Subdele-

gación ú otra qualquiera persona á cuya noticia venga, haga la

denunciación ante los Jueces subdelegados; y ellos recibanin -

formación de cómo murió el tai difunto sin hacer testamento, y

que no sele conocen parientes dentro dei dicho quarto grado...»

Núm. 8.%: «Si la persona que hubiere muerto ab-intestato

no fuere natural del lugar adonde murió, además de recibir
información de que alli no tiene ni se le conocen parientes den-

tro dei quarto grado...» .

Núm.9.” «... Estaránadvertidos los Subdelegados de que
han de proceder en estas causas con'grande justificación; reci-
blendo información clara de las dos circunstancias, como son:
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la primera, de haber muerto la persona sin hacer testamento...;
y la segunda circunstancia queha de constar en la informa-

ción, es de que ai difunto no se le conocen parientes dentro del
quarto gra lo, para que con esta justificación pasen á inhibir

á la Justicia Real..

Ley de 16 de Mayo de 1835.—Corresponden al Estado los

bienes de los que mueran ó hayan muerto intestados sin dejar

personas capaces de sucederle con arreglo á las leyes vigentes,

Á falta de dichas personas, sucederán con preferencia al Esta-
do... Tercero: los colaterales desde ei quinto hasta el décimo

grado inclusive, computados civilmente al tiempo de abrirse

la sucesión.

COMENTARIO DB LOS ARTÍCULOS 454 Y 955.—Indicación hig-
tórica sobre la sucesión de los colaterales. —En log comentarios

anteriores hemos aprendido cuáles fueron los caracteres de

esta sucesión eu el Derecho romano anterior á Justiniano y en

la Novela 118. Sabemos también por los precedentes legislati-

vos que quedan transcritos, cuáles han sido sus vicisitudes en
nuestro Derecho. El Fuero Juzgo llama á los colaterales hasta

el séptimo grado; el Fuero Real les admite á la sucesión hasta
el infinito; las Partidas hasta el grado décimo. En unode los
Códices de este Cuerpo legal se dice dozeno grado y en otros

dezeno grado; diferencia que produjo en tiempos antiguos al-

guna confusión. Unáunimemeonte, siu embargo, sereconoció que

en los primeros se habia padecido una equivocación de copia,
y que ei verdadero texto era dezeno, esto os, décimo.

Lo que se desconoce es el motivo de haber caido en desuso

la legistución de las Partidas, hasta declarar ia Novisima Re-

copilación que los parientes colaterales careciau de derecho en

la sucesión intestada después del cuarto grado. No se conoce

ninguna ley que autesde la Rea! Cédula de D. Carlos 1, inserta
en la Vovisima Recopi'ación, limitara el derecho de los colate-

rales. La disposición de este Key es, siu embargo, clarísima.

Lo misino es la Instrucción de 1786. Pasado el cuarto grado,

los bienes de la herencia corresponden á la Real Hacienda.

Dudaba aún Sala del sentido de estas disposiciones, y an-
tes, por el contrario, se incliuaba 4 creer que habían respetado

el derecho autiguo, fundándose en otra Real Cédula de 17984
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rolatlva al impuesto por trasmisión de bienes á parientes

transversales, eu la que se reconocía el derecho de éstos
más allá del cuarto grado, y en una Sentencia de 15 de Julio

de 1802, que coucedió uta herencia intestada á dos liijas de un

sobrino carnal, esto es, á dos colaterales eu quinto grado del

difunto. Pero todas estas dudas, justificadas Ó no, desaparocie-
ron por la Instrucción de 1831, que declaró de un modo termi-

nante que en la sucesión ab-intestato, no habiendo colaterales

dentro del cuarto grado de computación civil, los hienes pasa-

sen ála Hacienda pública. Así, la ley de 1835 no se expresa

como en decisión de una duda, al llamar nuevamente á los co-

laterales on el décimo grado, sino como quien legista de nuevo.
«Los bieues, dice, eorresponderán primero á los parientes á

quienes los concede la vigente legislación. En su defecto, á los

colaterales desde el enarto hasta el décimo grado.» ¿Puede ser

más decisiva la prueba de queel legislador entendía no estar

comprendido en las leyes vigentes el derecho de estos cola-

terales?

Límite teórico del grado. —A!l comentar Ortiz de Zárate el

proyecto de 1851, donde, como queda indicado, se conservaba

el décimo grado dela linea colateral, qnejábase aquel distin-
guido jurisconsulto de lo estrecho y mezquino de este límite en

relación con la civilización moderna. En los tiempos antiguos,

dice, el Rey ó el Estado adquiore todos los bienes del que fa-

llece. Pero, á medida que corren los siglos, la familía ya adqui-

riendo mayores derechos. Primero, se Hama á suceder á los

descendientes. Más adelante á los ascendientes. Después, á los

hermanos y colaterales con límite de grado. En el porvenir,

añade, el grado no será objeto de limitación; cualquier pariente

llevará siempre la representación de la familia, y deberá ser

preferido al Estado. «Esta reforma seria digna del reinado de
Isabel 11, y formaria una de las épocas más brillantes de los

anales de la familia.» l

La mayoría de los autores del Código optaron, no obstante,
por el criterio completamente opuesto. He aqui cómo reseñael

término de las deliberaciones Alonso Martinez: «Pero, ¿deberán

ser éstos llamadosal infinito, de modo que baste acreditar el
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parentesco, por remoto que sea, para obtener la herencia del
«muerto ab-intestato, á falca de otros parientes más próximos, 6

será mejor establecer un límite pasado el cual se considere

como extinguida la familia, no pudiendo ya nadie invocar la

comunidad de origen con el difunto como titulo de derecho

para sucederle, poseer su fortuna y continuar sí personalidad

juridica en el mundo? La opinión de la Comisión, con la sola

excepción de uno de sus Vocales, se pronunció por este último

extremo, y hubo gran espontaueidad en cuantos tomaron parte

en el debate para declarar que no podía mantenerse, por de-

masiado amplio, el limite establecido por la ley vigente. Ei se-

ñor Fabié vepugnó ir más allá del cuarto grado, alegando que

de aqui en adelante el vínculo del parentesco es sumamente dé-

bil, y se le auteponen muchas veces en el ánimo del hombre

los vínenlos de la amistad y hasta el amor á las Corporaciones
de que es m;embro.>»

Y más adelante añade: «No diré yo, como repetia 4 menudo

con complacencia el célebre orador D. Salustiano Olózaga, que
la familia la componen sólo los hijos, los padres y los herma-

nos; pero está en el ánimo de todo el mundo que viven fuera

de esta unidad y son extraños á este grupo natural los parien-
tes que se hallan más allá del sexto grado... Nótese que hay que

fijar siempre un limite, pues uo la de bastar ciertamente que

se preseute cualquiera á reclamar una herencia, alegando que

todos somos hijos de Adán; y habiendo defijar alguno, me pa-

rece razonable el sexto grado, ora se consulte el principio de

familia, por la razón que ya queda expuesta, ora el afecto pre-

sunto del difunto, en cuyo corazón teudria, sin duda, más dis-

tinguido jugar que uu pariente tan lejano, cualquier amigo que
con alguna frecuencia cultivara su trato.>

«Yo no comprendo, sigue diciendo. cómo, por mucho que

se aguce el ingenio, se puede demostrar que comete una

violación de los derechos naturales del hombrela ley que no le

llama á:la posesión de una herencia siendo pariente en “sexto 6

noveno grado del difunto. Sobre quela violación, caso de exis-
tir, estaría en el límite. Ya que aspiremos á mostraruos lógicos,

seámoslo de veras. Si tiene un derecho naturalé ilegislable á la

herencia intestada el parieute en décimo grado, ¿por qué no el

que está en onceno? No habriaen tal caso más que una teoría
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clerta y aceptable: la que proscribe toda limitación y declara la

herencia un derecho anejo al pariente, próximo Ó remoto, la

que, partiendo del supuesto de ser la propiedad un derecho
no individual, sino mera y exclusivameute familiar, considera

que es parte integrante de la familia cualquiera que en la

prueba de su filiación pueda llegar á un tronco ó6 ascendiente
común con el difunto, siquiera sea de la época goda, por no de-
cir antediluviana.»

Estos razonamientos y los que, al justificar la sucesión ab-

intestato, en general, nos han sugerido las distintas escuelas

que se disputan la victoria, bastaráu para que cada uno forme

juicio propio, Todas las opiniones están justificadas; todas tie-
nen puntos de vista aceptables. Pero, en nuestro criterio, los

legisladores del Código patrio, eclécticos entre tantas teorias y

entre tantas exigencias, avanzando un paso con relación á la

ley de 1835, y deteniéndose en el respeto histórico á los prime-
ros gradosdela linea colateral, han obrado con justiciay respon-

dido á lo que de ellos podía esperarse desde todos los campos.

Límites legislativos del grado.—Á tantas escuelas y Opinio-
nes como existen en esta materia, correspouden muchas diver:

sidades en las legislaciones vigentes. Desde el derecho inglés,

que admite á los colaterales en todos los grados, hasta el Código
de Saint-Gall, que llama solamente á los hermanos, hay toda

clase de criterios: Guatemala el 4. grado; Austria, como el
nuestro,el 6.%; Méjico el 8.%; Italia el 10.”; y Francia el 12.9

*

*x *

Reglas generales,—El Código declara que en la línea colate-

ral, después de los hijos de hermanos, el más próximo pariente

excluye al más remoto, esto es, que no se da el derecho dere-

presentación. Declara además que no existen diferencias por el

vínculo. El vínculo, fuera de los hermanos y sohrinos carnales,

es, naturalmente, sencillo siempre. De estas reglas nos hemos
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ya ocupado con anterioridad en los artículos que establecen los
principios de que se derivan. Habrá de atenderse ademásá lo
dispuesto en el art. 921; esto es, á que dentro de cada grado,

todos los parieutes llamados á la sucesión heredan por cabezas.

SECCIÓN QUINTA

De la sucesión del Entrado,

No es nuevo el principio generador de la sección:
el derecho sucesorio á favor del Estado. El Derecho
romano consideraba último heredero al Fisco; las Parti-

das y la Novisima designaban como tal á la Cámara del

Rey. Integrado el Estado en la personalidad del Empe-

rador o del Monarca, á él se adjudicaban los bienes;

hoy, desaparecida la confusión de conceptos, vienen,
no á la persona del Jefe de la Nación, sino á la entidad
juridica del Estado. ,

Apoya la doctrina sustentada en el Código, á más
del elemento histórico, la razón filosófica. Vacantes

unos bienes por no existir herederos del linaje del ca.u-
sante, 9 por no haberlos querido aceptar los parientes
con derecho á ellos, ofrecianse dos soluciones: ú dejar
tales bienes á4 merced del primer ocupante, d adjudicár-
selos al Estado. El primer criterio implicaba el triunfo
del beneficio privado, del interés particular; el se-
gundo, el del provecho general, el de la utilidad so-
cial. Puede aceptarse el primero, en orden al derecho
sucesorio, cuando está fundado en el título del paren-
tesco; debe desecharse por completo cuando el único
alegable sea, 6 la casualidad ó la mala fe, conceptos
ambos antijuridicos. El interés general ha do prevale-
cer siempre sobre el particular, mereciendo éste res-
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peto sólo en el caso de ser legitimo y no opuesto á
aquel. |

Por tales razones, en defecto de parientes con de-
recho á la herencia de la persona fallecida ub-intestato,
se imponía su reconocimiento y sanción á favor del
Estado. Hubiera sido anticientifico negárselo, afir-
mando la facultad del primer advenedizo á gozar de

los bienes nullius, verdadero caso de Derecho libertario,
ahora que asistimos á la bancarrota del individualismo
económico.

Es, pues, merecedor de alabanza el precepto del ar-
tículo 956 que ha de atraer hacia el Estado las simpa.-

tias de sus enemigos y anatematizadores, la trinidad
heterogénea del conservador contribuyente, el apaci-
ble individualista y el anarquista furibundo. El Estado
llama á sí los bienes, pero una vez atraidos, no goza de
ellos, los destina á los institutos encargados de los dog
fines sociales más hermosos y loables: la beneficencia,
ó sea el alivio por la colectividad do los males de los
miembros componentes (los individuos), y la instruc-

ción, esto-es, el medio más eficaz para el desarrollo de
la cultura y del progreso de los pueblos. ¿Quién se atre-
verá Gespués de esto á combatir la sucesión á favor del
Estado? Dudamos que haya quien lo intente; si alguien.
lo pensare, preciso seria confesar que marchaba des-
viado del campo de la ciencia moderna.

La doctrina de la sección es reducida: contiénese en
tres articulos de no gran amplitud.

En el primero (956) se asienta el principio funda-
mental del advenimiento del Estado á la sucesión y el
del destino de los bienes hereditarios, estableciendoel .
orden especial sucesorio de los organismos á los que



ART. 956) LIB. HI — TÍT. II — DE LAS SUOEBSIONES 461

van á parar los bienes. El Código, basado en una pre-
sunción, señala circulos distintos al derecho, cada vez'

más amplios. Suceden en término preferente los insti-

tutos de carácter municipal, vienen en seguida los pro-

vinciales y en tercer grado los generales.

Es signo de los tiempos, la democratización del Es-
tado; esta circunstancia se manifiesta en la esfera, ja-

rídica de la herencia intestada. Nada de privilegios y
prerrogativas á favor de un Fisco omnipotente y ava-
sallador: por el contrario, se le coloca al nivel de los

individuos; he aqui el por qué del art. 957, afirmativo

de la igualdad de los derechos y obligaciones entre los
establecimientos de instrucción y beneficencia (subro-
gados en el lugar del Estado) y cualquier otro he-

redero.

Y el mismo espiritu revela el 958 al exigir como
requisito previo al apoderamiento de los bienes por el.
Estado, la declaración judicial de heredero, trámite
necesario á todo pariente que aspira al goce de una
sucesión «ab-intestato.

Anv. 956. Á falta de personas que tengan derecho
á heredar conforme á lo dispuesto en las precedentes
secciones, heredará el Estado, destinándose los bienes
8 los establecimientos de beneficencia é instrucción
gratuita, por el orden siguiente:

1.? Los establecimientos de beneficencia municipal
y las escuelas gratuitas del domicilio del difunto.

2.7 Los de una y otra clase de la provincia del di-
funto.

3.2 Los de beneficencia é instrucción de carácter

general.



462 CÓDIGO CIVIL (ART. 957

Concordancias. —Sin concordancia exacta en el proyecto de
Código de 1851, cuyo art, 783 se limitaba 4 declarar que, en de-
fecto de los que tuviesen derecho á heredar, heredaría el Es-

tado, sin perjuicio de los derechos del viudo ó viuda.
Igual al art. 965 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Real, libro I1I, tit, v,

ley 3,"—Si el home que muriere no hobiere parientes ningunos,
$ ficiere manda de sus cosas, derecho es que se cumpla la manda

segun la fizo: é si él no ficiere manda, háyalo todo el Rey,
Partida 6.*, tit. XTII, ley 6.*—... E si por auentura el que

assi muriesse sin parientes non fuesse casado, estonce heredará

todos sus bienes la camara del Rey.

Nov. Recop., lib. X, tit, XXII, ley 1.” —Todo hombre ó muger

que finare, y no hiciere testamento en que establezca heredero,
y no hubiere heredero de los que suben ó descienden de linea

derecha, ó de travieso, todos los bienes sean para nuestra

Cámara,
Ley de 9-16 de Mayo de 1835.—Art. 2, Corresponden al

Estado los bienes de los que mueran ó hayan muerto intestados

sin dejar personas capaces de sucederles con arreglo á las leyes

vigentes. l

Art. 8. La sucesión intestada 4 favor del Estado se abre

por la muerte natural.

ArT. 957, Los derechos y obligaciones de los esta-
blecimientos de beneficencia é instrucción en el caso
del artículo anterior, serán los mismos que los de los
otros herederos.

Concordanclas.—Igual al art. 184 del proyecto de 1851 y

al 966 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de Mostrencos de 9-16 de
Mayo de 1835.—Art. 15. La misma Dirección (de ramos de.
amortización) responderá de los gravámenes y obligaciones de
justicia afectas á las fincas que adquiere por la preseute ley.
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Art. 16. Responderá tamblén á las acciones que, con arreglo

á las leyes comunes, se entablareu contra los bienes que hu-

biere adquirido, y á la indemnización y saneamiento de los

compradores en la forma establecida por derecho. En uno y

otro caso Sólo responderá de la cantidad liquida que hubiere

ingresado CD arcas.

ArT. 958. Para que el Estado j¡ueda apoderarse de
los bienes hereditarios habrá de preceder declaración

judicial de heredero, adjudicándole los bienes por falta
de herederos legítimos.

Concordancias.—Igual al art, 785 del proyecto de 1851 y

al 967 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de Mostrencos de 9-16 de
Mayo de 1835.—Art. 9. Enlos casos en que la sucesión intes-
tada pertenezca al Estado, el representante de ésto podrá pedir
ante el juez competente la segura custodia, iuventario, justi-

precio de los bienes, y su posesión sin perjuicio de tercero, que

se le dará en la forma ordinaria, corriendo despuésel juicio uni-
versal sus ulteriores trámites,

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 996, 957 y 958. —La sucesión

legitima viene en defecto de herederos testamentarios (art. 913),
El Estado, último eslabón de la cadena sucesoria, último término

de la seric, hereda á su vez, ad falta de parientes legítimos y

naturales del difunto y del cónyuge viudo (articulos 913 y 956).

Para quela corriente de la herencia intestada vaya á parar

al gran receptáculo del Estado, es menester que no exista un
solo pariente de los designados por la ley; tal entidad sólo es

llamada á gozar de la herencia vacante, empleado este con-

cepto en el sentido de no habér persoua alguna ligada con el

causante por el vínculo del parentesco, dentro del grado-límite

establecido por el Código.
Referentes á la ley llamada de Mostrencos de 9 de Mayo
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de 1835 (afirmativa, con anterioridad al Código civil, del dere-

cho del Estado á suceder ab-intestato en defecto de parientes),

existen dos sentecias del Tribunal Supremo, cuya doctrina es

de interés conocer, porque determinan con precisión y exactitud

cuándo concurre el requisito de la inexistencia de parientes y

cuándo, por tanto, el Estado debe considerarse llamado á su-

ceder.

Es la primera de las Sentencias aludidas, la de 28 de Febrero
de 1884, cuyo contenido de hecho y de derecho es el que se ex-
pone á continuación:

Un Promotor fiscal dedujo demanda, en la que expuso que

en un testamento la otorgante instituyó á su marido heredero

vitalicio universal de sus bienes, caso de que le sobreviviese,
disponiendo fueran invertidos los mismos después de la muerte

de aquél en sufragios por su alma y demás de su obligación; que

fallecida bajo tal disposición testamentaria, entró desde luego

su citado marido en la posesión y goce de los bienes hereditarios
que le correspondian, habiéndolos distrutado hasta su falleci-

miento, en cuya época se apoderaron de ellos los demandados,

quicues los poseían sin titnlo alguno que jnstificase su derecho;

que á pesar del tiempo transcurrido desde la muerte del heredero
vitalicio ó usufructuario, los testamentarios ó albaceas nombra-

dos por la testadora no habian dado á los referidos bienes la in-

versión que ésta prefijó en su ya citada disposición testamenta.-

ria, habiéndolos por completo abandonado, siendo á csto debido

el que se apoderaran de ellos personas que no fueron llamadas
por testamento á la sucesión, ni tenian tampoco titulo que les

diese derecho á poseerlos; que, por tanto, los bienes en cuestión

pertenecian al Estado por haber sido abandonados y encon-
trarse en poder de los sujetos ya referidos, quienes los estaban

deteutaudo injustamente, pues que á nadie más queá aquél

correspondían en virtud de su indisputable derecho; y en su

consecuencia, haciendo uso de la acción real que competía e]
Estado para reiviudicar los bienes ya referidos, pidió se decla-

rase que todos los inmuebles que dejaba descritos correspon-

dían en propiedad y posesión al Estado.

Seguido el juicio por sus trámites, la Audiencia dictó sen-
tencia absolutoria, sin perjuicio del derecho que pudieran in-

vocar sobre los bienes los albaceas de la testadora, y ordenó
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se pusiera en conocimiento del Obispo lo ordenado por aquélla
sobre inversión de los bienes en sufragios.

El Ministerio fiscal, en representación del Estado, interpuso

recurso de casación por infracción: a) de la ley del testamento,
porque disponía éste que á la mnerte del marido, todos los bie-
nes se invirtieran en sufragios, y en vez de ser asi, se hallaban
poseídos por personas que no constaba hubiesen sido declara-

dos herederos, y b) la ley 1.* y siguientes, tit, XXIT, lib, Xx,

Nov, Recop.; la lteal orden de 1.* de Junio de 1873 y la ley

de 9 de Mayo de 1835, conforme á cuyas disposiciones, en el

caso de autos, después del heredero vitalicio, no cabía recono-
cer otro dueño que los albaceas ejecutores de la testadora; y

no habieudo éstos complido y quedando la herencia yacente,

los bienes debían pasar al heredero ab-intestato, ó sea al
Estado.

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso, afir-

mandola siguiente doctrina:

«Al establecer la ley de 9 de Mayo de 1835 en su art. 3." (1)

que correspondenal Estado los bienes detentados ó poseídos sin
titulo legítimo, supone vecesariamente que no haya persona ó
entidad juridica que tenga derecho á los mismos bienes, pues

de otro modose falsearia el priucipio en que descansa dicha
ley, al declarar bienes del Estado los vacantes ó que no tienen

dueño conocido, y como en el caso del pleito, la causante, al

ordenar su testamento, después de ¡ustituir por heredero uni-

versal vitalicio á sn marido, dispuso que á la muerte de éste se

invirtieran sus bienes en sufragios para su alma y demás de su

obligacióu, claro es que, llegado el caso previsto por la testa.

dora, los referidus bienes tienen una aplicación y destino deter-

minado, que obsta á la adjudicación al Estado, solicitada por el

Ministerio fiscal, como representante del mismo; y porlo tanto,

alestimarlo asi la sentencia recurrida, absolviendo á1los deman.-

dados, sin reconocer en éstos derecho alguno á los mencionados

bienes, úvica fórianla que corresponde, atendidos los términos

 

(1) Ley de 9 de Mayo de 1835.—Art. 3. También correspon-
deu al Estado los bienes detentudos ó poscidos sin titulo legitimo,
los cuales podráu ser reivindicados con arreglo ú las leyes co-
munes.

TOMO XVI 30
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en que resulta planteada la cuestión litiglosa, no Infringe la

voluntad de la testadora nl la citada ley de 9 de Mayo

de 1835.»

La Sentencia de 10 de Enero de 1894 es la segunda de las

indicadas.He aqní el caso resuelto en ella:

Promovido juicio ordinario (después de varias incidenclas

judiciales) por el poseedor de un vínculo en solicitud de que se

le declarase con derecho á la mitad de los bienes que habia

estado poseyendo su padre, se presentó otro litigante con igual
reclamación.

La representación del Estado se opuso á ambas pretensiones

alegando quela fundación revestía el carácter de vinculación

laical y familiar, sujeta á la ley de 11 de Octubre de 1820, sin

que los demandantes hubiesen justificado su entronque con la
fundadora, ni aun con el último poseedor, y dado se justificara

este extremo, podía suceder qne la posesión no hubiera sido

legítima, sino una mera dotentación, por ¿o que, conforme á la

ley de 16 de Mayo de 1835, procedia adjudicar los bienes al
Estado.

El Juzgado asi lo estimó, é interpuesto recurso, á más de

otros motivos, por infracción de los artículos 1.% núm. 1.%, y

articulo 4.9 de la ley de 9-16 de Mayo de 1€35, en enanto los bie-

nes objeto del pleito no estaban vacantes y sin dueño cono-

cido, pues habian estado poscidos por causantes del recurrente,

el Supremo declaró haber lugar, consignando esta doctrina:
>»Como bienes mostrencos, sólo corresponden al Estado, se-

gún la ley de 16 de Mayo de 1835, eutre otros que no tienen

relación con el caso del presente recurso, lcs que estuvieren

vacantes y sin dueño conocido y los de los que mueran intesta-

dos sin dejar personas capaces de sucederles, con arreglo á las

leyes vigentes.

>El vo haberse acreditado cumplidamente, según estima el

Tribunal sentenciador, la cualidad vincular de los bienes recla-

mados en este pleito, y menos el entronque y pareutesco de

los opositores con el fundador y con uno de los antiguos posee-

dores del supuesto vinculo, no es fundamento legal suficiente,

con arreglo á las disposiciones de la expresada ley, para adju-

dicar al Estado tales bienes, porque habiendo sido poseidos

hasta su muerte por el padre y abuelo de los litigavtes, vi se
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pueden estimar vacautes, ni tampoco de la propiedad de per-

ona que haya muerto intestada sio dejar herederos legítimos,
y porque en el supuesto de ser detentados, tendria el Estado

que reiviudicarlos ejercitando la correspondiente acción,al te-

nor de lo dispuesto eu los artículos 3.%, 4,2 y 5, de la mencio-
mada ley de 16 de Mayo de 1885.

»Esto supuesto, la Audiencia comete las infracciones indica-
das al acordar que se adjudiquen al-Estado los bienes objeto de
la reclamación del pleito sin ser vacantes, sin faltar heredero

legitimo del último poscedor de ellos y sin haberse ejercitado
por el Estado la accién reivindicatoria correspondicute en el

caso de que fueran detentados.»

*
«+ 4

El carácter defectivo del derecho del Estado en la sucesión

intestada, coucierne al derecho mismo, á su snstautividad,
pero no al ejercicio de las acciones couducentes á la apertura
de dicha sucesión. El Estado no adquiere la herencia siño á

falta de personas que tengan derecho á ella, es decir, cons-

tando legalmente la inexisteucia de tales personas; mas puede

ejercitar las acciones encaminadas á solicitar la herencia sin

necesidad de demostrar la falta de parientes, y por tanto, bajo

la posibilidad de qne existan.

No sentamos motu proprio tal doctrina; consta en Sentencia

de 17 de Noviembre de 1898, recaida eu solnción del siguiente

hecholitigioso: El Abogado del Estado dedujo demanda ordina-

ria solicitando la unulidad de un testamento ológrafo, por mo

estar extendido en el papel correspondienteal año de su otor-

gamiento, y la adjudicación al Estado, previa declaración de

heredero del causante, de los bienes dejados por el mismo.

Los albaceas impuguaron la demanda, sosteniendola vali-

dez del testamento v alegaudo, en cuanto al punto pertinente,

'que con anterioridad al plejto, la representación del Estado

habia promovido un expediente de investigación por compren-

der, sin duda, que la reclamación porparte del fisco sería teme-

raria en el caso de existir parientes llamados por la ley á su-

ceder al difunto; que no ohstante haberse averiguado la exis-

te1 cia de parientes con quieves uo podia competir, se ajercia
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aute los Tribunales un derecho indefeudible, careciendo por

tanto de acción y personalidad.

La Audiencia dictó sentencia confirmatoria, declarando
(aparte del extremo relativo á la uulidad del testamento, aquí

no pertiuente) no aber lugar á la adjudicación de la herencia

á favor del Estado.

Los albaceas interpusieron recurso de casación, alegando,
entre otros motívos:1.”, infracción del art. 956 del Código y Sen-

tencia de 10 de Mayo de 1892, que niega á los favorecidos con

llanianiientos ulteriores el derecho á impugnar una disposición

testamentaria si no lo hacenaqnellos á quienes eu primer tér-

mino interesa revocarla; preceptos y doctrina quebrantados al

admitir la reclamación del Estado y vegarse á reconocer la exis-

tencia de parieutes del causante; y 2.%, iufracción del art, 957,

coufirmudo por la base 18 de la ley de 11 de Mayo de 1888, dls-

posiciones demostrativas de la falta de acción del Abogado del

Estado, en cuanto su ejercicio correspondía á los representantes

de los Establecimientos de beneficencia é instrucción.

El Tribunal Supremo, eu cuanto al particular de referencia,

estableció la siguiente doctrina: «No puede descouocerse el de-

recho de; Estado para pedir la nulidad de un testamento en el

supuesto de vo haberparientes llamados á la sucesión intestada,
porqueel titulo para el ejercicio de su acción arranca del lla-

mamiento que eu sn favor hace el art, 956 del Código civil, sin

que pueda estorbarlo la posibilidad de que exista alguna per-
sona cou preferente derecho á la herencia, como no puede ser

obstácuio para que ejercite la misma acción uu pariente por la

simple posibilidad de que exista otro de grado más próximo,

porque entonces se le colocaría en una situación verdadera-

meute anómaia, que harta iiusorio su derecho, no pudiendo

promover el juicigde ab-intestato para obtener la declaración
de heredero por haber un testamento, ni atacar éste de nulidad

por no haberse declarado previamente su derecho á la heren-

cia; por lo que la Saia sentenciadora, al desestimar la excep-
ción de falta de acción, opuesta por los recurrentes á la de-

manda del Abogado del Estado, no infringe ei mencionado ar-

tícuio dei Código civil, en relación con la doctrina establecida

por este Tribunal Supremojen la Sentencia de 10 de Mayo

de 1892'donde se deciaró que ia acción de nuiidad del testa-
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_mento sólo corresponde 4 ios que por llamamiento de la lev os.

tevtan como parientes más próximos ei concepto de herederos 4

faita de disposicion testaimentaria, porque esto se dijo con re.

ferencia á un caso cn que ci actor había reconocido ia snperv;j.

vencia de un pariente más próximo, qnien aceptó ia validez re]

testamento en transacción con e; heredero institutdo, siendo

éste ei fundamento por ei que se declaró en aquei pleito la falta
de acción dei demandante.> —

«Los Abogados dei Estado, aparte ias funciones que ies co.

rrespondeo dentro de la Administración activa y contenciosa,

son los representantes legales de aquella entidad jurtdica en

todos los asuntos civiles y criminales en que tenga interés y

cuya resolución competa á los Tribunales de justicia; y por

lio, como ei art. 956 del Código civii, á quien llama en su caso
á la rucesión del que muere sin testamento es al Estado, aun »

que disponiendo que se destinen ¡os bienes á los Estahiecimien-

tos de beneficencia é instrucción pública gratuita por ei orden

establecido en ei mismo precepto, es inconcuso qne á los Abo-

gados dei Estado, utilizando la acción privada que de ese texto

legai se deriva, y no á los representantes especiaies de aqne-

llas instituciones, corresponde ia facultad de ejercitarla, y, por

lo tanto. al estimarlo ast implicitamente el Tribunal sentencia-
dor no infringe el art. 957.»

El Estado hereda, pero los bienes se destinan á los Estableci-

mientos de beneficencia é instrucción gratnita. De derecho es
heredero aquéi; de hecho lo son tales los institutos.

El precepto es ampiio; el favor concedido por la lev, gene-

ralísimo: sou herederos todos ios Establecimientos de la indole

expresada. Cualquiera de ellos, por la mera circunstancia de

serlo, tiene derecho á participar legítimamente del patrimonio

de la persona que murió sin testamento y siuvliazo pareutal den-

tro del grado seutado por el Código.

La beneficencia y la iustrucción son dos fines sociales, cuyo
cumplimiento en la nación española está regulado en disposi-

ciones especiales. A ellas habrá que acudir para la determina-

ción de los referidos Establecimientos, Responden á este deseo
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dos preceptos, repetición el posterior del anterior, enumerativos

de las colectividades compreudidas bajo el concepto de Benef-

ceucia,

Es el primero de los aludidos ei art 5.% de la Instrucción

de 27 de Abril de 1875 para el ejercicio del protectorado del

Gobierno eu la Beneficencia, del tevuor literal siguiente: «Las

'iustituciones de Beneficencia son establecimientos ó asocia»

ciones permanentes, destiuados ¡ ia satisfacción gratuita de

vecesidades intelectuales ó fisicas, como Casas de Maternidad,
Escueias, Coiegios, Hospitales, Pósitos, Montes de Piedad, Cajas

de Ahorros y otros análogos, ó fundaciones sin aquel carácter

de permaneucia; aunque con destino semejaute, conocidos co-
múnmente cou los nontbres de patrouvatos, memorias, legados,

obras y causas plas.»

Reproduce la misma idea cou aumento de conceptos y ligera

variación gramatical el art. 2.2 del Real decreto de 14 de
Marzo de 1899, redactado asi: «Son instituciones de Beneficen-

cia los establecimieutos ó asociaciones permaneutes destinados

á la satisfacción gratuita de necesidades intelectuales ó fisicas,

como Escuelas, Colegios, Hospitales, Casas de Maternidad,

Hospicios, Asilos, Manicomios, Pósitos, Montes de Piedad, Cajas

de Ahorrosy otros análogos, y las fundaciones sin aquel ca-

rácter de permaneucia, auuque cou destivo senjejante, couoci-

das comúnmente cou los uombres de patronatos, memorias,

legados, obras y causas pias.»

La euumeración de los establecimientos coutuuidos cn los

preceptos transcritos es completa; dentro de ella se haJlau com-

prendidos los varios aspectos de la Beueficeucia, ¿Alcauza á to-

dos el beneficio del art. 956 del Código civil? La respuesta debe
de ser negativa, en virtud de estas consideraciones.

El art, 5.9 de la Instrucciónde 1875 y el 2.2 de la de 1899

tienen por objeto expresarlos Institutos de la Beneficeucia, pero

tanto de la general ó pública, como de la particular ó privada;

asl es que el precepto enumera establecimientos de una y de

otra clase,

Ahora bien; la sucesión por ministerio de la ley sólo alcanza

y puede alcanzar á losestablecimientos de carácter público, por
el inconcuso'motivo de¿que éstosúnicamente son los integrados

en el concepto amplio del Estado. Este orgauismo total es el
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llamado á la sucesión, y de él pasa el derecho á los organismos

que, conviviendo con aquél, realizan especiales funciones. Por

esto se halla naturalmente excluida la institución de origen Ó
procedeucia particular.

El desliudo eutre una y otra clase de establecimieutos ye ha

practicado, á los efectos propios de sus fines, en las disposicio-

nes reguladoras du la materia de Beucticencia. Eu ellas se dis-

tingueu eutre las iustituciones yeuerales de Beneficencia y las

particulares. ¿Cual es el elemento difereucial entre unas y otras?

El ecouómico, la ludole juridica de los bieues con que se uu-
tren y mediaute fos cuales llenan su fía,

Comienza ya la diferenciación en la ley de 20 de Junio

de 1849, cuyo arc. 1.” alirma que «os Istablecimientos de Be-

neficeucia son públicos. Se exceptúan únicamente, y se consl-

derarán como particulares —aúade,—si cumpliesea con el ob-»
jeso de su fundación, los que se costeen «exclusivamente con
fondos prop10s, donados ó legados por particulares, cuya direc-

ción ó adumintstración esté contiada á Corporaciones autorizadas

por el Gobieruo para este efecto, ó á patronos designados por

el fundador.»

La Instrucción para el ejercicio del protectorado del Go-

bierno en la Beneticencia, de 27 de Abril de1875, reformada
en parte por Hteal orden de 23 de Julio de 1881, contiene tre
aruculos deverminativos también de cuáles30n Estublecimien-

tos beuétficos de carácter particutar. Son los siguientes:

«Art. 2.2 La SBeneticeucia particular compreude todas las
iuscicuciones buuéticas creadas y dotadas cou bivuesparticula-

res, y cuyo pauronazgo y aduwinistración fuervu reylameutados

por fos respectivos fuudadores o eu nombre de estos, y confia-

dos en igual forma á Corpurauioues, autoridades Ó personas

deterininadas.>»

«Arc. 3.2 Adyuirirá el carácier de pública toda iustitución
particular cuando estuviere vncomeudada por fundación ad pa-

tronos de oficio, y éste fuere suprimido.»

<Art. 3.2 Lus institucioues particulares no perderán este
caracter por recibir alguna subveución del Estado, de la pro-

vincia ó del Municipio, siempre que aquélla fuere voluntaria y

no indispensable para la subsisteucia de las fundaciones.»

El art, 2." de la Instrucción de 27 de Enero de 1885, para la
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organización, régimen, gobierno y admivistración superior de

Jos Establecimientos de la Beneficencia general, repitiendo la

misma idea de sus precedentes, dice que «son Establecimientos

de Beneficencia particular, si cumplieren el objeto de su fun-

dación, los que se costeen exclusivamente con fondos propios,

donados ó legados por particulares».

En último término, dentro del campo legislativo, viene el-

Real decreto de 14 de Marzo de 1299, reproduciendo la doctrina

de las anteriores disposiciones, y muy especialmente de la /ns-

trucción de 1875, según se evidencia porel texto de los artíca-
los pertinentes, á saber: ]

«Art. 4.2 La Beneficencia particnlar comprende todas las

instituciones benéficas crexdas y dotadas con bienes particula-
res, y cuyo patronazgo y administración fueron reglamentados

por los respectivos fundadores, ó en nombre de éstos, y confia-

dos en igual forma á Corporaciones, autoridades ó personas

determiuadas >»

«Art. 5.2 Las instituciones particulares no perderán este
carácter por recibir alguna subvención del Estado, de la pro-

vincia ó del Municipio, siempre que aquélla fuerc voluntaria, y

no indispensable para la subsistencia de las fundaciones,»

Es de citar, sin embargo, la Sentencia de 27 de Octubre

de 1888, declarativa de la pérdida del carácter de fundación

particular de mna Asociación benéfica por haber aceptado una

subvención establecida á su favor en una ley.

Lasdisposiciones referidas manifiestan cuáles son Estableci-

mientos públicosde Beneficencia,

La ley de 2) de Junio de 1849 lo dice enel art. 1.% transcrito.

Et Reglamento para la ejecución de esta lev, de 14 de Mayo

de 1852, expresa en sn art, 1. qne los Establecimientos de Be-

neficencia son públicos y particulares, «perteneciendo A la pri-

mera clase los generales, provinciales y municipales.»

Indícase en la Instrucción de 27 de Abril de 1875,*art. 1.*,

que «portenecerán á la Beneficencia seneral todos los Esta-

blecimientos clasificados con este carácter eu Ja forma pre-

venida por las leyes».

Concreto por excelencia es el art. 1.” de la Instrucción

de 1885: «Los Establecimientos de Beneficencia costeados por

el Estado, la provincia 6 el Municipio son públicos.»
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- De la conflueucia sintética de todos los preceptos menciona.

dos cabe considerar como lstablecimientos públicos de Benefl
cencia, con calidad, por tanto, para ser herederos:

a) Los públicos por su origen y naturaléza: esto es, los crea.

dos por el Estado, la provincia 0 el Municipio y sostenidos con

fondos de algunade estas entidades.(Instrucción de 27 de Enero

de 1885, art. 1.%)

b) Los particulares por su origen y naturaleza que perdie-

ron tal carácter, ya por suprimirse el patronato de oficio (Ing»

trucción de 27 de Abril de 1875, art. 3.”), ya por recibir alguna

subvención del Estado, de la provincia ó del Municipio, con ca.
rácter forzoso por ser indispensable para su subsistencia. (Ing.

trucción de 1875, art. 4.%; Rea! decreto de 14 de Marzo de 1899

y Sentencia del Tribunal Contencioso administrativo de 27 de
Octubre de 1888.) Couforme á estas conclusiones, hay que ve»

rificar una selección entre los institutos enumerados en el ci.

tado art. 2.2 del Real decreto de 14 de Marzo de 1899. Desde

luego cabe excluir de la sucesión los patronatos, memorias,le.

gados, obras y cansas pias; son findaciones de carácter par,

ticular, privados, por tanto, del goce del derecho proveniente

de la calidad de establecimiento público.
Los demás menciouadosespeclficamente (Escuelas, Colegios,

Hospitales, Casas de Maternidad. Hospiciox, Asilos, Manico-
mios, Pósitos, Montes de Piedad, Cajas de Ahorros), podrán sor

de carácter oficial ó de indole privada, pnes la caridad ó la be-

neficencia es susceptible de ofrecerse en la variedad de mani-

festaciones que revelan los relatados institutos. Puédese, sin
embargo, decir que las Casas de Maternidad y los Hospicios,

casi siempre son de naturaleza pública ú oficial, y es asimismo

de tener muy en cuenta el Real decreto de 29 de Junio de 1853,

referente al establecimiento en todas las capitales de provincia
de Cajas de Ahorros y Moutes de Piedad, declarativo en su ar-

ticulo 36 de que «los Montes de Piedad y las Cajas de Ahorros

con sus respectivas sueursales, tendrán el carácter de Estable-

cimientos municipales de Beneficencia». Agregada á esta de-

elaración los elementos eomponeutes de las Juntas de Gobierno

de los susodichos Institutos benéficos y su nombramiento por la

Autoridad, os inuegable su carácter de públicos.
A

x< *
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El repetido art. 3. del Real decreto de 14 de Marzo de 1899,

sobre protectorado de la Benefconcia, engloba en el concepto

de Instituciones de Beneficencia los establecimientos destinados
á la satisfacción de necesidades fisicas (benéficos en sentido

estricto) y los que llenan ó cumplen fines relativos á la iute-

ligencia (establecimientos de iustrucción). A los efectos de

buestro estudio, couviene escindirlos y separarlos, determi-

nando cuáles son los de instrucción pública ú oficiales. :
Acudiremos para ello á la legislación especial. La ley fun-

damental de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857,
en su seceión segunda, «De los establecimientos de euseñanza,»

ofrece logs elementos necesarios para vuestro propósito. Dieha

-seeción se divide en cuatro títulos, 4 saber: I. De los Estableci.-

mientos públicos. II. De los Establecimientos privados, LI. De
la enseñanza doméstica. IV. De las Academias, Bibliotecas, Ar-

ehivos y Muscos. o
Como se ve, separa la ley los Establecimientos públicos de

los privados, pudiéndose conocer cuáles son los primeros porla

indicación que de ellos se hace en el cltulo correspondiente. Asi

es, en efecto; el mencionado título [ contiene cuatro capitulos,

euyo eplgrafe respeciivo determina lus Establecimientos de ins-

trucción comprendidos en la categoria de públicos, Sou los ea-
pitulos: [. De las Escuelas de primera enseñanza. Il, De las

Escuelas Normales de primera enseñanza. [[l. Establecimien-

tos públicos de segunda enseñanza. 1V. De los Establecimientos

públicos de enseñanza superior y profesional, He aqgul el econ-

juuto de Establecimientos públicos según el'tíc. I de la sección
segunda de la ley de 1857, que investigaremos en jugar pos-

terior de este mismo comentario, eu vista del ordeu sueesorio

consagrado por el Código á favor de dichos institutos.

Eltil. IV refiérese, segúa revela su epigrafe, á ias dcade-

mias, Bibliotecas, Archivos y Museos. No es inoportunodeter-

miuarsi estas eutidades tendrán ó no el carácter de Estableci-

mientos de instrucción á los efectos del art. 956 del Código.
Iustruir vale tanto co mo enseñar ó comunicar conocimientos,

doctrinas é ideas. Tendrá, pues, el carácter de Establecimiento

de instrucción.todu «yuel dedicado á tal objeto, Examinewossi

acontoce asi con respecto á los citados. ]

El art. 161 de la repetida ley de Instrucción pública de Y de
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Septiembre de 1857 habla de la necesidad de la autorización

del Gobieruo para establecer Academias ú otras cualesquiera
Corporaciones que tengan por objeto discutir ó estudiar cues-

tiones relativas a cualquier ramo del saber humano.

Aparte de esta declaración general, existen otras especiales
afirmativas también del carácter de -Establecimlentos de ius-

“truceión, eu ordenal sentido gramatical y técnico de la palabra,
de las varias Academias existentes,

Academia de Bellas Artes 2.2 Recogiendo y couser-

de San Fernando. —Fué reor- |vaudo ordenadamente libros,
ganizada con esta dexomina-

|

dibujos, estampas, cuadros,

ción por decreto de 8 de Mayo |esculturas, diseños de obras
de 1873, del cual sou perti- arquitectónicas, obras y ma-

nentes los artículos 1.2 y 2.” |unuscritos musicales y demás

del eap: I, titulado «Objeto de |objetos de arve. *

la Academia». Su tenor es el 3.2 Iuspeccionaudo los Mu-

siguiente: seos públicos, velaudo por la

Artículo 1.2 El instituto de |couservación y restauración

la Academia de Bellas Artes |de los mouumeutos artísticos
de San Fernando es promover |y propouiendo al Gobierno
el estudio de la pintura, escul- |cuanto juzgase conveniente al

tura, arquitecturay música,es- |progreso de las Bellas Artes,

timulando su ejercicio y difun- 4.” Promovieudo exposicio-

diendo el buen gusto artístico 1es públicas y abriendo con-
con el ejemplo y la doctrina. Cursos en quese otrezcau pre-

Art.2.2 La Academia cum- mios álos que sobresalgan en
plirá el objeto de su iustituto: el ejercicio de las Bellas Artes

1.2 Publicaudo biografias 0 escriban sobre ellas obras de

yretratos de Profesores y per- reconocido mérito,

sonajes célebres; monogralias, Academia de Ciencias Exac-

estampas de relevante mérito tas, Físicas y Naturales.—De-

ó valor atqueológico, obras creto de 35 de Febrero de

musicales, diccionarios y cua- 1847:
lesquiera cura clase de escritos Artículo 1.2 Su crea en Ma-

que puedan eontribuirá ilus- drid una academia Real de
trar la teoría ó la historia de Ciencias Exactas, Flsicas $
las Bellas Artes, y á propagar Naturales, que declaro igual

v

su conocimiento. en categoría y prerrogativas

,
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á las Academias Española, de

la Historiay de San Fernando.

Art. 6.2 "La Academia Real

se ocupará iumediatamovto,

después de su instalación, en

formar sus Estatutos, que so0-

meterá á mi Real aprobación.

Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas. — Real de-

creto de 29 de Mayo de 1859,

aprobando sus Estatutos:

Capítulo I. Artículo 1,9 El

instituto de la Academia es

cultivar las Ciencias morales
y políticas, ilustrando los pun
tos y cuestiones de mayor im-

_portancia, transcendencia y

aplicación, según los tiempos

y circunstancias.

Art. 2.2 ... Los objetos de

su instituto se dividen en tres

secciones: una de Filosofía y

de Historia, con relación á las

Ciencias morales y políticas;”-

otra de Moral, Derecho, Edu-

cación 6 Instrucción pública,

y otra de Política, Economía y

Administración.

Cap. VI. Art. 44. Los fon

dos de la Academia consis-
tirán:

1. En la asignación ordi-

haria que se le conceda en los

presupuestos del Estado,

2." En las extraordinarias

con que el Gobierno y dona-
dores ó fundadores particula-

res quieran proteger los obje-

tos de. su instituto.
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3, En los productos y ut).

lidades de sus obras.

Academia Española. —Re-

fiérenso al punto de estudio
los articulos 1.” al 8. del Real

decreto de21deAgostode 1859,

euyo contenido es éste:

Artículo 1.2 El instituto de

la Academia es enltivar y fijar

la pureza v elegancia de la

lengua castellana, dar á eono-

cer sus origenes, debatir y de-

purar sus principios gramat]-

cales, vulgarizar por medio de

la estampa los escritos desco-

nocidos y preciosos que exis-

teu de lejanos siglos y mani-

fiestan el lento y progresivo

desarrollo del idioma; promo-

ver sin descanso la reimpre-

sión de obras clásicas en edi-.

ciones esmeradas, y publicar

en láminas excelentes los re-

tratos de nuestros afamados

ingenios, librándolos del ol-
vido. ,

Art.2. Será constante 0cu-

pación de la Academia formar
y enriquecer el Diccionario

etimológico, mostrando á la

vezlas alteracioues y transfor-

maciones sucesivas que ha ex-

perimentado cada palabra, el
Diccionarioautorizado con tes-

timonios del buen uso que de

cada voz hau hecho escritores .

doctos, ei Diccionario de voces

- de artes y oficios, el de sinónl-

mos, el de provincialismos, el
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de arcaísmos, el de veologis-

mos y el de la rima, procu-

rando sacar á luz periódica-

meuteel fruto de sus trabajos,

así como también publicar

compendios de estos mismos

Diccionarios, acomodados á

las facultades é inteligencia de

toda clase de personas.
Art. 3." Siendo la Gramá-

tica de la Academia texto obli-

gatorio y único en las escue-
las de enseñanza pública, “por

virtud del art. 88 de la ley de 9

de Septiembre de 1857, procu-

rará esta Corporación que asi

la Gramática cono su compen-

dio y epitome vavan acomo-

dándose á la indole de cada

periodo de la enseñanza y co-

rrespondan á lo que exige el

estado actual de los conoci-

mientos filológicos y gramati-

cales en las naciones más ade-

lantadas de Europa. Igual-

mente adoptará las reformas

que la cxperiencia acuuseje,

teniendo ca cucuta la opinión

pública, la autoridad do escri-

tores antiguos y modernos que

han cultivado con mayor tino

estos estudios y las imdicacio-

nes razonablos de los Profeso-

res más celosos y experimen-

tados.

Art. 4.2 También se ocu-
pará sin descanso la Academia

en preparar ediciones correc-

tas y convenicutemente ilus-
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tradas de nuestros poetas y

escritores selectos de todos los

siglos, empleando gran lujo
tipográfico en la impresión de
los monumentos literarios que
por su importancia lo requie-
ran, y haciendo de,éstos y de
todos, con igual esmero y co-
rrección, ediciones claras, lim-
pias, manuables y baratas, á
fin de facilitar el que se difun-
dan y popularicen entre todas
las clases de la sociedad.

Art.5.. Daráál estampa

sus Memorias, y en colección

los discursos pronunciados por

sus individuos al ingresar en

el Cuerpo: haciendo de estos:

volúmenes un precioso arsenal

de cuestiones gramaticales,

crítico literarias, históricas y
blológicas, y un museo de los

antiguos monumentosde nues-

tra lengua para guía, deleite y

enscñanza de los estudiosos.
_Art.6. Llamará cada dos

años á certámenes públicos, y

ofrecerá premios para ol fo-

mento de ias letras é ilustra-

ción de los puntos difíciles de

vuostra historia literaria, y con

preferencia de los quese refie-
ren á la indole y vicisitudes

de la lengua castellana.

Art. 7.2 Tendrá señalados
premios para recompensar en

todo tiempo los importantes
servicios y descubrimientos

literarios.
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Art.8.” La Academia tlene
la obligación de desvanocer,

en los tomos de,sus Memorias,

las falsificaciones de escritos y

mouumeutos literarios.

Academia de la Historia.—

Decreto de 28de Mayo de 1856,

roformando los Estatutos do la

Academia de la Historia:

Artículo 1. El instituto de

la Academia es ilustrar la His-
toria de Españe.

Art,27, Consistirán los cau-

dales do ia Academia:

1. En la asignación ordi-

varia que se le coucede en los

presupuestos del Estado y en

las extraordinarias con que el
Gobierno tenga á bien prote-
geralgún objeto especial de su

, instituto.

2.2 En los productos y uti-

lidades de sus obras.

Art.32. La Academia forma

su Reglamento interior y el
-plan de sus tareasliterarias,

4rademia de Jurispruden-

cia y Legislación.— Constitu-

ciones de 2 de Noviembre de

1896:

La Academia, como Corpora-

ción cientifica, tiene por ob

jeto inmediato la indagación,

propagación y conservación

de la ciencia del Derecho en sí

misma y en sus relaciones con

los demás conocimientos hu-

INADOS.

Art. 4. El fin propio, per-
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manonto y esonclal de la Aca.

deomia es producir cl adelanto

del Derecho como clencia,fo-

mentaudo la cultura jurídica,
y obtener su: realización más

perfecta comoarte, influyendo

en las roformas y en los pro-
gresos de la legislación espa-

ñola y del Defecho internacio-
val. ¿

Para cl cumplimiento de este

fin principal ciontífico, lia Aca-

demia realiza subordinada-

mento los demás fines particu-

laros de la actividad lumana.

Academía de Medicina.—

Estatutos de 24 de Noviembre

de 1896:

Articulo 1.7 La Real Aca:

demia de Medicina depeude

iumediatamente del Ministerio
de Fomento, y tiene por ob-

jeto:

1,” Ayudar al adelanta-
miento de las cicucias médicas,

- 2,2 Examinar las doctrinas
y las novedades de importan-

cia que vayan presentándose

en el campodela ciencia, á fin

de discernir lv verdadero de lo

falso, y de dar al ejercicio de

las profesiones médicas la di-

rección que el bien público re-
clama.

3, Formar un Diccionario

tecuológico de la ciencia.

4, Recoger útiles materia-

les para escribir eu su día la

historia critica y la biblioyra-
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fía de la Medicina patria, y
para formar la Geografía mé-

dica del pais.
5.2 Fomentar el estudio y

progreso de la ciencia, otor-

gaudo premios cada año á los

“autores de los mejores escritos
que se presenten sobre asun-

tos de interés previamente de-

signados:
6.2 Ayudar á la propaga-

ción, conservación y estudio de

Ja vacuna.
7,0 Auxiliar al Gobierno

con sos conocimientos cientifi-

cos, evacuando las cousuitas

que le haga sobre cualquier

asunto de su competencia,

principalmente sobre la vacu-

vación, Jas endemias, epide-

mias, contagios, epizootias y

demás relacionados con la sa

lud ¿ instrucción pública.

8." Entender en cuanto le

encomiende el Gobierno rela-
tivamente al conocimicuto y

estudio médico de las aguas

minero-medicinales.

9,2 Practicar el examen de

los remedios nuevos ó secretos
que le encomiende tambiénel

Gobierno; haciendo con ellos

los experimentos que teuga

por oportunos, remiticudo al

mismo su dictamen respecto á

la originalidad, couveniencia,

mérito del descubrimiento ó
invención y premio qne en su

caso deba otorgarse.
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10. Redactar la Farmaco-

pea, petitorio y tarifas oficia-

les, y cuidar de su impresión,

_€xpeudición y revisión opor-
tuna,

Resolver las cuestio-
ues de Mediciua forense que
los Tribunales superiores ylas

Audiencias lo consulten,
Biblioteca Nacional.— Se.

gún el artículo 1.* del título I
del Reglamento de 7 de Enero
de 1857, dicha Biblioteca tiene
por objeto reunir, conservar 6
ir acrecentando sucesivamen-
te, para uso del público, el ma-
yor número posible de libros y

demás impresos, manuscritos

útiles, mapas, música y cual-

quier otro género de grabados

y litografías, monedas, meda-

llas y autigñiedades.

Escuela especial de Pintu-

ra, Escultura y Grabado. -—

Reglamento de 16 de Diciem-

bre de 1893.—La Escuela es-

pecial de Pintura, Escultura y

Grabado, estabiecida eu Ma.

drid, tiene por objeto dar la
enseñanza de estas Bellas Ar-

tes eu su conceptomás elevado
y esencialmente artístico,

Museo de Ciencias Natura-

les.— Reglamento de 10 de Ju-

nio de 1868.

Artículo 1.2 Tiene por ob.
jeto el Museo de Ciencias Na-
tnrales de Madrid favorecerel

cnltivo y adelantamiento de
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todos ls ramos de la Historia

natural, empleaudo Á este fin

los medios siguientos:

Reunir, ordenar cientifita-
mente y conservar los objetos

naturales que deba haber enel

Mnseo, formando colecciones :

tancompletas como sea posible.

Facilitar á los Profesores

ios ejemplares qne scan noce-

sarios para la cuseñanza ph-

biica de Historia natural que

en ol Estabiecimiento se da.

Seguir correspondencia

clentifica con los naturalistas

y Museos de Ciencias, tanto
nacionales como extranjeros.

Procurar ei cambio de ob-

jetos naturales, libros, estam-

pas, imnitaciones, plásticas y

otro cuaiqnier medio de ense-

fianza con los Establecimientos

análogos. y con personas par-

ticulares.

Contribuir en jo posibie á

la aciimatación y propagación
de los vegetales y animales

itlles al hombre. l

Promoverla publicación de
obras de Historia natural de

recouocido mérito.

Ordeuar y publicar los es-

critos de corta exteusión que

los Profesores prodnzcan ó

seau ofrecidus por otros patn-

ralistas, formandode ellos una

colección con el titnlo de Afe-

morias del Museo de Ciencias

Naturales de Madrid.
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Favorecer el estudio de la

taxidermia y dei dibnjo cien-

tifico, como auxiliares de la

parte gráfica de la Historia na-

tural.
Museo de Instrucción pri-

maria.—Reglamento de 8 de

Junio de 1882:

Articnio 1.2 La instaiación

de los dlversos objetos del Mu-

seo se hará de modo que pue-
da servir para dar á conocer

el estado de lia primera ense-

nanza Ou España, así como en

ias demás Naciones, y para fa-

cilitar á la vez oi estudio y

piapteamiento delos adoiantos

qne ofrece ei progreso de la
pedagogta.

Art. 2.2 Á este fin, el Mu-

seo, además de las colecciones

propias, expondrá en la forma

que porinitan las coudiciones

del iocai qne ocnpe,los libros,

útiles, mobiliario y material

de enseñauza que los particu-

lares 0 Establecimientos de en-

señanza ó industriales deseen

dar á conocer.

Estas exposiciones podrán

ser temporales ó permanentes.

Art. 3.2 El Museo adquiri-
rá unmero snficieute de ejem-

plaros de las pnblicaciones

cnvyo conocimiento sea de ma-

yor interés, á fin de organizar

en sn Biblioteca nna sección
circnlaute de préstamos gra-

tultos cou las debidas garan-
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tias. Serán atendidos prefe-

reutemente para estos présta-

mos los maestros y maestras

de las Escuelas Normales y de

las públicas de primera euse-

Ñauza.

El Mnseo reuvirá asimismo

vúmero suficiente de modelos

de toda ciase de objetos deati-

nados á la enseñanza, los cua-

les se facilitarán 4 los iudns-
triales que quieran ocuparse

en su reproducción ó estudiar-

los para mejorar el material

que se construya en España.

Art, 4.2 Conel fin de esti-

muiar los adelautos de todo

géuero, ast en los estudios pe-

dagógicos como eu las artes

auxiliares de la enseñanza, se

celebrarán periódicamente

concursos de dos clases: los

unos tendrán por objeto con-

ceder premios á los autores de

obras originales ó traducidas
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sobre pedagogín, y en ellos
podrán compreuderse los at-

las, mapas y dibujos ó estam-

pas de aplicación 4 la euse-
ñanza. Otros se destivarán á
premiar los proyectos de edif-

cios para escnelas, asi como

los modelos de mobiliarios,

menaje y útiles de las mismas,

Los origivales y modelos

presentados se conservarán en

el Mnseo.

Museo Nacional de Pintura

y Escullura.— Reglamento

de 12 de Abril de 1897:
Articulo 1.2 El Museo Na-

cional de Piotura y Escultura

es propiedad del Estado, de-

peude del Ministerio de Fo-

iento, v lo forman las obras

qne éste destina ¿4 Exposición

publica permanente para pro-

pagar ej buen gusto y auxi-

liar el estndio de las Bellas

Artes.

La mera enunciación de los preceptos comprensivos dei fin

de ios Institutos relacionados evidencia, en nuestro entender,

su carácter de Establecimientos de iustrucción, y, por tanto, su

derecho á gozar del beneficio dei art. 956 dei Código. Todos

realizan uu fin de cuseñianza; todos se propouen el cuitivo y

difusión de ideas didácticas ycientificas, y viencu á confluir

Daturaimente en el coucepto amplio del citado precepto. Euse-

ñan ó puedeu euseñar algo dentro del orden ciemiifico, artístico

ó literario; basta, cn nuestra opinión, tal circunstancia para

ser sujetos del derecho sucesorio integrado enla personalidad

jurídica del Estado. La ley (aquí equivaiente á uu testador) ha
querido fevorccer ei desenvolvimiento de jas instituciones pú-

biicas, benéficas € ¡ustructivas; tal es su voluntad: pnes bien,

TOMO XVI 31
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ésta se respeta reconociendo facultad hereditaria á todos los

que más ó menos directamente cumplau uia misión de caridad

ó educativa; y, por el contrario, se infringe aquélla cuando se

les deniega dicha facultad.
*

* *

Ei Codigo establece un orden de prelación cu ei derecho
hereditario respecto de los iustítutos ó establecimientos A quie-
nes favorece, llamándoles á la sucesión en nombre y en vez del

Estado. Distingne entre establecimientos municipales, provin-

ciales y generales. Consigna un orden gerárquico, dentro del

cual ocupan el preferente lugar los Establecimientos de Benefi-

cencia municipal y las Escuelas gratuitas del domicilio del

difunto; vienen después los de la provincia del finado, y en

último término los de carácter general.

Paralelamente á esta diferenciación entre la categoria de

los Establecimientos de Beneficencia € instrucción afirmada

por el Código, se ofrece otra dentro de la esfera administrativa,
impuesta por la variedad de los orgasismos directores, dife-

renciación qne importa conocer en cuanto se enlaza y compo-

netra con la primera á los efectos de la preferencia cn el dere-
cho sucesorio. La particularización de la categoría administra-

tiva de los establecimientos de referencia es el antecedente

para determinar el grado que ocupan los mismos en la escala

hereditaria del art. 956. Aparte de varias cuestiones derivadas
del texto de este articulo (que examinaremos inás adelanto),

la principal es conocer el carácter de los variosivstitutos boné-
ficos 6 de instrncción. Sabiendo si es municipal, provincial ó

general, se sabe ipso facto el grado nsigundo al mismo en la

sucesión. Investiguemos, pues, el particular.

Beneficencia.—Las diversas disposiciones dictadas acerca
de esta matería contienen preceptos relativos á la clasificación

de los establecimientos,

La ley de 20 de Junio de 1849 dice en su art. 2. que los Es-
tablecimientos públicos se clasificarán eu generales, proxincia-

les y municipales. El Gobierno—añade-— procederá á esta cla-
sificación teniendo presentes la vaturaleza de los servicios que

presten y la procedencia de sus fondos, y oyendo previamente

á las Juutas de Boneficencia.
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El Reglamento de 14 de Mayo de 1852, para la ejecución de

la citada ley, determivó cuáles son los Establecimientos de

los varias órdenes administrativas. He aqui el artículo porti-
nente:

* Capitulo I. De las clases y objeto de los Establecimientos de

Beneficencia. —Artículo 1.2 Los Establecimientos de Beneficen-

cia sou públicos y particulares: pertenecen á la primera clase

los generales, proviuciales y municipales.

Art. 2.2 Son establecimientos generales de Beneficencia to-

dos aquellos que exclusivamente se hallen destiuados A satisfa-

cer necesidades permanentes ó que reclamen una atención es-
pocíal.
A osta clase pertenecen los Establecimientos de locos, sordo-

mudos, ciegos, impedidos y decrépitos,
Art. 3.2 Sou Establecimientos provinciales de Beneficencia

todos aquellos que tienen por objeto el alivio de la humanidad

doliente en enfermedades comunes, ln admisión de menestero-

sos incapaces de un trabajo personal que sea suficiente para

proveer á su subsistencia, el amparo y ia educación, hasta el

punto en que puedan vivir por si propios, de los que carecen de

la protección de su familia,

A esta cinse pertenecen los hospitales de enfermos, lns casas
de misericordia. las de maternidad y expósitos, ias de huérfa-

nos y desamparados.

Art, 4.2 Son Establecimientos municipales de Beneficencia

los destinados á socorrer enfermedades accidentales, á condu-

cir 4 los Establecimientos generales ó provinciales á los pobres

de sus respectivas pertenencias v á proporcionar á los menes-

terosos en el hogar doméstico los alivios que reclamen sus do-

lencias ó una pobreza inculpable.

A esta clase pertenecen las casas de refugio y hospitalidad

pasajera, y la beueficencia domiciliaria,

Instrucción de 27 de Enero de 1885.—Art. 3.2 Son Estable-

cimientos de Beneficencia general y funcionan comotales;

1.7 El Hospital de la Princesa, establecido en Madrid, con
destino al albergue de enfermos de padecimientos agudos.

2.2 Los Hospitales de eufermos incurables ó decrépitos, es-

tablecidos también en Madrid, bajo la denominación de Josús

Nazarono y Nuestra Señora del Carmen.
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3. El Hospital de decrépitos, ciegos de ambos sexos, dono-

minado del Roy, establecido eu Toledo.

4.2 El Hospital manicomio de Santa Isabel do Leganés.

5.2 El.Hospital Hidrológico de Carlos ITI, establecido en

Trillo (Guadalajara).

6.2 El Colegio de ciegos de Santa Catalina de los Donados,

de Madrid.

7.2 El Colegio de Huérfanos, denominado de La Unión, en
Aranjuez.

Instrucción.—La ley privativa de la matería no consigna

una clasificación de los Esta blecimientos de enseñanza tan con-

crota como el Reglamento de 1852 respecto á los de benoficen-

cia, pero sí contione la diferenciación cn la categoría de

aquéllos. -

Mavifiosta en suart. 97, con referencia á las Escuelas públi.

cas de primera enseñanza, que estarán á cargo de los respecti-
vos pueblos, que incluirán en sus presupuestos municipales,

como gasto obligatorio, la cantidad necesaria para atender 4

ollas.

El 109 de la misma ley preceptúa que para que los que inten-

ten dedicarscal Magisterio de primera ensejianza puedan adqui-

rir la iustrucción necesaria, habrá una Escuela Normal en la ca-

pital de cada provincia y otra Central en Madrid. Los gastos
de las Escuelas Normales provinciales se satisfarán por las res-

pectivas provincias... (Art. 111 idem.) Los gastos de la Escuela

Normal Central se satisfaráu por el Estado, salvo los que co-

rrespoudau respectivamente á la Diputación y al Ayuutamiento

de Madrid, á éste por la Escuela práctica y á aquélla por la

parte de Escuola Normal provincial. (Art, 113.)

Rolativo3 á los Establecimientos públicos de segunda ense-

ranza son los artículos 115 y 116, concebidos eu estos términos:

Para el estudio de la seguuda enseñanza habrá Iustitutos públi-

cos que, por razón do la importancia de las poblaciones donde

estuvieren establecidos, se dividirán en tres clases, siendode

primera los de Madrid; de segunda los de capitales de provincla
do primera ó segunda clase, ó pueblos donde exista Universi-

dad, y de torcora los de las demás poblaciones. (Art. 115.) Los

Institutos serán además provinciales ólocales, según que estén

á cargo de las provincias ó de log pueblos. (Art. 116.)
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A los Establecimientos generales conciernoel art. 126, docla-
rativo de que las Universidados y Escuelas superiores y pro-

fesionales serán sostenidas por el Estado.

Sistematizando las disposiciones enumeradas, podemos in-

dicar los diversos órdenes de Establecimientos.

I

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

a) Beneficencia: Casas de refugio y hospitalidad pasajera;

Bonueficencia domiciliaria; Hospital municipal. (Reglamento

de 14 de Mayo de 1852 para la ejecución de la ley de Benefi-
cencia de 20 de Junio de 1849; articulos 4.* y 7,

db) Instrucción: Escuelas públicas de primera enseñauza 6

Institutos locales. (Articulos 97, 115 y 116 dela ley de Instrue-
ción de 9 de Septiembre de 1857.) Escuelas de Artes y Oficios,

TI

[ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES

a) Beneficencia: Hospitales de enfermos, Casas de Miseri-
cordia, Casas de Maternidad y expósitos, de huérfanos y des-

amparados. (Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulos 3,
y 6.) Maxnicomios provinciales (1).

b) Instrucción: Escuelas Normales provinciales; Institutos
provinciales. (Ley de 9 de Septiembre de 1857, articulos 109,
111, 115 y 116.) Escuelas proviuciales de Bellas Artes: Bibliote-
cas y Museos provinciales.

111

ESTABLECIMIENTOS GENBDRALES

a) Beneficencia: Establecimientos de locos, sordo-mudos,

ciegos, impedidos y decrépitos. (Reglamento de 14 de Mayo

de 1852, artículos 2.* y 5.9)

(1) Real decreto de 19 de Abril de 1887.—Las Diputaciones pro-
vinciales podrán coustruir nmanicomios, celebrando conciertos,81
fuese necesario, con las de otras provincias para llenar este eer-
vicio.
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Sou Establecimientos de Beneficencia general:
1.2 Hospital de la Princesa, establecido en Madrid, con des-.

tino al alhergue de enfermos de padecimientos agudos.

2.2 Los Hospitales de enfermos incurables, establecidos en

Madrid bajo la denominación de Jesús Nazareno y Nuestra Se-
ñora del Carmen.

3.2 El Hospital de decrépitos y ciegos de ambos sexos, deno-

mivado del Rey, establecido eu Toledo.

4. El Hospital-manicomio de Santa Isabel, eu Leganés,
5.2 El Hospital Hidrológico de Carlos TII, establecido en

Trillo (Guadalajara).

6.2 El Colegio de ciegos de Sauta Catalina de los Donados

de Madrid.
7.2 El Colegio de Huérfauos, devominado de La Unión, en

Aranjuez. (Instrucción de 27 de Enero de 1885, art. 3.)
b) Instrucción: Universidad Central do Madrid y Univer-

sidades de distrito de Barcelora, Granada, Oviedo, Salamanca,

Sautiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. (Ley de 9

de Septiembre de 1857, articulos 126, 127 y 128.)

Escuelas Superiores de lugenieros de Caminos, Canales y
Puertos; Ingenieros de Montes, Ingenieros Agrónomos, Inge-
nieros Industriales, Bellas Artes, Diplomática y Notariado (1).
(Ley idem, articulos 47 y 126.)

Enseñanzas profesionales de Veterinaria, Profesores Mer-

cantiles, Náutica, Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimen-

sores (2), Maestros de primera enseñanza. (Ley idem, artícn-

los 61 y 126 )

Terminada la exposición ó enumeración de las varias cla-

ses de Establecimientos admiuistrativos, pasemos á estudiar la

doctrina del Código en sí y en cuanto se relaciona con dicha

clasificación.

El art. 956 consigua claramente un orden de prelación: los

bienes heredados por el Estado se destinan á los Establecimien--

 

(1) Suprimida.
(2) Idem íd. íd.
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tos de beneficencia é instrucción gratuíta «por el orden gi.

guiente», así dice el precepto. ,

Esta idea de orden lleva consigo la de preferencia de unos
Establecimientos respecto á otros, y en efecto, lo que quiere

decir el artículo, y lo dice, es que sucedan primero los Esta-

blecimientos de beneoficencia municipal y escuelas gratuitas,
después los de la provincia, y á falta de todos, los generales.

Cada vúmero en el orden señalado porel Código equivale

á un grado, y como estamosdentro de la sucesión intestada, son

aplicables los principios generales de la misma; en su virtud,

cada orden particular de número preferente excluye al de nú-
mero posterior.

Sou llamados con el núm. 1.2 4 la sucesión los Establecimien-

tos de beueficencia municipal y las escuelas gratuitas del do-

micilio del difunto. Puesto que de derechos civiles se trata, á

tenor del art. 40 del Código, el domicilio del difunto se enten-

derá el Ingar de la residencia habitual, con las especialidades

relativas al menor y á la mujer casada. Dos clases de Estable-

cimientos ó personas colectivas vienená la sucesión dentro del

número 1.”: Establecimicutos de beneficencia municipal y es-
cuelas gratuitas. Respecto á los primeros, habla ampliamente

empleando ci concepto genérico, comprendiendo, por consi-

guiente, á todos. No acontece lo mismo tocante á las entidades

dedicadas á la instrucción, pues menciona sólo las escuelas

gratuitas.

Es de consigiar que en esta categoría, ó mejor dicho, en tal

denominación se encuentran comprendidos los establecimientos

que cumplen la fuución de enseñanza atribuida 4 los Munici-

cipios y de la competencia de estos organismos (Escuelas de

primera enseñanza, Escuelas de Artes y. Oficios), pero existen

otros como los Institutos, y pueden existir algunos más(Biblio-

tecas, Museos municipales) 4 quienes mo parece alcanzar el

boneficio del Código civil. Puesto que éste en un caso habla de

establecimientos (concepto genérico) y en otros de escuelas (con-

cepto especifico), ocurre pensar en mna distinción consciente

por parte del legislador. ¿Es asi? Opinamos en contrario. En

pro del criterio restrictivo está la frase referida «escuelas gra-

tuítas»., Pero en contra se muestra el lenguaje del artículo, an-

terior y posterior á la locución de referencia. En el primer
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párrafo concede los bienes 4 los establecimientos (hablando

genéricamente) de benoficencia y de instrucción; en el nyú-

mero 2.” del orden siicesorio establecido en el mismo articulo :

á favor de la provincia, no habla de los (masculino) estableci.-

mientos ni de las (femenino) escuelas; dice lisa y llanamente

los refiriéndose al concepto genérico ostablecimicutos, envol-

viendo los dos conceptos, y en el tercero emplea el mismo giro,

La apreciación integral del precepto induce á creer en el

pensamiento del legislador, favorable A los establecimientos

instructivos de todas clases, sin distinguir entre ellos, porqne
nada justifica la exclusión de unos, y porque la aparente dife-

rencia de preceptos, mejor que á defecto de forma, obedece ñ

su redacción descuidada y anfibológica.

La mente del autor del Código no pudo ser otra sino ayudar

con medios ecomómicos y por virtud de la acción social, á los

institutos sociales dedicados 4 la instrucción: el favor de la ley

debe, pues, alcanzar á todos los que gratuitanente realicen di.

cho fin. Asi lo exige, por lo menos, la equidad y lo aconseja la

justicia.

Bajo el número segundo del orden sncesorio establecido por
el art 957 figuran los establecimientos de una y otra clase, es

decir, de beneficencia é instrucción, de la provincia del difunto,
esto es, de la provincia donde estuviese enclavado ó sito el pne-
blo del nacimiento del causante.

Dado que las personas jurídicas favorecidas por el Código

suceden por el orden marcado en él, defectivamente, ó sea las

de un número á falta de los comprendidos en el precedente, las

provinciales, á que se refiere el núm. 2.*, sólo heredarán en de.

fecto de las municipales. ¿Y cuándo acacceráesto? ¿En qué caso,

por 1o heredar los establecimientos del donticilio del difunto, pa-

sarán los bienes á los de la provincia de éste? La respuesta no

exige un proceso complejo de razounmientos.

Si el derecho de los organismos benéficos é instructivos de

carácter local va unido á la circunstancia del domicilio del

finado, esto es, de su residencia en un lugar habitnal, 10 po-

drán tales organismos heredar cuando falte la idea de domi-

cilio. Esto ocurrirá cuaudo el causante resida fuera del terri-

torio nacional; entonces, como no está domiciliado en España,

como no fornia parte de Municipio alguno, ninguna colectividad
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local puede gozar de su herencia, la cual pasa á los estableci.

mientos de la provincia á que pertenezca el pueblo donde na»

ció el difunto, puesto que forzosamente ha de corresponder á

una de las cuarenta y vueve en que está dividido el territorio
de la Peninsula.

Y si, como lra acontecido por virtud dela división gcográ-

fica vigente on la actualidad, ó puede ocnrrir en virtud de una

distribución posterior, el puchlo del racimiento del causante hu-

biese pertonecido en esta época á una proviucia y á la de su

muerte á otra. ¿cuál debe ser la beneficiada? Tampoco esdificil

la respuesta, puesto que 11o implica un problema. La da concreta
y decisiva el art. 657 del Código, al declarar que los derechos

de una persona se transmiten desde el momento de su muerte,
La provincia que en cl mojnento de fallecer el causante com.

prendiese cu su demarcación territorial el pueblo de origen de

aquél, será la que goce del derechoá la sucesión del mismo.

El acaparamiento (passez le mot) de la herencia intestada 4

favor del Estado, por los Establecimientos de Beneficencia y de

Instrucción municipales (los provinciales sólo heredan en el

caso especial acabado de referir), se acentúa ostensiblemente

respecto á los generales, Los provinciales podrán heredar con

mayor ó menor frecuencia: los generales heredarán muyrara-

mente, sólo en coucurrencia de circunstancias excepcionales.

Asi como para heredar los Establecimientos provinciales eg

menester que el causante no tenga domicilio en España, para

que sucedan Jos gencrales es necesaria tal circunstancia másla,
de que tampoco pertenezca aquél por su nacimiento á una pro-

vincia espaúola. En una palabra: nosotros sólo vemos la aplica-

ción del núm. 3.* del art. 956 en el caso de un extranjero por su

origen, que adquiera la ciudadania espaiola, pero que na

conste domiciliado en España. Otro caso podrá ser el de un na.
tural de las ex-posesiones españolas (Cuba, Puerto Rico y Filis

pinas), que habiendo optado por la nacionalidad española, fa-

lleciese en el extranjero, sin domicilio en España.

Como se ve, los casos son tan raros, que es [muy difícil su

realidad, convirtiéndose asi en ilusión ó quimera el derecha

consagrado en el núm. 3.” del orden sucesorio del art. 956 del
Códigocivil.

*
* «
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Dentro de cada número (cualquiera de ellos) del orden suce.

sorio del art. 956, ofrócense algunas cuestiones que conviene

solucionar.

Primera cuestión.—Tienen derecho á la sucesión todos log

Establecimiejotos de Beneficencia ó de Instrucción de una cate.
goría determinada, municipal, provincial ó general. Cada Es-

tablecimimento se ha de contar por una persona (jurídica ó co-

lectiva), como un heredero, y se repartirá entre ellos á prorrata

la herencia; tantos Establecimientos, ya benéficos, ya de ense-

fianza, tantas partes ó ases hereditarios.
En este punto interesa prevenir lo que ha de considerarse

como un solo Establecimiento. atendido que dentro de los de

una misma indole especifica, puede darse la unidad ó la plura-
lidad de los mismos.

Existen como Establecimientos municipales de instrucción

Jas Escuelasde primera enseñanza, y como de Beneficencia,

también municipales, los denominados Casas de Socorro. ¿Ha-
brá de considerarse cada Escuela ó Casa de Socorro, al efecto

de la repartición de la herencia, como un Establecimiento, ó,

por el contrario, todas las de un término municipal constituirán

una sola entidad, un solo heredero? Indudablomentelo segundo.

Tanto las Escuelas como las Casas de Socorro son partes de un

todo, y éste es el que ha de entrar en el cómputo. Los varios
institutos de una común naturaleza, de una misma demarcación

territorial, constituyen un solo organismo con identidad de fun-

ción, nutrido á expensas de igual substancia económica (presu-

puesto municipal ó provincial), y dirigido y regido por una

úbica entidad (Junta benéfica, Junta municipal).
Segunda cuestión.—Alguno ó algunos, no todos, de los Ins-

titutos favorecidos por la ley de un orden determinado (muni-

nicipales, proviuciales ó generales), repudia la herencia; ¿ten-

drá lugar el derecho de acrecer á favor de los no renunciantes?

Para nosotros es indudable la respuesta afirmativa. Cada Esta-

blecimiento benéfico ó de instrucción, ó Jos varios de una misma

baturaleza y fin, es un heredero; y como proclama el Código

la completa identidad de derechos y obligaciones entre dichos

Establecimientos y cualquiera otro heredero particular, si á

favor de éste existe el acrecimiento, sc ha de dar también á fa-

vor de aquéllos. Es sabidisima la máxima de la identidad de

regla juridica donde bay ecuación de circunstancias.
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Tercera cuestión. —Renuncia de su derecho por todos los or-

gavismos de un mismo orden. Tampoco ofrece duda, resol-

viéndose por el mismo criterio que la precedente. Será apli-

cable el art. 923, y conforme á él, pasará el derecho á los del
orden inmediato. Ya hemos manifestado nuestra opinión de que

cada conjunto de establecimientos de un mismo grado adminis-

trativo, 4 los efectos de la sucesión hereditaria, supone otro
civil, y, por tanto, la posibilidad de que ésta pase de grado en

grado, de igual manera que respecto á los parientes.

*
h >*

«Los derechos y obligaciones de los Establecimientos de be-

neficencia € instrucción +n el caso del articulo anterior, serán

los mismos que los de lo: otros herederos.» Así reza el art. 957.

El Código establece una perfecta ignaldad, una ecuación en

materia sucesoria intestada eutre la personalidad colectiva «Es-
tado» y la persona individual. Los derechosy obligaciones de la

herencia social = á los derechos y obligaciones de la herencia

particular. Ningún privilegio á favor del Estado, y, en su con-
secuencia, en pro de los Establecimientos subroyados en su

lugar y derecho, destronamiento ó derogación de aquella máxi-

ma, todavía tan vulgarizada entre los laicos en Derecho, «el

Estado es menor de edad,» expresiva y comprensiva de ciertos

beneficios legales,

Añade el precepto «en el caso del artículo anterior», esto es,

euando los Establecimientos hayan percibido los bienes here-

dados por el Estado. Importa hacer constar que el Codigo atri-

buye los derechos y obligaciones á los Establecimientos y no al

Estado. Puesto que son los beneficiados al adquirir los bienes,

ellos deben también asumir la respoosabilidad iuherente á tal

adquisición. «Qui commodum sentit, incommodum sentire de-

bet.» «Segund derecho natural, aquel deue sentir el embargo

de la cosa que ha el pró della.»

Una vez apoderado el Estado de la herencia, va á parar á

los Establecimientos favorecidos, según los casos, los cuales
ocupanel lugar de aquél, tanto para lo adverso como para lo

favorable; asi para el goce del activo del inventario del caudal

rolicto, como para el cumplimiento de las obligacionez inte-

grantes del pasivo.
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Es lisa y llanamente la aplicación del precepto del art. 661:

los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte

en todos su derechos y obligaciones.

Respecto á los derechos, no se entrevé duda alguna; se ejor-
citarán por todas las entidades advocadas al goce ydisfrute de

ellos. En cuanto á las obligaciones, es de consigoar que respon-

derán sólo cou los bienes hereditarios ó con éstos y los que

constituyan su patrimouio, según que el Estado hubiese 6 no

utilizado en tiempo oportuno el beneficio de juventario. Esta

afirmación deriva abiertamente de la letra del artículo y no

menos de su espiritu, que proclama, según se ha dicho, la

igualdad ante la ley civil del Estado-heredero, y por corolario,

de los Establecimientos, sus subrogados, y del heredero-indi-

viduo.

Por virtud de este mismo criterio de igualación, serán apli-

cables las disposiciones de la sección 5.? del cap. VI del título

de sucesiones (articulos 1.082 á 1.087) sobre pago de deudas.he-

reditarias,

Distribuidos los bienes entre los Establecimientos designa.

dos por el Código, los acreedores podrán exigir el pago de sus

deudas por entero de cualquiera de aquéllos, si el Estado no

hubiera aceptado la herencia á beneficio de inventario, ó6 hasta

donde alcauce, de haberse usado de tal beneficio; con el inhe-

rente derecho porel Establecimiento demandado de podercitar

y emplazar á sus coherederos y reclamar en su caso lo que hu-

biera pagado de más.

Del tenor del articulo parece despronderse que las acciones

en reclamación del cumplimiento de obligaciones hereditarias

habrán de dirigirse, no coutra el Estado, siuo coutra los Esta-

blecimientos, puesto que á ellos atribuye el Código tal respon-

sabilidad. En nuestro eutender, asi es, debiéndose distinguir

dos épocas distintas: hasta que los bienes se entregan á los

Establecimientos, las acciones habrán de ejercitarse contra el

Estado; una vez que los bienes por la subrogación del art. 956

se encuentren en poder de los Establecimientos, las que se in-

tenten plantear desde tal instante procederán contra la repre-

sentación legal de las instituciones de Beneficencia 6 de ense-

ñanza.
*

x= *
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El art. 958 pone nuevamente de manifiesto el criterio ¡gua.

litario del Código en el derecho sucesorio del Estado. Nada de
prerrogativa á su favor; éste, como cualquiera de los ciudada.-

nos, necesita una decisión judicial para la adjudicación de los
bienes hereditarios.

Ya la ley de Mostrencos de 9-16 de Mayo de 1835 disponia

en gu art. 9. que, en Jos casos en que la sucesión intestada

perteuezca al Estado, el representante de éste podrá pedir ante
el Juez competente la segura custodia, inventario, justiprecio

de los bienes y su posesión real, sin perjuicio de tercero, que se

le dará onla forma ordinaria, corriendo después el juicio uni-

versa] sus ulteriores trámites. Y añadía en el 10.” que todas las

reclamaciones y adquisiciones á nombre del Estado quedaban

sujetas desde la promulgación de dicha ley á los principios y

formas del derecho común, bien sea por ocupación ó por acción
deducida en los juicios universales de ab.intestato, Ó por recla-
maciones contra los detentadorcs sin derecho,

El Código, abundando en el mismo criterio, impone al Es-

tado la necesidad de la previa declaración judicial de heredero

para el apuderamiento de los bienes hereditarios.

Este requisito es j¡odispensable en todo ab intestato: nadie

puedo eutrar á gozar de la herencia del fallecido bajo cual.

qulera de los casos del art. 912 del Código, sin que obtenga la

declaración de heredero, conforme á las reglas establecidas por

la ley procesal civil.

La sección seguuda del título «De los ab-intestatos» de dicha

ley enumera los requisitos v trámites inherentes 4 tal declara-

ción, siendo pertinentes á la materia los articulos 986, 998, 999

y 1.006. Ordena el primero que cuaudo no hnbiere descendien-

tes, ascendientes ó colaterales dentro del cuarto grado, hiyase

presentado ó no algúu otro pariente á reclamar la herencia,

practicadas las diligencias preventivas, el Juez maudará fijar

y publicar edictos en los sitios y por el término expresados en
el art. 984, anunciando la muerte iutestada de la persona de

cuya sucesión se trato, y llamando á los que se crean con de-
recho á la herencia. Según cl segundo, «si no se hubiese pre-

sentado ningún aspirante á la herencia ó no fuere reconocido

con derecho á ella ninguno de los presentados, se hará un ter-

cer llamamiento por edictos, por el término de dos meses, en la,
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forma prevenida para los anteriores, y con apercibimiento de
tenerse por vacante la herencia si nadie la solicitare.» Trange.

currido el término del tercer llamamiento— declarael art, 999—

sin que tadie se haya presentado, ó si fuesen declarados sin

derecho los que hubieren acudido reclamando la herencia, se

considerará ésta vacante, y á instancia del Promotor fiscal se

le dará el destioo prevenido por las leyes; expresando el ar-

ticulo 1.000 que «en el caso del artículo anterior, se entregarán
al Estado los bienes, con los libros y papeles que tengan rola-

ción con ellos. Respecto de los demás papeles, el Juez, ovendo

sobre ello al Promotor fiscal, dispondrá que se conserven log

que puedan ser de algún interés, inutilizando los restantes. Los

que deban conservarse se archivarán con los autos del ab-intes.

tato, en pliego cerrado y sellado, en cuya cubierta se pondrá

nota de su contenido, que rubricarán el Juez y el Promotor y
firmará el actuario.»

La ley procesal civil, según muestrau los preceptos trans-

critos, manda que cuando no acuda ningún pariente á los lla-

mamientos, úlos presentados carecieren de derecho, se entre-

garávu los bienes al Estado.

Después de publicado el Código, dado cl precepto termi-

paote de su art. 058, será preciso que el representante del Es-

tado (Abogado del Estado) (1) obtenga la declaración judicial

de heredero, cumpliendo con los requisitos exigidos al particu-

lar (certificaciones de defunción y de actos de última voluntad,
información testifical).

La ley de Enjuiciamiento civil (art. 986 en relación con

el 999 y el 1.000) alude al caso de que el Juez haya promovido

de oficio cl ab-intestato: mas las indicaciones anteriores valdrán

también en el de que el Abogado del Estado promueva porsí la

declaración de heredero á favor de la entidad jurídica que re-
presenta. El art. 958 dice en térmioos categóricos que para

apoderarse el Estado de los bienes habrá de preceder, esto es,

de realizarse con anterioridad, la declaración judicial de he-

redero.

(1) Real decreto de 16 de Marzo de 1886, art. 5.% Mircular
de 8 de Marzo de 1898 (números 4.* y 5.%), y Sentencia de 17 de
Noviembre de 1898, inserta en este comentario.



CAPÍTULO V ”

DISPOSICIONES COMUNES Á LAS HERENCIAS

POR TESTAMENTO Ó SIN ÉL

Desenvuelta la sucesión testamentaria y la ab-intes-
tato, congrega el Código, bajo el enunciado de Disposi-
ciones comunes ú las herencias por testamento y sin él,
cinco secciones, cuyo contenido es aplicable ¡gual.
mente á una y otra forma sucesoria: «Precauciones que
deben adoptarse cuaudo la viuda queda en cinta; bie-
nes reservables; derecho de acrecer; aceptación y repu-

diación de la herencia, y beneficio de inventario y de-
recho de deliberar. »

Todas las materias enunciadas son comunes, sin

discusión ninguna, á la herencia testada y á la intes-
tada; pero ya que se adoptó como tipo de clasificación
la cualidad que poseen dichas instituciones juridicas
de plegarse indistintamente á las dos formas de suce-
sión, seria muy curioso averiguar el motivo en cuya
virtud quedó fuera del redil la colación y partición,
porque tan adaptables son una y otra á la sucesión por
testamento como á la ab-intestato. Ácase se diga que la
mucha extensión de la doctrina particional, cuyo des-
arrollo obligaba á su división en secciones, influyó en
el ánimo de los Jegisladores para consagrarle un capi-
tulo independiente. Si es asi, habrá que reconocer que
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el plan del Código es cirennstancial y ]or completo
ajeno á toda idea de construcción cientifica.

Convengamos en que si la que pudiéramos llamar
razón de adaptación es la única que se ha teuido en
cuenta al formar el capitulo presente, ninguna rmate-

ria más propia del mismo que las de la capacidad para

heredar ycr testamento y sin él. Sin embargo, obede-

ciendo á ese mismo motivo circunstancial, y al juicio
casi esjoutáneo que se forma: por impresión, y que si

muchas veces responde á la exigencia práctica, Casi
siempre está en contradicción con la enseñanza teó-

rica, se ha construido un capitulo que podria califi-
carse de inicial con los artículos determinativos y regu-
ladores de la capacidad para suceder; otro con las que
irrespetuosamente se llaman disposicionescomunes á lag

herencias por testamento ó sin él; y, por último, otro
con la colación y partición, instituciones de derecho
que, como todo el mundo sabe, lo mismo rigen cuando
el causante ha expresado su voluntad en forma autánti-

ca, testamento, que cuando ha fallecido ab-intestato,
Esto es lo que resulta de dejarse llevar por las cir-

cuustancias y no contrarjar:as y remediarlas de ante-
mano, mediante un plan expositivo bien calculado.

Por el influjo también de los acomodos circunstan-
ciales á instituciones con vida sustantiva propia y de
tan transcendentalinfluencia como el derecho de acre-
cer y los beneficios de deliberar y de inventario, se les
titula disposiciones, del mismo modo que 4 las precau-
ciones judiciales que deben adoptarse cuando la viuda
quede en cinta. Dada esta vulgar nomenclatura, hu-
biese estado más en armonía con la talla científica del
Código civil, dividir todo el tratado de sucesiones en
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tres partes: la primera, disposiciones concernientes á

las herencias por testamento; la segunda, disposiciones

relativas á las herencias sin testamento, y la tercera,

disposiciones comunes á las herencias por testamento y

sin él. Esto habría sido mucho más práctico y compren-

sible que la división en seis capitulos, algunos de ellos,

como, v. gr., «el orden de suceder segúu la diversidad

de lineas», siu Otra norma para su emancipación del

capitulo de la sucesión intestada, que el capricho del
legislador ó la rutina de algún precedente del proyecto

de 1851. Pero bien ó mal clasificado, peor ú mejor ti-

tulado, en el Código se encuentra, y todo es cuestión de

leer el indice con detenimiento. Algo parecido al cajón

del sastre; alli están todos los retazos: basta con rebus-

oar un poco más.

SECCIÓN PRIMERA  ”

De las precanclones que deben adoptarse cenando Ja viuda

queda en cinta,

Leyendoel art. 959 se comprende que esta primera
sección del cap. VI no se proponeel fin moral de im.
pedir la simulación del parto y la sustitución de un
niño por otro. Esto quedaa la acción coercitiva del Có-
digo penal (art. 483).

El Código civil considera y aprecia la simulación
del parto, no como el medio criminal de arrebatarle á
un recién nacido su verdadera filiación, sino como el

instrumento de que la codiciu puede valerse para la
apropiación ilicita de bienes hereditarios.. Por esto
dice el art. 959, clave de toda la sección, que cuando

TOMO XVI 32
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la viuda crea haber quedado en cinta, deberá ponerlo

en conocimiento de los que tengan á la herencia un dere-

cho de tal naturaleza, que deba desaparecer d disminuir

por el nacimiento del póstumo.
-En el orden penal, la simulación de un parto puede

reconocerpor causa la ocultación de otro.
En las clases pudientes, las consecuencias de un

arrebato amoroso,.si se traduce en la venida al mundo
de un nuevo ser, suele determinar depreciación de con-

cepto, demérito de la pecadora, acaso pérdida de un
ventajoso matrimonio. Hay que darle al recién nacido

una maternidad fingida si no se quiere dejarle en las

tinieblas de la exposición pública, y la ocultación del
parto verdadero y la ficción de otro, cubren perfecta-
mente las faltas amorosas y coloca al niño en una po-

sición falsa, pero definida.

De esta simulación de parto no se ocupa el Dere-
cho civil. Áfécta demasiado á lo intimo de la constitu-
ción familiar y á la llonra aparente para que nadie esté
autorizado á correr el velo. La prohibición de investi-
gar la paternidad, la dificultad casi insuperable de pro-
bar el hecho del parto son los precinto y sello que la
ley pone al misterio. Pero aparte de este caso, que 'ex-
plica, aunque no justifica, la pasión amorosa ó el vicio
lúbrico, ¿qué otro puede presentarse donde la simula-
ción de parto sirva también deinstrumento? Única-
mente el que prevé el art. 959 del Código civil,

Se necesita que haya herencia y que alguien con
derecho á ella, por testamento ú por ministerio de la”
ley, heredero voluntario ó forzoso, pueda sufrir menos-
cabo en sus esperanzas hereditarias por el nacimiento
del póstumo. Esta sección, que, como desde luego se
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descubre, reposa sobre una bise de desconfianza, ha

sido escrita para los ricos.
El lugar del Código donde mos encontramos es

aristocrático é la moderna; aristocracia del dinero. La

mujer pobre, cuyo marido también proletario muera de-

jando un hijo engendrado, no tiene que cumplir las
obligaciones que los articnlos 959 á 961 determinan; su

parto no despertará suspicacias, n1 su moralidad se

pondrá en duda; parirá en la tranquilidad de su retiro

sin guardianes que la celen ni facultativos que con-

brasten el fruto de su fecundidad.

La viuda de esposo rico que quede en cinta al fa-

llecimiento de su marido, esa es la que levanta sospe-

chas de delito; y ciertamente, no para evitarlo, sino'

para garantía de los bienes, se han dictadolas medidas

preventivas de que nos vamos á ocupar.
Aunque el terreno por lo escabroso se prestaba á

resbalar, hay que reconocer que el legislador español
se ha conducido cun extremada delicadeza. Nada que
afecte al pudor ni á la libertad de la viuda; nada de
determinar cuántas han de ser las parteras, ni cuántas
las candelas que iluminen la estancia; queda todo á la
prudencia del Juez, á la caballerosidad de los parien-
tes interesados, y á la buena fe y sinceridad de la
viuda.

e

En tres partes distintas dividiremos el contenido de
la presente sección: «Medidas preventivas: alimentos
de la viuda; administración de los bienes hereditarios.n
Á la primera corresponden, por derecho propio, los

articulos 959, 960, 961, 963 y 962, este último tan:
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sólo en cuanto complementa la doctrina, aunque no se
halle en su lugar.

Á la segunda pertenece el art. 964, único precepto
que, como más adelante veremos, merece atento estn-
dio. Finalmente: á la tercera deben ir los artícu-
los 965, 966 y 987, que regulan durante la interinidad
de la gestación, ó mientras se adquiere la certidumbre
de no existir ésta, la administración de los bienes here -

ditarios.

Art. 959. Cuando la viuda crea haber quedado en
cinta, deberá ponerlo en conocimiento de los que ten-
gan á la herencia un derecho de tal naturaleza que

deba desaparecer ó disminuir por el nacimieuto del

póstumo.

Coucordancias.—Análogoal act. 186 del proyecto de 1851 y
al 968 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, lid. IV, tit. I1,
ley 20. — Nos facemos servicio a Dios quaudo conseiamos

aquéllos que an de nascer, E por ende establescemos que si el

marido muriere, e dexa la muier prennada,el fijo quevasciere

depues sea heredado egualmientre eu la buena del padre con

los otros filos. .

Puero Real, lib. 111, ttt. VI, ley 3."—Si el que muviere de-
xare su muger preñada, e uo hobiere otros fijos, los parientes

was propivquos del muerto en uno co. la muger escriban los

bienes del vinerto aute el Alcalde, e teugalos la muger; e si

despues basciere fijo o fija e fnere naptizado, haya todos los

bienes del padre...

Partida 4.?, tit. XXIII, ley 4.*—.,.E en que manera deuen

, guardar las mujeres que dizen que fiucan preñadas, después

de la muerte de sus maridos, porque non venga yerro viuguno
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en la criatizra que nascieve dellas: dixlmos en la sexta partida

desto libro en las leyes que fablan en esta razon.

Partida 6.*, tit. VI, ley 17.*—Mvgeres y ha algunas que

después que sus maridos son muertos dizen que son preñadas
dellos: e porque en los grandos heredamientos que fincan des-

pues de muerte de los omes ricos, podria acaescer que se tra-bajarjau las mugeres de fazer engaño en lo3 partos, mostrando

fijos ajenos, diziendo que eran suyos: por ende mostraron los
sabios antiguos mavera Cierta, porque se puedan los omes guar-
dar desto. E dixeron, que quando la muger dixesse que fincaua

preñada de su marido, que lo dene fazzr saber á los parieutes

mas propinquosdel, diziendoles, de como era preñada de su

marido. E esto deue fazer dos veces en cada mes, desde el

tiempo que su marido fuesse muerto, fasta que ellos embien
catar sí es preñada, 0 non...

ArT. 960. Los interesados á qne se refiere el pre-
cedente articulo podrán pelir al Juez municipal. ó al

de primera instancia donde lo hubiere, que dicte las
providencias convenientes para evitar la sup>sición de

parto, ó que la criatura qne naz:za pase por viable, no

siéndolo en realidad.
Cuidará el Juez d» que las medidas que dicte no

ataquen al pudorui á la libertal de la viuda.

- Concordancias. —Equivalente al art. 188 del proyecto de 1351

é igual al 969 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.-— Fuero Real, libro 111, tít. VI,

ley 3.*—E porque mo se pueda facer engaño en la nascencia

del fijo o de la fija, el Alcalde, con los parientes sobredichos,

pongan dos mugeres buenas, al menos que esten delante a la

nascencia con lumbre: y no eutre Otra muger a aquella hora

fuera aque!la que la hobieve a servir a la paricion: y que esta

sea bien catada, que no pueda facer engaño: e si la criatura

muriere ante que sea baptizada, hereden su buena los parientes
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mas propivquos del padre, e vo de la madre: e si despues que
fuero baptizada muriere, heredelo la madre.

Partida 6.”, tit. VI, ley 17.*—..,E sí por auentura los pa-

rientes dubdaren en esto (de la preñez de la viuda) deuen em-

biar civco buenas mugeres que sean libres, que le caten el
vientre, de mavera que non la tangan contra su voluntad, e.

desi puedan embiar quien la guarde,si quisieren. E la guarda

desta muger, deue ser desta guisa. Ca el juez de aquel logar,

do esto acacsciere, si los parientes del muerto lo demandaren,

deue catar casa de alguna buena dueña e honesta, en que more

esta muger fasta que para. E elia morando en casa desta buena

dueña quando asmare que deue parir, deuelo fazer sabera los

parientes del fivado, treynta dias aute que eucaezca: porque

ellos embicu otra vez algunas buenas mugeres e hovestas, que
le caten el vientre. E eu aquella casa do'ouiere a parir, non
deue auer mas de vna eutrada: e sí mas tuuíere, deuenlas ce-

rrar: e a la puerta de aquella casa, do esta la mujer que dizen

que es preñiada, pueden pouer los parieutes del finado tres omes

e tres mujeres libres, e ayan ellos dos compañeros, e ellas dós

compañeras que la guarden. E cada que vuiero esta muger á

salir de aquella casa a otra que sea dentro de aquella morada,

para entrar eu baño, 0 por otra cosa qualquier, que sea menes-

ter: deuen catar aquellas que la guardan, toda la casa, do quier

que entrare, o el logar do se quisiere bañar: de guisa que non

sea dentro otra muger, que fuere preñada: o alguud niño as-

condido, o otra cosa alguva en que pudiessen rescebir engaño.

E quando algund ome o muger quisiere entrar a ella deuenla

escodriñar, de manera que en su entrada otrosi non pueda ser
fecho engaño. Otrosi dezimos que sintiendo la muger eu si mis-
ma tales señales porque entendiesse que era cerca el parto,

deuelo aun fazer saber á los parientes otra vez que la embien

acatar e guardar sl quisieren. E quando fuere cuytada, por

razon del parto, non dene estar eu aquella casa do ella esta

ome ninguno: mas pueden estar y, fasta diez mugeres buenas,

que sean libres, e fasta seys sirvientas, que von sea ninguna

dellas preñada, e dos o tres mugeres sabidoras, que sean vsadas

de ayudar á la muger, cuando encaescc. E deuen arder en

aquella casa cada noche tres lumbres fasta que para, porque

non pueda y ser fecho algund engaño ascondidamente. E quan-
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do la criatura fuere nascida deuenla mostrar a los parientes
del marido, si:-la quisicren ver. E seyendo guardadas estas

cosas en la muger, do que fuere dubda,si era preñada o non,

heredarael fijo que nasciore della, despues de la muerte de su
marido, los bienes del. E si esta muger sobredicha, de que fuere

dubda si era preñada, ó non, nou se quisirsse dexar catar el

vientre, 0 von quisiere que la guardassen, assi como sobre-

dicho es, o en otra manera que fuesse guisada é vsada enel lu--

gar do biue, maguer pariesse e biuiesse el'fijo, nonle entrega-
rian de los bienes del muerto, a menos de ser prouado que la
criatura nasciera della, "en tiempo, que pudiera ser fijo ó fija de
su marido.

. (Véanse además los precedentes del articulo anterior.)

ArrT. 961. Háyase ó no dado el aviso de que habla
el art. 959, al aproximarse la época del parto, la viuda
deberá ponerlo en conocimiento de los mismos 'intere-
sados. Estos tendrán derecho á nombrar persona de su
confianza, que se cerciore de la realidad del alum-
bramiento.

Si la persona designada fuere rechazada por la pa-
ciente, hará el Juez el nombramiento, debiendo éste
recaer en Facultativo ó en mujer.

Concordancias.—Igual al art, 970 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-— Véanse los precedentes delos
artículos anteriores.

* Aur. 962. La omisión de estas diligencias no per-
judicará a la legitimidad del parto, la cual, si fuere im-
pugnada, podrá acreditarse por la madre ó el hijo, de-
bidamente representado.
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La acción para impugnarla por parte de los que
tengan este derecho, prescribirá en los plazos señala-
dos en el art. 113.

Concordauclas.—Equivalente á la última parte del artícu-
lo 793 del proyecto de 1851 é igual al 971 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.--Partida 6.*, tit. VI, ley 17.*
E si esta muger sobredicha, de que fuere dubda,si era pre-

ñada, o von, non se quisiesse dexar catar el vientre, o non

quisiere que la guardassen, ass! como sobredicho es, o en otra

manera que fnesse guisada e vsada en el lugar do biue, maguer

pariesse e biuiessa el fijo, non le entregarian de los bienes del
muerto, a menos de ser prouado, quela criatura nasciera della,
en tiempo que pudieraser fijo o fija de sn marido.

ArrT. 963. Cuando el marido hubiere reconocido en
documento público ó privado la certeza de la preñez de
su esposa, estará ésta dispensada de dar el aviso que
previene el art, 959, pero quedará sujeta 4 cumplir lo
dispuest en el 961.

Coucordancias.—Igual al art. 790 del proyecto de 1851 y

al 972 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno,

Art. 954. Laviudaque quede en cinta, aun cuando
sea rica, deberá ser alimentada de los bienes here-
ditarios, habida consideración á la parte que eu ellos
pueda tener el póstumo, sinaciere y fuere viable.

Coucordancias.—Análogo á los articulos 792 y 794 del pro-
yecto de 1851, é igual al 973 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES. — Partida 3,2, til. XXII,
ley 7—..Esi por auentura a aquella sazon ouiesse el huer-

fano, enemigos o estoruadores, e non oujesse las prueuas o de:

fensiones tan ciertas como le eran menester, entoncebien puede

el huerfano callar, e nou es tenudo de responderal pleyto fasta

quesea de la edad sobredicha, cridndoseen los bienes de que fué
entregado, e despues quando fuere desta edad se podra mejor
amparar por si, o por sus parientes o porsus amigos. J esto
mismo dezimos que deue ser guardado, quando alguna muger
finca preñada de su marido que finó, e demanda al judgador en

nome deaquella criatura quetiene en el vientre quel entreguen

de los bienes que fueron de su marido, e los tenedores dellos, di-

zen que voñ fué su mugerlegítima, o que non fincara preñada

del. Que dandoella prueuas, o presumpciones que era su muger
legitima, e que fiucara preñada del, maguer las pruenas fuessen

dubdosas, e non lo dixessen claramente, deue ser apoderada por

juyzio de aquellos bienes que demanda en nome de aquella cria-

tura de que es preñada, e pued» biuir e mantenerse en ellos.
Pero galuo finca su derecho a aquellos que eran tenedores
dellos si quisieren despues mostrar alguna razon derecha, por-

que non los deua de heredar, asi como sobrediclro es...

AnT. 965. lin el tiempo que medie hasta que se ve -

rifique el parto, ó se adquiera la certidumbre de que
éste no tendra lugar, ya por haber ocurrido aborto, ya

por haber pasado con exceso el término máximo para
la gestación, se proveerá á la seguridad y administra-
ción de los bienes en la forma establecida para el juicio
necesario de testamentaria.

Concordauclas.—Igual al art, 974 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. —Ninguno.

Arm.966. La división de la herencia se suspen-

derá hasta que se verifique el parto ó el aborto, ó re-
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sulte por el transcursydel tiempo que la viuda no es-
taba en cinta.

Sin embargo, el administrador podrá pagará los
acreedores, previo mandato judicial. o

Coucordancias. —Aválogo al art. 798 del proyecto 1851 6
igual al 975 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—fuero Real,libro III, ttt, VI,
ley 3.* (Véanse los precedentes del art. 959.)

Partida 6.*, tit. VI, ley 16.* -Sin testamento muriendo al-
gund ome dexando su muger preñada, o cuydando quelo era:
dezimos que vin hermano nin otro pariente del muerto, non

deue entrar la heredad del finado, ante deue esperar, fasta que

la muger eucacsca. E estonce,si el fijo ó la fija nasciere bjuo: el

aura la heredad e los bienes del padre. Pero si sopiere cierto

que la muger non finca preñada: estonce puede el mas propinco
pariente, entrar la heredad del muerto, como heredero del, pa-

randose a pagar las debdas e fazer las otras cosas, que era te-

nudode dar, e de pagar el Señor cuyos fueron los bienes, E

esto deue fazer con otorgamieñto del juez del logar.

ArrT. 967, Verificado el parto ó el aborto, Ó trans-
currido el término de la gestación, el administrador
de los bienes hereditarios cesará en su encargo y dará
cuenta de su desempeño á los herederos ó á xus legiti-
mos representantes.

Concorda:ncias. — Igual al art. 799 del proyecto de 1851 y
-al 916 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTARIO DB LOS ARTÍCULOS 939 aL 967, !

I. MEDIDAS PREVENTIVAS. — a) Obligación de la viuda. —
b) Caso de excepción.—Cuando la viuda crea haber quedado
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en cinta, dice el art. 959, deberá ponerlo en conocimiento de los

que tengan á la herencia un derecho de tal naturaleza que

deba desaparecer ó disminuir por el nacimiento del póstumo.

Si el marido hubiere reconocido en documento público ó pri-

vado la certeza de la preñez de su esposa, estará dispensadade
dar el aviso que previeneel art. 959.

Háyase 6 no dado dicho aviso al aproximarse la ¿poca del

parto, la vinda deberá ponerlo en conocimiento de los mismos

interesados.

Coordinando estos tres articulos, cuya: sencillez expositiva

no requiere comentario ni aclaración de uniogin ggénero, expon-

dremos algunas consideraciones críticas.

Nose pieuse que la duplicidad de avisos, el primero cuando

la viuda crea estar embarazada al ocurrir el fallecimiento de

su esposo, y el segundo al aproximarse la época del parto, es

una oficiosidad caprichosa del legistador en homenaje 4 la se-

guridad de los bienes hereditarios.

Seguramente que al pensamiento de muchos acudirá la idea

de ser bastante el segundo aviso, puesto que las medidas que

el art 960 autoriza han de tender á evitar la simulación del parto
ó que la criatura que nazca pase por viable no siéndolo en.

realidad. Si se admite desde luego ul régimen preventivo ins-

pirado eu la desconfianza hacia la viuda, lo lógico es extremar

el rigor ó convertir en obligatorio, no sólo el segundo aviso,

sino también el primero. Claro cs que el fraude sólo puede come-

terse mediante la simulación del parto, la sustitnción de un

niño muerto por otro vivo 6 haciendo que pase por nacido via-

ble aquel que uo redua condiciones de viabilidad; pero el
hecho del embarazo determina otras medidas de carácter eco-

nómico que no pueden ni deben quedar á la genialidad de la

viuda, ásu mala fe ó taí vez á un pudor mai entendido, Ejemplo:

los alimentos, la administración de los bienes, ía suspensión de

la división hereditaria.

No en garantía de los parientes que puedan resultar perju-

dicados por el nacimiento del póstumo, sino en beneficio de éste

debería la ley imponer á la viuda la obligación de notificar su

estado, compeliendo al cumplimiento de dicho deber con alguna

sanción coercitiva, que recayese, no sobre la condición civil del
hijo, sino sobre la coparticipación de la madre en la herencia.



508 CÓDIGO CIVIL (ART. 967

Si la madre oculta su estado, la partición se verifica, la he-

rencia va 4 manos de parientes colaterales, acaso concertados

con la viuda, que todo cabe en la malicia humanasi se la espo-

lea con un acicate de oro, y luego nace el póstumo, ¿quién desba-

ratará la conjura y le restituirá la herencia usurpada? ¿Y si los

bienes han pasado á manos de terceros legalmente, y la insol-

veucia cubre ía responsabilidad económica de los usurpadores?

Una política preventiva cual la que timidamente se desarrolla
en los articulos que comentamos, no ha du esconderse entre el

encogimienuto y el falso pudor: ha de ser franca, noble y debe

afrontar todas las consecuencias. O confiar en la viuda y en su

cariño de madre, ó desconfiar on absoluto Si lo primero, birrese

ta sección 1.*, eap. V, tit. HI del lib. III; si lo segundo, vuél-

vase al curator ventris impuesto necesariamente á toda viuda

menor de cuarenta y ciuco años, dnrante los siete primeros me -

ses que subsigan al fallocimionto del marido ó hasta que el

alumbramiento tenga lugar, y duranto el transcurso de esa tér-

mino, suspéndase la división de la heroncia y coustitúyase ésta

en adniinistración.

Conspira coutra la política de prevención ol art. 963. Es, por

decirlo así, la cuerda compensadora, Si cl marido ha reconocido

en documento público ó privado la certeza de la preñez de su

esposa, queda ¿sta disponsada de dar el primor aviso, Este ar-

ticulo, cuya ascendencia hay que buscarla en el proyecto

de 1851 (art. 791), tenía entonces una explicación muy lógica,

Hoy ha perdido su oportunidad y está llamado á desaparecer.

Vamos á demostrarlo.

La política preventiva era más severa en el proyecto ya ci-

1ado que cu el Código que rige. La viuda estaba obligada(ar-

lículo 786), 4 la muerte de su inarido, cuando quedaba ó creía

quedar en cinta, á poncrlo dentro de un mes en noticia de

aquellos que tenían derecho inmediato á la herencia, si este

derecho habia de menguar ó desaparecer con ol nacimiento del

póstumo: y á los interesados les concedia el art, 187 la facultad

do solicitar del Alcalde que so procediese oportuna y decorosa-

mento d la averiguación de si la preñez ora ó no cierta, Por

esto, cuando el marido roconocía documentalinonto el estado de

preñez de su esposa, nadie estaba autorizado á comprobarlo, y

quedaba la viuda dispeusada de avisar su estado de embarazo
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á los interesados inmediatos en la herencia. Con razón decía
Goyeua que la primera parte del art. 191 del proyecto no nece-

sitaba fundarse, porque toda diligencia contraria al reconoci-
miento del padre sería un atentado contra la legitimidady san-
tidad del matrimonio.

¿Qué objeto se propone hoy, según el Código, el primer aviso,

y qué derecho confiero á los interesados en la autenticidad y

viabilidad del póstumo? El art. 960 lo expresa con toda llaneza.

«Los interesados podráu pedir al Juez municipal ó al de pri-

mera instancia donde le bubiere, que dicte las providencias
conveniontes para evitar la suposiciónde parto.» La ley civil

vigente no autoriza á nadio para proceder A la averignación

de la preñez; basta la manifestación de la viuda. Y siendo esto
asi, ¿qué objeto puede proponerse el art. 963? Si el primer aviso

y el segundo se encaminan al mismofin, el de adoptar medidas

que impidan la simulación del parto, el cambio de un mijo

muerto por otro vivo, ó hacer pasarpor viable al que nolosea,

¿por qué se dispensa á la viuda de comunicar la noticia de su
embarazo á los que tengan tn derecho dependiente dol naci-

miento del póstumo cuando el marido premnerto ha declarado

la preñez en decomento público ó privado? Si el documento es

privado, ¿suplo por ventura el aviso de la viuda? Y anque sea

público, esta publicidad de las escrituras es una ficción que no
puedesubsistir en casos como el que estudiamos, eu los cua-

les hay que proceder por lo meuos mediaute la revelación di-

recta de la madre que lleva al póstumo en su seno, ya que
razones de pudor hayan decidido al legislador 4 prescindir de

la indagatio corporis.
La concomitaucia absurda de los artículos 959 y 963 uo de-

muestra otra cosa sino que este último artículo, curo antece-

dente preciso era en el proyecto de 1851 la indagación corporal

de la viuda embarazada, debe desaparecer, por haberse borrado

de la ley la causa que lo produjo. En la construcción general

del cap. V, el art. 963 es una columba antigua que rompe la

unidad preventiva yda facilidades á la mala fe concertada de la

viuda pervertida y de los parientes colaterales codiciosos, para

escalar el recinto donde se guardeel patrimovuio hereditario.

Previendo la ley que la vinda por descuido, ó por ignorar

acaso la realidad de su estado, pudo haber omitido el primer
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aviso, vuélve á insistir eu el art. 961, diciendo: «Háyase 6 no

dado el primer aviso de que habla el art. 959, al aproximarse

la época del parto la viuda deberá ponerlo en conocimiento de
los mismos interesados.»

Evidoncia de uuevo esto articulo la necesidad de que el 959

se cumpla sin disculpa de ningúu género, Sin la indagación

corporal, ¿quién podrá precisar esta proximidad sino la propia

iuteresada? Y aunque llevara con exactitud cuenta de las faitas

menstruales, y fuese una estricta buena fe la norma de su con-
ducta, ¡cuántas veces falla esta previsión femenina!

- Obsérvese que el articulo no dice «al presentarse los síinto..

mas precursores del alumbramiento», sino «al aproximarse la

época del parto.» Volvemos á repetir lo mismo que antes. Den.

tro de una política preventiva, las palabras subrayadas acusan

demasiada latitud. Muchos partos se verifican á los siete meses

de la coucepción, y la criatura es viable. ¿Es que el art. 961
debe interpretarse en el sentido de que la proximidad hay que

apreciarla ya en el séptimo mes del embarazo, puesto que á
contar de ese momento existe la posibilidad del parto? Asi debe

ser, auuque la ley se exprese en términos tan vagos é€ inuconcre-

tos. Abortar os parir antes de tiempo, y so considerau aborti-

vos los fetos alumbrados dentro de los seis primeros meses del

embarazo. T.uuego si ya es parto y no aborto el que se realiza en

el séptimo mes do la gestación, en dicho momento, es decir, al

entrar la mujer embarazada en el séptimo wes de su embarazo

es cuaudo debe ponerlo en conocimiento de los interesados en

la hereucia, haya ó no dado el primer aviso á que se coutrae el

articulo 959.
Tal dobiera sor la interpretación del art. 961; pero como el

sontido literal del mismo es susceptible de otra inteligencia no

tan provisora, muy bien pudiera ocurrir que la viuda no diese

aviso al séptimo ines, dejándolo: para el noveno, y le sorpren-

dierau los acontecimientos, verificáudose el alumbramiento sin

que los parientes perjudicados en sus derochos hereditarios por

el nacimiento del póstumo hubiesen podido adoptar las oportu-

«nas modidas de precaución.

El transcurso delos siglos va dosgastando poco á pocola se-

veridad de estas provideucias precautorias, 4 medida que se

eleva cl nivel juridico de la mujer. Antes eran guijarros agu-



ART. 967) LIB. 11 —TÍT. 111 — DB LAS SUCESIONES 511

dísimos, hoy son cantos rodados; antes constituian á la viuda en

verdadera esclavitud por la impertinencia y asiduidad dela vi-

gilancia, hoy bien claro lo dice el art, 960: «el Juez cuidará que

las medidas que dicte no ataquen al pudor ni la libertad de

la viuda.»
Si mulier mortuo marito praegnantem se esse dicet, his ad

'quos ea res pertinebit, procuralorive eorum bis in menser de-

nuntiandum curet ut mittant si velint quae ventrem inspicient:
Dig.,S 10, ley 1.*, $8. TV, lib, XXV.—Sifallecido el marido,de-
clarase la mujer su embarazo, hágalo saber por dos veces al.

mes á los interesados en la cosa ó al procurador de éstos, para
que mandoeñ,sí quieren, quienes examinou el vientre.

...Mulier ante dies triginta quam parituram se putat, de-

nuntiet his, ab quos ea res pertinet, procuratoribusve eorum

ut mittant si velint qui ventrem custodiant... (Dig.ibid,) Cuando

la mujer juzgue que faltan treinta días para el parto, aviselo 4

los interesados en la cosa, ó ai Procurador de éstos, para que

envíen, si quieren, personas que custodien el vientre,

En los precedeutes legales de este artículo puede verse la.

fidelidad con que las leyes de Partida copiaronlos citados textos

de Ulpiano.

«E dixeron que quando la muger dixesse que fincaua pre-

ñada de su marido, que lo deue fazer saber a los parientes mos

propinquos del, diziéndoles de como era preñada de su mari.

do. E esto deue fazer dos vezes en cada mes desde el tiempo que

su marido fuesse muerto fasta que ellos embien catar si e3 pre-

ñada ó non... E ella... quando asmare que deue parir, deuelo

fazer saber a los parientes del finado treynta dias ante que
encaezca.»

Hé aquiel aboleugo de esos dos avisos todavía conservados

en los articulos 959 y 961 del Código vigeute, si bien con las ate-

nuaciones cousiyguientes á unamayor cultura y delicadeza de

costumbres.
c) Personas á quienes debe avisar la viuda su estado de

embarazo y la proximidad del parto. —Estudiemos ahora cuáles

personas deben ser noticiadas por la viuda.
Ya proveyó á este particular de la cuestión el Derecho Ro-

mano; porque, como decia Ulpiano, aunque/el Edicto sea clari-

simo, conviene no descuidar su interpretación, *
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Enei $ 10 de la ley antescitada del Digesto, ya vimos quela
mujer embarazada tenía la obligación de notificar su estadó al
ocurrir el fallecimiento del marido, y treiuta días antes de]

parto á los interesados en la cosa. En el $ 12, Dig. ibidem, se lee:
Denuntiare igitur mulierem oportet his scilicet, quorum inte-

rest, partumnon edi, vel tolam habituris kereditatem, vel par-

tem eius sive abintestato, sive ex testamento; y eu cis 14, Dig.

ibidem: Denuntiari autem oportet his, quos proxima spes succe-

ssionis contingit ut puta primo gradu hered: instituto, non
etiam substituto, et si intestatus paterfamilias sit, his, qui pri-
mumlocum ab-intestato tenent, si vero plures sint simul succe-

ssuri onmibusdenuntiandumest. Es decir: conviene que la mu-

joer manifieste su estado á los iuteresados en que el parto no
teuga lugar, 0 á quienes hayan de heredar en todo ó en parte ex

testamento ó6 ab intestato... Liutoresa que se notifique á aquellos

á quienes alcanza la esperanza iumediata de heredar, v, gr., al

heredero iustituido en primer grado y al snstituto, y si se tra-

tase de nn pater familiae muerto intestado, á los que tengan

el primer lugar en la sucesión, y si hubiesen de suceder mu-
chos al misnto tiempo, á todos ellos.

La ley de Partidas coucedió el derecho de prevenir las con-
tingencias de un parto sintulado á los parientes más propinquos,

y el proyecto de 1851, adaptándose estrictameute á los prece-

dentes castellanos (Fuero Real, ley. de Partidas), dispuso en

su art. 786 que: «Cuaudo á la muerte del marido, la viuda quede
ó crea quedar en cinta, debe ponerlo deutro de un mesennoti.

cia de aquellos que tienen derecho inmediato a la herencia, el

cual desaparecerá ó menguará cou el nacimiento del póstumo,»

El Código ha suprimidola frase derecho inmediato, sustitu-

yéudola por esta otra: derecho de tal naturaleza, qne deba des-

aparecer ó disminuir por el nacimiento del póstumo. ¿Responde

esta supresión á la idea de ampliar el circulo de los interesados

en solicitar medidas precautorias? Opiuamos negativamente; el

pensamiento es el mismo, aunque su estructura gramatical sea

distinta. En el art. 959 se encierra aquella idea romana de la

próxima spes successionis. La esperanza próxima de la su-

cesión es, por decirló asi, la unidad reguladora de los derechos

que han de ostentar los interesados en la sucesión dei marido

difunto. De modo y manera que si al morir el varón deja esposa
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on cinta, descendientes y asceudientes legítimos, sólo los pri-

merós podrán solicitar las medidas precautorlas, La próxima

esperanza de los descendientes es la que habrá de menguar en

su manifestación económica por el nacimiento del póstumo, Del
mismo modo,si al fallecimiento del marido queda esposa emba-
razada y ascendieutes, éstos serán los que puedan pedir preven-

ciones que eviten la simulación del parto, porque su próxima

esperanza se extinguiria si la viuda pariese infante viable. Las

espectativas qne uo ocupan el primer lugar no engendran dere:

chos que deban desaparocer ó disminuir por el nacimiento del

póstumo, sino por la mucrte ó incapacidad de las personas sitas

en los grados intermedios. Asi, v. gr., si existen descendientes

y ascondiontes y nace uu póstunto, el derecho de los ascondien-

tes, su espectatica remota ni mengua ni se pierde; para ello

fuera menester la desaparición de todos los descendientes.
Si viven colaterales en seguudo y tercer grado, la especta-

tiva de los priureros es la favorecida, por su proximidad, yla

esperanza remota de los segundos, dependiente de que desapa-

rezca el grado colateral intermedio, no puede ser tenida en

cuenta á los efectos de los artículos 959 y 961.

Ahora se comprenderá con cuánta razón hemos sostenido
que en el art. 959 vivia cucervrado, cono en la redoma el mar-

qués de Villena, el espivitu de las leyes romanas y de Partidas

y aun del propio art. 786 del proyecto de 1851.

Recapitularemos, procurando uo olvidar ninguna, las perso-

nas que, al tenor de la regla expuesta por el art. 959, tienen

derecho á reclamar de la autoridad judicial medidas preven-

tivas que eviten la simulación del parto cuando la viuda quede
en cinta de su marido al fallecimiento de éste,

Son dichas personas:

Primero. Los descendientes, asi en la hereucia intestada

en cuanto suceden integralmeute, como en la testada, por lo que
ataño á la cuota de legítima. -

Segundo. En defecto de Jescendieutes, los ascendientes, por

los mismos conceptos.

Tercero. A falta de descendientes y ascendientes, los cola-

terales en seguudo y tercer grado; estos últimos sólo en defecto

de los primeros,

TOMO XVI 33
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Cuarto. Los colaterales en cuarto, quinto y sexto grado, los

más remotos por desaparición de los más próximos, tan sólo

cuandola viuda en cinta sea indigna de heredar á su marido.

Quinto. El Estado cuando no haya parientes llamados á la

herencia por la ley vi herederos voluntarios.

Sexto. Los herederos voluntarios.
Séptimo. El sustituto vulgar en el caso de que ol instituido

haya muerto, renuuciado ó sea iucapaz de la herencia al fallocer
el causante.

Octavo. El sustituto popilar nombrado al póstumo. (Ley 3.*,

tét. IV, lid. XXV, Dig.) (1)

Noveno. El sustituto fideicomisario en primer grado ó lla-

mamionto. (el sustituto seguudo no ostenta una expectativa

próxima).

Décimo. Los legatarios cuando ol importe de los legados,
por exceder del torcio del caudal, haya de reducirse á virtud
del nacimiento del póstumo.

Y con la precedente onnmeración pasariíamos á otra materia

sí una duda no solicitara preferentemente nuestra atención. La

loy no ha dictado regla partierlar para el caso; por analogía

extensiva tampoco se excuentra ninguna que aplicar: si á la

equidad se la concede entrada en las relaciones del derecho po-
sitivo y sus enseñanzas se aceptan, la enestión quedará resuelta

de un modosatisfactorio,

Es visto, por lo qne llevamos dieho «de ta Sección presente,

que el legislador, mitigaudo durezas y borrando detalles de un

tinte sobradamente naturalista, cutre los cnales acaso el meuos

ofensivo al pudor era el de la indagatio corporis, ha venido á

relegar al término potestativo del derecho voluntario todo este

conjuuto de prevenciones encaminado á impedir la simulación

de la verdad. Si los parientes interesados no utilizan sn de-

recho, el parto uo se rodea de ninguua medida de precanción.

Compreusible y mny justificado es este proceder, porque si

los ínicos á quienes el nacimiento de nu póstumo puede

perjudicar en la cuantla ó subsistencia de su derecho heredi-

(1) Paulus, lib, XIV, ad Plautium: Qui ventri substitutus est,
vel institutus, si ventrem servare velit, audiendus est.
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tario no desconfian dela viuda, no hay razón nloguna para

que el legislador sea más realista que el Rey. Cuando esta
prueba de confianza y delicadeza hacia la viuda responda áun

estado de ánimo refloxivo y meditado, nada hay que oponer;
pero, ¿y cuando los interesados en la herencia sean, v, gr., los

hijos menores de la viuda embarazada? Porque si el temor de

una simulación es la causa del capítulo que comentamos, hay

que reconocer que este temor no se desvanece por el hecho de

que los interesados sean menores de edad, antos bien, pensando
con aplomo, más so acreciontan que se disminuyen los motivos

de la desconfianza.

So dirá que ol amor materno es como rayo de sol que disipa

toda esta celajería. Mucho hay en ello de verdad; pero la ma-
ternidad no es el agua del Jordán, y una mujer de costumbres

ligeras puede encontrar en una sitnación como la qne presupo-

nemos un refugio 4 su pecado. Sobre todo, el derecho de estos

hijos depende en su cuantía del nacimiento del póstumo, y basta

esta circunstancia para que puedan reclamar medidas de segu-

ridad.

Tratándose de una mujer que hubiere contraído segundas

nupcias, los hijos del primer matrimonio no sufrirán ningún

perjuicio por el desamparo de la ley, porque dichoshijos salle-

ron de la potestad de la madre al contraer ésta su segundo

enlace, y el tutor que se les hubiere nombrado será el que deba
ser avisado por la viuda cuando se aproximela época del parto
y el que, en representación de sus pupilos, podrá solicitar las

medidas de seguridad de que habla el art. 960.

Mas ¿y cuando se trate de hijos menores, bajo la patria po-
testad de la viuda enibarazada? En el proyecto de 1851 no se re-

solvió este caso, porque si bien ol art. 196 partió del supuesto
de que la viuda tuviese otros hijos de su difunto esposo que
fueson todos menores de edad y estuvioson bajo su patria po-

testad, fué tan sólo para decidir lo pertinente sobre la adminis-

tración de los bienes hereditarios. |
El proyecto de 1882 también se deslizó silencioso. El Código

nada ha resuelto. ¿Qué debe hacerse? Dentro del Derecho civil

vigento no hay medio hábil, como no fuera que por una razón

de analogía muy remontada, tanto que apenas se percibe por



516 CÓDIGO CIVIL (ART. 967

la altura la semejanza del contorno, se buscase en la institución

'del defensor la solución del conflicto.

El logislador es indudable que tocó la dificultad; pero pare-

ciéndole un tanto tortuosa la salida, prefirió pasar de largo.
En los Códigos hay que trazar grandoslíncas; lo circunstan-

cial, lo que dependo de la aprociación do hechos locales queda

fuora do la atracción do la masa logal codificada para subordi.-

narso al movimiento de los Tribunalos on sus rovolucionos pe-

riódicas alrededor de las leyes. Por esto, ó hay que partir de
la prosunción de que todas las viudas on cinta que tienen de su

difunto esposo hijos menores de edad, por estofhecho eventual

deben ser tildadas de sospechosas, nombrandoá los hijos un de-

fensor y sometiendo á la madre á medidas de seguridad, ó si la

presunción se desecha por dura é injustificada, no quedaotro

sendero queel de lo circunstancial, tan accidentado y tortuoso

que era preferible no caminar por él. El por qué del silencio

del Código hay que buscarlo en estas vacilaciones muy justi-

ficadas del legislador. Y sin embargo, el verdadero remedio

se encuentra ó en el acerbo y doloroso radicalismo de exten-

der la sospecha y la precaución á todas las viudas que tengan

hijos menores y queden en einta al fallecimiento del marido,
ó en borrar de una vez y para siempre del Código ese capítulo

ofensivo para la mujer.

Dentro del oportunismo que lo cireunstancial reclama, sola-

meute el nombramieuto de un defensor de los menores que so-

lícite en nombre de éstos medidas de vigilancia y seguridad,

puedeorillar hoy por hoy el problema, aunque siempre dejando

nubes en el horizonte, porque el defeusor no surge espontánea-

mento, sino medianto petición al Juzgado y es necesario que

una persona promuevala gestión judicial.

: Exteuder el derecho de denuncia hasta convertirlo en pú-

blico, comunicaría muchasfacilidades al caso, y confiar al Minis-

terio fiscal la defensa de los menores, daría el problema re-

suelto, dentro de los medios un tanto convencionales de que el

legislador tiene necesariamente que valerse.
d) Medidas preventivas que puede adoptar la autoridad ju-

dicial.—Los interesados en la herencia cuyo derecho haya de

alterarse ó desaparecor por el bacimiento del póstumo, podrán
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pedir al Juez mubicipal ó al de primera instancia, donde le hu-

biere, que dicte las providencias convenientes para evitar la

-suposición del parto ó que la criatura que nazca pase por viable

no siéndolo en realidad. El Juez cuidará de que las medidas

que dicte no ataquen al pudor ni á la libertad de la viuda.

Los interesados á que acabamos de aludir tendrán derecho

á nombrar persona de su confianza que se cerciore de la reali.-

dad del alumbramiento.

Sila persora desiguada fuese rechazada por la paciente,

hará el Juez el nombramiento, debiendo recaer en facultativo

ó en mujer.

Para apreciar mejor el contraste entre las medidas pre-
ventivas que se adoptaban en la antigua Roma y reprodujo

Juego la legislación de Partidas, y la delicadeza pudorosa del .

Derecho civil moderno, recordaremosla ley 1.*,'8 10, tit. IV,
libro XXV del Dig. Es un fragmento de los Comentario de

Ulpiano al Edicto, y poue en boca del Pretor las siguientes pa-

labras: «... Mas enviense solamente cinco mujeres é inspeccio-
nen todas el vientre al misino tiempo, sin que niuguna lo toque
contra la voluntad de la viuda.»

«Dé á luz en casa de mujer honestísima que yo desigunaré (el

Pretor)... En la habitación en que la mujer haya de parir sólo

exista una eutrada; y si las hubiere, clávense con tablas por

ambas partes. Hagan la guardia delante de la puerta de la ha-

bitación tres hombreslibres y tres mujeres libres, con dos acom-

pañantes. Siempre que la mujer fuere á dicha habitación, 6 á

otra cualquiera, ó á la del baño, examinenla antes los guardas,

si quisieran, y registren á los-que con ella entraseo; y los guar-

das, que estarán apostados delante de la habitación, registren

si quieren á todos los que entrasen en la habitación ó en la

casa, Cuando la mujer empiece á parir hágalo saber á quienes

les interesa la cosa ó á sus procuradores para que envien per-

sonas en cuya presencia pára. Envíense sólo ciuco mujeres

libres, de suerte que, además de dos parteras, no haya en aque-

Va habitación más mujeres libres que diez, ni más esclavas que

seis. Sean registradas en la habitación todas las que hubiesen

de estar dentro, no sea que alguna estó embarazada. Encíién-
danse tres luces, y no meros, porque la oscuridad es más á

propósito para la suposición de un parto. Muéstrese lo que na-
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ciere 4 quienes'les interese la cosa, 6 4 sus procuradores si qui-

siereo inspeccionarlo (1).

La ley de Partidas se inspiró en el mismo criterio suspicaz
que el Derecho romano.

«E la guarda desta muger deue ser desta guisa, Ca el juez

. de aquel logar do esto acaesciere, sí los parientes del muerto lo

demandaren, deue catar casa de alguna buena dueña e honesta

en que more esta muger fasta que para... E en aquella casa do

ouiere de parir, non deue auer mas de vna entrada: e si mas

tuuiere deuenlas cerrar: ea la puerta de aquella casado esta la

muger que dizen que es preñada, pueden poner los parientes

del finado tres omes e tres mugeres libres, e ayan ellos dos com-

pañeros e ellas dos compañeras que la guarden. E cada que

ouiere esta muger a salir de aquella casa a otra que sea dentro
en aquella morada para entrar en baño o por otra cosa qual-

quier que sea menester; deuen catar aquellas que la guardan

toda la casa, do quier que entrare o el logar do se quisiere ba-

ñar: de guisa que non sea dentro otra muger que fuere preña-

da: o algund niño ascondido, e otra cosa alguna, en que pu-

diessen rescebir engaño. E quando algund ome e muger quisiere

entrar a ella, deuenla escodriñar, de manera que en su entra-

da, otro si non pueda ser fecho engaño... E quando fuere cuy-

(1) De custodiendoque partu sic Praetor ait:... Mittantur autem
mulieres liberae dumtaxat quinque, haeque simul omnes inspiciant dum
ne que gearum dum inspicit invita muliere ventrew tangat. Mulier in
domu honestissimae feminae pariat, quamego constituam... In quo con-
clavi mulier parítura erit, ibi ne plures, aditus sint, quam unus; si
erunt, ex utrugue parte tabulis praefigantur. Ánte hostium eius con-
clavis iiberi tres el tres liberae cum binis comitibus custodiant. Quo-
tienscumque ea mulier in id conclave aliudve quod, sive in balineum
bit, custodes, si volent, id ante prospiciant, et eos qui introierint, excu-
tiant: custodes, qui ante conclave positi erunt, si volunt, omnes, quí
conclave aut domun introierint, excutiant. Blulier cum parturire incí-
piat, his ad quos ea res pertinet, procuratoribusvte eorum denuntiet ut
uiíttant quibus praesentibus partat. Mittantur wvulieres liberae dum-
taxat quinque, ita ut praeter obstetrices luas in eo conclavi ne plures
mulieres liberae sint. quam decem ancillae quam sex. Hae quae intus
futurae erunt, exculiantur omnes tn «o conclavi, ne qua praegnamestt.
Tria lumina ne minus, ibi sint scilicet quia tenebrae ad subiiciendum
aptiores sunt. Quod natum erit, his ad quos ea res pertinet procuralo-
ribusve eorum, si inspicere volent ostendatur...
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tada por razon del parto non deue estar en aquella casa do ella

esta ome ninguno: mas pueden estar y, fasta diez mugeres bue-

nas, que sean libres, e fasta seys sirvientas que non sea nin-

guna dellas preñada e dos o tres mugeres sabidoras que sean

vsadas de ayudar a la mugyer cuando encaesce. E deuen ar-

der en aquella casa cada noche tres lumbres, fasta que para
porque non pueda y ser fecho algund engaño ascondidamente.
E quandola criatura fuere nascida deuenla mostrar a los pa-

rientes del marido si la quisieren ver...»

Todavía en el proyecto de 1851 se determinaba en el ar-

tículo 789 que si la viuda insistía en la certeza de la preñez,
aunque de la iudagación resultase lo contrario, se le señalase

una casa houesta donde fnese guardada á vista y con todas las

precauciones uecesarias hasta el tiempo natural del parto.

Desde el secuestro en que se constitula á la mujer según las

leyes romanas y de Partidas, hasta la laxitud y temperancia
de los Códigos modernos, medía la misma honda sima que en-

tre la posición juridica de la mujer en el muudo romano y la

quehoy se le reconoce en el mundo moderno,

La voluntad judicial reina soberana, determinada porlascir-

cunstancias de cada caso: Si la fama pública de la viuda no

presenta tacha, extremanudo la delicadeza, de modo que en
nada se menoscabe la honra yel pudor. Si, por el contrario, el

temor de los parientes interesados lo justifica la conducta y los

antecedentes de la mujer, acentuando los medios preventivos.

Lo circunstancial, lo puramente casuístico; y como salvaguar-

dia de los intereses de unos y de otros, la prudencia judicial.

Sin pretender subordivar á reglas precisas las medidas que

en cada caso particular hayan de adoptarse, no se tomará 4

mal el consejo, porque una opinión desinteresada cs la mejor

aguja para orientarse,

Prosentada en el Juzgadola solicitud por los parientes que

acrediten de una manera cumplida su interés en la herencia

del causante y, por tanto, en el nacimiento del póstumo, el

Juez debo provideuciar que el facultativo foreuse, y si no lo

hubiere, persona revestida de conocimieutos técnicos, visite,

por ejemplo, cada quince días á la viuda hasta el séptimo mes

del embarazo, y entrado este mes, una vez por semana. La

indagatio corporis es medio violento y debe proscribirse su
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empleo: ya las leyes romanas impidieron que las obstetrices, al

inspeccionar el vientre, pusiesen manos en la mujer sí ésta se

negaba á ello. Nada de custodios en las puertas ni nada tam-

poco que coarte la libertad de la vinda en su casa y fuera de
ella. Aquellos detalles de las tres comadres y las tres candelas,
son también arqueología jurídica pura. Hoy los interesados

tienen el derecho de designar una persona de su confianza que
presencie el parto, porque no significa otra cosa las palabras

que emplea el art, 961 «que se cerciore de la realidad del ulum-
bramiento», pero asimismo el artículo concede á la viuda la fa.-

.cultad de oponer su veto, resolviendo esta discordia el Juez

con la limitación de que el nombramiento ha de recaer en fa-

cultlvo ó en mujer.

Cuando los interesados en cl nacimiento del póstumo seau

varios, ¿tendrá cada uno de ellos derecho á nombrar una per-

sona que asista al alumbramiento para comprobar la realidad

del parto y la viabilidad del recién nacido? Creemos que no.-El

artículo habla de los interesados en plural y concuerda la potes-

tad de los mismos con el singular «persona», dando á entender

con esta coustrucción prosódica que el derecho de todos con-

fluye en la elección de un mismo y único sujeto. Si, pues, los

interesados no se ponen de acuerdo, el Jnez procederá pruden-

temente sí resuelve la discordia mediante insaculación de los

nombres de los designados y elección por suerte de uno de

ellos, debiendo advertir que no porel hecho de la intervención

judicial en la forma antedicha se desvanece la potestad de la

viuda á oponer su voto. Precisamente si hemos optado por el

procedimiento de la insaculación y suerte en el caso de desave-

nencla, es para que el disenso de la mujer pueda actuar sobre

su propia jurisdicción.

e) Omisión de las medidas preventivas: sus efectos juridi-

cos.—La omisión de las medidas preventivas puede ser debida

á tres causas distintas:

Primera. Que los parientes no las hubiesen reclamado,
Segunda. Quesolicitadas y adoptadas, cl parto se verifique

sin que por culpa de nadie se halle presente la persona elegida

por el pariente ó parientes interesados ó el Juez: v. gr., que

el alumbramiento tenga lugar á las altas horas de la noche, de
un modo repentino; que el médico ó partera designados se en-
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cuentren enfermos, ausentes ó en ocupaclones proplas de su

profe slón, etc.
Tercera. Mala fe de laviuda.

Nada hay que decir respecto de'las dos primeras causas. En

cuauto 4 la tercera, el Código, reflexionando mnyjuiciosa-

mente que la mala fe de la madre no debe nunca recaer en daño

del hijo inocente, y mucho menos en materia tan delicada como.

la de su legitimidad, ha declarado en el art, 962 que la omislón

de las diligencias á que se contraenlos artículo3 precedentes no

perjudica á la legitimidad del parto, la cual, si fuese impug-

nada, podrá acreditarse por la madre ó por el hijo debida-
mente representado.

La legitimidad del parto es el sinónimo jurídico de la auteu-

ticidad de la filiación, y al declarar el Código que la legitimidad

del alumbramiento podrá acreditarse por la madre ó por el

hijo, ha dicho, salvando siempre la intención, que á la madre ó

al hijo incumbe comprobar la legitimidad del nacimiento.

- Por no inferlrle injuria al legislador, preferimos peusar

que la redacción del articulo no ha respondido á su pensamien-
to. Suponerqueel hijo viene obligado A demostrar su legitimi-

dad es insensato. La presunción de legitimidad reina siempre

mientras vo se pruebe lo contrario, y los llamados 4 destruirla

son los que la impugnen. Por esto el art. 962 debe redactarse

del siguiente modo: <La omisión de estas diligencias no perju-

dicará á la legitimidad del parto, la cual podrá ser impugnada

dentro de los plazos señalados en el art. 113, por todos aquellos

"cuyo derecho hereditario haya menguado d desaparecido porel

nacimiento del póstumo.»

El que impugnala legitimidad es porque sostienela ilegiti-

midad, y al que afirma un hecho le incumbe la prueba. Además,

el derecho militante vive por ta contradicción; sin tuchas sólo

hay derecho yacente; de donde se derivaque mientras nadie

se oponga la legitimidad de! hijo, ésta subsistirá, produciendo

todos sus efectos civiles, y aquel que con derecho para ello

quiera destruir este estado legítimo sancionado por la inercia

del reposo, deberá empezar por demostrarlafalsedad de dicho

estado y la realidad del contrario.
Los plazos eu que la impuguación debe intentarse para que

la acción no prescriba, son los siguientes: |
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Dos meses á contar dela inscripción en el Registro civil, si

los interesados se hallasen en el lugar del nacimiento. :

Estando ausentes, tres meses si residieran en España; seis
si fuera de ella.

+
K »

II. ALIMENTOS DE LA VIUDA.—Obsérvase on:el campo clen-

tifico, y siugularmente en la heredad del derecho, un fenómeno
análogo al que ocurre en lanaturaleza.

Debido á la fuerza vegetativa de la tierra, brotan ciertas

especiesbotánicas que se desarrollan espontáncamente, sin el

auxilio del cultivo, y se perpetúan á través de los siylos. Del

mismo modo, por la fuerza lógica del pensamiento, surgen tam-

bién espoutáneamente ciertos priucipios jurídicos que, encon-

trando arraigo en el hueco de una ley ó en el resquicio del

libro de un juriscousulto, se desarrollan y florecen por su pro-

pio impulso, atraviesan tos siglos y nos los encontramos hoy

brotaudo silvestres en el campo cultivado.

Entre las especies silvestres del derecho, ó expresado con

mayor propiedad, entre los preceptos que brotan del entendi-

miento por su propia fuerza expansiva, figura el art. 964,

á cuyo teuor, la viuda que quede eu cinta deberá ser allmen-

tada, aun cuando sea rica, de los bieues hereditarios, habida

consideración á la parte que en ellos pueda tener el póstumo,

si naciere y fuera viable.

Ya eu las obras de tos juriscousultos romanos de tiempos

del Imperio encontró esta idea una forma real y concreta de
expresión. Sabido es que cn Roma se nombraba curador al

póstumo y á los bienes, y uva vez puesta la mujer en posesión

de lo que cn su dia pudiera pertenecer al fruto que llevaba en
sus entrañas, sólo ella, nos dice Ulpiano, podía tomar de los

bienes aquellas cosas sin las cuales no se pudiera alimentar

ni parir. Y para esto curator constituendus est, qui cibum, po-

tum, vestitum tectum mulieri praestet pro facultatibus de-
functi et pro dignitate eius atque mulieris.

En él siglo II, Gayo, en sus Comentarios al Edicto provin-

cial, había dicho: Curator ventris alumenta mulieri statuere de-

bel, nec ad rem pertinet au dotem habeat, unde sustentare possit
guia videntur, quae ita praestañtur ipsi praestari qui in utero



ART. 967) LIB. 111 — TÍT. 111-——DE LAS SUOESIONES 523

est. (Dig., ley 5." De ventre in possessionem mittendo et cu-

ratore etus.) Lo que en romance significa: «El curador del pós-

tumo debe señalar alimentos á la mujer, sin que importe que

ésta posea bienes en dote con que alimentarse; porque lo que

por esta razón se presta, parece quese da al mismo que está en

el vientre.

En las variabilidades de la vida juridica, y dado el sistema

paterno y hereditario de Jos romauos, hubieron de presentarso

casos diferentes del tipo uvormal, que los jurisconsultos resol.

vierou con sujeción á Ja más estricta cquidad. Sirvanos do

ejemplo el que presenta Ulpiano en suas Comentarios al Edicto,

Ley 1.*,8 8.2, tit. IX, lib. 37, Dig.

Si el padre deshercdase á su hijo póstumo, esto no obstante,

se ponía en posesión á Ja madre, y se nombraba al curator ven-

tris, porque podía nacer una hija ó muchoshijos, ó hijo é hija,

y se reputaba más justo, en la duda de to que había de nacer,

alimeutar también al deshercdado que no que muriese por falta

de alimentos el que vo estaba incurso cn la desheredación.

...Satius est enin sub incerto edus, qui edetur ali etiam eum

qui exheredatus sit, quam eum, qui non sit exheredatus fame

necari... (1).

Claro está que todas estas sutilidades y filigranas del inge-

uio de los juristas romanos, recogidas en el admirable tesoro del

Digesto, respondían á un cstado social y jurídico, si no desapa-

recido, por lo menos trarsformado; pero en lo sustancial de es-

tos hechos sucedidos ó imaginados por los jurisconsultos, late

siempro vigorosa la misma idea, de que el póstumo debe ser

alimentado á expensas del cauda) paterno, aunque la madre

tuviese dote, ó, como dice nuestro Código, aunque fuese rica.

Y es que lo mismo en los tiempos remotos, en que el juriscon-
sulto fenicio escribia bajo el imperio de Alejandro Severo, que

(1) Quare et siita exheredatio facta sit «si mihi filius unus nascetur
exheres esto», quia tilia nasci potest, vel plures ñli, vel filius et filia
center in possessionem mittetur: satius est enim sub incerto ejus qui ede-
tur ali etiam eum qui erheredatus sil, quam eum, qui non sit exhereda-
tus, fame necari; ratumque esse debet, quod deminutum est, quamvis
is nascatur, quí repellitur. , 4

Ley 1.*, 8 3.%, lib. 37. Dig. De ventre in possessionem mittendo,
et curatore elus-.
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en nuestros días, incunibe al legislador, vo sólo cuidar y prote-

ger á los descen dientes ya nacidos, sino á tos que aún están por

nacer, por Ja esperanza fundadisima de que naciendo logren
personalidad definida.

Esta flor silvestre del Derecho romeano, cuya corola hallá-

base formada por aquellas palabras de Ulpiano: «Partus enim

iste alendus est quí et si non tantum parenti, cuius esse dici-
tur, verum etiam Reipublicae nascitur» (1), apareció también

en cl Código de las Siete Partidas.Traída la simieute por los
vientos del Renacimiento, evcontró un resquicio en la Partida

tercera, y allí arraigó y vivió mustia y descolorida, como quiera

que cl azar no la llevó á terreno doude pudicra espaciarse y

desenvolverse á su placer. Laley 7.* del tit. XXII, Partida 3.*,

que trata de quales pleytos deue librar”eljudgador y su senten-

cia llanamente, maguer non sepa por rayz la verdad dellos, no

era la llamada á conteuer el principio de que el póstumo, y por

ende la madre, eu cuyo seno vive, hasta el instante del naci-

miento, ha de ser alimentado del caudal hereditario.
Inicióse la codificación en España, y el proyecto de 1851, no

sólo reconoció la clásica doctriua, amparándola en ol art. 792,

sino que en el 794 añadió: «Aun cuando resulte que la preñez
no era cierta ó se siga el aborto, no podrán reclamarse de la

viuda los alimentos que haya percibido.»

El proyecto de 1832, ó porque se inspirara en un criterio ex-

positivo más sobrio, ó porque cousiderara superflua la regla

transcrita, prescindió de ella, limitándose á exponer que la

viuda que quede eu cinta, aun cuaudo sea rica, será alimentada

de los bienes hereditarios, habida consideración á la parte que

“de ella pucda tener en su día el póstumo.

Este texto ha pasado integro al Código vigente, y constituye

eu los actuales momentos el tema sobre el cual vamos á operar.

*

* o»

Buscando exprofeso la dificultad, nos sale al paso la frase

bienes hereditarios, empleada por el articulo, reclamando que

(1) Ley 1.%, 8 15. De ventre in possessionem... Dig.
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enfoquemos hacia él el haz luminoso de la interpretación doc-
trinal. os

¿Qué debemos entender, con relación al caso que estudia-
mos, por bienes hereditarios?

La pregunta parece baladi, pero no lo es tanto como apa-

renta; y ciertamente esta simplicidad de su enunclado desapa-
recerá en cuanto contrastemos los dos términos antagónicos que

se nos presentan.

La herencia —dice el art. 659 —comprende todos los bienes,
derechos y obligaciones de una persona que nose extingan por
su muerte. Según este concepto, la herencia abarca el derecho

y la obligación, el crédito y la deuda; la herencia es, en una
palabra, el conjunto de los elementos que han de formar el
balance económico del fivado, de cuyo balance y consiguiente

comparación del activo y del pasivo ha de resultar el liquido

partible.

Aceptando el concepto de la herencia que nos suministra el

Código, bienes hereditarios serán los que existan al tiempo de
abrirse la sucesión, ó sea en el instante del fallecimiento del

causante.

Pero además de este concepto genérico de la herencia,

existe otro que pudiéramos llamar específico, el cual nutre su

raíz en aquel antiquisimo aforismo romano de que haereditas

nou intelliguntur nisi deducto aere alieno, 6 en otros términos:

Venisse ad heredem nihil intelligetur nisi deducto aere alieno.

Dig. Ley 165. De verborum significatione. Y no sólo toma sus

jugos de estos textos de los Códigos romanos, sino que en el

propio cuerpo civil que nos rige encuentra su confirmación

en el art. 1.082, segu el cual, los acreedores reconocidos como

tales podrán oponerse á que se lleve á efecto la partición dela:
herencia hasta que se Jes pague ó afiauce el importe de sus

créditos. €

Esto sentado, ¿4 cuál de los dos conceptos debemos atender

para interpretar rectamente la frase bienes hereditarios em-
pleada porel articulo?

Un artículo, el 966, dice que la división de la herencia se:

suspenderá hasta qne se verifique el parto ó el aborto, ó re-

sulte por el transcurso del tiempo que la viuda no estaba en
cinta; pero este precepto, cuyo espiritu justiciero no debemos,
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desatenderlo, no aclara el problema, porque la división de la

herencia arguye su existencia, y aun suspendiendo las opera.

ciones divisorias, y sin infringir en lo más mínimo ol art, 966,

puede muy bien haberse hecho el inventario de :bienes y de
deudas, y saberse ya á punto fijo sl hay ó no «caudal liquido

partible.

Compréudese por lo dicho que la probabilidad del conflicto

se desvanece cuando el causante fallece sin dejar deudas que
satisfacer Ó dejando bienes bastantes con que abonarlas, y un

remanente divisible más ó menos cuantioso. Por el contrario,

la dificultad se presenta sion la totalidad de los bienes, dere-

chos y obligaciones que coustituyen la herencia, el elemento

pasivo, ó sean los débitos pendientes de pago, exceden .ó se

compensan con el elemento activo, créditos, derechos, bienes

propiamentetales.
Cuando este caso ocurra cs de interés capital interpretar

"cou precisión qué debe entenderse por bienes hereditarios, por-

que si aceptamos el concepto genérico y decidimos quela ali-

mentación dei póstumo, inediante la persona de su madre, ha de

costearse cou los bienes que quedaron al fallecer el padre, siu

consideración á las deudas por pagar, vendremos en definitiva

á conceder á los alimentos del póstumo una preferencia abso-

luta, con detrimento grave de intereses de tercero y de varios

textos del derecho positivo; y si, variando de cuadrante, nos in-

clinamos hacia el concepto hereditario especifico, tendremos,

por exigencia fatal del principio lógico del derecho, que sacrió-

car lavida del póstumo y la de su madre, representadas ambas

por la prestación de alimentos, á la presión mortificante de dos

Ó tres créditos, acaso usurarios, que absorban por completo la

masa de bienes quedadosai fallecimiento dei padre.

Probabie es que ei legislador no descubriera, al redactar el

artículo, la contingencia que en estos imomentos planeamos,
pero tampoco es aventurado presumir que si su pensamiento la

vislumbró, la pasara por alto deliberadamente para no verse

en la precisión de significar un criterio que, si se inspiraba en

el más prro'aitruismo, violaba el régimeu económico que pre-

side la vida social, profundamente egoísta, y si se detenía ante
los umbrales dol Sancta Sanctorum de la propiedad individual,

" podía ser tachado, con razón, de inhumano.
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Así como las llamadas conveniencias sociales imponen 4 las
veces hacerse ei desentendido, asi ias conveniencias jurídicas

obiigan también á fingir desatención, y en el caso que nos ocu:
pa, figúrasenos que los autores dei Código, al pasar por este

artículo, hiciéronse los desentendidos con mucha finura y cor-

tesia.

Pero sea olvido ú omisión deliberada, al comentarista le
corresponde, no sólo iniciar las cuestiones, sino exponer una
solución. En el supuesto legal que estamos desenvolviendo,te-

nemos nuestro criterio, en el que pudiéramos llamar campo

sociológico, pero como comentaristas no podemos tener más
que uno, el que brota de la ley. .

La frase bienes hereditarios hay que tomarla en su AC6p-

ción especifica: bienes hereditarios, tanto monta como bienes

disponibles, bienes partibles, bienes susceptibles de división

entre los herederos, y cuaudo las deudas absorben la masa hb-
reditaria, no bay bienes disponibles ni, por tanto, bienes here-

ditarios. ¿Qué sucederá cuandose trate de un causante pobre
y de una viuda también pobre que quede en cinta? Pues el caso

de una herencia aniquilada por las deudas, es la línea paralela

del anterior: un causante pobre, una viuda pobre y un póstumo

sin bienes hereditarios de qué alimentarse,

Mucho más nos confirmamos en esta teoría verdaderamente

infanticida, pero no por eso menos exacta, si buscamosla solu-

ción dada por el legislador en otros casos, con los cuales el

presente guarda alguva analogía.

La herencia en la que el pasivo exceda dei activo, pode-

mos representárnosla imaginativamente como un caso tipico de
concurso, donde el papel de concursados viene á recaer, salvo

renuncia ó aceptación á beneficio de inventario, en los here-

deros, puesto que son los continuadores de la personalidad del

testador.

Sentada esta afirniación, en nuestro sentir inconcusa, vea-

mos lo que la ley de Enjuiciamiento civil dispone en gu ar-

ticulo 1.314. Si el concursado, dice, reclamare alimentos, el
Juez le señalará los que, atendidas las circunstancias, consi-
dere necesarios, pero sólo en el caso de que, d su juicio, ascien-

dan á máslos bienes que las deudas.
Y añade elart. 1.315: «Del señalamiento hecho interinamente
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por el Jnez, se dará cuenta en la primera junta de acreedores

que se celebre, la cual podrá aprobar, modificar ó suprimir los
alimentos, teniendo en consideración las necesidades y circuns-

taucias del concursado, pero no dejará de concedérselos cuando

no aparezca claramente que los bienes no bastan á satisfacer la
deuda.»

Para comunicar maor realidad al supuesto, podemos ima-

ginar que varios acreedores del causante, en uso dei derecho
que Jes atribuye el art. 1.082 dei Código, intervienen ia parti-
ción, piden el afianzamiento de sus créditos y resuita que en

la herencia no existen bienes bastantes para cubrir el importe

de aquéllos.

Es indiscutibie que el pago de las deudas es la más prefe-

rente de las atenciones, y los alimentos de la viuda y el sosteni-

miento del póstumo en el seno de su madre son fines de un ín-

terés secundario ante el primordial de extinguir los créditos.

Acaso nuestros trasnietos tachen de salvajismo este proceder

de la lev, pero por ella y para ella escribimos, y en un medio

social del cuai no hay posibilidad de sustraerse. ¿Quién se

cuida de alimentar al póstumo de padre pobre? La caridad ofl-

ciai, el trabajo de la madre, la asistencia de sus parientea. Pues

téngase en cuenta que el padre que al morir deja más deudas

que activo, es tan pobre como el último proletario. Y si sobre

esto pudicra caber alguna desconfianza, recuérdese que el ar-

ticulo 964 concede á la viuda los alimeutos deducidos de los

bienes hereditarios, habida consideración á la parle que en
ellos pueda tener el póstumo, si nace y es viable, de donde se

deduce que si en los bienes hereditarios el póstumo no puede
tener parte ninguna por ser mayores las deudas que el caudal,

nada podrá reclamar la viuda, porque el póstumo se alimenta

en el seno de su madre, con sus propios bienes.

*
* x

Mientras el póstumo se va formando en el claustro materno,

la fuerza de gravitación del derecho imponoel principio de que

el concebido se tiene por nacido para todo lo favorable. ¿Hay

algo más necesario para que el póstumo concebido llegue á con-
vértirse en un gér viable que 8u nutrición mediante los alimen-
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tos de la viuda? Así, pues,si la madretiene hijos (hermanos del
póstumo) eu condición económica acomodada, éstos deberán
alimeutos, 10 sólo á la madre como tal, porque cl derecho de

prestar las asistencias para la vida es reciproco entre padres 6
hijos, sino por razón del póstumo que lleva en su seno.

*
+ »

¿Deberán detracrse de los bienes hereditarios los gastos pro-

pios del puerperio, asistencia facultativa al parto, haya ó no
que operar, y convalecencia de la viuda? Entendemos que sí,

Ja palabra alimento uo ha de tomarse en sentido tan restrin-

gido que solamente comprenda la nutrición fisica de la madre

paranutrir también al feto. El póstumo ha de nacer, y el naci-

miento se verifica mediante el hecho del parto: abandonar á la

madre es abandonaral hijo, y lnley lo que anhela es que el sér

veuga al muudo en condiciones de viabilidad.

Los alimentos y gastos del parto ¿deberán detraerse de la

“cuota que corresponda al póstumoal verificarse la partición de

los bienes? Respondemos negativamente. El articulo alude de

modo expreso á los bienes hereditarios, considerados en su masa
integral; no dico que la detracción se haga en la parte que el

dia de mañana haya de adjudicarse al póstumo; y uo podía de-

círlo, porque así como á los hijos nacidos en vida del padre no

se les obliga á colacionar las sumas invertidas en su nacimicn -

to, del mismo modo el que nace después de fallecido su padre

no ha de ser de peor condición. Estos gastos serán baja gene-

ral del caudal hereditario.

Y cuando el póstumo no nazca viable ó la madre nborte, ¿es-
tará la vinda eu el deber de reintegrar los gastos de alimenta-
ción? Eu modo alg1n0; porque no se alimentó á la víuda,sino

al póstumo.

¿Cuál será el procedimiento adecuado para demandar los
alimentos? El que establece la ley de Enjuiciamiento civil en su

articulo 1.100.
e

III. AoOMINISTRACIÓN DE LOS BIENES HEREDITARIOS.—Tres

articulos comprendemos bajo este epigrafe..

Por ei primero, 966, se dispone que la división de ia heren-

TOMO XVI " 31
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cia se suspenda hasta que se verifique el parto ó el aborto, ó re-

sulte por el trauscurso dei tiempo que la viuda no estaba en

cinta.

El origen de esta disposición data dei proyecto de 1851, y
para comprobarlo, no hay más que dejar la palabra al comen-

tador de dicho proyecto, García Goyena, Dice en cl Apéndice 13:
«He creído conveniente que hasta el parto ó ei aborto se sus-

pendala división de la herencia, y claro es que hablo del caso
en que existan coherederos del vientre.

>»No encuentro previsto este caso en las Partidas, pues la

ley 16, tit. IV, Part. G.*, supone el de hermanos ú otros parien-
tes colaterales del difunto que dejó su mujer en cinta, y dispone

que, hasta ver el resultado del parto, no puedan entrar en la
herencia.»

«El Derecho Romano, nosólo previó el caso de existir cohe-
rederos del vientre, sino que distinguió sí quedaban en cinta
dos ó más viudas de hermanos, tratándose de heredar á otro

hermano, ó quedaban hijos con su madre en cinta y se trataba

de heredaral padre.

>En el primer caso, no podían pedir los coherederos sino una
parte incierta de la herencia, porque habiendo más de una viu-

da, no era posible saber el número de los que saldrían áluz; en

el segundo, por la razón contraria de quedar una sola viuda y
calcularse en tres el máximo de las criaturas de uu parto, po-
dían pedir parte cierta, reservándose otras tres para el caso cal-

culado.»
«Tanta sutileza y complicación podian pasar en los libros

de jurisconsultos que respoudian sobre casos particulares y ra-

ros; pero no dicen bien con la gravedad y sencillez del legisla-

dor, que sólo debe dar reglas geuerales y para los casos ordi-

narios.»

«Aun tratándose de heredar á un hermano, podía quedar

una sola viuda de otro hermano: la reserva de tres partes era

excesiva, porque los partos de tres criaturas son rarisimos; ha -

bía, pues, de recurrirse casi siempre á nueva partición, y siem-

pre era provisional y pendiente del éxito del parto Ja primera

que se hacía; ningún perjuicio irreparable se irrogaba por ella

ni al vientre ni á los coherederos.»

«¿No es más sencillo, sigue diciendo Goyena, suspender la
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división por el corto periodo de la preñez y hacerla una vez sola,

definitiva é irrevocablemente?»

No necesita la primera parte del artículo mayor comentario.
Pero el precepto tiene una segunda parte en la que 8e de-

clara que, á pesar de suspenderse la partición hasta que tenga
jugar el parto ó el aborto, el administrador de tos bienes here-

ditarios podrá pagar d los acreedores, previo mandato judicial,
Para la perfecta inteligencia de dicha segunda parte del ar-

tículo 966, conviene relacionarle con los 1.082 y 1.083 del mismo
Código y con el 1.093 de la ley de Enjuiciamiento civil, Según

el 1.082, los acreedores reconocidos como tales podrán oponerse

á que se lleve á efecto la partición de la herencia hasta que se

jes pague ó afinnce el importe de sis créditos. Por el 1.083 se
autoriza 4 los acreedores para intervenir á su costa en la par-

tición, y evitar que ésta se haga en su fraude, Finalmente, por
el 1.093 de la ley de "Enjuiciamiento civil se dispone que,

cuando se haya promovido el juicio á instancia de uno ó más

“acreedores, no se hará la entrega de los bienesá ninguno de

los herederos ni legatarios, sin estar aquéllos completamente

pagados Ó garantidos á su satisfacción.

Todos estos articulos son eco de un mismo pensamiento: él
contenido en aquella máxima romana de que haereditas non in-

telliguntur nisi deducto aere alieno, pero coordinándolos para

buscar en su armonia la clave dela interpretación, observamos

quesólo el crédito reconocido es el que vive y puede realizarse

con independencia de la partición. Cuaudo el Código en su te-
rreno propio se refiere 4 los acreedores reconocidos (art 1.082),
llega hasta consentirles que se opongan á que la partición se
verifique, mientras ellos no hayan sido pagados ó por lo menos

afianzado el importe de sus créditos. Cuando sólo habla de acres-

dores (1.083), les autoriza para intervenir en la partición, á su

costa, con el fin de evitar el fraude.

¿Es queel art. 966, en su seguido párrafo, es un caso de ex-

cepción y basta el mandato judicial para que el pago puedate-
ner lugar? Pensamos que el citado articulo es ni más ni menos

que .una anticipación de la doctrina más adelante desenvuelta
y una especie de adaptación al medio. Hay ciertos créditos,

como, por «jemplo, los de última enfermedad,entierro y funeral

del causante, gastos judiciales producidos con ocasión de la
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Administración judicial, sueldo de los criados y dependientes,
créditos por comestibles, vestido ó calzado, ete., respecto de
los cuales, ui los acreedores deben esperar hasta que la parti-

ción se efectúe, ni es razonable que se les obligue á seguir un

juicio para la obteución del pago. Constituida una Administra-

ción judicial, claro es que un sencillomandato, una providencia

acordando el pago, es suficiente para que el Administrador,

cumpliéndola, abone lo adeudado.
Pueden existir acreedores cuya deuda haya sido reconocida

en sentencia firme. Es incuestionable que para éstos también

rige el art. 966, y su crédito, previo mandato judicial, se hará

efectivo sin aguardar á la partición de la herencia. En la propia

categoría podrán ser incluidos los créditos hipotecarios y los

preudarios, si la cosa dada en prenda se encontrase en poder

del acreedor ó de un tercero designado de mutuo acuerdo por

prestamista y prestatario. De ignal mánera, los juicios acumu-

lados y acumulables, el juicio universal siempre que terminen

por sentencia firme antes de verificarse el parto ó el aborto.
El maudato judicial no es bastante para convertir en efecti-

vos á la vista, créditos personales sin nivgún principio de prueba

- por eserito, tauto porque la potestad del Juzgado no alcanza

para consolidar por su propia virtualidad, y sin previo juicio,

un derecho dudoso, cuanto porque, aunque Jos coherederosre -

conocieran la existencia y ¡egitimidad de dicho crédito, podrla

convertirse esta facilidad en el medio más seguro de defraudar

los derechos del póstumo.

Y todo ello condicionado, como es consiguiente, por la exis-

tencia de un activo hereditario, suficiente para la extinción de

todos los créditos pendientes al fallecimiento del causante ó que

58 ocasionen con motivo de su última enfermedad y muerte.

La custodia y administración del caudal hereditario en tanto

la partición no se efectúe, se encomendará á un administrador

judicial, de conformidad con lo prevenido para ol jnicio necesa-

rio de testamentarla.

Decía el proyecto de 1851 (art. 796) que si la viuda tenia

otros hijos de su difunto esposo que fuesen todos menores y 6s-
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tuvlesen bajo Su potestad, continuarla con la administración

do los bieues hereditarios. Eu otro caso se estaría á lo que acor-

dasen los colerederos del póstumo, y si uo se aviujesen, darla

el Juez la administración provisional, bajo fianza, 4 nno de los

coheroderos, pudiéudolo ser la mujer en el caso de que repre-

sentase como tutora á algún coheredero.

Si los interesados fuesen tales que debieran ser excluidos

por el póstumo, cas0 de nacer y ser de vida, el Juez nombrarla

administrador bajo fianza.

El hecho de haberprescindido el Código de este precedente,

demuestra que lo esencial y práctico para el caso que nos ocu-

pa, no consiste en la determinación de la persona, siuo en la
garantla del patrimonio, plus cautionis in re est quam inper-

sona. Se estará, pues, en primer lugar, á lo que el testador hu-
biese dispuesto sobre la administración de su caudal, y en su de-

fecto, se nombrará administrador, teniendo en cuenta lo esta-

blecido en los articulos 1.096, 1.097, 1.098, 976, 967 y 1.005 y

siguientes, todos ellos de la ley de Enjuiciamiento civil, en el

detalle de cuyos articulos no penetramos por conceptuarlo in-

necesario.

Nacido el póstumo en condiciones de viabilidad, se procederá
in continentiá nombrarle un defensor. Hecho el nombramiento

se levantará la suspensión y se practicará la división del cau-
dal hereditario.

Cuando el parto ó el aborto se haya verificado, ó por el
transcurso del término de la gestación sin realizarse aquéllos, se
comprenda su imposibilidad natural, el admivistrador de los

bienes hereditarios cesará en su cargo y rendirá cuenta justi-
ficada de su desempeño á los herederos ó á sus legltimos repre-

sentantes.

El administrador judicial posee iudiviso para el que está en

el vientre, y por esto, nacido el póstumo, debe cesar la admi-

nistración.
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Tamdiu autem venter in possessione esse debet, quamdu
aut pariat, autlabortum faciat, aut certum sil, eam non esse

praegnantem. (Dig. S 27, ley 1.*, (tt. 1X, lib. XXXVII.)

*
* xx

Una última cuestión. Decla el art. 794 del proyecto de 1851

que aun cuando resultase que la preñez no era cierta ó se si-

gulese el aborto, no podrian reclamarse de la viuda los alimen-

tos que hubiese percibido El Código ha suprimido esta decla-
ración. No existe, pues, el texto prohibitivo. Si se sigue el
aborto sin culpa de la viuda, claro es que, pues percibió los

alimentos para el póstumo, nada debe. Pero, y si finge emba-
razo con mala fe, ¿deberá restituir el importe de los alimentos?
Juzgamos afirmativamente, porque derruido el muro de sos-
tén (art. 794 del proyecto), entra este caso en el cauce general

por donde discurren todos aquellos cuya caracteristica es el
dolo, y con él la obligación de indemnizarel daño causado.
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A

Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Fabrero de 1881.

TÍTULO IX.—Dbn LOS AB-INTESTATOS

SECCIÓN PRIMERA.— De la prevención del ab-intestato.

Art. 959. Eljuicio de ab-intestato ge prevendrá dejando en

lugares seguros, cerrados y sellados, los bienes, papeles, libros

y efectos susceptibles de sustracción ú ocultación, depositando

en persona abonada, bajo la responsabilidad del Juez y me-
diante inventario, aquellos á cuya conservación ó manteni-

miento se deba atender, adoptando respecto á créditos, fincas,

rentas y productos recogidos ó pendientes, las providencias y

precauciones necesarias para evitar abusos y fraudes.

Art. 960. Para que pueda prevenirse el juicio de ab-intes-

tato, se necesita:

1.2 Que se tenga conocimiento del reciente fallecimiento de
la persona causante del ab-intestato,

9,2 Que no conste la existencia de disposición testamen-

taria.

3, Que no deje el finado descendientes, ascendientes ó cola-

terales dentro del cuarto grado, ni cónyuge legitimo que vi-

viera en su compañía.

Art. 961. Si los parientes de que habla el articulo anterior,

ó alguno de ellos, estuvieren ausentes, sin representación legl-

tima en el pueblo, el Jnez se limitará á adoptar las medidas
más indispensables para el enterramiento del difunto si fuere
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necesario, y para la seguridad do los bienes, y á dar4 dichos

parlentes el oportuno aviso de la muerte de la persona á cuya
sucesión se les crea llamados.

Luego que comparezcan los parientes, por sí ó por medio de

persona que les represente legitimamente, se les hará entrega
de los bienes y efectos pertenecientes al difanto, cesando la in-

tervrención judicial, á no ser que alguno de los intoresadox la

solicitare.
Art. 962. También se adoptarán de oficio las medidas que el

Juez estime necesarias para la seguridad de los bienes, aunque
el finado hubiere dejado parientes de los anteriormente expre-

sados, cnando alguno de ellos sea menor ó incapacitado.

A los que se hallaren en este caso, el Juez de primera ins-.

tancia les proveerá de tutor ó curador, sino lo tuvicren.

Art. 963. El dueño de la habitación en que ocurra cl falleci-

miento, ó cualquiera otra persona en cuya compañía viviera el

que haya muerto sin testar y sin parientes de los expresados,
tendrá el deber de ponerlo eu conocimiento de la Autoridad ju-
dicial, slendo responsabJe de las pérdidas Ó extravios que por

falta de esta diligencia se hayan ocasionado cen Jos bienes del

ab-intestato.

Art. 964. Cualquiera de Jos Jueces expresados enla regla 5.*

del art. 63, que tuviere conocimiento de haber mnerto una per-

sona sin testar y sin dejar parientes de Jos designados enel nú,

mero 3. del art. 960, además de las medidas prevenidas en
el 961, procederá de oficio á la prevención del ab.intestato en

la forma ordenada en el art. 959,

Art. 965. Practicadas las diligencias establecidas en los ar-

ticulos anteriores, el Juez de primera instancia, ó cl municipal

en su caso, adoptará las medidas que estime más conducentes

para averiguar si la persona de cuya sucesión se trata ha

muerto con disposición testamentarja ó sin ella, recibiendo, á

falta de otros medios, y sín perjuicio de traer á los autos el

certificado de defunción luego que sea posible, información
en que sean examinados los parientes, amigos ó veciuo3 del
difunto:

1.2 Sobre el hecho de haber muerto ab-intestato.
2.2 Sobre si tiene herederos de alguna de las clases que que-

dan designadas.
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Art. 966. Si en efecto resultare haber fallecido sin testar, y
sin parientes de los cxpresados en el núm. 3.* del'art, 960, pro-

cederá el Juez:
1.2 A nombrar un albacca dativo que se encargue de dispo-

ner el entierro, exequias y todo lo demás que sea propio de este
cargo con arreglo álas leyes.

2,0 A ocupar los libros, papeles y correspondencia del di-

funto.
3.2 A inventariar y depositar los bienes en persona que

ofrezca garantía suficiente, la cual se encargará también de su

administración.

Art. 967. El depositario administrador de los bienes prestará

fianza proporcionada á lo que deba administrar, á satisfacción
y bajo la responsabilidad del Juez que haya prevenido el ab.

intestato, y será amovíble á voluntad dedicho Juez.

Art. 968. Si se encontraren metálico, efectos públicos ó al

hajas, se depositarán cn cl establecimiento público destinado

al efecto, debiendo el actuario pouer en los autos el correspon»

dlente testimonio del documento que acredite el depósito y

conservar dicho documento en su poder, para entregarlo al de-

positario cuando se haga cargo de los bienes.

- Si en el lugar del juicio no hubiere establecimiento público

en que hacer el depósito, el Juez provecrá interinamente y bajo
su responsabilidad A la seguridad de los valores de la manera

que estime más conveniente, sin perjuicio de que eu un término

breve acuerde su traslación á dicho establecimiento.

Art. 969. El Juez abrirá la correspondencia en presencia del
administrador nombrado y del actuario, y adoptará las medi-

das que su resultado exija para la seguridad de los bienes.

Entregará al administrador la que tenga relación con el

caudal, quedando enlos autos nota ó testimonio de ella, según
lo estime oportuno, atendida su importancia; y dejará la res-

tante en poder del actuario, para darle en su día el destino co-

rrespondiente.

Art. 970. Cuando el Juez municipal haya practicado estas
diligencias, las remitirá al de primera instancia, poniendo á su

disposición los bienes, libros y papeles intervenidos y la co-

rrespondencia recibida.

Art. 971. ElJuez de primera instancia, así que reciba las
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diligencias, rectificará cualesquiera faltas que en ellas se hu-

bieren cometido, dictando al efecto.las providencias que estime

oportunas.

Art. 972. Luego queel juicio hubiere llegado á este estado,

el Promotor fiscal será parte en él, en representación de los que

puedan tenor derecho á la herencia.
Será de su obligación promover cuanto considere necesario

para la seguridad y buena administración de los bienes,
Art, 973. También podrá prevenirse el juicio de ab-intestato,

en todo caso, á instancia de parte legitima. Lo serán para este
efecto:

1.2 Los parientes más próximos del finado que se crean con

derecho á la herencia.

2.2 El cónyuge sobreviviente.

3. Los acrecdoros que presenten un título escrito que jus-

tifique cumplidamente su crédito, y no lo tengan asegurado con

hipoteca ú Otra garantía.

Art. 974. En el caso del articulo anterior, el que solicite la

prevención del ab intestato deberá justificar que es parte legi-
tima conforme á dicho artículo, y que el cansante de la heren-

cia ha fallecido sin testar, ó que no consta la existencia de dis-

posición testamentaria, expresando además, si le constare,
quiénes sean los parientes más inmediatos y sus domicilios.

Dicha justificación se hará con los correspondientes docu-

mentos, cuando fuere posible adquirirlos, y con información de

testigos. ]

Art, 975. Presentada la solicitud, mandará el Juez que se
ratifique el interesado y que dé ia información, con citación del

Promotorfiscal.

Si de ella y de los documentos presentados resultare el falle-
cimiento sin testar de la persona de cuya sucesión se trate, y

queel actor es parte legitima, acordará el Juez ia prevención

del ab-intestato, mandando practicar las diligencias prevenidas

en los artículos 964 y 966.

Estas diligencias se limitarán á io ordenado en los núme-

ro8 2, y 3.* del art. 966, cuando se haya solicitado la preven-

ción del jnicio después de treinta dias de la muerte del cau-

gante de la herencia, ó de haberse tenido noticia de su falleci-
miento.
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Art. 976. - En estos casos, si hubiere cónyuge sobrevlviente

que habitare en compañia del finado, se le nombrará deposita.

rio administrador, y á medida que se pueda formar elinventa-

rio de los bienes, le serán entregados en dicho concepto, levan-

tándose sucesivamente las llaves y sellos conforme se vaya

verificando la entrega.

No se le exigirá fianza, cuando, á juicio del Juez, tenga

bienes propios suficientes para responder de los que no le per-

tenezcan. Si no los tuviere, deberá prestarla en la cantidad que

el Juez determine.

- No habiendo cónyuge sobreviviente con capacidad legal
para administrar dichos bienes, se dará dicho cargo á otra per-

sona, y 88 practicará io prevenido en los articulos 967 y 968.

SEBOoCcIÓN SEGUNDA.—De la declaración de herederos

ab intestato.

Art. 977. Practicadas las medidas indispensabies para la se-

guridad de los bienes, ordenadas en la sección anterior, y sin

perjuicio de continuar en las mismas diligencias la formación

de inventario, se procederá en pieza separadaá hacer la decla-
ración de herederos ab-intestato.

. Art, 978. También podrá hacerse esta declaración á instan-

cía de los interesados, sin que precedan dichas diligencias, en

los casos en que no sea necesaria ni se solicite la prevención

-del ab-intestato.
Art. 979. Los herederos ab-intestato que sean descendientes

del finado, podrán obtener la declaración de sn derecho justifi-

cando con los correspondientes documentos, ó con la prueba

que sea posible, el fallecimiento de la persona de cuya sucesión

se trate y su parentesco con la misma; y con información testi.-

fical, que dicha persona la fallecido sin testar, y que elios, ó
los que designen, son sus únicos herederos.

Para deducir esta protensión no necesitarán valerse de

Abogado ni de Procurador.
Art. 980. Dicha información se practicará con citación del

Promotor fiscai, á quien se comunicará después ei expediente

por seis dias para que dé su dictamen.
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Si éste encontraro incompleta ia justificación, se-dará vista
á los interesados para que subsanenla falta.

Tambiénso practicará el cotejo de los documentos presonta-
dos con sus originales, cuando lo pidiere ei Promotor fiscal, Ó

el Juez lo estimare necesario.

Art. 981. Practicadas las diligoncias antedichas, el Juez, sin

más trámitos, dictará auto, haciendo la deciaración de inerede-

ros ab-intestato si ia estimaro procedente, ó denegándola con

reserva de su derecho á ios que la hayan pretendido, para. el

juicio ordinario.

Esto auto será apelable en ambos efectos. .

Art, 982, Jl mismo prowedimiento establecido en los tresar-
tículos que precedense empleará para la declaración de here-

dero ab-intestato, cuandolo solicitare alguno de los ascendien-

tes del finado.

En coste caso, si de la cortificación de nacimiento de dicho

finado resultare haber fallecido antes de llegar á la edad legal

para poder testar, no será necesaria la información do testigos

prevenida «en el art. 979.

Art. 983.. También se empleará el mismo procedimiento para -

hacer la declaración de ievederos ab-intestato, cuando la soli-

citen parientes colaterales dentro del cuarto grado.

" Árt. 981, En el caso del artículo anterior, si, á juicio del

Promotor fiscal ó del Juez, hubiere motivos racionalmente fun-

dados para creer que podrán existir otros parientos de igual ó

mejor grado, y siempre que exceda de 2.000 pesetas el valor de
los bienes inmuebles ó derechos reales pertenecientos á la he-
rencia, el Juez mandará fijar edictos en los sitios públicos del

lugar del juicio y en los pueblos del fallecimiento y uaturalsza

del finado, anunciando su mmnerte sin testar, y los nombres y

grado de parentesco de los que reclamen la herencia, y lla-

mando á los yne se crean con igual ó mejor derecho, para que

comparezcan en el Juzgado á reclamarlo dentro de treinta días.

E! Juez podrá ampliar este término por el tiempo que estime

necesario, cuando por el punto de la naturaleza del finado ó por

otras circunstancias se presoma que podrá haber parientes
fnera de la Península.

Los edictos se insertarán en los periódicos oficiales de los

tres pueblos antedichos, si los hubiere.
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También se insertarán on la Gaceta de Madrid, si, ñ jnicío

del Juez, las circunstancias del caso lo cxigiesen.

Art. 985, Transcurrido el término de los edictos, 4 contar
desdola fecha de su publicación en el último de los pueblos ó

periódicos en que s0 haya verificado, sí nadie hubiere compa.

recido, llamará el Juez los autos á la vista y dictará la resolu.
clón prevenida en el art. 981.

Si hubieren comparecido otros parientes, se practicará lo
que se previene en los artículos 287 y siguientes,

Art. 986. Cuando no hubiere descendientes, ascendientes

ni colaterales dentro del cuarto grado, háyase presentado ó no
aigún otro pariente á reclamarla herencia, practicadas las di-

ligencias preventivas, el Juez mandará fijar y publicar edictos

en los sitios y por el término expresados eu el art. 981, anun-

ciando la muerte intestada de la persona de cuya sucesión

se trate, y llamando á los que se crean con derecho á la -he-
rencia.

Art. 987. Luego que transcurra el plazo de dichos edictos,

se fijarán y publicarán otros en ignal fornta, haciendo bn se-

gundo llamamiento por término de veinte días, con apercibi-

miento de lo que haya lugar.

En estos segundos edictos se expresarán, en su caso. los

nombres de los parientes que se hayan presentado, y el grado

de parentesco con el finado.

Art. 988. Los que comparezcan á consecuencia de dichos

llamamientos deberán expresar por escrito el grado de paren-
tesco en qne se hallen con el causante de la herencia, justifi-

cándolo con los correspondientes documentos, acompañados «le

árbol genealógico.

Estos escritos y documentos se unirán á la pieza formada

para la declaración de herederos, por el ordeu en que se vayan

presentando.
Art. 989. Cuando sea unosolo el aspirante á la herencia, y

también en el caso de que, siendo varios, todos aleguen igual

derecho fundados en un nismo título, se comunicarán los autos

al Promotor fiscal para que emíta su dictamen.

Si éste convinicre en que se les declare herederos, mandará

el Juez traor los autos á la vista, y sin niás trámites, hará la

declarazión, si la estimare procedente.
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- Esto auto será apolable en ambos efectos.

Art. 990. Si el Promotorfiscal se opusiere, se dará traslado

por sels días á4 los interesados, con entrega de los autos, y se
sustanciará este juicio por los trámites establecidos para los in-

cldentes.

Art. 991, Cuando sean dos ó más los aspirantes á la heren-

cia, y no estén conformes eu sus protensiones, luego que trans-

curra el término do los segundos edictos, se les comunicarán

los autos por seis días para que expougan y pidan lo que crean

procedente sobre los derechos de cada aspirante.

Los que hagan causa comin deberán formular sus preten-
siones en un misino escrito y bajo una sola dirección.

Los autos se comunicarán á las partes por el orden en que
hubiercn comparecido.

Art. 992, Evacuada la comunicación por todos los interesa-

dos, se oirá al Promotor fiscal para que califique el derecho de

cada aspirante y proponga lo que estime procedente.

Art. 993, Cuando alguna de las partes hubiere solicitado el
recibimiento á prueba, se observará lo prevenido pára los in-

cidentes en los artículos 152, 753 y 751.

Será además procedente el recibimiento á prueba:
1.2 Cuando por haber sido impugnado expresamente algún

documento, fuere necesario cotejarlo con su original.

2. Cnando alguno de los iuteresados necesite completar la

justificación de sn derecho.

Art. 994. Unidas los autos las pruebas practicadas así que

concluya el término, y cuaudo no haya habido prueba luego

que cl Promotor fiscal emita su dictamen, cl Juez convocará á

Junta á los interesados dentro de los ocho dias siguientes, se-

ñalando el día y hora cn que haya de celebrarse.

En esta Junta, á la que deberá concurrir ci Promotorfiscal,

pudicndo también hacerlo los defensores de las partes, discuti-

rán éstas su derccho á la herencia. Si so pusiereu de acuerdo

sobre el derecho y participación que á cada una corresponda,

se consignará on cl acta, con expresión de si está 6 no conforme
el Proniotor fiscal.

Cuando no se consiga dicho acuerdo, se consignará también
asi en el acta que ha de extenderse del rosultado dela Junta, y

ia firmarán todos los concurrentes, con ei Juez y el actuario.



APÉNDICE ÚNICO 543

Art. 995. Cualquiera que sea el resultado de la Junta, el
Juez acto continuo llamará los autos á la vista, con citación de

las partes para sentencia, la que dictará, sia más trámites, den-

tro de los seís días siguientes, resolviendo lo que estime justo
sobre la declaración del derecho de los aspirantes y su respec:

tiva participación en la herencia.

Acerca de este último extremo, estará á lo que hubieren

convenido los interesados, cuando tengan capacidad para obli-

garse.
Esta sentencia será apelable en ambos efectos.

Art. 996. Luego que sea firme la resolución judicial por la

que se haya hecho la declaración de heredero, cesará ia inter-

vención del Ministerio fiscal en estos juicios, y todas ias cues-

tiones pendientes, ó que puedan promoverse, se entenderán y
sustanciarán con el heredero ó herederos que hayan sido reco-

nocidos por dicha resolución.

Art. 997. Los que creyéndose con derecho á la herencia no

se hubieren presentado en el juicio durante el término de los

edictos, podrán hacerio antes de la convocatoria para la Junta,
acompañando los documentos que justifiquen su derecho, y

sin que en ningún caso se pueda retroceder en el procedimiento.

No serán admitidos los que s2 presenten después de acor-
dada dicha convocatoria; pero les quedará á saivo su derecho

para ejercitarlo en vía ordinaria contra los quo fueren declara-
dos herederos.

Art. 998. Si uo se hubiere presentado vingún aspirante á la
herencia, ó no fuore reconocido con derecho á elía niuguno de
los presentados, se hará un tercer llamamiento por edictos, por

el término de dos meses, en la forma prevenida para los ante-

riores, y con apercibimiento de tenerse por vacante la herencia

si nadie la solicitare.

Art. 999. Transcurrido el término del tercer llamamiento sin
que nadie se haya presentado,ó si fuesen dociarados sin dere-

cho los que hubieren acudido reciamando la berencia, se con-

siderará ésta como vacante, y á instancia del Promotor fiscal

se le dará el destino prevenido por las leyes.

Art. 1.000. Enel caso del artículo anterior, se entregarán

al Estado los bienes, con los libros y papeles que tengan rela-

ción con ellos,
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Respocto do los domás papolos, ol Juoz, oyendo sobre ello al

Promotorfiscal, dispondrá qne se conserven los que puedan ser

do algún interés, invtiiizando los restantos. Los que deban

consorvarse se archivarán con los autos del ab-intestato, en
pliego cerrado y soliado, on cuya cubíorta se pondrá nota de su

coutenido, que rnbricarán ol Juez y el Promotor y firmará el

actnarjio.

SeccióÓN TBRCERA.—Del juicio de ab-intestato.

Art. 1.001. Hocha la declaración de herederos ab-intestato

por auto ó sentencía firme, se acomodará este juicio 4 los trá-
mites establocidos para el de testamentaría.

Art. 1.002. El Juez mandará que so entreguen á los herede-

ros reconocidos todos los biones, libros y papeles del ab-intes-

tato, y que ol aduinistrador les rinda cuentas, cesando la in-
terveanción judicial.

Sólo podrácontinuar esta intervonción:
1.2 Cuando la solicite alguno de los herederos reconocidos,

ó el cónyngo sobroviviente.

2,2 Cuando logaimento sea nocesaria, por concurrir alguna

de las circunstaucias que, según el art, 1.011, hacen nocesario

el juicio do testameutaria.

Art. 1.003. Para los efectos de la causa 4.? del art. 161, se

declaran acumuiubles á estos juicios y 4 los de testamentaria:

1.2 Los pleitos ojecutivos incoados contra el finado antes de

su fallecimiento, con la excepción establecida en el art. 166.

2. Las demandas ordinarias por acción personai, pendien-

tes en primora instancia contra el finado. :
3.” Los pleitos incoados coutra el mismo por acción real, que

se halien en primera instancia, cuando no se sigan eu el Juz-

gado del lugar en que esté sita la cosa inmueble, ó donde se
hubiero irallado la mueble sobre que so Jitigue.

4.2 Todas las demandas ordinarias y ejecutivas que se de-

duzcan contra los herederos del difnuto ó sus bienes después de

prevenido el ab-intestato, con ia excopción antes indicada del

artícuio 166.

Art. 1.004. Desde que se hnbiere docretado la prevención
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del juicio de ab-intestato, podrá pedirse la acumulacion al mis-
mo, do los plejtos expresados enol artículo anterior:

1.2 Por el Promotor fiscal, mientras sea parte en el juicio,

2.2 Por el adwministrador do los bienes, miontras tongala re-
presentación del ab intestato.
"3,2 Por los herederos, ó cualquiera de ellos, luego que fue-

ren reconocidos y doclarados tales por ejecutoría.

4.2 Por cnalquiera otro que sea parte legitimaen el juicio

de ab-intestato.

Para lievar á efecto la acumulación, se observará lo preve-

nido en los articulos 1.186 y 1.187,

Sección Cuarta. —De la administración del ab-intestato.

Art. 1.005. Entodo juicio de ab-intestato se formará una

pieza separada, que se llamará de administración, en la cual

se actuará cuanto tenga relación con ella,

Se formarán a.lemás, cn sn caso, los ramos separados de di-

cha pieza que fueren necesarios para evitar confusión.
Art, 1.006.. La pieza de adurinistración. con el ramo de cuen-

tas y dentás incidencias de la misma, se pondrán de manifiesto

en la escribania, durante las horas de despacho, á los que se
hayan presentado alegando derecho á la herencia, siempre qne

lo soliciten dei actuario, el cual no devengará derechos por esta

exhibición.

Si eu su vista 'ormularen algunas reciamaciones, cl Juez

las atenderá eu cuanto sein fundadas.

Art. 1.007. Nouibrado ci administrador y prestada por éste

la fianza conforme á lo prevenido en la sección primera de este
título, su le pondrá en posesión de su cargo, dándole á recono-

cer á las personas que ci mismo designe de aquelias con quie-

nes deba entenderse para su desempeño.

Para que pueda acreditar su represcutación, se le dará tes-

timonio con el V.” B.* del Juez, en que couste su nombramien-

to, y que se imnmlla en posesión del cargo.

Art, 1.008. El administrador de los bienes representará al

ab.intestato en todos los pieitos que se pronuevan Ó que esta-.

vieren principiados al pre vevirse este juicio, así como en todas

las incideucias del mismo que se relacionen con el cuudal, ex-

TOMO XV1 35
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cepto en lo relativo á la declaración de herederos, en cuyas A0-
tuaciones no tendrá inter vención.

También ejercitará en dicha representación las acciones que

pudieran corresponder al difunto, aunque deban deducirse en

otro Juzgado ó Tribuual, ó en la via administrativa; y asimismo

la tendrá en los demás actos en que sea necesaria la interven-

ción del ad intestato, hasta que se haga la declaración de here-
deros por sentencia firme.

Art. 1.009. Lnego que sea conocida la importancia del cau-

dal, dispondrá el Juez que el administrador aumente la fianza

que hubiere prestado en las primeras diligencias, hasta la can-

tidad que determine, si estima que aquélla no es snficiente.

No haciéndolo el administrador en el término que el Juez le
señale, será reemplazado con otro que preste fianza cumplida.

Art. 1.010. El administrado». rendirá cueuta justificada en

los plazos que el Juez le señale, los que serán proporcionados

á la importancia y condiciones del caudal, sin que en niugún

caso puedan exceder de un año.

Al rendir la cuenta consignará el saldo que de la misma re-

sulte, ó presentará el resguardo original que acredite haberlo

depositado en el establecimiento destinado al efecto. En ei pri-
mer caso, el Juez acordará inmediatamente el depósito; y en ei

segundo, que se ponga en los antos diligencia expresiva de la

fecha y cantidad del mismo,

Art. 1.011. Con las cuentas del administrador y con los zom-

probantes de las mismas, se formará un ramo separado.

Para el efecto de instruirse de las cuentas, y á fin de inspec-

cionar la administración ó promover cualesquiera medidas que

versen sobre rectificación ó aprobación de aquéllas, serán pues-

tas de manifiesto en la escribaula á la parte que eu cuaiquier

tiempoio pidiere.

Art, 1.012. Cuando el administrador cese eu el desempeño
de su cargo, rendirá una cuenta final complementaria de ias ya

presentadas.

Art. 1.013. Todas las cuentas del admiuistrador, iucinsa la

finai, serán puestas de manifiesto á las partes eu la escribania,

cuando cese en ei deseinpeño de su cargo, por un término co-

mún, que el Juez señalará según la importaucia de aquéllas.

Art, 1.014. Pasado dicho término sin hacerse oposición á las
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cuentas, ó al desestimar los reparos que se hubieren alegado,
el Juez dictará auto aprobándolas y declarando exento de res-

ponsabllidad al administrador. En el mismo auto el Juez can-

celará la hipoteca que el administrador hnbiere constituido, ó
mandará devolverte la fianza que hubiere prestado.

Art. 1.015. Si las cuentas fueren impugnadas en tiempo há-

bil, se sustanciará la impugnación con el cuentadante por los

trámites establecidos para los incidentes.

Contra el auto que pouga término al incidente de cuentas,

procederá la apelación en ambos efectos. Contra el que prouun-

cie la Audiencia se dará el recurso de casación.

 Art.1.016. El administrador está obligado, bajo su respon-
sabilidad, á conservar sin menoscabo los bienes del ab-intesta-

to, y á procurar que den tas rentas, productos ó utilidades que

correspondan.
"A este fin deberá hacer en los edificios las reparaciones or-

dinarias que sean indispensables para su conservación, y en

las fincas rústicas que 10 estén arreodadas, las labores y abo-

nos que exija su cultivo.

Art. 1.017. Cuandolas fincas necesiten reparaciones ó culti-

vos extraordinarios, lo pondrá en conocimiento del Juzgado,

el cual, oyendo en una compareceacia á los herederos recono-

cidos, ó á sus representantes, y en su defecto, por escrito, al

Promotor fiscal, y previo reconocimiento pericial y formación

de presupuesto, podrá acordar que se hagan las obras por ad-

ministración 6 por subasta, según estime más couveniente,

atendidas las circunstancias del caso.

Si alguno ó todos los herederos reconocidos uo asistieren á

la comparecencia, no por eso dilatará el Juez acordar lo que

corresponda. -
Art. 1.018. Cuaudo el importe del presupuesto exceda

de 2.000 pesetas, se empleará el medio de la subasta pública, á
nO ser que tos herederos, ó el Promotor en su caso, prestasen

su conformidad á que se hagan por administración.

Art. 1.019. Para dichos gastos, tos de pleitos, pago de con-

tribuciones y demás atenciones ordinarias del ab-intestato, el

Juez podrá dejar en poder del administrador la suma que se

crea necesaria, mandando sacarla del depósito, si no pudiere

cubrirse con tos ingresos ordinariog.
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Art. 1.020. El administrador podrá veuder en época y sazón
oportuna los frutos qne recolecte como producto de su adminis-

tración, y los que recaudare en concepto de rentas de los bie-

nes del ad.intestato, verificándoto por medio de corredor donde

lo haya, y depositando sin ditación, á disposición det Juzgado,

su importe tiquido y ei de tas rentas á metático que cobrare, .en

el establecimiento público en que se hallen los demás fondos.

De tos resguardosde los depósitos se pondrá testimonio en

log autos, entregando después dichos documentos al adminis-

trador para que los conserve en su poder.

Art. 1.021. También podrá dar el administrador eu arrenda-

miento, sin subasta, las casas de habitación ó cuartos en que:

estén divididas, v las fincas rísticas do poca importancia, aco-

modándose á los precios y pactos corrientes en la tocalidad.

Podrá asimismo antorizar la continuación por la tácita de

"los arrendamientos que estaban pendientes al fatlecimiento del

dueño, ó renovar tos fenecidos con las condiciones por éste pae-

tadas, y por el mismo precio ó mejorándolo, cualquiera qne sea
la importancia y clase de la finca.

Art. 1.022, Deberán celebrarse en subasta pública judi-.
cial, á propuesta del administrador det ab-intestato, los urren-
damientos:

1.2 Deestablecimientos fabriles, industriales ó de cualquiera

otra elase.

2.2 De fincas rústicas enva renta annai exceda de 2,000 pe-
setas.

3. Delos quedebaninscribirse en el Registro de la propie-

dad, conforme á to prevenido en ta lev Hipotecaria.

Art. 1.023, Servirá de tipo para estas subastas el precio me»
diodel arrendamiento de ta misma finca en los eineo años últi-

mos, y en sn defecto, el que se fije por avalúo de peritos elegi-

dos por el Jnez.
No se admitirá postura inferior al tipo señalado.

Art. 1.021. Se formará por el administrador un pliego de

condiciones para la subasta, sometiéndolo á ia aprobación del

Juzgado.
Este pliego se pondrá de inanifiesto á los licitadores en la

escribania del Juzgado que conozca del juicio, y en su caso, en

la del Juzgado en que radiquen los bienes, expresándolo así en
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los edictos, como también el tipo señalado, sin perjuicio de dar

principio al acto dela subasta con la lectura de dicho pliego.

Art. 1.025. La subasta se anunciará por edlctos, que se fija-
rán en los sitios públicos del lugar del juício y del en que radi-

caren los bienes, y se insertarán eu los periódicos oficiales de
ambos pueblos, si los hubiere.

También podrá insertarse en la Gacetu de Madrid cuando

el Juez lo crea conveniente.

Arc. 1.026. Ll término de las subastas será de treinta días,
“contados desde la publicación de los edictos. El Juez, sin em-
bargo, podrá redncirl> cuando las cirennstancias lo exigieren,

sin que pueda bajar de quince, y señalará el día, Hora y sitio

en que haya do celebrarse el remate, lo cual se expresará tam-
bién en los edictos.

Art. 1.027. Sinosepresontare postura admisible, se llamará

á segunda subasta con iguales solemnidades que la anterior,

rebajando el tipo que haya servido para ésta de un 10 á un 15

por 100, que fijará el Juez según estime conveniente.

Art. 1.028. Si tampoco se hiciere proposición admisible, el

Juez, oyendo previamente á los herederos reconocidos en la

forma establecida en el art. 1.017, y en su defecto el Promotor

fiscal, podrá autorizar al administrador para que otorgue pri-

vadamente el arrendamiento, ó dispondrá lo que estimo más

conveniente.

Art. 1.029. Por regla general, se darán en arrendamionto

todas las fincas dol ub-intestato, Podrán exceptuarso las que el

finado explotase ó cultivase por su cuenta, y cualquiera otra

rospocto de la cual, por sus circunstancias especiales ó para

que soa más productiva, asi convenga hacerlo, á juicio del ad-

pinistrador, de acuordo con los horoderos, cuandolos haya re-

conocidos.
Art. 1.030. Duranto la sustanciación dol juicio do ab-intes-

tato no so podrán enajenar los bienos inventariados?

Exceptúanse de esta regla:

1.2 Los que puedan deteriorarse.

2.2 Los que scan dedifícil y costosa conservación.

3. Los frutos para cuya enajenación se presenton circuns-

tancias que se estimen ventajosas.

4, Los demás bienes cuya enajenación Soa necesaria para
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el pago de doudas, ó para cubrir otras atenciones del ab-in.
testato.

Art. 1.031. ElJuoz, á propuesta dol administrador, y oyendo
á los horedoros roconocidos en la forma oxpresada en el articu-

lo 1.017, y en su dofocto al Promotor fiscal, podrá docretar la
venta do cualesquiora de dichos bienos, verificándola en pú-

blica subasta y previo avalúo por poritos, ,

La de los efectos públicos se hará al precio de cotización
por medio de Agente de Bolsa óÓ corredor que nombrará el

Juoz.
Art. 1.032. Las subastas de que habla ol artículo anterior

se verificarán con las mismas solomnidados y en los propios
términos ostablecidos antoriormonte para las de los arrenda.-

mientos, sin otra excepción que la de reducir á diez días el tér-

mino para la de los frutos y bienes muobles ó semovientes.

Art. 1.033. Eladministrador no tendrá derecho á otra retri-

bución que la siguiente:

1.2 Sobre el producto liquido de la vonta de frutos, bienes
mueblos ó semovientes de los incluídos en el inventario, percl-
birá el 2 por 100,

Los que procedan de su administración, á que se refiere el

artículo 1.020, se considerarán comprendidos en el núm. 4.

2. Sobre el producto líquido de la venta de bienes raices y
cobranza de valores de cualquiera especie, el 1 por 100.

3. Sobre el producto líquido de la venta de efectos públi.-
cos, el */, por 100.
4. Sobre los demás ingresos que haya en la administración,

por conceptos diversos de los expresados en los párrafos prece-

dentes, el Juez le señalará del 4 al 10 por 100, teniendo en con-

sideración los productos del caudal y el trabajo de la adminis-

tración.

También podrá acordar el Juez, cuando lo considere justo,

que se abonen al administrador los gastos de viajes que tenga

necesidad de hacer para el desempeño de su cargo.

Art. 1,034. Se conservarán las administraciones snbalternas

que para el cuidado de sus bienes tuviera el finado fuera de la

población en que se siga el juicio, con la misma retribución y
facultades que aquél les hubiere otorgado. >

Art, 1.035. Dichos administradores rendirán sus cuentas y
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remitirán lo que recauden al administrador judicial, conside-

rándoge como dependientes del mismo; pero no podrán ser se-

parados por éste sino por causa justa y con autorización del
Juez.

Con la misma autorización podrá proveer el administrador

judicial, bajo su responsabilidad, las vacantes que resultaren.

TÍTULO X.—DbuLAS TESTAMBNTARÍAS.

SECCIÓN PRIMERA.—Disposiciones generales.

Art. 1.036. Eljuicio de testamentaria podrá ser voluntario

ó necesario.

Art. 1.037. Será voluntario cuando lo promoviere partele-
gitima.

Art. 1.035. Serán parte legítima para promoverlo:

1.2 Cualquiera de los herederos testamentarios.
2. El cónyuge que sobreviva,

3.2 Cualquiera de los logatarios de parte alícuota del

caudal.

4. Cualquier acreedor, siempre que presente un título es-
crito que justifique cumplidamente su crédito,

Art. 1.039. Los herederos voluntarios y los legatarios de
parte alícuota no podrán promover el juicio voluntario de

testamentaria cuando el testador lo haya prohibldo expresa-

mente.

Art, 1.010, Tampoco podrán promoverlo los acreedores:

1,2 Cuaudo tengan asegurado su crédito con hipoteca volun-

taria ó con otra garantia suficiente.

2,2 Cuando, en otro caso, los herederosles dieren fianza bas-

tante á responder de sus créditos, independientemente de los
bienes del finado.

Art. 1.041. Será necesario el juicio de testamentariía en los
casos eu que el Juez deba prevenirlo de oficio. Estos casos
serán:

1,2 Cuando todos ó alguno de los herederos estén ausentes
y no tengan representante legítimo en el lugar del juicio.

2, Cuando los heredoros ó cualquiera de ellos sean menores
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ó estén incapacitados, á no ser que estén representados por sus

padres. -

Art. 1.042. In estos casos, cualquiera de los Jueces expre»

sados en la regla 5.* del art. 63 prevendrá el juicio, practicando

las diligencias indicadas On dicha rogla y cn el articulo 959,

Art. 1.043. En el caso 1.* del art. 1.041, lurgo que compa-

rezcan los parioutos por si ó por modio de representante legiti-

mo, so les hará ontrega do los bionos y efectos pertenecientes

al finado, cesando la intervención judicial, á no sor que la soli.

citare alguno de los que sean parte legitima para promover el

juicio volnutario.

Art, 1.044. Aunque sean menores ó estén incapacitados los

herederos, no s0 podrá prevenir el juicio necesario do testa-

mentaria cuaudo el testador lo haya prohibido expresamente.

Si so hnbieren iucoadolas diligencias preventivas á que se
refiore el art. 1.042, 96 sobreseorá en ellas luego que con la co-

pia del testamento se acredite dicha prohibición.

Art. 1.045. Cuaudoel testador haya prohibido la interven-

ción judicial eu su testamentaria, para que esta prohibición

produzca los ofoctos expresados en el articulo antorior y en

ol 1.039, sorá necesario que aquél haya nombrado una ó más

personas, facultándolas para que, con el carácter de albaceas,

contadoros ó cualquiora otro, practiquen extrajndicialmente

todas las operaciones de la testamentarla.

Art. 1.046. Sie; testador bubioro ostablecido reglas distin-

tas do las ordenadas en esta ley para cl inventario, avalúo,li-

quidación y división do sus bienes, los herederos voluntarios y

los logatarios deberán respetarlas y sujetarse á ellas.

Lo mismo doberán hacer los herederos forzos50s, siompre que

no rosulten porjudicados ó gravados en sus legítimas.
Art. 1.047. En cualquior estado del juicio voluntario de tes-

tamontaria podrán los interesados separarse de su soguimionto
y adoptar los acuerdos que ostimen convenientes.

Para este efecto so considerarán como iuteresados, además

de los heroderos y logatarios, los acreedores que hubiereu pro-

movido el juicio y el cóonynge sobroviviente.

Cuandolo solicitaren do común acuordo, deberá el Juez so-

brosoer en el juiclo y ponor los bionos á disposición de los: he-
rederos.
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Art. 1.048. En el juicio necesario, después de haber practi-

cado judicialmente el inventario y depósito de los bienes con-
forme álo prevenidoen el art. 1.095, podrán también los intere-

sados sopararse de su seguimiento para hacer cxtrajudicial-
mente las demás operaciones de la testamentaria,

En este caso, no pondrá el Juez los bienos á disposición de

los herederos hasta después de aprobadas las particiones.

Art. 1.049. Las liquidaciones y particiones de herencia he-

chas extrajudicialmente, aunque lo hayan sido por contadores

nombrados porel testador, deberán presentarse á la aprobación

judicial siempre que tenga interés en ellas como lieredero ó le-

gatario de parte alicnota algún menor, incapacitado ó ausente
cuyo paradero se ignore.

Art. 1.050. Para obtener dicha aprobación se observarán los

trámites ostablecidos en los articulos1.077 y siguientes.

No ostán comprendidas en las disposiciones de este artículo

y del anterior las particiones hechas por los mismos testado-
res, las cuales no necesitarán la aprobación judicial.

Art. 1.051. A los menores, incapacitados ó ausentes les que-

“darán á salvo los derechos que les conceden las leycs, además

de los quo se les reconocen on las disposiciones de osto título,
Art. 1.052. No obstará cljuicio de testamentaria para que

los boroderos ejerciton on tiompo y forma el derccho de dolibe-

rar, Ó ol boneficio de inventario.

- Al promover el juicio, podrán pedir el término legal para

deliberar, ó mavifestar qne aceptan la herencia á beneficio de

inventario.
En uno y otro caso, formalizado que fnere el inventario, el

Juez maudará que se les ponga de mavifiesto para que puedan

resolver lo que couvenga á sus intereses.

Art. 1.053. Las testamentarias podrán ser declaradas en

concurso de acreedores ó en quiebra, en los casos en que asi

proceda respecto á los particulares; y si lo fueren, se sujetarán
vw

á los procediuiientos de estos juicios.

SECOIÓN SEGUNDA .—Del juicio voluntario de testamentaria,

Art. 1.054. El que promueva el juicio voluntario de testa-

mentaria deberá presentar el certificado de defunción de la
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persona de cuya sucesión se trate, y no siendo esto posible, otro

documento ó prueba que la acredite, y el testamentodel finado.

Art. 1.055. Siendo parte legitima quien lo pida, y cumplidos

los requisitos expresados en el artícnlo anterior, mandará el

Juez que se ratifique en la solicitnd deducida á su nombre.
Hechaesta ratlficación, el Juez habrá por prevenido el jui-

cio, mandandocitar para él en forma á los herederos, á los te-

gatarios de parte allcuota y al cónyuge sobrevivlente, si los

hublere, y en su caso, á los acreedores que hayan promovido

el juiclo.

Art. 1.056. Si hubiere herederos ó legatarios de los antedi-

chos, que por ser menores ó incapacitados tengan tutor ó cura-

dor, se enteuderá con éstos la citación para el juicio.

Si no lo tuvieren, se les nombrará ó se hará que lo nombren

con arreglo á derecho, á no ser que se hallen representados por

sus padres.

Art. 1.057, Cuando el tutor, curador, padre ó madre tengan

en la herencia un interés incompatible con el del menor ó inca-

pacltado á quien representen, se proveerá á éste, con arre-

glo á derecho, de un curador especial para el juicio, cuya in-

tervención se limitará á los actos en que exista dicha incompa-

tibilidad.*

Art. 1.058. A los herederos y demás interesados ausentes,

que tengan residencia conocida, se les citará personalmente.

A los que no la tengan se les llamará por edictos, que se

fijarán en los sitios públicos € insertarán en los diarios oficlales

del pueblo del juicio, si los hubiere, y en el Boletin de la pro-

vincia; y si el Juez lo estimare necesario, atendidas las cir-

cunstancias del caso, en la Guceta de Madrid ó en el lugar de
la última residencia del ausente.

Art. 1.059, Se citará también al Promotor fiscal para que re-
presente á los interesados en la herencia que sean menores ó

incapacitados y no tengan represeutación legitima; á los au-

sentes cuyo paradero se ignore, y á los que, debiendo ser cita-

dos en persona por tener domicilio conocido, no se hallaren en

el lugar del juicio.
Art. 1.060. Cesará la representación del Promotorfiscal:

Respecto de los menores é incapacitados, luego que estén

habllitados de tutor ó curador.
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En cuanto á los ausentes cuyo paradero se ignore, cuando

se presenten en el juicio, ó puedanser citados personalmente,

aunque vuelvan á ausentarse.

Y respecto de los ausentes citados en persona, también

cuando se presenten, ó transcurran desde la citación, sin ha-
berse presentado, quince dias si residen en la Peninsula, y tres

meses en otra parte.

En este último caso se seguirá el juicio en rebeldía, sin vol-

ver á citar á los que, habiéndolo sido en forma, no bayan com-

parecido.
-Art. 1.061. Si el que haya promovidoel juicio solicitare opor-

tunamente la intervención del caudal, se decretará, practicán-

dose las diligencias prevenidas en el art. 959 de la manera me-

nos vejatoria posible.

Art. 1.062. No podrá decretarse dicha interveución sino li-

mitada á formar judicialmente los inventarios, cuando se soli-

cite después de treinta dias de la muerte del testador ó de ha-

berse tenido noticia de su fallecimiento.

Art. 1.063. Para hacer los inventarios judicialmente se

dará comisión al actuario, sin perjuicio de que el Juez pueda

concurrir á su formación en todo ó en parte, cuando lo solicite

alguno de los interesados yél lo considere necesario.

Art. 1.064. Dentro de los ocho dias sigujentes al en "que se
haya mandado formar judicialmeote el inventario, deberá

principiarlo el actuario, señalando día y hora, que hará saber

á los interesados al citarlos para esa operación.

Art. 1.065. Deberán ser citados para la formación del inven-

tario:

1.2 Los herederos ó sus legítimos representantes, que se

hallaren en el lugar del juicio, ó se hubieren personado en

los autos; y por los ausentes, si los bubiere, ei Promotor

fiscal.
2.2 Ei cónyuge sobreviviente, ó su representación legítima.

3.2 Los legatarios de parte alícuota.

4.2 Los acreedores que hubieren promovido el juicio ó ha-

yan sido admitidos en él como parte legitima.

Art. 1.066. Citados todos los que menciona el artículo ante-

rior, en el día y hora señalados, procederá el actuario, con

los que concurran, á formar el inventario, el cual contendrá
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ia descripción de los bienes de la herencia por ei orden 'si-

guiente:

1.2 Metálico.

2,2 Efectos públicos.

3.2 Alhajas.

4,9 Semovientes.
5.2 Frntos.

6.2 Muebles.

7.2 Inmuebles.

8.2 Derechos y acciones.

Todo se expresará en las diligencias que se extiendan, con

ia claridad y precisión convenientes; y si el inventario no se

pudiere terminar enel día señalado, se continuará en jos si-
guientes,

Art. 1.067. Se formará, además, con iguai precisión, inven-

tario especiai de las escrituras, documentos y papeles de impor-

taucia que se encuentren.

Art. 1.063. Practicadas ias diligencias prevenidas en ¡os ar-

tícuios anteriores, mandará el Juez convocar á Junta á los in-*

teresados, señalando el dia dentro de los ocho siguientes, para

que se pongan de acuerdo sobre la administración del caudal,

su custodia y conservación.

Art. 1.069. Si no se consiguiere dicho acuerdo, determinará

el Juez lo que según las circunstancias corresponda, con suje-

ción á las reglas sigujentes:
12 El metálico y efectos públicos se depositarán en ci esta-

blecimientopúblico destinado al efecto.

2. Las alhajas, muebles, semovientes y frutos recolectados

se pondráu en depósito, exigiéndose las seguridades convenien-

- tes al depositario.

3, Se nombrará admivistrador al viudo ó viuda, y en su

defecto al interesado que tuviere mayor parte en la herencia,

si reúne, á juicio del Juez, la capacidad uccesaria para desem-

peñiarel cargo.

4.* Si mo concurricre esta circuustancia en quien tuviere la

niayor parte de la herencia, ó fuere i¡guai la participación de

todos ios interesados ó de aigunos de eiios, podrá el Juez nom-

brar á cuaiquiera de éstos, ó á un extraño.

” 5,* Cuaiquiera que fuere ei administrador, deberá prestar
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finuza bastaute á responder de lo que perciba en bienes mue-

bles yde la renta de un año de los inmucbles, si los interesa -
dos, de común acuordo, no le dispensaren de hacerlo

6.2 No habieudo acerca de esto conformidad, la fianza será

proporcionada al interés eu el caudal de los que no otorguen sn
relevación.

Art. 1.070. Eu la Junta á que se refiere el art, 1.068, los in-
teresados deberán también ponerse de acuerdo sobre el nom-

bramiento de uno ó más contadores que practique las Opera -

ciones divisorias del caudal. Si no lo consiguieren, cada parte,

ó grupo de partes, que tengan idéntico interés en la testamen

taría, designará un contador, y se intentará el acuerdo de

todos para elegir un contador dirimente, que habrá de ser

letrado.

Art. 1.071. También acordarán los concurrentzs á dicha

Junta el uombramiento de los peritos de que para cl avalño de

los bienes deberáu valerse los contadores, ó facnltarán á éstos

para elegir uno ó varios de común acuerdo, y para designar

cada cual el suyo, si el acuerdo no fuere posible,

Art. 1.072. Si alguno de los concurrentes se negare á nom-

brar coutador ó perito, se le tendrá por conforme conla desig-

nación que hicieren los otros interesados,

Art. 1.073. Si de la Juuta resultare falta de acuerdo para la
designación de contador dirimente, se orservará lo prevenido

en los artículos 616 al 625 de esta ley. Esto mismo se hará en

el caso de quelos peritos discordaren sobre el avalúo.

Art. 1.071. Elegidos los contadores y peritos en su caso, pre-

via su aceptación, se entregarán los antos á los primeros, y se

pondrán á disposición de unos y otros cnautos objetos, docn-

mentos y papeles necesiten para practicar el inventario, cnando

éste no hubiere sido hecho, y el avalio, la liquidación y la di-

visión del caudal licreditario.

Art. 1.075. La aceptación de los contadores dará derecilo á

cada uno de los interesados para obligarles 4 que cumplan sn

encargo. Daberán verificarlo en el término que racionalmente

se estime necesario, teniendo en consideración la importancia

y dificultad de ias operaciones.
Art. 1.076. También á instancia de parte podrá el Juez

fijarles uniplazo para que presenten las operaciones livisorias,
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+ si no lo verificaron, seráu responsables de los daños y per-

jujelos.

Art. 1.077. Las operaciones divisorias deberán presentarse:

por los contadores extendidas eu papel común y suscritas por

eilos, y contendrán:

1.2 Reiación de los bienes que en concepto de cada uno for-
men ei cauda] partible.
2. Avalúo de todos los comprendidos en esa relación.
3. Liquidación dei caudai, su división y adjudicación á4

cada uno de los participes.

Art. 1.018. El contador dirimente, resumiendo los puntos en

que las partes estuvieren conformes, se limitará á formular,

con arreglo á derecho, aquella ó aquellas operaciones en que

hubiere desacuerdo, procurando evitar ia indivisión, lo mismo

que la excesiva división de las fincas.

Art. 1.079. Las operaciones divisorias de ¡os contadores se

pondrán de manifiesto en ia escribanía por término de ocho
días, haciéndolo saber á ias partes.

Art. 1.080. Se exensará esta diiación si todas ias partes acu-

den ai Jnzygado por medio de comparecencia ó por escrito, ma-

nifestaudo su conformidad con cualesquiera de ios proyectos.

En ei segnndo caso, no será uccesario qne se ratifiquen, cuando

todos bayan firmado ei escrito ó io presenten personaimente, lo

que acreditará el actuario por diligencia.
Art. 1.081. Pasado dicho término sin hacerse oposición, ó

luego que los interesados inayan manifestado su conformidad,

el Juez llamará ios autos á ia vista, y dictará auto aprobando

ias operaciones divisorias, mandando protocoiizarias con rein-

tegro dei papei seliado correspondiente.

Art. 1.082. En ios puntos en que hubiere discordancia entre
los contadores, serán objeto de discusión y materia de resolu-

-ción ias operaciones practicadas por ei dirimente.

Art. 1.083. Si dentro del térmiuo que fija ei art. 1.079 las
partes no hicicren oposición al proyecto dei contador dirimen-

te, ó manifestaren su conformidad con cuniquicra otro, ei Juez

lo aprobará y mandará protocolizario con reintegro dei papel

sellado correspoudiente.

Art. 1.081. Cnando los interesados 0 aiguno de elios pidie-
ren dentro de los ocho días que se les entreguen con los autos
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Jas operaciones divisorias para examinarlas, lo decretará el

Juez por término de quince días para cada uno de los que lo

hubieren solicitado.

Art. 1.085. Transcurridos ios quince dias señaladosen el ar-

tículo precedente sin haberse formalizado oposición, se recoge-

rán los autos sin necesidad de apremio, y se procederá á apro-

bar las operaciones divisorias de la manera prevenida en ei ar-

ticulo 1.081.

Art. 1,086. Cuando en tiempo hábil se hubiere formalizado

la oposición á las operaciones divisorias dei contador dirimen-
te, el Juez convocará á Junta á los interesados y dicho conta-

dor, para que, oidas ias explicaciones que mutuamente se die-

ren, acuerden lo que más convenga.

De esta Junta se levantará ia oportuna acta, que firmarán

todos los concurrentes.

Art. 1.087. Si hubiere conformidad de todos ¡os interesados

respecto á las cuestiones promovidas, se ejecutará io acordado,

y el contador dirimente hará en ias operaciones divisorias las

reformas couvenidas.

Art. 1088. Si uo hubiere conformidad, se dará al asuuto la

tramitación dei juicio ordinario, que por la cuantía correspon-

da, empezando los traslados por aqxellos que primero bubie-

ren solicitado la entrega de ias operaciones, conforme al ar-

tículo 1.084.

Art. 1.089. También será oido el Ministerio fiscal cuandoel

avalúo de ia operación divisoria que se discuta fuere impug-

bado por cohecho ó inteligencias fraudulentas entre el perito

dirimente y alguno ó algunos de los interesados para aumen-

tar ó disminuir el valor de cualesquiera bienes.

Art. 1.090. Si apareciere fundado motivo para creer que en
el avaiúo han intervenido el cohecho ó las inteligencias frau-

duientas, ei Juez acordará que se saque testimonio de lo nece-

sario para proceder criminalmente contra los culpables.

Art. 1.091. Si los iuteresados, prescindiendo del avalúo ob-

jeto de la impugnación á que se refiere el articulo anterior,

practicaren otro dentro del término probatorio, el pleito será

terminado por sentencia. En otro caso, se suspenderá el fallo

hasta que en la causa instruida en virtud de lo dispuesto en

dicho articulo, recaiga sentencia firme.
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Art. 1.099, Aprobadas definitivamente las particiones, se
procederá á entregar á cada uno de los interesados lo queen

ellas le haya sido adjudicado y los titulos de propiedad, ponlén-

dose previamente en éstos, por el actuario, notas expresivas de

la adjudicación. ,

Luego que sean protocolizadas, se dará á los participes que

lo pidieren testimonio de sx haber y adjudicación respec-

tivos. ,

Art. 1.093. Cuando se haya promovido el juicio á instancia

de uno ó más acreedores, no se hará la entrega de los bienes á

ninguno de los herederos ni legatarios, sin estar aquóilos com-

pletamente pagados ó garantidos á su satisfacción.

SECCIÓN TERCERA. — Del juicio necesario de testamentaria.

Art. 1.091. Sóio se prevendrá el juicio necesario de testa.-

mentaría en los casos determinados en el art. 1 011, con la limi-

tación consignada en el 1.044.

Art, 1095. Practicadaslas diligencias necesarias para la se-

guridad de los bicues, libros y papeles á que se refiere el ar-

ticulo 1.012, se acomodará este juicio á los trámites estableci.

dos para el voluntario, con las modificaciones siguientes;

1.* Los inventarios se formarán judicialmente.

2.* Los bienes se constituiráu siempre en depósito, sin que
pueda adoptarse acuerdo alguno en contrario.

3.2 Eladministrador dará fianza bastante á respouder de lo

que administre. Si le hubieren relevado de clia los interesados

que scan mayores de edad, será proporcionada á la participa-

ción que teugan en la herencia ios mexores, incapacitados ó

ausentes, sin que en ningún caso pueda dispecusárseie de esta

obiigación.

Hasta que estén adoptadas estas medidas, no podrá cesar la

intervención judicial, caso de solicitarse conforme á lo preve-

nido en el art. 1.048.

SECCIÓN CUARTA. —De la administración de las testamentarias,

Art. 1.096. Entodo juicio de testamentaria se guardará y

cumplirá io que el testador hubiere dispuesto sobre ia admi-

nistración de sn caudai hasta entregarlo á los herederos.
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Art. 1.097. Cuando el testador no haya dispuesto lo” que

deba hacerse sobre este punto, la administración de las testa-

mentarilas se regirá por las reglas establecidas para la de los

ab-intestatos en la sección cuarta del título anterior, cuyas dis-

posicionesesserán aplicables á este caso, excepto la dei artícu:

lo 1.008.
Art. 1.098. El admivistrador de la testamentaría sólo ten-

drá la representación de la misma en lo que se relacione direc-

tamente cou la administración dei caudal, su custodia y «on-

servación, y en tal concepto podrá y deberá gestionar lo con-

ducente paraello, ejercitando las acciones que procedan.

Art. 1.099. Cuaudo esté intervenido el caudal, al acto de

abrir la correspondencia, que según el art. 369 deberá verifi-
carse á presencia del administrador, podrán concurrir los here-

deros.

Art. 1.100. A instancia de los interesados, el Juez podrá

mandar que, de los productos de la administración, se entregue

por via de alimentos á los herederos y legatarios y al cónvuge

sobreviviente, hasta la cantidad que respectivamente pueda

correspouderles como renta liquida de los bienes 4 que tengan

derecho.

El Juez fijará la cantidad y los plazos en que el adminlstra-

dor haya de hacerla entrega.

TÍTULO XI.—De La ADJUDICACIÓN DE BIENES Á QUE ESTÁN

LLAMADAS VARIAS PERSONAS SIN DESIGNACIÓN DE NOMBRES.

Art. 1.101. Cuando un testador haya ordenado queel todo ó
parte de sus bienes se distribnya entre sus parientes hasta
clerto grado, entre los pobres ú otras personas que reúnan

ciertas cirennstancias, pero sin desiguarlas por sus nombres,

para hacer la declaración del derecho y la adjudicación de los
bienes se observará el procedimiento “que se establece en el

preseute título.

Art. 1.102, Ei mismo procedimiento se empleará para la ad-

judicación de bienes de cnalesquiora. fundaciones que deban

distribuirse entre los parientes llamados por el fundador ó por

la ley, y en los demás casos análogos en que los Tribunales ha-

yan de hacer la declaración del derecho.

TOMO XVI 36
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Art, 1,108. Podrán promovér este juicio universal, si el teg-

tador uo hubiere dispuesto algo que lo impida, los que se crean

con derecho á los bienes, ó cualquiera de ellos, y el Ministerio
fiscal eu representación del Estado.

Art. 1.104. La demanda se formulará conforme á lo preve-
“nido en el art. 524, presentando com elía el testamento ó funda.-

ción y los demás documentos en que pueda fundarse la acción
quese ejercite y el derecho del actor á los bienes.

También se acompañará copia de la demauda en papel
común,

Art. 1.105, Sila demanda tuviere por objeto la declaración

del dereclio á los bienes de alguna capollania colativa, de las

que se declararon subsistentes por el art. 4.” del convenio-ley

de 24 de Junio de 1867, deberá acompañarse ci documento que

acredite haber precedido el expediente que para la conmuta.-

ción y libertad de los bienes ordenan dicho convenio y la ins-

trucción para lievaric á efecto, sin cuyo requisito no se dará

curso á la demanda.

En estos casos se reducirá á treinta dias el término de cada

unode los tres edictos que ban de publicarse conforme á los

artículos siguientes.
Art. 1.106. Si de los docnuertos resultare que la demanda

se halla comprendida en alguno de los casos á que se refieren

los articulos 1.101 y siguientes, el Juez la admitirá, acordando

que se llame por edictos á los que se crean con derecho á los

bienes, para que comparezcan á deducirlo en el termino de dos

meses, á coutar desde la fecha de la publicación de aquéllos en

la Gaceta de Madrid.

Art. 1.107. Los edictos á que se refiere el artículo anterior

se pnblicarán y fijarán en los sitios públicos del lugar del jui-

cio, en el pnebio ó pueblos donde radiquen los bienes, y en los

demás eu qne, teniendo en consideración la procedencia del

testador ó el objeto de la institución, se presuma que podrán

existir personas de las llamadas.

Se insertarán además en los Diarios de Avisos de dichos

pueblos, si los hnbiere, en ei Boletín Oficial de la provincia ó

provincias á que pertenezcan, y en la Gaceta de Madrid,

unléndose á los autos un ejemplar de los periódicos en que se

haga la publicación. -
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Art. 1.108. En los edictos se expresarán el nombre, apeliido

y naturaleza del testador ó fundador, la fecha del testamento

6 de la fundación, y lo demás conducente para que pueda for-

marse concepto del objeto de la institución y de las personas

llamadas á participar de los bienes, como también el nombre y
apellido de la persona ó personas qne hayan promovido el

juicio, y Su grado de parentesco ó razón en que funden su de-

recho.

Art. 1.1909. Ei Ministerio fiscal, en representación del Esta-

do, será parte en estos juicios hasta que se terminen por sen-
tencia firnic.

En tal concepto sa citará y emplazará al Promotor fiscal del

Juzgado luego que fnere admitida la demanda, dándole la co-

pia de ésta que habrá presentado cl actor, y se le notificarán

todas las providencias que recaigan.

Art. 1.110. Los que comparezcan en el juicio alegando de-

recho á los bienes, deberán acompañar los documentos en que
lo funden y el correspondiente árbol genealógico en sn caso.

Si no tnvieren á su disposición alguuo de los documentos,
expresarán el arcitivo en que deba hallarse, ofreciendo presen-

tarlo oportunamente.

Los escritos y documentos se uvirán á los antos por el orden

en que se vayan presentaudo.

Art. 1.111, Transcurrido cl término de los primeros edictos,

se hará un segnudo llamamiento, también por dos meses, en

iguai forma y con la misma publicidad queel anterior.

En estos edictos se hará expresión de ser ei segundo llama-

miento y de las personas que hayan comparecido alegaudo de-

recho á los bienes, con indicación del grado de pareutesco ó de

la razón en que fnuden aquel grado,

Art. 1.112, Con los mismos requisitos, y en ignal forma, se

bará un tercer llamamiento, también por dos meses, luego que

transcurra el térmiuo del seguudo, expresando en los edictos

ser el tercero y último, y añadiendo el apercibimiento de que

no será oido en este juicio el que no comparezca dentro de este

último plazo.

Art. 1.113. : Acreditándose por diligencia del actuario haber

transcurrido el término de ¡os tres llamamientos, y que se han

unido á los autos ¡as solicitudes de todos ios que se hubieren
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presentado, se comunicarán ai Promotor fiscal por ei término
que ei Juez estime necesarlo, pero que no podrá exceder de

veinte dias, para que emita su dictamen sobre la procedencia

de este juicio universai, y sl ios concurrentes, ó algunos de

¿ilos, reúnen las circunstancias necesarias para aspirar á la

adjudicación de los bienes.

Art. 1.114, Si ei Promotor fiscal formulare oposición por
creer improcedenteel juicio, ó porque ninguno de los aspiran -

tes reúna ias circunstaucias exigidas para participar de los ble-

nes, el Juez acordará se haga saber á aquéllos que usen de su

derecho, en via ordinaria, si les couviniere.

Art. 1.115. No haciendo el Promotor fiscal dicha oposición,
si fueren dos ó más los aspirantes, el Juez los convocará á

Junta para el dia y hora que señalará dentro de los quince si-
guientes. :

En esta Junta, á la que podrán concurrir el Promotor fiscal

y los defensores de las partes, discutirán éstas su mejor derecho
á los bienes, consiguándose el resultado en el acta, que firma-

rán todos los concurrentes.

Art. 1.116. Sien la Junta hubiere acuerdo unánime sobre

el derecho á los bienes y participación que á cada uno corres-

ponda, ó en el caso de no haber más que un aspirante, si no se

hubiere opuesto el Promotor, el Juez llamará los autos á la

vista, con citación de las partes, y dictará sentencia, haciendo
las declaraciones que estime procedentes en derecho.

Esta sentencia será apelable en ambos efectos.

Art. 1.117. Antes de dictar dicha sentencia, podrá el Juez

acordar, para mejor proveer, el cotejo de algún documento cuya

eficacia pueda ser dudosa, ó que se traiga á los altos cuaiquier

otro que estime necesario.

Art. 1.118. Cnauado no haya habido conformidad en ia Junta,
el Jnez dará por terminado ei acto, mandando á las partes que
hagan uso de su derecho en juicio ordinarin.

Art. 1.119. Tauto eu este caso como en ei del art. 1.114, los

interesados ventilarán sus derechos en el juicio ordiuario que
corresponda á la cuantía de los bienes; y si ésta fnese descono-
cida, por los trámites del de mayor cuantía, debieudo litigar

unidos y bajo una soladirección los que sostengan una misma

CAUBA.
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Art. 1.120. Para el buen orden de estos procedimientos, se

observarán las regias siguientes:

1.2 Se entregarán los autos á la parte que hubiere promo-

vido el juicio, para que en el término de dicz dias ampiie la de-

manda, reproduciendo ó modificando sus pretensiones.

9,2 Si dicha parte desistiere de su demanda por reconocer

mejor derecho en otro ú otros de los aspirantes, con éstos se

entenderá la entrega de antos para que formulen sus preten-

siones; y si no hubiere mediado dicho reconocimiento, se en-

tenderá con ei que primero se personó enel juicio.

3,2 De dicho escrito se dará traslado, sín nuevo emplaza-

miento, 4 los demás aspirantes por el orden en que se hubieren

persouado en el juicio, entregándoles los autos por otros diez

dias á cada parte, para que formulen también sus respectivas

pretensiones.

4,2 Enel caso del art, 1.114, el Promotor fiscal será conside-

rado como demandado, y so le entregarán los autos para que

conteste después de haber formulado sus pretensiones todos los

aspirantes á los bienes.
5,2 También será considerado cono parte el Promotor fiscal

en el caso del art. 1,118, y se le entregarán los antos Inego que

los aspirantes hayan forimulado sus pretensiones, para que

pueda pedir lo que estime procedente en defensa de los intere-
ses del Estado, ó sobre el cumplimiento de las-cargas piadosas

á que estuvieren afectos los bienes. Si nada tuviere que propo-

ver sobre estos extremos, devolverá los autos con la fórmula

de Vistos, en cuyo caso no se le dará nueva audiencia, á no ser

que él ia solicitare; pero se le notificarán todas las providen-
cias hasta que recaiga sentencia firme,

6.2 Los escritos de los aspirantes se formularán cn los tér-

mipos prevenidos para las demandas, acompañando tautas co-

pias cuantas secan las otras partes litigantes, 4 quienes serán

entregadas para los efectos prevenidos en el art. 520 respecto

de los traslados sucesivos, en los que ya no se entregarán los

autos.

1.2 Luego que todos los aspirautes hayan formulado sus

pretensiones, se dará al juicio la sustanciación establecida para

después de contestada la demanda eu el ordinario de mayor ó

de menor cuantía, segúu corresponda, obligando el Juez 4 los
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interesados que uo lo hubieren hecho, á que, los que sostengan

una misma causa, litigneu en adelante unidos y bajo una misma

dirección.

Art. 1.121. Cuando se reconozca el derecho de alguno ó al-
gunos de los aspirantes, se acordará en la misma seutencia lo

que proceda, para asegurar el complimiento de las cargas pía-
dosas cou que estuvieren gravados los bienes, aunque nadie lo

haya solicitado ni haya sido objeto de discusión eu el pleito.
Art. 1.122. Luego que sea firme la sentencia, se procederá

á su ejecución en la forma que corresponda, con intervención

del Ministerio fiscai, sóio en el caso de que haya de asegurarse

el cumplimiento de cargas piadosas ó cnalesquiera otras á fa-
vor del Estado, ó de alguna corporación ó instituto que de él

dependa.

Art. 1.123. Cuando hayan de distribnirse los bienes entre

varios interesados, si para ello se solicita ó es necesaria la in-

tervención judicial, se procederá por los trámites establecidos

para ios juicios de testamentaria.

Art. 1.124. Respecto de la administración de los bienes que
sean objeto de estos juicios, se guardará y cumplirá lo que ei

testador hubiere dispuesto.

Si nada dispuso, ó se hallaren abaudonados por cualquier

motivo, el Juez adoptará las medidas necesarias para la segu-

ridad, custodia y conservación de dichos bienes, observándose

lo dispuesto para la administración de los ab-intestatos,

Art. 1.125. El Juez cuidará también de que con las rentas se

cumplan puntualmente lag cargas que sobre los bienes hubiere

impuesto el testador ó fundador.

Art. 1,126. No serán admitidos como parte en estos juicios

los que no hubieren comparecido en ellos durante los términos

de los edictos, aunque aleguen no haber llegado 4 su notlcia

los llamamientos judiciales; pero les quedará á salvo su dere-

cho para ventilarlo en juicio ordinario con el interesado ó inte-

resados á quienes hayan sido adjudicados los bienes, luego que

sea firme la sentencia.

Art. 1.127, No obstante lo dispuesto en el articulo anterior,

gi en los vasos previstos en los articulos 1,114 y 1.118, se hubiere
promovido el juicio ordinario para hacer la declaración dei de-

recho á los bienes, el que crea que lo tiene preferente podrá
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comparecer en este juicio, y será tenido como parte en el es-

tado en que se halle, sin que en ningún caso pueda retroceder

la sustanciación, observándose lo que previenen los articu-

los 766 y siguientes.
Art. 1.128. Tampoco se dará curso á las demandas que du-

rante la sustanciación de estos juicios universales se deduzcan

por separado, en el mismo Juzgado ó en otro, por los que no

hayan comparecido en ellos, para que se les declare con dere-

cho á los bienes.

Art. 1.129. Tales demandas quedarán en suspenso hasta que

recaiga sentencia firme en el juicio universal, y después se se-
guirán con los que hayan obtenido á su favór, por dicha sen-

tencia, la declaración del derecho y la adjndicación de los

bienes.

B

Código de Justicia Militar de 27 de Septiembre de 1890.

TÍTULO 1.—CAPÍTULOIL.

Art. 11. La jurisdicción de Guerra es competente para cono-
cer en materia civil:

1. De la prevención do los juicios ad-intestato de los milita-
res de todas clases, empleados y dependientes de Guerra.

La prevención se limitará á la práctica de las diligencias
necesarias para disponer el entierro del cadáver, la formación

de inventarios, seguridad de los bienes y la entrega de éstos á

los que dentro del cuarto grado civil resulten herederos ab-in-
testato.

Cesará la intervención de las autoridadesmilitares, pasando

las diligencias á la jurisdicción ordinaria, tan luego comolos

asuntos de ab-intestato adquieran carácter contencioso.

2.” Delos testamentos otorgados por militares pertenecien-
tes á un ejército en campaña ó en pais extranjero, con arreglo

á los artículos 716 al 721 del Código civil, entendiéndose redu-

cida la competencia de la jurisdicción de Guerra á los límites

que en dichos articulos se determinan...
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TÍTULO XXVII.—CAPÍTULO II.

De la prevención de los ab-intestatos de los militares,

Art. 740. Ocurridoel fallecimiento de un militar en servicio

activo, la autoridad militar del punto en que tenga lugar dará

conocimiento á nú oficial del Cuerpo á que pertenezca el finado,

á un ayudante de plaza ú otro oficial, para que, personándose

en la casa mortuoria, presten los auxilios necesarios.

Art. 741. Si el finado hubiere dejado familia, se limitará 4

ofrecerla su intervención en lo que pueda ayudarla.

Cuando sólo hubiere dejado hijos menores de edad, se ocu-

pará de prestarles el conveniente socorro.

Dará sepultura al cadáver, pondrá en seguridad los bienes

v averiguará si el finado dejó testamento.
Comunicará el resultado de su gestión á la autoridad que le

hubiese nombrado, la cual, si fuese preciso, designará instruc-

tor y secretario que instruyalas diligencias de ab-intestato,

Art, 742. Si el militar falleciere en hospital, buque K otro

lugar que no sea su domicilio, el jefe local ó el inmediato que lo

sea del finado, si se lallare presente, prestará los mismos auxi.-

lios que se indicanen los articulos anteriores, dando cuenta á

quien corresponda.

Art. 743. El juez instructor comenzarí por hacer inventa-

rio de todos los bienes del tinado, y mediante una breve infor-

mación para averlguar qué personas se consideran con derecho

á la sucesión intestada dentro del cuarto grado civil, emitirá

dictamen acerca de la resolución que estime pcrtinerte, con-

sultándolacon la autoridad judicial,

Esta, oído el auditor, decidirá mandando poner en posesión

de los bienes á quien tenga derecho á ellos, sin perjucio de las

reclamaciones que puedan hacerse, ó remitiendo lo actuadoal

juez ordinario á quien corresponda su conocimiento, si no re-
sultase plenamente justificado el derecho hereditario.

Art. 744. Siempre que hubiese menores se someterá el ab-

intestato al juez civil competente, á no scr que estén represen-

tados sus padres,
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C

Ley de organización y atribuciones de los Tribunales de Marina
de 10 de Noviembre de 1894.

TÍTULO 1.—CAPÍTULO IL

De la competencia de la jurisdicción de Marina en materia
civil,

Art. 11. La jurisdicción de Marina tiene competencia para

conocer en materia civil;

1.2 De la prevención de los juicios de testamentaria y ab-

intestato de todos los individnos de la Armada á que se refiere

el art. 8. (*) del Código penal de la Marina de guerra.

Se limitará esta prevención á practicar las diligencia nece-
sarias:
A) Para disponer el entierro del cadáver,

B) Para la formación de inventario y seguridad ó depósito
de los bienes.

C) Para la entrega de los bienes á los instituidos herederos

ó álos que lo sean ab-intestato, dentro del tercer grado civil,

po habiendo quien lo contradiga. .

Todas estas diligencias se practicarán con acuerdo dease-

sor,slempre que sea posible.

Cuando no se presente cl heredero instituido áó en su defecto
el legítimo dentro del tercer grado, ó se suscitase oposición á

que se entregue la hereucia á quien la reclamare, las autorida-

des de Marina suspenderáu su intervención, pasando todo lo

que hubieren practicado y entregando los bienes en depósito

 

(*) Código renal de la Marina de guerra de 24 de Agosto de 1888:

Art, 8. Para los efectos de cste Códlgo serán comprendidos en la Írase

genérica de marlnos cl Ministro del ramo, todes los individnos que perte-

nezcan á Cunlqulera de los Cuerpos ó instltutos de la Armada y cuantos de-

pendan del Ministerio de Marina, sean ó no retribnidos por el Estado, á ex-

cepción de los operarlos eventuales de los arsenales, astilleros, fundiciones,
fábricas ú otros establecimlentos de la Marina.
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al Juzgado ordinario del puuto en que las autoridades de Ma-

rina sigan las diligencias, para que dicho Juzgado lo entregue
al que corresponda con arreglo á las leyes.

2.2 Delos testamentos otorgados en tierra por marinos per-
tenecientes á fuerzas de la Armada en campaña ó en país ex-
tranjero, cuando dichas fuerzas operen con independencia del

ejército, con arreglo á los articulos 716 al 721 del Código civil.

: 3,2 "De los testamentos otorgados por marinos y personas de

cualquiera clase, embarcadas en buque de guerra ó mercante

español, con arreglo á lo que disponen los artículos 722 al 731

de dicho Código civil.

La competencia de la jurisdicción de Marina eu este punto
tercero y en el anterior se entiende reducida á los límites que

se determinan en los artículos citados del referido Código civil.

Los bienes ó efectos recogidos € inventariados, de persona

que no pertenezca á la Armada, fallecida 4 bordo de buque es-

pañol, se entregarán por el comandante ó capitán, según la

clase de buque, al agente diplomático ó consular español del

puerto adonde arribe el buque, siesen el extranjero, y al Juez

de primera instancia del puerto adoude arribe el buque,si es

en territorio español, observándose para la entrega las formali-

dades que preceptúael art. 725 del Código civil.
Cuandoel fallecido pertenezca á la Armada se entregarán

los bienes ó efectos recogidos é€ inventariados á la autoridad de

Marina al agente diplomático ó consular, según el caso.
Si al arribar el buque á puerto extranjero hubiese de rendir

viaje próximamente á puerto español, el comandante ú capitán

respectivamente no harán la entrega al agente diplomático ó

consular de que tratan los dos párrafos anteriores, haciéndola

en el puerto español á la jurisdicción ordinaria ó la de Marina,

según corresponda.
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D

Loy de Enjuiciamiento militar de Marina de 10 de Noviembre de 1894.

(«Gacetas» 12 á 14 y 23 de Noviembre del mismo año.)

TÍTULO XXV.—CAPÍTULO ÚNICO'

De los procedimientos de caracter civil.

Art. 467. Ocurrido el fallecimiento de un marino en servicio

activo, la autoridad de la Armadadel punto en que tenga lugar
dará comisión á un oficial para que, personándose en la casa

mortuoria, preste los auxilios necesarios.

Art. 468. El oficial comisionado se ajustará á las reglas
siguientes:

Si el finado hubiere dejado familia, se limitará á ofrecerlo
su intervención en lo que pueda ayudar á aquélla.

Cuandosólo hubiere dejado hijos menores de edad, se ocu-
pará de prestarles el conveniente socorro.

Dispondrá se dé sepultura al cadáver, pondrá en seguridad
los bienes y averiguarási el finado dejó testamento.

Comunicará el resultado de su gestión á la autoridad que le

hubiere nombrado, la cual, si fuere preciso, designará ins-

.«tructor y secretario que instruyan las diligencias de ab.in-

testato.

Art. 469. Si el marino falleciere en hospital, buque ú% otro
lugar que no sea su domicilio, el jefe local ó el inmediato que

lo sea del finado, ó se hallare presente, prestará los mismos

auxilios que se indican en los articulos anteriores, daudo cuenta

á quien corresponda. >

Art. 470. El instructor comenzará por hacer el inventario de
todos los bienes del finado, y mediante una breve información
para averiguar qué personas se consideran con derecho á la

sucesión intestada dentro del cuarto grado civil, emitirá dic-
tamen acerca de la resolución que estime pertinente, consul.

tándola con la autoridad jurisdiccional. Ésta, oldo el anditor,
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decidirá, mandando pouer eu posesióu de los bienes á qulen

tenga derecho á ellos, sin perjuicio de las reclamaciones que

puedan hacerse, ó remitiendo lo actuado al juez ordinario á
quien correspouda su conocimiento, si no resultare plenamente

justificado el derecho hereditario. ,

Art. 471. Siempre que hubiere menores se someterá el ab-in-

testato al juez civil competeute, á no ser que estén represen-

tados por sus padres.

E
Tutela, juicio de ab-intestato. La autoridad judicial

y el Consejo de familia.
 

FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Circular de 29 de Noviembre de 1898 (Gaceta de 30 de idem).

El Fiscai de la Audieucia de Madrid ha dirigido á este Centro
la siguiente comunicación:

«Excmo. Sr.: El represeutante del Mivisterio .fiscal en el

Juzgado de primera iustancia de Pastrana me ha censultado

esi en unasdiligeucias de prevención de ab.¿ntestato, tratándose

de menores de edad, hijos del difunto y huérfanos de madre,
debia acordarse el sobreseimiento, una vez constituido el Con-

sejo de familia como el cousultante habia solicitado, por en-

sender queel art. 301 del Código civil ha derogado ias disposi-
cinnes de la ley procesal,

Comoquiera que se trata de autos en trámite, cuya parali-

zación, atendida su vaturaleza, pudiera irrogar perjuicios á los
interesados, me ha parecido convenieute evacuar sin demora

la cousulta en los térmiuos siguientes, sin perjuicio de some-

terla á la superior resolución de V. E. para que me sirva de

gala on los casos análogos que en adelante puedan presen-

tarse,»

CONTESTACIÓN Á LA CONSULTA

«Dispone el art. 309 del Código civil que el Consejo de fa-
mllia conocerá de los negocios que sean de su competencia,
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conforme á las proscripciones de aquel Cuerpolegal, Roflérense

éstas únicamonto á la tutela, cuya constitución y ejercicio han

variado radicalmonto, asumiendo hoy el Consejo las facultados

que á la autoridad judicial estaban confiadas autes, y pudiendo

considerarse aquella institución como la base sobre la que des-
cansa la tutela, hasta el punto de que la intervención judicial

y la del Mivisterio fiseal cesan desde que se eonstitnye el Con-

sejo, 4 exccpelón del caso en que debe presidirlo el Fiseal muni-

cipal. Con razón, por consiguieuto, se consideran derogados
los articulos dela ley de Enjuiciamiento civil que tratan del

nombramiento de tutoros, por el art. 1.976 del Código civil.
Bajo este eonecpto, una vez formado el Consejo, ha de pro-

ceder á dietar las medidas necesarias para atender á la persoua

y bienes del menor ó incapacitado y eonstituir la tutela, á tenor

de io establecido por el art. 301 del Código. Pero en la preven-

ción dei juicio de ab-intestato ninguna intervención concede la

loy al Consejo, y, por consiguiente, no puede considerarse como

de su competencia ni estimarse derogadas las disposiciones de

la ley, entre las que se encuentra la relativa á la adopción de

oficio por el Juez de las medidas que entiende necesarias para
la seguridad de los bicnes á que se refiere e! art. 962, el cual

se halla vigente, excepto en la parte relativa al nombramiento

de tutor, así como vigentes se encuentran también las demás

prescripciones de la ley, que tratan de la prevención del ab-in-

testato, declaración de herederos y subsiguiente juicio, de-

biendo continuar la intervención judicial, según dispone el
articulo 1.002 en su párrafo 2.%, cuando legalmente sea necesa-

ria, por concurrir alguna de las circunstancias que hacen nece-

sario el juicio de testamentarla, según el art. 1.011, ó sea

cuando los herederos ó cualquiera de ellos sean menores óestén
incapacitados, á no ser que estén representados por 8ns padres,

Es cierto, como V. S., entiende, que el Consejo de familia ha

sustituido á la autoridad judicial en las facultades de protección

á los menores ó incapacitados; pero no lo es menos que, aparte

de este extremo, en los demásrelativos al ab-intestato contenido

en la ley, ésta no ha sido modificada por el Códigocivil, y por

ello debe continuar, £n el caso que motiva su consulta, la in-

tervención judicial y la consiguiente representación del Minis-

terio público.»
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Apercibida esta Fiscalia doi Tribunal Supremo de que los

tórminos concretos de la cuestión se reducian á la inteligencia

del art. 301 del Código civil en relación con la ley de Enjuicia-

miento en materia de ab-intestato y determinación del verda-
dero concepto del Consejo de familia, contestó la consulta, que-

dando enterada de sus térmiuos y mostrando su conformidad

cou la resolución iudicada por el Ilmo. Sr. Fiscal de lia Audion-

cia de esta Corte, eu cl sentido de que la disposición dei ar-

ticulo 301 del Código civil, eun que aquel representante fiscal de

Pastrana se fundaba, no ha derogadoins de la ley de Enjuicia-

miento civil referentes á los ab-¿ntestatos, y, por cousiguiente,

que no debe sobreseorse en éstos, cesando la intervención ju-
dicial sólo porque se haya coustituido el Consejo de familia de

menor :s de edad hijos del difunto y huérfauos de madre.

Creveudo, empero, que los términos de la consulta y aun

algunos de los fuudamentos por dicho Fiscal consignados al

solucionarla, requerian aclaración, consideró esta Fiscalia con -

veniente adicionar alguuas cousideracioues que sirvierau para

fijar el criterio del Ministerio fiscal en los cunceptos de que se
trata, y que esencialmente se estima necosario reproducir ahora

por medio de esta circular para conocimiento y regla de con-
ducta de todos sus dignos individuos.

Unacosa es el ab.-imtestato y otra el interés personal que en

él pueden tener menores ó incapacitados.

El ad-intestato ticne lugar á falta de testamento, porque la

voluutaddel finado, expresamente declarada en solemne forma,

es la suprema ley para la disposición de sus bienes: puede no

coustar la existeucia de disposición testamentaria, pero esto no

implica que no exista, y que, según ella, nazcan derechos en

favor de ciertas personas: dicho juicio es universal y ha de pre-

venirse de oficio, aun cuando haya parieutes dentro del grado

y calidad que designa el núm. 3.” del art. 960 de la ley de En-

juiciamiento, cuaudo alguno de ellos sea de la condición indi-

cada (art, 962).

Eu ese juicio, asl prevenido, es parte el Fiscal, comola ley

dice, en representación de los que puedan tener derecho « la

herencia, siendo de su obligación promover cuanto considere

necesario para la seguridad y buena administraciónde los bie-
nes (art. 972), y no cesa su iutervención hasta que sea firme la
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resolución judicial, por la que se hava hecho la declaración de

herederos (art. 996), sin que de estos terminautes preceptos le

gales se excinya el caso de existir unicamente descendientes del

finado, porque la declaración de su derecho han de obtenerla

precisamente con citación y andiencia fiscal (arts. 977 al 981).

Es, pues, uuestro Mivisterio el protector uato de los dere-

chos é intereses de la universalidad á que respondeel juicio de

ab-intestato, y esto, por si solo, advierte desde luego la inapli-

cación del art. 301 del Código para impedir dicho juicio, toda

vez que aquel artículo se limita á disponer que, una vez for-

mado el Consejo de familia, dicte las medidas necesarias para

atender á la persona y bienes del menor ó incapacitado, y cons-

tituir la tutela; es decir, que el Código trata en el artículo alu-

dido de intereses particulares, individuales ó de una personali-

dad, en tanto que la ley procesal ampara en juicio, y por medio

del Juoz y del Fiscal, como quedadicho, los de la universalidad.

No puede ser más patente la distiución: y la hay, además,

muy significativa en la misma ley de Evjuiciamieuto, entre los

sujetos ó no á tutela, como se observa comparando el párrafo

segundo del art. 261 cou el art. 962.

En aquél dice: «luego que comparezcan los parientes porsi

ó por medio de persona que los represente legitimamente, se

les hará entrega de los bieues y efectos pertenecientes al di-

funto, cesando la intervención judicial, á uo ser que alguno de

los interesadosla solicitare;> y en el 962 ordena «que se adop-
ten de oficio las nedidas que el Juez estime necesarias para la
seguridad de los bienes cuaudo alguno de los parientes sea me-

nor Ó iucapacitado». Á los que se hallaren en este caso, el Juez

de primera instaucia les proveerá de tutor, si no lo tuvieren; de

suerte que, auu provisto de representante legal, uo manda la

ley que cese la intervención judicial, como cuando se trata de

personasen la plenitud de sus derechosciviles.

Evidonte es qne, respecto al nombramiento de tutor, ha de

estarso á lo que dispome el Código civil: bien eutendido que

éste no ha derogado en mauera alguna la facultad del Juez de

primera instaucia, autes indicada, para procurar que el mcuor

0 incapacitado tenga tutor; sólo que en vez de nombrarlo él,

exigirá que el Consejo de familia cumpla lo que ordeua el ci-

tado art, 301 del Código; y si no se hubiere formado ó consti-
y
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tuido el Consejo, requerirá al Juez municipal respectivo para

que sobre esto provea, caso de no mediar excitación del Minis-
teric fiscal (art, 293 del Código civil).

Eu orden á la verdadera significación del Cousejo de familia,.

no hay que tomarla tau en absoluto como parece desprenderse
de las frases que se empleanal ocuparse de ella.

Nohasustituido por completo á1la autoridad judicial en todo

lo que de autiguo venía ésta ejerciendo para protección de los

débiles, ni el protutor ha reemplazado al Ministerio £scal, de
tal modo que haya extinguido su eseucial, á la vez que tradi-

cional misión.

Y comolas leyes, sólo por otras leyes se derogan, según

el art, 5. del mismo Código, debo, por tanto, interpretarse éste
restrictivamente; esto es, no admitir en el Consejo ni en el protu-

tor otra competencia que la que le esté clara y explicitámente

definida, reconociendo,porel contrario, en la autoridad judicial

y en el Ministerio público, respectivamente, la que á la promul-

gación del Código les correspondiera y no se les haya por este

Cuerpo legal cercenado de modo evidente.

El Consejo de familia no es, en resumen, sino un elemento

del nuevo orgauismo tutelar, y bien considerada la tutela civil
instituida para la protección, defeusa y representaciónde per-

sonas y bienes particulares de menores é incapacitados, no es

propiamente una iustitución de Derecho público, sino de Dere-

cho privado, lo cual no importa para que se reconozca que es

- institución que afecta áun orden é interés generales, como

cuantas leves se refieren á la asistencia de Jos necesitados de

amparo bajo el priucipio de protección legal, cuyos fiues se

cumplen bajo diversas formas.

Eu cierto sentido de analogía, pudiera tal vez repetirse aquí

algo parecido á lo que antes se decia de la jurisdicción: tutela

retenida y tutela delegada; aquélla social, más comprensiva,

indeterminada y general, en el Poder público; la otra, indivi-

dual, especial y de limites más concretos, en el Consejo de

familia: la una común, la otra especial. Para la general, rete-

nida y social, están los antiguos organismos judicial y fiscal;
para la especial delegada é individual, esos otrus nuevos orga-

nismos limitados, del tutor, del Consejo y del protutor, en reci-
proca relación de objeto con los otros.
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La práctica es la que hará comprender mejor que la doc-

trina la realidad legal de los expresados conceptos; siendo, á mi

juicio, conciusión de éstos que, en caso de duda, nsí como en lo
jurisdiccional se resuelven los conflictos en favor del fuero or-

dinario y no del especiai, por ser aquéi ia regia común y ia

fuente de todos ios demás, siempre que tai duda aparezca, será

la tutela retenida, y sus órganos natos el Juez y ei Fiscal, los
que en Su respectivaesfera habrán de funcionar por el princi-

pio general de protección social dei Poder público.

Por úitimo, conviene rectificar el concepto de que ia jey no

concede ai Consejo de familia ninguna intervención en ios ab-

intestatos, porque la representación del menor ó incapacitado

en actos civiies y por ende en juicio, si bien corresponde ai tu-

tor, hay casos en que directamente pasa ai Consejo, por incom-

patibilidad de aquél y dei protutor, debiendo obtener ia autori-

zación dei Consejo para entabiar demandas á nombre de los

patrocinados ó tuteiados. De suerte que si éstos tienen intere-

ses en un ab-intestato, puede y debe intervenir ei Consejode fa-

milia en los términos someramente expresados.

Así lo trasiado á V.-S. para su conocimiento y como regia
general de criterio que habrá de observar en ia materia, dando
noticia de ello 4 sus subordinados y acusando á este Centro el

oportuno recibo.

" Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 29 de Noviembre
de 1898.—Felipe Sánchez Román. —Sr. Fiscal de lu Audiencia

territorial de...
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TEXTO LITERAL DE LOS ARTÍCULOS

DEL CÓDIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TUMO

CAPÍTULO III

De la sucesión inmtestada.

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales.

Art. 912. La sucesión legitima tiene lugar:
1.2 Cuando uno muere sin testamento, ó con testamento

nulo, ó que haya pérdido después su validez.

2,2 Cuaudo el testamento no contiene institución de here-

dero en todo ó en parte de los bienes, ó no dispone de todos los

que correspondenal testador. En este caso la sucesión legítima
tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hu-
biese dispuesto.

3.2 Cuaudo falta la condición puesta á la institución de he-

redero, ó éste muere antes queel testador, ó repudia la heren-

cia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de
acrecer.

4.2 Cuandoel heredero instituido es incapaz de suceder.

Art. 913. Á falta de herederos testamentarios, la ley defiere

la herencia, según las reglas que se expresarán,á los parientes

legítimos y naturales del difunto, al viudo ó viuda, |]y al Es-

tado.
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Art. 914. . Lo dispuesto sobre la incapacidad para suceder

por testamento es aplicable igualmente á la sucesión intes-

tada.

SECCIÓN SEGUNDA

Del parentesco.

Art. 915. La proximidad delparentesco se determina porel

número de generaciones. Cada generación forma un grado.
Art. 916. La serie de grados formala línea, que Puede ser

directa ó colateral.

Se llama directa la constituida por la serie de grados entre
personas que descienden una deotra.

Y colateral la constituida por la serie de grados- entre per-

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

Art. 917. Se distinguela línea recta en descendente y ascen-

dente.

La primera une al cabeza de familia con los que descienden
de él.

la segundaliga á una persona con aquellos de quienes des-

ciende.
Art. 918. En las líneas se cuentan tantos grados como gene-

raciones ó como personas, descontandola del progenitor.

En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Asi, el hijo

dista del padre un grado, dos del abuelo y tres del bisabuelo.
En la colateral se sube hasta el tronco común, y después se

baja hasta la persona con quien se hace la computación. Por

esto, el hermano dista dos grados del hermano, tres del tio,

hermano:de 8u padre ó madre, cuatro del primo hermano, y así

en adelante. l

Art. 919. La computación de que trata el artículo anterior

rige en todas las materias, excepto las que tengan relación con

los impedimentos del matrimonio canónico.

Art. 920, Llámase doble vínculo al parentesco por parte del
padre y de la madre conjuntamente.

Art. 921. En las herencias el pariente más próximo en grado
excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en

los casos en que deba tener lugar.
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Los parientes que se hallaren en el mismo grado heredarán

por partes igualos, salvo lo que se dispone en el art. 949 sobre

el doble vinculo.

Art. 922. Si hubiere varios parientes de un mismo grado, y

alguno ó algunos no quisieren ó no pudieren suceder, su parte

acrecerá á los otros del mismo grado, salvo el derecho de repre-

sentación cuando deba tener lugar.

Art. 923. Repudiando la herencia el pariente más próximo,

sl es solo, ó, si fueren varios, todos los parientes más próximos

llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente por su

propio derecho y sin que puedan representar al repudiante.

SECOUIÓN TERCERA

De la representación.

Art. 924. Llámase derecho de representación el que tienen

los parientes de una persona para sucederle en todos los dere-

chos que tendría si viviera ó hubiera podido heredar,

Art. 925. El derecho de representación tendrá siempre lugar
en la linca recta descendente, pero nunca en la ascendente,

En la línea colateral sólo tendrá lugar en favor de los hijos

de hermanos, bien sean de doble vinculo, bien de un solo lado.

Art. 926. Siempre que se herede por representación,la divi-

sión de la herencia se hará por estirpes, de modo queel repre -

sentante ó representantes no hereden más de lo que heredaria

su representadosi viviera, ”
Art. 927, Quedando hijos de uno ó más hermanos del difun-

to, heredarán á éste por represeutación si concurren con sus

tios. Pero si concurren solos, heredarán por partes iguales.

Art. 928. No se pierde el derecho de representar á una per-
sona por haber renunciado su hereucia,

Art, 929. No podrá representarse á una persona viva sino en

los casos de desheredación ó incapacidad.
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CAPÍTULO IV

Del orden de suceder según la diversidad delíneas.*
 

SECCIÓN PRIMERA

De la linea recta descendente.

Art. 930. La sucesión corresponde en primer lugará la línea
recta descendente.

- Art. 931. Los hijos legítimos y sus descendientes suceden á

los padres y demás ascendientes sin distinción de sexo ni edad,

y aunque procedan de distintos matrimonios.

Art. 932, Los hijos del difunto le heredarán siempre por su

derecho propio, dividiendo la herencia en partes iguales.

Art. 933, Los nietos y demás descendientes heredarán por

derecho derepresentación, y si alguno hubiese fallecido dejando

varios herederos, la porción que le corresponda se dividirá

entre éstos por partes iguales.

Art. 234, Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos

que hubiesen fallecido, los primeros heredarán por derecho pro-

plo, y los segundos por derecho de representación.
,

SECCIÓN SEGUNDA

Dela linea recta ascendente.

Art. 935. A falta de hijos y descendientes legitimos del di-
funto le heredarán sus ascendientes, con exclusión de los cola-

terales.

Art. 936. El padre y la madre, si existieren, heredarán por
partes iguales,

Existiendo uno solo de ellos, éste sucederá al hijo en toda
la herencia.

Art. 937, A falta de padre y madre sucederánlos ascendien-
tes más próximos en grado.

Sl hubiere varios de igual grado pertenecientes á la misma
línea, dividirán la herencia por cabezas; si fueren delíneasdi-
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ferontes, pero de igual grado, la mitadcorresponderá 4 los as-
cendientes paternos, y la otra mitad á los maternos. En cada

linea la división se hará por cabezas.
Art. 938. Lo dispuesto en los dos articulos anteriores se en-

tiende sin perjuicio de lo ordenadoenlos articulos 811 y 812,

que es aplicable á la sucesión intestada y á la testamentaria,

SECCIÓN 'TERCERA

De los hijos naturales reconocidos.

Ars. 939. A falta de descendientes y ascendientes legitimos

gucederán al difunto en el todo de la herencia los hijos natura-
les legalmente reconocidos y los legitimados por concesión

Real.

Art. 940. Si con los hijos naturales ó legitimados con-

currieren descendientes de otro hijo natural ó legitimado que

hubiese fallecido, los primeros sucederán por derecho propio y
los segundos por representación.

Art. 941. Los derechos hereditarios concedidos al hijo na-
tural ó legitimado en los dos anteriores articulos se transmi-

tirán por su muerte á sus descendientes, quienes heredarán por

derecho de representación á su abueío difunto.

Art. 912. En el caso de quedar descendientes ó ascendientes

legítimos, los naturales y legitimados sólo percibirán de la he-

rencia la porción que se les concede en los articuios 840 y 841,

Art. 9143. El hijo naturai y ei legitimado no tienen derecho

á suceder abintestato á los hijos y parientes iegitimos del padre

ó madre que lo haya reconocido, nieilos ai hijo natural ni al.

legitimado,

Art. 944. Si el hijo naturai reconocido ó el legitimado muere

sin dejar posteridad legitima ó reconocida por él, le sucederá

por entero el padre ó madre quele reconoció, y silos dos ie re-

conocieron y viven, le heredarán por partes iguales,

Art. 915. A faita de ascendientes naturales heredarán al

hijo natural y al legitimado sus hermanos naturales, según las

reglas establecidas para los hermanos legítimos,



584 CÓDIGO CIVIL

SECCIÓN CUARTA

De la sucesión de los colaterales y de los cónyuges,

Art. 946. A falta de ias personas comprendidas en lus treg

secciones que preceden, heredarán los parientes colaterales y
los cónyuges por el orden que se establece en ios articulos sl-

guientes.

Art. 947. Sinoexistieren más que hermanos de doble vincu-
lo, éstos heredarán por partes iguales.

Art. 948. Si concurrieren hermanos con sobrinos, hijos de

hermanos de doble vincuio, los primeros heredarán por cabezas

ylos segundos por estirpes.

Art. 949. Si concurrieren hermanos de padre y madre con

medio hermanos, aquéilos tomarán dobie porción que éstos en

la herencia.

Art. 950. En ei caso de no existir sino medio hermanos,

unos por parte de padre y otros por ía de la madre, heredarán

todos por partes iguaies, sin ninguna distinción de bienes.

Art. 951. Los hijos de Jos medio hermanos sucederán por ca-

bezas ó por estirpes, según las reglas establecidas para los her-

manosde doble vinculo.

Art. 952. A falta de hermanos y sobrinos, hijos de éstos, sean

ó no de dobie vinculo, sucederá en todos Jos bienes del difunto

el cónyuge sobreviviente que no estuviese separado por sen-

tencia firme de divorcio.

Art. 953. Enel caso de existir hermanos ó hijos dehermanos,

el viudo ó viuda tendrán derecho á percibir, en concurrencia

cop óstos, la parte de herencia en usufructo quele está señalada

en el art. 237.

Art. 954. No habiendo hermanos ni hijos de hermanos, ni

cónyuge supérstite, sucederán en la herencia del difunto los de-

más parientes colaterales, .

La sucesión de éstos se verificará sin distinción de lineas ni

preferencia entre ellos por razón del doble vinculo.

Art, 955, El derecho de heredar abintestato no se extiende

más allá del sexto grado de parentesco en linea colateral.
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SECOIÓN QUINTA

. De la sucesión del Estado.

Art. 956. A falta de personas que tengan derecho á heredar

conforme á lo dispuesto en las precedentes secciones, here-
dará el Estado, destinándose los bienes á los establecimientos

de beneficencia é instrucción gratuita, por el orden siguiente:

1.2 Los establecimientos de beneficencia municipal y las es-

cuelas gratuitas del domicilio del difanto.

2.2 Los de una y otra clase de la provincia del difunto.

3.2 Los de beneficencia é instrucción de carácter general.

Art. 957. Los derechos y obiigaciones de los establecimien-
tos de beneficencia é instrucción en el caso del artículo anterior,
serán los mismos que Jos de los otros herederos.

Art. 958. Para que ei Estado pueda apoderarse de los bienes

hereditarios habrá de preceder declaración judicial deheredero,
adjudicándole los bienes por falta de herederos legítimos,

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes d las herencias por testamento d sin él.

SECCIÓN PRIMERA

De las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda

queda en cinta.

Art. 959. Cuando la viuda crea haber quedado en cinta, de-

berá ponerlo en conocimiento de los que tengan á la herencia
un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer ó disminuir

por el nacimiento del póstumo,

Art. 960. Los interesados á que se refiere el precedente ar-

ticulo podrán pedir ai Juez municipal, ó ai de primera instancia

dondelo hubiere, que dicte las providencias convenientes para
evitar ia suposición del parto, ó que la criatura que nazca pase

por viable, no siéndolo en realidad.
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Cuidará el Juez de que las medidas que dicte no “iaquen al

pudorni á la libertad de la viuda.

Art. 961. Háyase ó no dado el aviso de que habla el art. 959,

al aproximarse la época del parto, la vinda deberá ponerlo en

conocimiento de los mismos interesados. Estos tendrán derecho
á nombrar persona de su confianza que secerciore dela rea.

lidad del alumbramiento.

Si la persona designada fuere rechazada por la paciente,
hará el Juez el nombramiento, debiendo éste recaer en Facul-
tativo ó en mujer.

Art. 962. La omisión de estas diligencias no perjudicará 4

la legitimidad del parto, la cual, si fuere impugnada, podrá
acreditarse por la madre ó el bijo, debidamente representado.

La acción para impugnarla por parte de los que tengan este

derecho, prescribirá en los plazos señalados en el art. 113,

Art. 963. Cuando el marido hubierb reconocidoen documento

público ó privado la certeza de la preñez de su esposa, estará
ésta dispensada de dar el aviso que previene el art. 959, pero
quedará sujeta á cumplir lo dispuesto en el 961.

Art. 961. La viuda que quede en cinta, aun cuando sea rica,

deberá ser alimentada de los bienes hereditarios, habida congi-

deración á la parte que en elios pueda tener el póstumo,si na-

ciere y fuere viable.

Art. 965. En cl tiempo que medie hasta que se verifique el

parto, ó se adquiera la certidumbre de que éste no tendrá lugar,

ya por haber ocurrido aborto, ya por haber pasado con exceso

el término máx)]mo para la gestación, se proveerá á la seguri-

dad y administración de los blenes eu la forma establecida para

el juicio necesario de testamentaría.

Art, 966. La división de la herencia se suspenderá hasta
quese verifique el parto ó el aborto, 0 resulte por el transcurso

del tlempo que la viuda no estaba en cinta.

Sin embargo, el administrador podrá pagar á los acreedo+=
res, previo mandato judicial.

+ Art. 967, Verificado el parto ó el aborto, Ó transcurrido
el término de la gestación, el administrador de los bienes here-

ditarios cesará en suencargo y dará cuenta de su desempeño á

los herederos ó á sus legítimos representantes.
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