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CÓDIGO CIVIL

Estudio comparativo entre las materias comprendidas

en este tomo (bienes sujetos á reserva; derecho de

acrecer; aceptación y repudiación de la herencia: be-

neficio de inventario y derecho de deliberar) y sus si-

milares de los proyectos de 1851, 1882 y Códigos ex-

tranjeros.

PROYECTO DE 1851

Libro Ill, cap. I, Sección primera: De los bienes sujetos á veserva (ar-

ticulos 800 al 814).—Sección segunda: Del derecho de acrecer (articu-

los 815 al 819).—Sección tercera: De la aceptación y repudiación de

la herencia (artículos 820 al 840).—Sección cuarta: Del beneficio de
inventario (articulos 841 al 864).—Sección «quinta: Del inventario

judicial (articulos 865 al 870).—Sección sexta: Del inventario y se-

paración de bienes á petición de los acreedores y legatarios,

T. BIENES RESERVABLES.

A) Bienes sujetos á reserva: quiénes tienen obligación

de reservar.—No con el objeto de vengar la pretendida

injuria hecha á la memoria del difunto esposo, como dice

Garcia Goyena, sino conel de favorecer á los hijos del pri-

mero, generalmente postergados por el padre ó madre bi-

nubos, el proyecto de 1851, recogiendo las enseñanzas de!

derecho tradicional, dispuso en su art. 800 que «el viudo

ó viuda que pasase á segundo matrimonio estaria obligado
á reservar á sus hijos ó hijas y descendientes legítimos del

primero la propiedad de todos los bienes que hubiese ad.
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quirido de su difunto consorte por testamento, donación ú
otro cualquier titulo lucrativo, incluso el de su legitima,

pero no su mitad de bienes gananciales».

Ordenaba el art. 801 que la disposición del articulo

precedente comprendia también los bienes que el viudo

ó viuda hubiese adquirido de uno de sus hijos ó hijas del

primer matrimonio por alguno delos títulos expresados,

y los que hubiere habido de los parientes del difunto con-

sorte por consideración á éste. Y en consonancia con los

relacionados articulos, establecia el 802 que la reserva

tendria lugar aunque el difunto consorte hubiera autori-

zado al viudo ó viuda para repetir matrimonio y éste lo

hubiere contraido con anuencia de los hijos del primero,

y asimismo aunque el padre ó madre volviese á enviudar

- y muriese en tal estado.

Comparando el proyecto con el Código, nótase desde

luego la estrecha semejanza que entre los dos existe. Pres-

cindase de la frase con que principia el art. 968, además

de la reserva impuesta en el art. 811, que no podia exis-

tir en el proyecto porque entre sus hojas no encontró

abrigo el principio de la reversión lineal, y la doctrina es

idéntica. Cierto que el proyecto de 1851 hablaba de hijos

y descendientes legitimos y el Código ha suprimido el

adjetivo, pero esta supresión nada implica, tanto porque

de un matrimonio anterior disuelto por la muerte sólo

puede quedar descendencia legitima, cuanto porquela re-

serva es institución que vive por y para la familia cons-

tituida por el matrimonio.

La supresión del art. 802 se comprende sin el menor
esfuerzo, porque á nada conducia que el proyecto decla.-

rase que la autorización del premuerto no eximia de la

obligación de reservar, envolviendo esta autorización una

renuncia de derechos ajenos, y siendo un principio indis-

cutible el de que nadie: puede renunciar derechos de ter-
cero.
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B, Cuándo cesa lu obligación de reservar.—Conformes

se encuentran proyecto y Código en que la obligación de

reservar cesa (articulos 803 y 804 del proyecto y 970

y 971 del Código):

1, Cuandolos hijos del primer matrimonio'renuncian

expresamente á los bienes objeto de la reserva.

2. Cuandose trate de cosas dadas ó dejadas por los

hijos á su padre ó madre, sabiendo que estaban segunda

vez casados; y

3. Cuando al morir el padre Ó madre que contrajo

segundo matrimonio no existan hijos ni descendientes del

primero.

C) Compatibilidad de la obligación de reservar con la

facultad de mejorar. —Decia el art. 805 del proyecto que

comparamos que, á pesar de la obligación de la reserva,

podia el padre ó madre segunda vez casado mejorar á

cualquiera de los hijos del primer matrimonio, conforme

á lo dispuesto en los articulos 652 y 651, 6 sea en todo lo

que no fuere legitima rigorosa y dentro del genuino con-

cepto de mejoras, hasta el duplo de la porción legitima-

ria correspondiente á los hijos y descendientes. Y añadia

el S06:

Si el padre ó la madre no usaba en todo ó en parte
de este derecho, los hijos y descendientes del primer

vinculo sucederian en los bienes de la reserva por las re-

glas de la sucesión ab-intestato, linea recta descendente,

aunque á virtud de testamento hubiesen heredado des-

igualmente al cónyuge premuecrto ó hubiesen renunciado
Ó repudiado su herencia.»

El hijo justamente desheredado por el padre ó la ma-

dre perdia todo su derecho á la reserva, pero si tenia hi-

jos 6 descendienteslegitimos, sería representado por ellos.

El cotejo de los textos acabados de exponer con sus

correspondientes del Código, articulos 972 y 97:33, revela

la identidad de doctrina que entre los mismosexiste.
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D) Enajenación de bienes reservables.

a) Bienes inmuebles. — Disponía el art. 808 del pro-

yecto, que la enajenación que de los bienes inmuebles

sujetos á reserva hubiere hecho el viudo ó viuda antes 4
después de contraer segundo matrimonio, subsistiría úni-

camente sí 4 su muerte no quedaren hijos ni descendien-

tes legítimos del primero.
El Código vigente no reduce como el proyecto estas

dos situaciones de derecho á un común denominador: por

el contrario, distingue.

Si la enajeción ba tenido lugar antes del segundo en-
lace será válida, pero con la obligación del binubo desde

que se case de nuevo, de asegurar á los hijos y descen-

dientes del primer matrimonio el valor de los bienes ena-

jenados. (Art. 974.)

Si, por el contrario, los bienes reservables se hubiesen

vendido con posterioridad á las segundas nupcias, enton-

ces rige la misma regla prestablecida en el art. 808 del

proyecto.

"b) Bienes muebles.—Proyecto y Código, articulos s09

y 976 respectivamente, coinciden en declarar que la

enajenación de bienes muebles hecha antes ó después

de celebrado el matrimonio será válida, salvo siempre,

añade el Código, la obligación de indemnizar. La facili-

dad traslaticia y transmisoria de los bienes muebles, la

equivalencia de la posesión al título y la obligación que la

ley 6.*,8 1.2, tit. IX, lib. V del Código justiniáneo imponia

de tasar dichos muebles para facilitar la restitución de su

valor, han hecho que la doctrina perdure desde Roma á

nuestros días.

E) Obligaciones de garantía que la ley impone al cón-

yuge binubo.—El viudo ó viuda, decía el art. 807 del
proyecto, al repetir matrimonio harán inventariar todos
los bienes sujetos á reserva y tasar los muebles. (Art. 807.)

Asimismo deberán asegurar con hipoteca (art. 810):
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1.2 La restitución de los bienes muebles no enajenados

en el estado que tuvicren.

2.2 La devolución del precio que recibiera por los

bienes muebles enajenados ó el valor que tenían: al

tiempo de la enajenación, si ésta se hubiera hecho por

título lucrativo.
3.2 La devolución del precio de los bienes muebles

consumidos antes ó después de repetir matrimonio.

4. La devolución del precio al adquirente de loz

bienes inmuebles que hnbiese enajenado antes de repetir

matrimonio,
5, La buena administración de los bienes inmuebles

no enajenados.
Decía también el proyecto (art. 811) que las diligen-

cias de inventario, tasación y constitución de la hipoteca

se practicarian con intervención de los interesados en

ellas; y finalmente, que no pudiendo darhipoteca el vindo

ó viuda, se observase lo dispuesto en el art. 450, es decir,

los bijos tendrian el derecho de retener en su poder los
bienes reservables, con la obligación de entregar al usu-

fructuario su producto liquido, después de deducir la

cantidad convenida ó que el Juez señalase porla citada

administración.

El Código ha suprimido los articulos 811 y 812 del pro-

yecto, y ha introducido algnnas alteraciones que serán

objeto de estudio en su respectivo lugar, siendo de ellas

la más notable la comprendida en el núm. 1.* del articu-

lo 978, á cuyo tenor el viudo deberá asegurar con hipo-

teca, al repetir matrimonio, la restitución de los bienes

inmuebles no enajenados, en el estado que tuvieren al

tiempo de su muerte, si fuesen parafernales ó procediesen

de dote inestimada, ó de su valor si procediesen de
dote estimada.
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Proyecto y Código están contestes en declarar que lo

dispuesto para el caso de segnndo matrimonio, rige

igualmente en el tercero y ulteriores (artículos 813 y 979),
y finalmente, que si el viudo ó viuda tuvieren y recono-

cieren un hijo natural, ó fuese declarado judicialmente

comotal hijo, tendrán aquéllos la obligación de reservar,

la cual surtirá efecto desde el día del nacimiento. (Ar-

ticulos 814 y 980.)
II. DEL DERECHO DE ACRECER.

A) Del derecho de acrecer en la sucesión sin testa-
mento.—Es regla universal que en las herencíassin tes-

tamento la parte del que repudia, acrece siempre á sus
coherederos. Por eso, proyecto y Código coinciden en la

expresión de esta doctrina. (Articulos 815 y 981.)

B) Del derecho de acrecer en la sucesión testamentaria.

Decía el proyecto que comparamcs, que en las herencias

por testamento, el derecho de acrecer sólo tenia lugar

cuando dos ó más eran llamados por el testador á una

misma herencia 0 4 una porción de ella, sin designa-

ción especial de partes á cada uno de los llamados. (Ar-

ticulo 816.)

El Código vigente la añadido un segundo requisito

no comprendido en el proyecto, aunque ciertamente no

menos exigible, puesto que se deriva de la naturaleza

del derecho de acrecer como institución juridica; es este

requisito el de que uno de los herederos llamados, es de-

cir, aquel á quien se sucede, muera antes que el testador

ó renuncie la berencia ó sea incapaz de recibirla,

Cuando tenía lugar el derecho de acrecer, declaraba

el proyecto on el mismo art. 816, 8 2., que la parte del

que no queria ó podia aceptar la herencia acrecía á la

del coheredero ó coherederos, con las mismas cargas y

obligaciones, de cuya declaración es eco fiel el art. 984
del Código vigente.

Por último, decia el proyecto que el coheredero no
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podía aceptar su parte persona] y renunciar la acrecida.

ni al contrario.
Dentro del derecho de acrecer en la sucesión testa-

mentaria, comprendíael proyecto de Código de 1851 otras

tres reglas.

Era la primera (art. 817), la de que la expresión por

partes iguales no se tenía por designación para impedir

el derecho de acrecer. Era la segunda (art. 818), la de
que lo dispuesto para las herencias se entendería igual-

mente aplicable á los legados. Finalmente, porla tercera
(articulo 819) se disponía que cuando hubiese lugar al
derecho de acrecer entre los llamados conjuntamente á un

usufructo, la porción del que faltara acreceria siempre al

sobreviviente, aunque aquél hubiera aceptado el legado.

Comparando estos tres textos con sus correspondien-

tes del Código civil, se observa que su doctrina se halla

recogida y mejorada en los articulos 983 y 987. En cam-

bio, carecian de concordantes on el proyecto los 985 y 986,

tomados respectivamente y con posterioridad de los ar-

ticulos 3.018 del Código de Méjico y S83 del de Italia.

Ill. ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE MIRENCIA.

A) Dela aceptación y repudiación. Retruacción de sus

efectos. Sus requisitos.—Principiaba el proyecto que com-

paramos estableciendo el principio de que la aceptación

y la repudiación eran actos libres y voluntarios. (Articu-

lo 820.)

Sus efectos se retrotraian siempreá la muerte de aquel

á quien se heredaba. (Art. 821.)

La aceptación ó repudiación no podia hacerse condi-

cional ni parcialmente, y la repudiación no perjudicaba á

los que tenian derecho á porción legítima, para recla-

marla. (4rt. 822.)
Nadie podía aceptar ni repudiar sin estar cierto de

haber muerto aquel de cuya herencia se trataba y de su

derecho de heredero. (Art. 823.)
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Concuerdan estos articulos, con leves diferencias de

expresión, con los 988, 989, 990 y 991 del Código.

B) Quiénespueden aceptar y repudiar. Irrevocabilidad

de la aceptación y repudiación.—Según el art. 824 del
proyecto, podian aceptar ó repudiar todos los que tuvíe-

sen la libre administración de sus bienes.
Por los sujetos á patria potestad, tutela ó curaduria,

sus legítimos representantes.

En las herencias dejadas á los pobres en general, sin

designación de persona ni de pueblo (caso del art, 610),

la aceptación correspondia á los albaceas, y de no habe:-

los, á los alcaldes y párrocos del domicilio del testador

en la época de su muerte.

Si la herencia recaia en corporaciones ó estableci-

mientos capaces de adquirir, la aceptación se sobreenten-

dia siempre hecha á beneficio de inventario por la per-

sona que legalmente los representara. Para la repudia-

ción era necesario autorización judicial, con audiencia

del Ministerio público. (Art. 825,)

La mujer casada no podia aceptar ni repudiar sin la
licencia de su marido, y en su defecto, sin la aprobación

del juez, añadiendo el art. 826 que en todo caso no podia

aceptar sino á beneficio de inventario.

La aceptación y repudiación, una vez hechas, eran

irrevocables; contraellas no cabía alegar diferencia en-

tre los herederos por razón de su edad ó calidad, y nin-

guno de éstos podia impugnarla, ni aun por restitución,

salvo si hubiese intervenido dolo ó violencia. (Art. 827.)

Si se comparan los textos relacionados con los que el

Código dedica al desarrollo de la misma doctrina, se ob-

servaván las siguientes diferencias.

El art, 826 del proyecto, en el que se señala, desde

luego, la particularidad de que la mujer casada no podia

aceptar una herencia sino á beneficio de inventario, ha

sido modificado (art. 995) en el sentido de que cuando
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el diseuso del marido Jo snplia la aprobación judicial,

sólo responderian de las deudas hereditarias los bienes yu

existentes en la sociedad conyugal.

El proyecto habia omitido la expresión concreta de las

solemnidades requeridas para la aceptación y repudia-

ción de las herencias dejadas á los establecimientos

públicos, oficiales, y el Código, art..994, la ha suplido
exigiendo en estos casos la aprobación del Gobierno.

Finalmente, el art. 996 del Código, relativo á la dife-

rente forma cómo han de aceptar y repudiar los sordo-

mudos, según sepan ó no leer y escribir, carecia de con-

cordancia en el proyecto,

Salvadas estas modificaciones, proyecto y Código

concuerdan casi literalmente en la exposición de los

textos comprendidos bajo el anterior epigrafe.
C) Formasy efectos de la aceptación.—El proyecto que

venimos comparando, inspirándose en el derecho tradi-

cional y en el ejemplo de los Códigos que le precedieron,

admitió en su art. 828 las dos formas de aceptación, pura

y simple y ¡ beneficio de inventario.

La aceptación pura podia ser expresa y tácita, Era

expresa la que se hacia en instrumento público ó privado;

tácita, Ja hecha por actos que suponían necesariameute la

calidad de heredero y su intención de aceptar, sin que en

tales actos se comprendiesen los de mera conservación ó

administración provisional. (Art. 830.)

Se consideraban como actos que llevaban consigo la

aceptación tácita de la herencia:

a, La enajenación del derecho hereditario por titulo

oneroso Ó gratuito.

b) La repudiación de dicho derecho mediante algún

precio.

c) La ocultación ó sustracción maliciosa de alguna de

las cosas hereditarias, sin perjuicio de la pena que á dicho

acto señalase el Código penal. (Articulos 830 y 832.)
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Complementaban las disposiciones anteriores, otras

dos no menos interesantes.

- — Declaraba la primera que si el heredero, aúnsin me-

diar precio, repudiaba la herencia en fraude de acreedo-

res, podian éstos pedir al Juez que los autorizase para

aceptarla 4 beneficio de inventario, representando al
primero. En este caso, la aceptación sólo aprovechaba á
los acreedores para el pago de sus créditos, pero no al he-

redero que repudió. (Art. 831.)
Por la segunda se disponia que e] que 4 instancia de

an legatavio ó acreedor hereditavio hubiere sido decla-

rado ó condenado definitivamente como heredero de

otro, sería tenido por tal para los demás legatavios acree-

doves hereditarios, sin necesidad de nuevo juicio. (Ar-

ticulo 833.)
E] efecto de la aceptación pura y simple en el proyecto

de 1851 era el mismo que en Roma: quedar el heredero

responsable de todaslas cargas de la berencia, no sólo con

los bienes de ésta, sino también con los suyos propios.

(Artículo 834.)

Parangonando proyecto y Código, se observan las si-

guientes analogías y diferencias:

Coinciden, no sólo en la doctrina, sino en su expresión,

los articulos 828, 829 y 834 del proyecto con los 908, 999

y 1.003 del Código. Ha sido omitido el art. 833, y han sido

transformados y adicionados los 830, 831 y 832.

D) Cuándo prescribe el derecho para aceptar Ú repu-

diar la herencia.—El proyecto señalaba términos distintos

según hubiera óú no tercero interesado en la aceptación;

por esto decia que el derecho para aceptar ó renunciar la

herencia no habiendo tercero que instase, se prescribia

por el mismo tiempo que las otras acciones reales; pero

instando en juicio un tercer interesado para que el here-

dero aceptase ó repudiara, debia el Juez señalar á éste

un término que no habia de exceder de treinta dias, sin



ESTUDIO COMPARATIVO 15

perjuicio de lo dispuesto sobre el beneficio de inventario.

(Artículo 835.)
La muerte del heredero sin aceptar ni repndiar no al-

teraba los términos prescriptivos, y por el hecho de su

fallecimiento en dichas circunstancias se transivitia á sus

herederos el mismo derecho queél tenia, aunque hubiese:

muerto ignorante de que se le liabia doferido la herencia,
Si los herederos eran varios y surgia discordia, la

aceptación y la repudiación eran Jibres, pero los aceptan-

tes venían obligados 4 aceptar porla totalidad.

Si la discordia sobrevenía con motivo de la aceptación

pura ó á beneficio de inventario, se entendia de iure acep-

tada del segundo modo, y el beneficio aprovechaba á to-

dos los coherederos. (Art. 836.)

El eco de estos articulos del proyecto lo encontrará el

lector en los 1.005, 1.006 y 1.007 del Código, y desde luego
notará el espiritu de tolerancia en que se ha inspirado el

articulo 1.007, autorizando á los coherederos individual-

mente para aceptar ó repudiar la herencia, Óó aceptarla

pura y simplemente ó á beneficio de inventario, sin suje.

tarlos á las trabas impuestas por cl art. 836 del proyecto-

También mercce notarse la traslación de lugar experi-

mentada porel art. 841 del proyecto, 1.004 del Código.

Indudablemente es más oportuno el sitio que hoy ocupa,

porque en la sección destinada á la aceptación y repudia-

ción de herencia es donde procede declarar que hasta pa-

sados nueve dias después del fallecimiento de aquel de

cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción contra

el heredero para que acepte ó repudie.

Ej Solemnidad de la repudiación.—l.a repudiación de

la herencia extingue la personalidad de] heredero y solu-

ciona la continuidad entre el causante y su sucesor. Este

rompimiento de la ficción Jegal es de ta] transcendencia,
dado el mecanismo hereditario todavía preponderante en

las legislaciones civiles, que se ha considerado conve-
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niente hacerlo constar de un modo auténtico y perma-

nente. Por esto, sila aceptación expresa puede hacerse

por documento privado, la repudiación de una herencia

ha de constar en documento público.

Respondiendo á este pensamiento, decia el art. 837 del

proyecto de 1851 que Ja repudiación dcbia hacerse en
instrumento público, autorizado por escribano dol do-

micilio del repudiante ó6 del difunto, Y sin apartarse de

la misma norma ya esbozada por la ley 102, t£t. 18 de la

Partida 3.*, disponeel art. 1.008 del Código que la repu-

diación ha de hacerse en instrumento público ó auténtico,

ó por escrito presentado ante el juez competente para

corocer de Ja testamentaría ó del ab-intestato.

x=

Dentro de la sección relativa á la aceptación y repu-

diación de la herencia incluia el proyecto de 1851 lossi-
guientes articulos:

Art. 838. La herencia repudiada, cuando no hay susti-

tuto, acrece á los otros coherederos ó pasa á los que lo

son ab-intestato, con arreglo á lo dispuesto en el núm. 3."
del art. 743.

Art. 839. El heredero testamentario que repudia lá

herencia pierde su derecho á Jos legados.

El primer artículo (838) estaba virtualmente compre::-

dido en los 743 y815 de] mismo proyecto, y por eso, sin

duda, habiendo el Código recogido la doctrína de estos

ñltimos, juzgó prudente la supresión del 838.

Respecto del 839, baste decir que el Código ha consa-

grado en el 890, sección de las mandas y legados, el prin-

cipio totalmente opuesto de que el heredero puede repu-

diar la herencia y aceptar el legado, y viceversa.

+
E
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Cerrado el paréntesis anterior, abierto para no que-

brantar el plan expositivo del proyecto que comparamos,

procede exponer cl último artículo de la socción (840),

por ol cual so disponía que ol llamado á una misma he-

rencia por testamonto y ab-intestato, si la repudiaba por

el primer título, sc entendía haberlo repudiado por los
dos. Si la renunciaba como horedero ub-íntestato y sín

noticia de su titulo tostamontario, podía aceptarla todavía
por este último titulo. Este articulo concuerda literal.

mente con ol 1.009 del Código vigente.

IV, DEL BENEFICIO DE INVENTARIO.—Bajo este epí-

grafe se ocupaba también el proyecto del llamado de-

recho dedeliberar.

Rompía marcha en esta sección el art. 841, á cuyo te-

nor, «Hasta pasados nueve días desde la muerte de aquel

de 0uya herencia se trataba, no se podia intentar acción

contra el heredero para que aceptase ó repudiuse», CUYO

artículo, según dejamos dicho, fué trasladado de lugar

con inuy buen acuerdo, figurando hoy en la sección con-

cerniente á la aceptación y repudiación de herencia, bajo

el núm. 1.004.

A) Derecho de pedir inventario y formalización de las

correspondientes operaciones.—La doctrina expuesta por

el proyecto que comparamos se contiene en las siguien-

tes enunciaciones:
Todo heredoro podia pedir formación de inventario

antes de aceptar ó repudiar la herencia, aunque el testa-

dor se lo liubiose proliibido. (Art. 842.)
Para ejercitar cl beneficio de inventario, concedía el

articulo 843 dol proyecto dioz días, contados desde que

el heredero conociera su condición de tal, si vivía en la

casa mortuoria al ocurrir el fallecimiento, y trointa días

si vivia fuera (art. 843); dentro de cuyos términos y en sus

casos respectivos debia manifestarlo por escrito ante el

Alcalde del domicilio del difunto, si el del heredero no dis-

TOMO XVv1 2
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tase más do diez leguas, y en el de esto último si fuese

mayor la distancia. (Art. 844.)
Hecha la anterior manifestación, el heredero venia

obligado á citar por edicto, y en un breve término, á los

acrecdores ignorados del difunto ó domiciliados fuera de

la provincia, y personalmente á los conocidos y legata-

rios domiciliados on ella, para que si querian, asistieran á

la formación del inventario,
Insertados los edictos en el periódico oficial de la pro-

vincia, el inventario dobía principiarse á lo sumo dentro
de treinta días, contados desdela finalización del término

señalado á los acroedoros y logatarios, y terminarse

dentro de otros sescuta dias, csto sin perjuicio de la pró-

rroga que el Juez podía otorgar si los biocnes objeto del
inventario estaban sitos á gran distancia ó fuesen muy

cuantiosos. (Articulos 847 y 845.)
Se ordenaba por el art. S48 del proyecto que el in-

ventario se autorizase por escribano público, y on pro-

soncia de dos tostigos. Rounidas entonces on un solo

funcionario la fe judicial y la oxtrajudicial, podia nmuy

bicn interpretarse dicho artículo en ol sentido de que la

misma oficacia surtia el inventario hecho por el Juzgado,

como cl levantado notarialmente. En este sentido hubo

de redactarse el art. 1.032 dol proyecto de 1882, pormi-

tiendo cl inventario notarial cuando todos los interesados

fuosen mayorvos de edad, Sin embargo, el Código, por ol

hecho de roforirse sólo al inventario judicial, ha proscrito

el notarial, adbiriéndoso 4 la interpretación restrinsida

de que cra susceptible ol art. 848 del proyecto de 1851. y

rechazando la tolerancia cn que so inspiró el 1.032 dol
de 1882.

El inventario habia de comprender, según ol proyecto

que exponemos, la tasación pericial de los bienes inven-

tariados. Para ello, el heredero ó herederos debían nom-

vdrar un perito, y otro los acreedores ó legatarios si con-
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currian, radicando este derecho en el Juez silos acreedo-

res y legatarios no respondían al llamamiento, Caso de

discordia, el Juez estaba facultado para nombrar el ter-

cer perito que la dirimiera. (Art. 849.)
Finalmente, no principindose ó no concluyéndose el

inventario en los términos y con las solemnidades ya 8x-

puestas, la herencia se consideraba como aceptada pura

y simplemente. (Art. 850.)

Viniendo ahora al examen comparativo de los articua-

los del proyecto comprendidos bajo el último epigrafe,

obsérvase, ante todo, que han desaparecido en el Código

los 844, 848 y 849. Por el primero, como ya se ha visto,

se designaba al Alcalde del domicilio del difunto ó del

heredero. como autoridad competente para hacer ante

ella, en forma solemne, la manifestación de aceptarse

la herencia 4 beneficio de inventario, Esta originalidad

del proyecto de 1851, repetida en otros varios lugares, sin

duda por acomodarse á las tradiciones castellanas osten-

sibles sobremanera en el Fuero Real, pero extravagante

é inoportuna, dada la categoría administrativa que hoy

casi exclusivamente roviste el cargo de Alcalde, tenia por

necesidad que desaparecer; y asi sucedió ya en el pro-

yecto de 1882 y lo ha corroborado el Código vigente, lle-
vando la competencia al campo judicial y al notarial para

el solo efecto de la aceptación.

Los articulos 348 y 849 eran de tramitación; su lugar

más propio, la ley de Procedimientos, y tanto por osta cir-

cunstancia, cuanto porque virtualmente se hallaban com-

prendidos en los preceptos sustantivos fundamentales de

la materia, el Código optó por la supresión. En cambio.

introdujo dos articulos, los 1.015 y 1.016, que no figura-

ban en el proyecto. Obedece el primero á la división esta-

blecida por el Código respecto al momento en que debe

empezar á contarse el término para hacer uso del benefi-

cio de inventario. El proyecto de 1851 distinguió, según



20 CÓDIGO UIVIL

el heredero viviese ó no en la casa del causante. El Có-

digo distingue además, según el horédero tenga ó no en

su poder los bienes de la herencia. En el primer caso, la

manifestación debe hacerse dentro de diez días, contados

desde el fallecimiento, si el heredero mora' en el lugar

del difunto; treinta sí vive fuera,

Si el heredero no tiene la herencia en su poder (y este

es el caso desenvuelto por el nuevo art. 1.015) ni ha

practicado gestión alguna comotal heredero, los plazos se

contarán desde que practique gestiones de tal, ó dosde

que sea compoelido por el Juez, á instancias de un tercer

interesado.
El art. 1.016 ha sido tomado de los Códigosde Italia y

Portugal, y aunque en la sección del proyecto que compa-

ramos es cierto que carece de equivalencia, ésta se en-

cuentra en el art. 835 de la sección precedente, puesto que
allí se declara que el derecho para aceptar ó repudiar la

heroncia (y claro es que hablándose de acoptación se so-

brentiendelahechaá beneficio de inventario), no habiendo

tercero que inste, prescribe por el mismo tiempo que las

otras acciones reales.

B) Administración de la herencia durante la formación

del inventario.—El proyecio conferia el cuidado de los

bienes hereditarios al Juez, quien (art. 851) debia proveer

á la custodia y administración bajo la debida seguridad,

aunque prefiriendo al heredero,

El administradornecesitaba autorización judicial para

todos los actos que no fuesen de simple y pura adminis-
tración.

La venta de los bienes debía ser autorizada porel Juez

y celebrarse en pública subasta, salvo que el heredero y

la mayoría de los acreedores decidieren otra cosa. (Ar-

tículo 852.)

Concuerdan los anteriores artículos con los 1.020
y 1.030 del Código vigente.
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C) Reclamaciones contra la herencia.—Durante la for-
mación del inventario y el transcurso del término para

ejercitar el derecho de deliberar, disponia el art. 853 del

proyecto que los acreedores y legatarios no podian de-
mandar el pago de sus créditos y legados.

Los fiadores no gozaban de este beneficio.

Los perjudicados por el difunto en la posesión y domi-

nio de sus bienes podian, no obstante la prohibición an-

terior, ejercer las acciones de dominio y despojo.

El administradortendria facultad para ejercitar cual-

quier acción contra los deudores hereditarios.

El Código ha limitado la prohibición á los legatarios

(articulo 1.025), dando con ello pruebas de buen sentido

juridico. También ha suprimido la reserva de acciones

que innecesariamente se complacia en detallar el art. 853

del proyecto.

Derecho de deliberar.—Un mes concedia el proyecto

que comparamos, contedc desde el día en que se hubiere

concluido el inventario, para que el heredero manifestase

si aceptaba ó no la herencia. Pasado este mes sin hacer

manifestación ninguna, se entendia aceptada á beneficio

de inventario (art. 854). La aceptación ó renuncia debía

hacerse constar á continuación del expediente de inven-

tario. (Art. 855.)

El Código, con mayorsentido del derecho clásico, aun-

que con menosespiritu del derecho moderno, quetrata de

ir borrado poco á poco el concepto hereditario romano,

ha declarado que pasados treinta dias sin hacerel here-

dero expresa manifestación de que acepta ó repudia la

herencia, se entiende aceptada pura y simplemente. (Ar-

ticulo 1.019.)
D) Efectos del beneficio de inventario.—Según el pro-

yecto de 1831, eran los siguientes:
1.2 El heredero no quedaba obligado sino hasta donde

alcanzasen los bienes hereditarios.
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2,2 Conservaba íntegras todas las acciones que tenia
contra los bienes del difunto. (Art. 856.)

El Código ha añadido un. tercer efecto, el de que no se

confundan en daño del heredero sus bienes particulares
con los que pertenezcan á la herencia.

E) De otros efectos de la aceptación con respecto lá los

bienes de la herencia.—Tanto la aceptación pura como la

hecha á beneficio de inventario debia ponerse en conoci-

miento del administrador cuando éste fuese un extraño,

y así en este caso como en el de quelo fuera el propio he-

redero, la herencia continuaba en administración hasta el

completo pago de los acreedores conocidos y los legata-

rios. (Art. 857.)

El administrador no podía pagar las mandas sin haber

antes pagado á los acreedores hereditarios. (Art. 858.)

Enel caso de haberjuicio pendiente entre los acreedo-

res sobre la preferencia de sus créditos, serian pagados

por el orden y según el grado que el Juez señalase.

No habiendo juicio pendiente, serian pagados los

acreedores que primero se presentasen; pero constando

que alguno de los créditos conocidos era preferente, no

se haria el pago sin previa caución de acreedor de mejor

derecho. (Art. 859.)

Los acreedores que no se presentasen hasta después

de pagados los legatarios, sólo tenian derecho contra éstos

cuando en la herencia no hubiera bienes bastantes para

cubrir sus créditos. (Art. 860,)

Si para el pago de los créditos y legados era necesaria

la venta de bienes hereditarios muebles ó inmucbles, de-

beria verificarse en pública subasta mediante autoriza-

ción judicial, en la que se haria constar la aplicación que

habia de darse al precio de lo vendido. (Art. 861.)

No alcanzando los bienes hereditarios para el pago de

las deudas y legados, el administrador debia dar cuentade

su administración á los acreedores y legatarios, quedando
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responsable de los daños y menoscabos sobrevenidos en

la herencia si no la hubicse administrado con la solicitud
de un buen padre de familia. (Art. 862.)

Pagados los acreedores y legatarios, el heredero en-

traba, según disponía el art. 863 del proyecto, en el libre

goce y propiedad de la herencia, y se entendia para con

él la obligación impuesta al administrador en el articulo

anterior.

Finalmente, cerraba la sección que venimos expo-

niendo el art. 864, por el que se disponia que el inventario

hecho porel heredero de primer grado que después repu-

diase la herencia aprovechaba á los sustitutos y herede-

ros ab-intestato respecto de los cuales regia lo establecido

en el art, 854, contándose el término desde que hubiesen

sabido la repudiación.

Cotejando el proyecto y cl Código en los particulares

del último enunciado aparece que, salvas ligerisimas mo-

dificaciones de redacción, los articulos 857 á 863 concuer-

dan exactamente con Jos 1.026 al 1.032,
Tambiénel 864 tienc su equivalencia literal en el 1.022

del Código, pero el orden de colocación difiere totalmente.

E ,
2

Figuraban en el proyecto otras dos secciones, V y VI,

tituladas respectivamente: «Delinventario judicial» y «Del

inventario y separación de bienes á petición de los acree-

dores y legatarios», cuyas dos secciones, por carecer de

concordancias en el Código, vamos á trasladarlas literal-

mente.
DEL INVENTARIO JUDICIAL

* Cuando alguna persona muere sin dejar albaceas y

se ignora quién sea su heredero, ó éste se halle presente,

el Alcalde del domicilio del difunto procederá á inventa-

riar la herencia, bien sea á instancia de parte interesada.
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6 del Ministerio fiscal y hasta de oficio, conformándose á

lo dispuesto en los articulos 848, 849, 831 y 852. (Art. 865,

* Al mismo tiempo nombrará el Alcalde un adminis-

trador defensor de los bienes hereditarios, bajo la compe-

tente fianza, con las obligaciones que tiene el administra-
dor de que se trata en el art, 852. (Art. 866.)

* El heredero cuya residencia sea conocida, será em-

plazado en persona; si no fuere conocida, por edictos,sín

perjuicio de ir adelante en el inventario. (Art. 867.)

* Cuando quiera que comparezca el heredero en per-
sona ó por apoderado legitimo, se suspenderán lus opera-

ciones de inventario, silo pidiere y no hubiere parte in-

teresada que lo contradiga, y cesará el administrador

judicial en su encargo. (Art. 868.)

* Si la comparecencia fuese después de formado el in-
ventario, aprovechará éste al heredero que llaya cum-

plido lo dispuesto en los articulos 843 y 844. (Art. 869.)

* En todas ¡as diligencias judiciales será oido el admi-

nistrador defensor basta la comparecencia del heredero

ausente óignorado; el Ministerio fiscal lo será únicamente

cuando medie interés público, y en los demás trámites y

solemnidades de esta materia, se arreglará el Juez a lo

dispuesto en el Código de procedimientos civiles. (Ár-

tículo 870.)

DEL INVENTARIO Y SEPARACIÓN DE BIENES Á PETICIÓN

DE LOS ACREEDORES Y LEGATARIOS

* Los acreedores y logatarios del difunto, aunque lo

sean á plazo ó bajo condición, pueden pedir la formación

de inventario y separación de los bienes del difunto y del
heredero. (Art. 871.)

* Los acreedores y legatarios podrán usar del derecho,

que se les concede en el artículo anterior, respecto de los

bienes muebles, dentro de tres años, á contar desde la
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muerte de su deudor ó causante, con tal que los bienes

existan en poder del heredero.
En cuanto á los inmuebles, conservarán este derecho,

haciéndolo anotar dentro del término que se fija en el ar-

tículo 1.872.

En cuanto al término para concluir el inventario y en

todos los demás casos se observará lo dispuesto en los ar-
ticulos $46, 847, $48, 849, 851 y 852. (Art. 872.)

* El heredero se eximirá de la formación de inventario,

afianzando completamente el pago de los créditos y Je-
gados. (Art. 873.)

* Los acreedores y legatarios que libremente hayan

pactado con el heredero ó hecho otro acto del que apa-

rezca haberse entregado á su buena fe, no pueden recla-
mar este beneficio, (Art. 874.)

* Los efectos del inventario y separación de bienes

son los siguientes:
1.2 Los acreedores y legatarios que la obtuvieren ex-

cluyen en los bienes hereditarios á los acreedores del he-
redero; pero no cobrarán sino lo que habrian cobrado si

todos los acreedores y legatarios hubieren pedido la sepa-

ración.

2, Hecho el pago de los que obtuvieren la separación

en conformidad al uúmero anterior, el remanente de la

herencia pasa al hieredero, y los demás acreedores y le-

gatarios, corren la suerte que todos los acreedores del

mismo.

3.2 Los acreedores y legatarios que obtuviesen la se-

paración no pueden repetir contra los bienes propios del

heredero, sino después de pagados todos los acreedores

de ésto, (Art. 875.)
* Los gastos de inventario serán á cargo de los que Jo

pidieren. (Art. 876.)

* Los acreedores del heredero no pueden pedir el in-
ventario y separación de los bienes de éste. (Art. 877.)
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PROYECTO DE 1882

Libro MN, tit, EM, cap. EN, Secciones 2.1, 3,%, 4.* y 5,*,
articulos 977 a 1.051.

1: De los bienes sujetos á reserva. —- Sección 2.* (articulos 979 al 989),

11: Del derecho de acrecer.—Sección 3.* (articulos 990 a1 997).--111: De

la aceptación y repudiación de la herencia.—Sección 4.* (artícu-

los 998 al 1.021).—1V: Del beneficio de inventario.—Sección 65.* (ar-

ticulos 1.022 al 1.051),

I. DE Los BIENES SUJETOS Á RESERVA.

A) Obligación de reservar y bienes que comprende. —El
proyecto cuyo estudio comparativo principiamos, acep-

tando el criterio de su antecesor el de 1851,impuso-al viudo
ó viuda que pasara á segundo matrimonio la obligación

de reservar para los hijos y descendientes del primero la

propiedad de todos los bienes que hubiere adquirido de

su difunto consorte por testamento, donación ú otro cual-

quier titulo gratuito, con la excepción consiguiente de
la mitad de gananciales. (Art. 977.)

Como puede observarse, la declaración fundamental
en cuya virtud vive la institución de las reservas en el De-

. recho castellano, no se ha modificado al convertirse el

proyecto en ley. Es en lo sustancial la misma doctrina que

evolutivamente ha ido reflejándose en el derecho tradicio-

-nal y que en su forma arcaica aún puede estudiarse en las
leyes del Fuero Juzgo y Real (1), qne sólo sometieron á

reserva las arras; en la ley de Partidas (2), que la exten-

dió á las donaciones; en la ley 15 de Toro, que aceptando

probablemente la opinión de los intérpretes del Derecho

Romano, estableció, como dice Sancho Llamas, dos supo-

(1), Libro IV, ttt. V, ley 2.* del Fuero Juzgo.
Libro I1I, tit 11, ley 1.* del Fuero Real.
(2) Partida 5.2, ttt. XI1I, ley 26.
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siciones y dos resolnciones, dando por sentado, inediante

las primeras, que la mujer que casare segunda vez estará
obligada á reservar á los hijos del anterior matrimonio la

propiedad de lo que hubiere recibido del marido difunto

y hubiere heredado de los hijos del primer enlace, y am-

pliando á virtud de la segunda para el marido la mis-

ma obligación de reservar, de abolengo impuesta á la

mujer, y, finalmente, en la ley 14. de Toro, que exceptuó
de la reserva los bienes multiplicados constante matri-

monio.
No son los expresados los únicos bienes cuya libre dis-

posición se coarta por el hecho de contraer segundas nup-

cias; el proyecto que comparamos, lo mismo que su prece-
dente el de 1851, extendió el impedimento de la reserva

álos bienes que portitulo lucrativo (donación, testamento,

herencia intestada) hubiera adquirido el viudo ó viuda

de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio (ar-

ticulo 801). Ya lo habia también dado po» supuesto la

ley antes citada, 15 de Toro, y el Código vigente en el ar-

ticulo 969 ha mantenido la misma restricción.

B) Modalidades que alteran la reserva en lo que afecta

á la distribución cuantitativa de los bienes que la constitu-
yen.—Tomándolo del art. 805 del proyecto de 1851, dis-

puso el de 1882 que, no obstante la obligarión de reser-

var, podria el padre ó madre segunda vez casado mejorar

en los bienes reservables 4 cualquiera de los hijos del

primer matrimonio, conforme á lo dispuesto en el ar-

ticulo 808 (1); y si el padre 6 la madre no hubiesen usado

en todo ó en parte de dicha fucultad, los hijos y descen-

dientes legitimos del primer matrimonio sucederían en los

bienes sujetos ú reserva conforme á las reglas prescritas

(1) Artículo 808 del proyecto de 1832.—El padre óla madre po-
drán disponer á favor de alguno ó algunos de sus hijos ó descen-
dientes de una de las dos terceras partes destinadas á legítima.
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para la sucesión en linea descendente, aunque á virtud de

testamento hubiesen heredado desigualmente al cónyuge

premuerto ó hubiesen renunciado ó repudiado su herencia.

Como consecuencia de este precepto, el hijo desheredado

en virtud de justa causa perdería todo derecho á la re-

serva, aunque si tuviere hijos ó descendientes legítimos

sería representado por ellos. (Articulos 981 y 982.)

La comparación de esta doctrina con la desenvuelta en

los articulos 972 y 973 revela la identidad de fondo y for-
ma que cntre el proyecto y el Código existe.

C) Casos en que cesa la obligación de reservar.—l)ecía
el art. 979 del proyecto que cesaria lar obligación de re-

servar cuando los hijos del primer matrimonio, mayores

de edad, que tuvieran derecho á los bienes renunciasen

expresamente á él, ó cuando hubiere de aplicarse í cosas

dadas 0 dejadas por los hijos 4 su padre ó madre, sa-

biendo que habian contraido nuevas nupcias.

Y el 930 reconocía también como causa de extinción de

la reserva la inexistencia de hijos y descendientes legiti-

mos del cónyuge preimucrto al tiempo de fallecer el bi-

nubo. Ambas declaraciones legales se corresponden exac-

tamente con las contenidas en los artículos 970 y 971 del

Código.
D) Enajenación de bienes reservables.

a) Enajenación de bienes inmuebles: 1.2, con anteriori-

dad álas segundas nupcias; 2., con posterioridad.—Según

el art. 983 del proyecto, cran válidas las enajenaciones

de bienes inmuebles hechas por el cónyuge sobreviviente

antes de contraer segundo matrimonio, observándose en

cuanto á la regulación y computación de su importe, lo

dispuesto respecto á las donaciones.

Si la enajenación de bienes raices sujetos á reserva te-

nia lugar con posterioridad á la celebración del segundo
matrimonio, ordenaba el proyecto que comparamos (ar-

tículo 984),'que sólo serían válidas si 4 la muerte del
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cónyuge hinubo no quedaban hijos 6 descendientes legi-

timos del primer enlace,
El Código ha perfeccionado las reglas jurídicas ex-

puestas, manteniendo la misma doctrina sobre la validez

de las enajenaciones, pero haciendo compatible esta es-

pansión dispositiva, digámoslo asi, con el derecho de los

hijos. Por eso en el art. 974, relativo á la enajenación de

bienes con antelación á las segundas bodas, imponeal bi-

nubo lu obligación de asegurar el valor de los bienes tras-

pasados, á los hijos y descendientes del primer imatrimo-

nio, á contar del momentode la celebración del segundo,

Con respecto á los bienes vendidos posteriormente al

vínculo, repite lo mismo que el proyecto, si bien dejando

á salvo lo legislado por la ley Hipotecaria.

b) Enajenación de bienes muebles sujetos ú reserva.
Declaraba el proyecto su validez, bien se hubiese hecho

antes de contraer seguudo matrimonio ó se hiciere des-

pues. (Art. 985.)

Manteniendo ¡igual criterio armónico de la tendencia

expansiva y de la restrictiva, el Código se pronuncia asi-

mismo por la subsistencia de las enajenaciones de bienes

muebles, aunque imponiendo al cónyuge binubo la obli-

gación de indemnizar.

E) Otras obligaciones del viudo ó viuda al repetir ma-
trimonio.—Trasladaremos los artículos 986 y 987 del pro-

yecto:
* El viudo ó viuda al repetir matrimonio hará inven-

tariar todos los bienes sujetos á reserva y tasar los mue-

bles. (Art. 986.)
* Estará además obligado el viudo ó viuda á asegurar

con hipoteca:
1.2 La restitución de los bienes muebles no enajenados

en el estado que tuvieren al tiempo de devolverlos, y el

importe de los deterioros ocasionados por su culpa ó ne-

gligencia. :
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2.2 La devolución del precio que recibió por los bie-

nes muebles enajenados ó el valor que tenian al tiempo

de la enajenación, si ésta se hubiese hecho á titulo lucra-

tivo. ,

3.2 El valor de los bienes inmuebles válidamente ena-

jenados. (Art, 987.) |

Enestos dos articulos, 986 y 987 del proyecto, es donde

su comparación con los similares 977 y 978 del Código

descubre uu mayor trabajo de pulimento para alcanzar

la brillantez que á los primeros faltaba. También se per-

ciben aclaraciones cuya tendencia á limitar Ja disponibi-

lidad de bienes que por su naturaleza son propios, no se
compagina con otras libertades admitidas de abolengo,

aunque con la censura de eminentes comentaristas, entre

otros Pacheco. Expondremos la diferencia, dejando la

crítica para lugar más oportuno.

El Código vigente (articulos 977 y 978) sujeta al viudo

ó víuda que contraíga nuevo matrimonio á las siguientes

obligaciones: |
1.? Inventaríar todos los bienes sujetos á reserva.

2,? Anotar en el Registro de la Propiedad la calidad

reservable de los inmuebles con arreglo 4 lo dispuesto en
la ley Hipotecaria.

3.2 Tasar los muebles.

4% Asegurar con hipoteca:

a) La restitución de los bienes muebles no enajena.-

dos en el estado que tuvieren al tiempo de su muerte, si

fuesenparafernales  procedierande dote inestimada, % de

su valor sí procediesen de dote estimada,

b) Los deterioros ocasionados ó que se ocasionasen por

su culpa ó negligencia.

c) La devolución del precio que hubiese recibido por

los bienes mucbles enajenadosó la entrega del valor que

tenían al tiempo de la enajenación, si ésta se hubiese he-

cho á título gratuíto,
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a) El valor de los bienes inmuebles válidamente ena-

jenados.
Las palabras subrayadas acusan la diferencia existente

entre proyecto y Código.
F) Extensión de la ubligación de reservar á las terceras

y posteriores nupcias.

Proyecto y Código coinciden en la expresión de la
misma doctrina.

G) La paternidad ó maternidad natural después de la
viudez determina la obligación de reservar.

Decia el art. 989 del proyecto de 1882 que la obliga-

ción de reservar seria aplicable al viudo ó viuda que en
este estado tuviese un hijo natural reconocido ó decla-

rado judicialmente como tal hijo, empezando á contarse

dicha obligación desdeel dia del nacimiento (art. 989). El
articulo980del Cúdigo,con algunascorrecciones de forma,

mantiene idéntica restricción.

ll. DEL DERECHO DE ACRECER.—Enla sección que bajo
el titulo de «Derecho de acrecer» desenvuelve esta teoria

juridica el proyecto de 1882 colaboraron el de 1851 y la

mayor parte de los Códigos extranjeros.

Al primero pertenece la declaración de que «en las

sucesiones legitimas, la parte del que repudia acrece

siempre á los coherederos, y sisólo hubiere un heredero,

pasa al siguiente en grado» (art. 990).

De los articulos 1.852 del Código portugués y 879 y 880

del italiano se tomó el 991, según el cual: «Para que en

las sucesiones testamentarias tenga lugar el derecho de

acrecer, se requiere que dos ó más sean llamados á una

misma herencia 64 una misma porción deella, sin especial

designación de partes, y que uno de los llamados muera
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antes que el testador ó renuncie la herencia ó sea incapaz

de recibirla»,

El Código mejicano, art.3.916, juntamente con el delta-
lia, art. 661, contribuyeron á la redacción del 992,igual en

su estructura interna y externaal 988 del Código que rige.

Méjico, Italia, Portugal y el proyecto de 1851, articu-

los 3.920, 882, 1.855 y 816, respectivamente, deben figu-

rar en el árbol genealógico del art. 998, según cuyo te-

nor, los herederos á quienes acrece la parte caduca, suce-

derán en todos los derechos y Obligaciones que tendria'el
que no quiso ó no pudo recibir la herencia.

También procede de Méjico el principio de que entre

los herederos forzosos, el derecho de acrecer sólo tendrá

lugar cuando la parte de libre disposición se deje á dos ó
más de eilos ó á alguno de ellos y á un extraño. (Ar-

tículo 994.)
Finalmente, de Italia ha sido trasladado el art. 995,

del que es copia el 986 del Código español.

Si se coteja el texto del proyecto en la materia que

comparamos conlos articulos 981 4 987 del Código, se ob-

servará que al segundo debió parecerie bien la interven-

ción extranjera y pasó por ella sin la menor discrepancia,

Sin embargo, son de notar una corrección y unadiferen-

cia. Consiste la primera en haberse suprimido en el ar-

-ticulo 981 el siguiente inciso, que figuraba en ci articulo

similar (990 del proyecto): «Si fuese uno solo (el herede-

ro), pasará (la herencia) al siguiente en grado.» La co-

rrección ha sido muy oportuna, porque á nada conducia

repetirfuera de lugar una declaración yu hecha.

La diferencia estriba en que el proyecto de 1882 ne-

gaba el derecho de acreter entre usufructuarios, á menos

que el testador lo hubiese dispuesto expresamente (ar-

tículo 996), y el Código (art. 987) declara que dicho dere-

cho se da asimismo entreaquéllos en los términos esta-

blecidos para los herederos.
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Por último, ambos cuerpos legales concuerdan en au-

torizar el derecho de acrecer entre los legatarios. (Ar-
ticulo 997 del proyecto y 987 del Código.)

+
* xk

TI. DE LA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HE-
RENCIA.

4) Naturaleza de la aceptación y repudiación de la he-

rencia y retroacción de sus efectos. —Siguiendo el mismo
plan del proyecto que comparamos, empezaremos por ha-

cer constar que la aceptación y repudiación de la heren-

cia tenian en el avant projet de 1882 el carácter de actos
voluntarios y libres, cuyos dos atributos esenciales tam-

bién los reconoce el Código. Especificaba el proyecto que

dichos actos de aceptación y renuncia eran voluntarios y
libres para los mayores de edad, aunque fuesen herecde-

ros forzosos. El Código ha suprimido por innecesario este

aditamento.

Concuerdan asimismo proyecto y Código (articulos 999

v 989) en reconocer que los efectos de la aceptación se

retrotracn siempre á la fecha de la muerte de la persona

á quien se hereda.

B) La aceptación ó repudiación de la herencia ha de

ser total y sin condición. —Conformes, de toda conformi-

dad, están los cuerpos juridicos de comparación en de-

clarar (art. 1.000 del proyecto y 990 del Código) que la

aceptación ó repudiación de la herencia no podrá hacerse

en parte, í plazo ó condicionalmente.

C) Circunstancia de hecho necesaria para aceptar ó
repudiar una herencia.—La cifran proyecto y Código
(artículos 1.091 y 991) en que el que acepta ó renuncia,

ha de estar cierto de la muerte de la persona á quien

haya de beredar y de su derechoá la herencia. El prin-

TOMO XVI 3
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cipio es vulgarísimo; nadie puede renunciar lo que no

tiene.
D) Quiénes pueden aceptar y repudiar herencias .—Se-

gún cl proyecto:

a) Aceptación pura y simple. —Pneden aceptar y repu-

diar una herencia por sí y sin ninguna limitación, todos
los que tuvieren la libre disposición de sus bienes al ocu-
rrir el fallecimiento del causante, (Art. 1.002,)

b) Herencia dejada á los menores ó incapacitados.—

Puede aceptarla: pura y simplemente el tutor con la apro-

bación del consejo de familia. (Idem.)

A beneficio de inventario: el tutor por si. (Idem.)

Puede repudiarla: siempre y en todo caso el tutor con

la aprobación del consejo. (Idem.)

c) Herencia dejada á los pobres. —Corresponde su acep-

tación á las personas designadas por el testador para la

calificación y distribución de los bienes, entendiéndose

siempre aceptada á beneficio de inventario. (Idem.)

d) Herencia de las Asociaciones, Corporaciones y fun -

daciones.—Sus legitimos representantes son los capacita-
dos para la aceptación.

Para repudiarla necesitarán la aprobación judicial

con audiencia del Ministerio público. (Art. 1.003.)

e) Herencias de los Establecimientos públicos. — No

pueden aceptarlas ni repudiarlas sin la aprobación del
Gobierno. (Art, 1.0041.)

f) Mujer casada.—La mujer casada no podrá aceptar

ni repudiar una herencia sino con licencia de su marido,

y supliendo su defecto, con la aprobación del Juez, enten-

diéndose que en todo caso no podrá aceptarla sino á bene-
ficio de inventario. (Art. 1.005.)

g) Sorlomudos que supierenleer y escribir.—Acepta-

rán ó repudiarán la herencia por si ó por medio de Pro-

curador. (Art. 1.006.)

h) Sordomudos que no supieren leer y escribir.—La he-
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rencia deberá ser aceptada por su tutor, teniendo en

cuenta el poder y limites que se hubiere fijado á la inca-

pacidad de su representado. “Art, 1.006.)

Descubre la comparación levísimas diferencias, redu-

ciéndose todas á la siguiente: en el art. 1.005 del pro-
yecto se decia: «en todo caso, la mujer no podrá aceptar

una herencia sino í beneficio de inventario.» El art. 995

del Código ha suprimido la regla absoluta sintetizada en

la frase subrayada, declarando en su lugar «que cuando
la aceptación se haya hecho previa la aprobación judi-

cial, por disenso ó negativa del marido, sólo en este caso
no responderán de las deudas hercditarias los bienes ya

existentes en la sociedad conyugal».

E) Irrevocabilidad de la aceptación y repudiación de

herencia.—Concuerdan ambos textos comparados en re-

conocerla irrevocabilidad de la aceptación y de la re-

nuncia una vez hccha en forma. El proyecto declaraba

que no podrian ser impugnadas ni aun por el recurso de
la restitución in ¿integrum, 3alvo si hubiere intervenido

violencia ó dolo.

Establecia asimismo, tomando la doctrina dcl ar-

ticulo 3.959 del Código de Méjico, que el heredero podia

revocar la aceptación ó repudiación cuando por un tes-
tamento desconocido al tierapo de hacerla, se alterase la

calidad do la herencia. Y añadia (art. 1.009) que en este

caso, sicl lieredero revocaba la aceptación, devolveria

todo lo que hubiese percibido de la herencia, observán-

dose, respecto á los frutos, las reglas sancionadas para

los poseedores de buena ó mala fe.

El Código ha mantenido, como no podía ser menos,

dado el conzepto que de la herencia como transmisova de

la personalidad subsiste en nuestro derecho, el principio

dogmático de la irrevocabilidad; ha consentido las cxeep-

ciones inevitables producidas por la intervención del dolo

ó de la violencia, y tampoco ha desdeñado la doctrina
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del Código de Méjico relativa á la aparición de un testa-

mento desconocido al tiempo de la aceptación Ó repudia-

ción, por el que se alterase la calidad de la herencia. Sin

embargo, contrayendo las reglas á virtud de una sinteti-

zación reglada por la vulgarización del sentido juridico,
ha suprimido el art, 1,009 del proyecto, dando por su-

puesto que la revocación de la aceptación habrá de traer

aparejada la devolución de la herencia y de los frutos en

su Caso.
F) Formas de la aceptación.—Coinciden proyecto y

Código en admitir que la herencia puede ser aceptada

pura y simplemente y á beneficio de inventario, y que la

aceptación pura reviste dos modalidades, expresa y tá-

cita. (Art. 1.010 del proyecto y 998 del Código.)

Concuerdan también, palabra por palabra, en las de-

finiciones que ambos cuerpos de derecho dan de dichas

dos mane'ñs de aceptar (artículos 1.011 y 999). Final-
mente, reconocen al unísono que no se consideran como

actos tácitos de 'aceptación los de mera conservación Ó

administración provisional, si con ellos no se llega á to-

marel titulo ó la cualidad de heredero.

Aunque con expresión distinta, acordes en la doctrina,
declaran proyecto y Código (articulos 1.012 y 1.000) que

la donación, venta ó cesión que de sus derechos haga un

heredero á sus coherederos, á alguno de ellos ó á un ex-

traño, arguye la aceptación de la herencia: que la misma

presunción iuris tantum rige cuando se renuncia, aunque

” sea gratuitamente, en provecho de uno ó más coherederos

y cuando se renuncia por precio en favor de todos los co-

herederos indistintamente. Aqui terminaba el proyecto

de 1882, después de haber bebido su inspiración juridica

en fuentes tan abundantes y cristalinas como el avant

projet y el Código de Italia. Mas sin duda al legislador

de 1889 parecióle que aún cabía mayor depuración dela

doctrina, y ailadió que si la renuncia gratuita hubiese
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sido hecha en favor de aquellos coherederos á quienes de-

biera acrecer la porción renunciada, no se entendería
aceptada la herencia. La lógica del precepto es contun-

dente, y perfecciona, complementándola, la teoría de la
aceptacióntácita.

G) Repudiación en perjuicio de acreedores. Remedio

legal. —Conformes están Código y proyecto en que si el
heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios

acreedores, pudrán éstos pedir al Juez que les autorice

para aceptarla en nombre de aquél. Y la conformidad se
extiende á los efectos de la «aceptación, porque asi uno

como otro declaran que sólo aprovechará á los acreedo-

res en cuanto baste á cubrir el importe de sus créditos, y
que el exceso no aprovechará en ningún caso al renun-

ciante, sino que se adjudicará á las personas á quienes

corresponda.

H) Ocultacióndolosa de efectos hereditarios. Penalidad

civil.—Los herederos que sustraigan ú oculten algunos
efectos de la herencia, perderán por este hecho la facul-

tad de renunciar y quedarán con el carácter de hercde-

ros puros y simples, sin perjuicio de la pena cn que hu-

biesen podido ineuruir.

Sustituyendo el art. 832 del proyecto de 1851 por el 732

de el del cantón suizo de Vaud, formóse el art. 1.014 del

proyecto de 1882, trasladado literalmente en el 1.002 del

Código actual.

l) LEfectos legales de la aceptación pura y simple.—

Concuerdan proyecto y Código en admitir la tradicional

doctrina de que por la aceptación pura queda el here-

dero responsable de todas las cargas de la herencia, no

sólo con los biencs de ésta, sino con los suyos propios.

J) Acción pura que el heredero ucepte ó repudie la he-

rencia.—Esta acción ha de provenir siempre de un ter-

cero interesado ó de un coheredero.
Han de transcurrir nueve dias, contados desde la
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muerte del causante, para poder ejercitarla; y caso de

haberse puesto en juego, instando en juicio, el Juez de-

berá señalar al heredero un término que no exceda de

treinta días para que haga su declaración, apercibido de

que si no la hace, se presumirá aceptada la hereucía,

Tal es la doctrina desenvuelta con identidad de forma

en los artículos 1,016 y 1.017 del proyccto y 1.001 y 1.005

del Código.
K) Muerte del heredero sin haber aceptado ni repudiado

la herencia.—Análogos son los efectos que el hecho de la

muerte del heredero en las circunstancias que enuncia el

epigrafe determina en ambos cuerpos jurídicos. La con-

secuencia legal que se deriva es la de pasar á los here-

deros del fallecido el mismo derecho queél tenía, aunque
lrubiese muerto ignorante de que le había sido deferida la

herencia. (Artículos 1.018 del proyecto y 1.006 del

Código.)

L) Libertad de los coherederos para aceptar y repu-

díar la herencia.—Cuando á una herencia concurran va-

rios herederos (coherederos), la aceptación Ó la repudia-

ción no ha de ser colectiva ó de todos. Es lícito que unos

ta acepten y otros no, bien pura y simplemente ó á bene-
ficio de inventario.

En su esencia, á las anteriores palabras se reduce el

contenido del art. 1.019 del proyecto, nuevamente con-
densado cn el 1.007 del Código.

El proyecto partia del supuesto de un desacuerdo en-

tre los coherederos, Si éste versaba sobre la aceptación

3 repudiación, quedaban en libertad de aceptarla unos y

repudiarla otros, pero la aceptación había de ser integral.

Si el desacuerdo recaía sobre la aceptación á benefi-

cio de inventario, se consideraba aceptada con dicho be-

neficio en provecho de todos.

M) Forma externa de la repudiación. —Conformes se

encuentran Código y proyecto en que la aceptación ó re-
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pudiación ha de hacerse en instrumento público ó autén-

tico. ó por escrito presentado ante el Juez competente
para conocer de la testamentaria ó del ab-intestato.

N) Heredero testamentario y ab-intestato en una misma

herencia. Sus facultades respecto de la aceptución 6 repu-
diación. —Decía cl proyecto que estamos comparando

que el heredero testamentario que también lo fuera ab-

imtestato en el caso de declarurse nulo el testamento, aun-
que repudiase la herencia por un titulo, podía aceptarla

por otro.

Implicaba esta decluración una refurima del art. 840
del proyecto de 1851, inspirado en los textos del Digesto

romano (1). Y como la reforma á nada conducia, y antes

al contrario, llevaba á confusión, cl legislador de 1889
volvió por la pureza del articulo primitivo, trasladándolo

literalmente «al art. 1.009 del Código.

* *

IV. DEL BENEFICIO DE INVENTARIO Y DEL DERECHO DE

DELIBERAR,

A) Quiénes pueden utilizar el beneficio de inventario y

el derecho de deliberar.—Decía el art. 1.022 del proyecto,

concordante con el 1.010 del Código, que todo heredero

podía aceptar la herencia á beneficio de inventario, aun-

que el testador se lo hubiese prohibido.
Asimismo, todo heredero tenia por dicho proyecto el

derecho de solicitar la formación de inventario, antes de

aceptar ó repudiar la herencia, para deliberar sobre este

punto. El cotejo enseña que la doctrina se ha conservado

en el Códigosin alteración de fondo ni de expresión.

B) Formas legales de la aceptación á beneficio de in-

ventario. —Están contestes los dos cuerpos de derecho

(1) Leyes 17 y 77, tit. 11, lib. XXIX del Dig.
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que consultámos en autorizar ta aceptación á beneficio de

inventario, bien se haga ante Notario, bien por escrito

dirigido á cualquiera de los Jueces que sean competentes

para prevenir el juicio de testamentaría Ó ab-intestato.

El proyecto añadía, y el Código lo ha suprimido acaso por
estimario innecesario Óó fueva de lugar, que en dicho.

segundo caso el interesado deberia ratificarse en 'el es-

crito á la presencia judicial, á no ser que hubiera compa-

recido por medio de Procurador con poder especial para

el acto.
a) Caso en queel heredero se encontrara en pats extran-

jero.—Sobre esta hipótesis legisló el proyecto de 1851. Fué
recogida, aunque modificada en su redacción, por el

de 1882, y hoy, en el art. 1,012 del Código, encontramos
una copia literal del 1.024 del proyecto.

Cuandoel heredero español se encuentre ausente de

España y quiera utilizar el beneficio de que nos venimos

ocupando, podrá hacer la correspondiente declaración

ante el Agente diplomático ó consular de Espaúa habili-

tado para ejercer las funciones de Notario en el lugar del

otorgamiento.

C) Requisito necesario para que la aceptación á benefi-
cio de inventario surta sus efectos juridicos.

a) Regla general.—Proyecto y Código, tomando su

doctrina del art. 957 del Código italiano y del 938 del

avant projet belga, declaran que la aceptación á beneficio

de inventario no producirá efecto alguno si no va.prece-

dida ó seguida de un inventario fiel y exacto de todos los

bienes de la herencia; hecho con las formalidades y den-

tro de los términos marcados.

b) Cuandoel heredero tenga en su poder los bienes de
la herencia ó parte de ellos. —En este supuesto, la decla-

ración deberá hacerse ante Juez competente, dentro de

diez días, contados desde que el heredero supo quelo era,

si reside en el lugar del fallecimiento del causante, ó de
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treinta, si residiere fuera, solicitando al mismo tiempola

formación de inventario y la citación de acreedores y le-

gatarios para que acudan á presenciarlo, sí les convinie-

re. (Art. 1.026 del proyec1o y 1.014 del Codigo.)

c) Cuando el heredero no tenga en su poder la herencia
ó parte de ella.—Tanto eu la hipótesis que el epigrafe

enuncia, como en el caso de que cl heredero no haya

praciicado ninguna gestión, los plazos de dicz y treinta

días sc conlarán desde el siguienic al en que expire el

término fijado por el Juez para aceptar ó repudiar la he-

rencia, ó desde que la hubiese aceptado ó gestionado como

heredcro, (Ar1. 1.027 del proyecto y 1.013 del Código.)

d) Término para aceptar la herencia á beneficio de in-

ventario ó con derecho de deliberar cuando no concurran

las circunstancias enunciadas en las anteriores hipótesis.—
Sin anlecedente en el proyecio de 1851, aparece por vez
primera en el proyccto que comparamos un artículo,

el 1.025, inspirado cn los 962 del italiano y 2.045 del de
Portugal, y según cuyo lenor, no concurriendo las cir-

cunstancias determinadas en los dos supuestos anteriores,

ni prescntándose demanda ninguna contra ci heredero,

podrá éste, cn cualquier liempo, aceptarla herencia, bien

á beneficio de inveutario ó con el derec:o de deliberar.

El a4t. 1.016 del Código ha mantenido la misma regla
juridica, declarando, además, por via de complemento

ó aclaración, acaso innecesaria, que cste derecho preva-

lecerá micniras no prescriba la acción para reclamarla

herencia.
D) De la formalización del inventario.—Para no hacer

enojoso y prolijo el trabajo de comparación, atendidas las

diferencias de forma y plan expositivo que existen en

este particular entre cl proyecio y el Código, transcribi-

remos literalmente los articulos del proyecto, y luego.

resumiendo, enuncinremos sus principales diferencias.
* La cilación de los acreedores y legatarios y de los
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demás interesados en la herencia para la formación del
inventario, se hará personalmente y por un término que

'no bajará de diez días, ni excederá de treinta, á los que

residan en la provincia ó en los partidos inmediatos al del
juicio, y á todos los demás por medio de edictos.

También será citado el Ministerio fiscal, en "cpresen-

tación de los interesados ignorados óausentes, si los hu-

bíere, y de los menores ó incapacitados que carezcan de

representación legítima.

Estas citaciones se harán en la forma prevenida en la

ley de Enjuiciamiento civil. (Art. 1.029.)

* El inventario se principiará, á más tardar, dentro

de treinta dias, contados desdeel siguiente al en que ex-

pire el plazo señalado á los acreedores y !egatarios para
comparecer, y se terminará dentro de otros sesenta días.

(Artículo 1.030.)

* Si por hallarse los bienes á larga distancia ó ser

muy cuantiosos, ó por cualquiera otra causa justa, pare-

cieren insuficientes dichos sesenta días, podrá el Juez

prorrogar este término por el tiempo que estime necesa-
vio, sin que pueda exceder de an año. (Art, 1.031. :

*-El inventario Se formará judicialmente en la forma

prevenida por la ley de Enjuiciamiento civil para el juicio

de testamentaría.

Sólo en el caso de que todos Jos interesados tensran ca-

pacidad para obligarse podrá hacerse extrajudicialmente

ante Notario. No obstará para esto la oposición de algún

acreedor ó legatario, si tiene asegurado su crédito con

hipoteca Ó se le garantiza el pago de otro modo. (Ar-

tículo 1,032.)

* Cuando se habiese prevenido el juicio de testamen-

taría ó el de ab intestato, se procederá en la forma esta-

blecida para estos juicios en la ley de Enjuiciamiento

civil; pero el heredero que quiera utilizar el derecho de

deliberar ó cl beneficio, deberá hacer en ellos esta mani-
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festación, y gestionar lo conveniente para que el inven-

tario se principie y concluya en los plazos antes expresa-

dos. (Art. 1.033.)

* Si por culpa ó negligencia del heredero no se prin-

cipiare ó no se concluyere el inventario en los plazos y

con las solemnidades prescritas en los articulos anteríio-

res, se entenderá que acepta la herencia pura y simple-

mente. (Art. 1.034.)

Como ya hemos dicho, las diferencias entre el proyecto

y el Código no atañen al fondo; son más bien de accí-

dente.
Ha desaparecido todo lo relativo á citación de acreedo-

res, legatarios y demás interesados en la herencia para
la formación del inventario. El Código principia desde

luego señalando el término en que el inventario debe

formalizarse. y sólo se ocupa de la citación incidental-

mente.

También han sido suprimidos los articulos 1.032 y

1.033. El primero aulorizaba el inventario extrajudicial,

aunque siempre cor la garantía de Notario, cuando todos

los interesados tuviesen capacidad de obligarse, no obs-

tando la oposición de algún acreedor ó legatario, siempre

que se le asegurara el pago con hipoteca ó de otro modo;

el segundo era realmente innecesario, porque el másbar-

do sentido jurídico suple la declaración omitida en el

Código,

E) Forma y término en que debe ejercitarse el beneficio

de deliberar. —Concuerdan proyecto y Código en sus ar-

ticulos 1.033 y 1.019 respectivalnente.

F) Administración de los bienes de la herencia durante

el inventario.—Articulos 1.036 del proyecto y 1.020 del

Código. No hay entrellos ninguna diferencia.

G) Caso en que el beneficio de inventario nace ipso

facto con la adquisición de la herencia.—En el proyecto

que comparamos se insertó por vez primera en nuestro
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Derecho un articulo, el 1.037, 4 cuyo tenor, el que re-

clame judicialmente una herencia de que otro se halle en
posesión por más de un año, sí gana el pleito, no ten-

drá obligación de hacer inventario pará gozar de este

beneficio, y sólo responderá de las cargas de la misma

con los bienes que le sean entregados.

El legislador ha jnzgado oportuna la conservación de

este artículo, y prueba de ello es el 1.021 del Código.

H) El beneficio de inventario aprovecha al heredero, al

sustituto y á los herederos ab-intestato.—En el desenvolvi-

miento de esta doctrina coinciden el Código, art. 1.022, y

el proyecto, art. 1038.

J) Efectos del beneficio de inventarip.—Son los mismos

en uno y otro Cuerpo de derecho. (Artículos 1.039 del

proyecto y 1.023 del Código.)
L) Pérdida del beneficio de inventario.—Lo mismo cabe

decir respecto de este particular. (Articulos 1.040 del

proyecto y 1.024 del Código.)

M) De otros efectos del beneficio de inventario en cuanto

atañe al pago de acreedoresy legatarios. —El primero de

estos efectos en el proyecto que comparamos era el de

que durante la formación del inventario y el transcurso

del término para deliberar, no podían los acreedores ni

los legatarios demandarel pago de sus créditos y legados.

Añadía el proyecto, haciendo una excepción, tomada

del $ 1.%, art. 853 de su antocesor, el de 1851, que los fia-

dores del difunto no gozarian de este beneficio.

El Código ha limitado á los legatarios la antedicha

restricción, por cuyo motivo no tenia para qué ocuparse

de los fiadores.

La libertadde los acreedores para reclamar sus Cré-

ditos ha determinado otra supresión. El proyecto, hacien-

do concesiones para mitigar el rigor del articulo, que

prohibía á los acrecdores demandarel pago de las deudas

durante la formación del inventario, exceptuaba: 1.9, 4los
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acreedores hipotecarios; 2., 4 cualquier acreedor cuyo
crédito no hubiese sido reconocido, cuando sólo se diri-

giese la demanda 4 obtener el reconocimiento del cré-

di:o, y 3., á los acreedores por alimentos, por los gastos
de funeral y de la última enfermedad y los demás privi-
legiados.

Basta enunciar la doctrina para eomprender la causa

de la supresión. No es posible hacer excepeiones, evando

todos caben dentro de la regla general.

Y como los articulos 1.013 al 1.051 del proyeeto,

comparados eon sus eorrespondientes del Código 1.026
al 1.051, no acusan ninguna diferencia, eerramos aqui el

presente estudio.

ALEMANIA

Código clvli, promulgado en 18 de Agosto de 1998, y
vigente en el imperio desde 1.2 de Enero de 1909.

Siguiendo el precedente de tomos anteriores, prescin-

dimos del estudio eomparativo, insertando en su lugar,

literalmente, los articulos que por razón de la materia

guardan afinidad con las instituciones jurídicas que se

exponen y estudian en este volumen.

1. BIENES RESERVABLES.
La reserva establecida por los articulos 968 y siguicn-

tes del Código eivil, y en euya virtud el viudo 6 viuda
que pase á segundas ó posteriores nupeias no puede dis-

poner de los bienes que hubiese adquirido por título lu-

crativo de su difunto consorte, los cuales ecden en bene-

ficio de los hijos y deseendientes habidos en el anterior

matrimonio, no existe en cl Código alemán.

II. DeErEcIlO DE ACRECER.

A) Efectos del derecho de acrecer entre herederos legt-

timos.—* Cuando un heredero legitimo faltase, autes ó
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después de la muerte del testador (devolutión), su parte

acrecerá á la de los demás, sin perjuicio de considerarla

como distinta en lo que concierne á los legados y cargas
impuestas al heredero ó herederos presuntos y á la obli.

gación de eolacionar. (Art. 1.935.)

B) Responsabilidad de los herederos por virtud del dere-

cho de acrecer.—* Cuando un heredero, por alguna de las

eausas establecidas en el Código, es llamado á recoger

diversas partes hereditarias (1), su responsabilidad, en

cuanto á las obligaciones de la masa por lo que se refiere

á cada una de estas partes, se regulará como si pertene-

cieran á diferentes herederos.

En el caso de que esta acumulación reconozca por cau-

sa el derecho de acrecer (artículos 2.094 y 2.095) y en el

del art. 1.935, la regla anterior no rige sino cuando las

partes están desigualmente gravadas. (Art. 2.007.)

C) Del derecho de acrecer 'en la herencia testada. —

* Cuando varios herederoshan sido instituidos sin especial

designación de partes, de suerte que la sucesión legitima

quede excluida, si uno de ellos perece antes ó después de

deferirse la terencia, la porción del premuecrto acrece á Ja

de los coherederos sobrevivientes en proporción de sus

cuotas. Si hubiese herederos ínstituidos conjuntamente,

el acrecimiento se opera como si la institución conjunta

fuese una sola parte.

Si por el testador al hacer la institución de herederos

no se hubiese dispuesto sino de una parte de la herencia,

defiriéndose el resto por sucesión legítima, el acrecimiento”

“sólo se efectúa entre los herederos tostainentarios en

aquello en que hubiesen sido instituidos conjuntamente.

(D Las canas por las cuales un heredero puede reunir diver-
sas partes hereditarias, las expone el Código alemán en los signien-
tes articulos: 1.927, 1.934, 1.948, 1.951, 1.953, 2.095 y 2.314.
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El testador puede excluir el derecho de acrecer. (Ar-

ticulo 2.094.)

* La parte acrecida á un coheredoro debe ser conside-

rada como distinta de la herencia á los ofectos de losle-

gados y cargas que graven á este coheredero ó al pre-

muerto y á los de la obligación ds colacionar. (Art.2.095.)

a) Del derecho de acrecer entre legatarios.—* Cuandoel
mismo objeto ha sido legado á varias personas, si una de

ellas fallece ó se incapacita antes ó después de abrirse la

sucesión, su parte acrece á los demás favorecidos en pro-

porción de sus cuotas.

Lo mismo sucederá aunque el testador haya determi-

nado la parte de los legatarios.

Si algunos de los favorecidos han sido llamados con-

juntamente á una mismaparte, el acrocimíento se opera

entre ellos,

El testador puede excluir el derecho de acrecer. (Ar-

ticulo 2.158.)

* La parte que acrece á4 un colegatario se reputa le-

gado particular á los efectos de las cargas con que haya

sido gravado dicho colegatario y el premucrto. (Ar-

ticulo 2.159.)

111. DE LA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE HERENCIA.

Transmisión de la herencia por ministerio de la ley.—

* La sucesión so defiere á los herederos llamados,sin per-

juicio de su derecho á repudiarla.

El Fisco no puede repudiar la sucesión á que es lla-

.mado como heredero legítimo. (Art. 1.942.)
Aceptación y repudiación. Plazo para la repudiación.—

* El heredero no puede repudiar la herencia después de

haberla aceptado, ni cuando haya transcurrido el término

fijado para repudiarla. Vencido este plazo, la herencia se

presume aceptada. (Art, 1.943.)

* La repudiación sólo puede formularse en un plazo de

seis Semanas.
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Este plazo comienza en el momento en que el heredero

tiene noticia de su llamamiento á la sucesión y de la

causa de ésta. Si el herodero es llamado por tostamonto,

ol término empezará á contarse desde la publicación do

la disposición testamentaria. En el-transcurso de osto

plazo son aplicables por analogía las disposiciones de los

articulos 203 y 206, relativas á la prescripción.

El plazo será de seis meses cuando el difunto haya te-

nido en el extranjero su último domicilio, ó cuando el he-

redero resida fuera del territorío nacional al comenzarel

término. (Art. 1.944.)

Formas de la repudiación.—* La repudiación debo ha-

“cerse por declaración auténtica ante el tribunal de la su-

cesión.

Si se hiciese por mandatario, éste debe presentar un

podor especial 'en forma auténtica. Este poder deberá

acompañarse á la decluración, ó ser unido á ella duranto

el plazy fijado para repudiar. (Art. 1.945.)

* El heredero puode aceptar ó repudiar la herencia

tan luego como sea llamado á ella. (Art. 1.946.)

* La aceptación ó repudiación 10 pueden hacerso bajo

condición ní á término. (Art. 1.947.)

Ilerederos llamados por testamento y por ministerio de
la ley: sus derechos respecto á la aceptación y repudia-

ción.—* El instituido heredero por disposición testamen-

taría que al mismo tiempo lo sea por ministerio de Ja ley

(heredoro forzoso), puede repudiar la herencia en el pri-

mer concepto y aceptarla en el segundo.

El que es llamado como horedero por testamento ó por

contrato (Erbvertrag), puede aceptar la sucesión por uno

do estos titulos y repudiarla porel otro. (Art. 1.948,)

* La aceptación se reputará inexistento cuando el he-

rodero haya sufrido error en el titulo por que ha sido lla-
mado.

La ropudiación so extiendo, on caso de duda, á todos
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los títulos del llamamiento conocidos por el horedoro al

tiompo de su declaración. (Art. 1.949.)
Aceptación ó repudiación parcial. —* La acoptación y

la repudiación no pueden limitarse á una parto do la su-

cesión. La aceptación ó la ropudiación parcial so reputan
ineficaces. (Art. 1.950.)

El llamado á diferentes purtes de una sucesión por
virtud de titulos distintos, puede aceptar una y repudiar

otra.

Si el llamamiento se funda en un solo titulo, la acop-
tación ó la repudiación de una porción bereditaria se re-

putará hecha igualmente para la otra, aun cuando esta

última liaya sido conocida con posterioridad. Se presume

que el llanamiento se funda en ol mismo título, aun

cuando haya sido establecido por testamentos diferentes

ó contractualmente (Erbvertriigen), por convenios distin-

tos celebrados entre las mismas personas,

Si el testador instituye 4 un heredoro en diferentes

partes de su herencia, puede permitirle, por su disposi-
ción de última voluntad, aceptar unas y repudiar las
otras. (Art. 1.951.) .

Transmisióndel derecho de repudiar.— * El derecho del

horedero á repudiar la sucesión es transmisible por he-

rencia.

Si el heredero falleciere antes de expirar el plazo para

la repudiación, se considera prorrogado dicho plazo basta

el vencimiento del término concedido á su sucesor al

mismo efecto de aceptar ó repudiar la herencia.

Cuando el heredero dejare varios herederos, cada uno

de ellos puede repudiar la parte de herencia que le co-
rresponda, (Art. 1.952.)

Efecto de la repudiación. — * Repudiada una sucesión,

se presume que el repudiante no tomó posesión do la

misma.
Esta posesión se entiendo transmitida á aquel quo ha-

TOMO XVII 4
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bría sido llamado, sí el repudianto no hubioso vivido al

tiempo de la ropudiación; la sucesión so roputa doforída :

en el momento dol fallocimiontó del causanto.

El Tribunal de la sucesión doberá comunizar la repu-

diación álapersona á quien por consecuencia do la ronun-

cia corresponda la herencia. Debe pormitir asimismo la

inspocción á cualquíiora quo justifiquo un intorés jurídico

aparente. (Art. 1.953.)

Nulidad de la aceptación y de la repudiación.— * Sólo

puede ejercitarse acción de nulidad contra la validoz do
la aceptación ó la renuncia on ol término de seis semanas.

Este plazo comienza on ol caso do nulidad por causa

do amonazas, dosde que la violencia cosa y on los domás

casos on el moménto on que el causahabionto tieno cono-

cimiento de la causa do nulidad,

Son aplicablos por analogía on la computación del

transcurso de osto plazo las disposiciones de los articu-

los 203, 206 y 207, rolativas á la proscripción.

El término será de seis meses cuando el causante llaya

tenido en el extranjero su último domicilio ó cuando el

heredero resida fuera del territorio nacional al comenzar
el término. :

La acción de nulidad prescribe por el lapso de treinta

años, contados desde la aceptación ó la repudiación. (Ar-
ticulo 1.954.)

* La domanda de nulidad de la aceptación ó repudia-
ción deberá formularse ante el Tribunal de la suecsión.
Son aplicables las disposiciones del art. 1.945. (Articu-
lo 1.955.)

* La repudiación hecha fuera de término puede ser
impugnada por las mismas causas que la aceptación. (Ar-
ticulo 1.956.)

. La acción de nulidad de la aceptación arguye repu-
diación, y la de nulidad de la repudiación implica acep-
tación de la herencia,



ESTUDIO COMPARATIVO 51

El Tribunal de la sucesión dará traslado de la de-

manda de nulidad de la repudiación á la porsona en

quien recaiga la herencia por consecuencia de dicha re-
pudiación. (Art. 1.957.)

Posición jurídica del heredero antes de la aceptación 6

de la repudiación.—* Antes de la aceptación de la he-:
rencia no se pueden ejecutar contra el heredero las accio-

nes entabladas contra la sucesión. (Art. 1.958.)

+ Cuandoel heredero, antes: de la repudiación, inter-

venga en asuntos propios «de la sucesión, tiene, con rela-

ción a! que después llegue á ser heredero, los mismos
derechos y obligaciones que un gestor de negocios sin
mandato.

Cuandoel heredero, antes de la repudiación, hubiese

dispuesto de uu objeto de la herencia, la validez de la ena-

jenación no se perjudica por la repudiación si tuvo tal ca-

rácter de urgencia que su demora hubiera redundado en

perjuicio de la masa hereditaria. El acto juridico reali-

zado cn concepto de heredero con conocimientodel repu-

diante, antes de la repudiación, no pierde su validez aun

después de aquélla, (Art. 1.959.) .

Conservación de la masa hereditaria: curatela. —Hasta
la aceptacicn de la nerencia, el Tribunal de la sucesión

deb“ cuidar de la conservación de la masa hereditaria,

tanto como la necesidad exija. Igual debertendrá cuando

el heredero sea desconocido ó ignore si aceptará ó no la.

herencia.

El Tribunal de la sucesión puede ordenar la fijación.

de sellos, la consignación del dinero, valores y alhajas, la

formación de un inventario de bienes y designar un cu-

rador (curador de la herencia vacante) en beneficio del

que llegue á ser heredero.

No es aplicable al curador de la herencia vacante la

disposición del art. 1.958. (Art. 1.960.)

* En los casos del art, 1.960, 8 1.%, el Tribunal de
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la sucesión deberá nombrar un curador de la herencia
vacante, si asi lo pidiere algún acreedor que intente

demandar judicialmente á la masa hereditaria. (Articu-

lo 1.961.)
"€ El Tribunal de la sucesión sustituye al Tribunal de

la tutela en lo referente á la curatela de la sucesión var

cante, (Art. 1,962.)

Crédito alimenticio de la madre del póstumo herede-

ro.—* Si al tiempo de abrirse la sucesión se esperrase el
nacimiento de un heredero, la madre, en el caso de que

no pueda proveer por si misma á sus necesidades, tiéne

derecho de exigir hasta el parto, y 4 expensas de la masa

hereditaria 6 de la porción que pueda corresponder al

hijo si hubiere otros herederos, alimentos proporcionados

á su posición social.

Para la determinación de la parte que laya de respon-

der de esta carga, en el caso de que existan otros herede-

ros, se presume que nacerá un solo hijo. (Art, 1.963.)

Declaración de los derechos del Fisco.—* Sidespués de

transcurrido un término que prudencialmente se fijará,

según las circunstancias, no hubiere herederos conoci-

dos, el Tribunal de la sucesión declarará que la herencia

corresponde al Fisco.

Esta declaración lleva aparejada la presunción de que

el Fisco es heredero legítimo. (Art. 1.964.)

*- La declaración á que se refiere el artículo anto-

rior debe ser precedida de un Jlamamiento público á

log herederos, señalándoles al efecto un plazo determi-”

nado,

Los requisitos y forma de la publicación y la duración

del término, se determinarán con arreglo á lo prescrito

en el Código de procedimientos (Aufgebotsverfahren).

Puede prescindirse del llamamiento cuando los gastos

que ocasione no guarden proporción con la cuantía de la

masa hereditaria.
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No será atendido ningún derecho á la herencia cuando

no se liaya probado ante el Tribunal de la sucesión en los

tres meses siguientes á la expiración del plazo fijado para

presentación de los herederos, que este derecho existe 6

que ha sido cjercitado por via de acción contra el Fisco.

En el caso de que no haya habido llamamiento público,
el plazo de tres meses principiará á contarse desde la ci-

tación judicial para la prueba del derecho á la herencia, ó

desdela interposición de la demanda. (Art. 1.935.)

* El Fisco no puede hacer valer ningún derecho como

heredero legítimo, ni se puede intentar acción alguna

contra él, bajo esta cualidad, hasta que el Tribunal de la
sucesión haya declarado que no existe ningún otru here-
dero. (Art. 1.956.)

IV. RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO POR RAZÓN DE

LAS OBLIGACIONES DE LA HERENCIA.

A) Obligaciones de la masa hereditaria.

a) Extensión de las obligaciones del heredero.—* El he-

redero es responsable «de las obligaciones de la masa he-

reditaria.

Forinan parte de las obligaciones do la sucesión, ade-

más de las deudas provenientes del causante, las obliga-

ciones que incumben al heredero como tal, y en particu-

lar las resultantes de dereclio de rescrva (legitimas), de

los legados y de las demás cargas. (Art, 1.967.)

b) Gastos de entierro.—* El heredero sufragará los gas-

tos del entierro en relación con la posición social del fina-

do. (Art. 1.968.)

c) Alimentos á los parientes del finado.—* El heredero

está obligado para con los miembros de la familia del di-

funto que vivieran en el domicilio de éste en el momento

del fallecimiento y recibieran de él alimentos, á satisfa-

cérselus durante los treinta primeros dias siguientes á la

apertura de la sucesión, en la misma cuantía que el cau-

sante se los suministraba, y á permitirles el uso de la ha-
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bitación y de sus muebles. El testador puede ordenarso-

bre esto lo que tenga por conveniente.

Son aplicables por analogía las disposiciones relativas

á los legados. (Art. 1.969.)
B) Llamamiento de los acreedores de la masa.

a) Principio general.—* Los acreedores de la masa

pueden ser requeridos mediante llamamieutos públicos

para que presenten sus respectivos créditos. (Art. 1.970.)

b) Acreedores exceptuados.—* Los acreedores por 8a-

larios y sus asimilados en los casos de quiebra, así como

los hipotecarios, no están obligados á concurrir al llama-

miento mientras se trate de satis“facerles sus créditos por

los bienes gravados en su favor. Igual excepción se reco-

noce, con relación al objeto que garantize su derecho, á

los acreedores asegurados por una anotación ó porel dis-

frute de un privilegio en caso de quiebra. (Art. 1.971.) -

* Los derechos de reserva (!egitimas), los legados y

las cargas no sufrirán perjuicio por el llamamiento y

concurrencia de acreedores, salvo lo. dispuesto en el ar-

tículo 2.060, núm. 1. (Art. 1.972.)

c) Efectos del juicio de exclusión.—* El heredero puede

dejar de satisfacer un crédito excluido por no haber sido

tempestivamente presentado, cuando la masa hereditaria

se halle agotada por el pago de los acreedores no exclui-

dos. El-heredero debe, sin embargo, satisfacer al acreedor

exceptuado antes de pagar las obligaciones resultantes

de los derechos de reserva (legitimas), legados y cargas,

á menos que el acreedor presente su crédito después de
haber sido satisfechas dichas obligaciones.

El remanente debe ser destinado por el heredero al

pago del acreedor por vía de ejecución forzosa, con arre-

glo á las disposiciones sobre restitución de enriqueci-

miento sin causa. Pero puede evitar el abandono de los

objetos de la masa satisfaciendo su importe. La sentencia

firme que condene al heredero á satisfacer un crédito ex-
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ceptuado produce, en relación á otro acreedor, el mismo

efecto que el abono del crédito, (Art, 1.973.)

d) Créditos demorados.—* El acreedor de la masa que

reclame su crédito al heredero pasados cinco años desde
la transmisión de la herencia, se asimila á un acreedor

excluido, 4 menos que el crédito no haya llegado á cono-

cimiento del heredero antes de la expiración de los cinco
años Óó que no se haya incluido en el llamamiento de

acreedores. Tratándose de la declaración de presunción

de muerte del causante, el plazo comienza á contarse

desde la fecha de la declaración.
La obligación que incumbe al heredero según el ar-

ticulo 1.073, $$ 1.2, no tiene lugar en la relación recíproca

existente entre las obligaciones que resultan del derecho

de reservas (legítimas), legados y cargas, sino cuando

el acreedor sea anterior en caso de quiebra de la masa.

Si un acreedor no ha sido comprendido en el llama-

miento conforme al art. 1,971, no le son aplicables las

disposiciones del $ 1.2 de dicho articulo. (Art. 1.974.)

C) Responsabilidad restringida del heredero.
a) Curatela y quiebra de la masa.—* La responsabil1-

dad del heredero por las obligaciones de la masa lievedi-

taria se limitan á Ju misma cuando se ba constituido una

curatela 4 fin de satisfacer los créditos de aquélla 6

cuando haya sido declarada en quiebra. (Art. 1.975.)
b) Separación de patrimonios.—* Cuando haya sido

nombrado curador á la masa, ó eu caso de declaración de

quiebra de Ja misma, las velaciones jurídicas extinguidas

por la transmisión de la herencia en virtud de la reunión

del derecho y de la obligación ó del derecho y de la car-

ga, se presumen no oxtinguidas. (Art. 1.976.)
* Si con anterioridad al establecimiento de la curatela

ó 4 la apertura de la quiebra, un acreedor de la masa ha

compensado su crédito con algún otro no perteneciente á

la misma, sin consentimiento del heredero, esta compen-
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sación debe ser considerada coro no consentida, después

del establecimiento de la curatela ó de la apertura de la

quiebra.

Lo mismo ocurrirá cuando un acreedor que no lo sea

de la masa haya compensado su crédito contra el herede-

ro, con otro que forme parte de la masa. (Art. 1.977.)

c) Responsabilidad del heredero.—* Cuando se haya

constituido la curatela de la masa ó la quiebra haya sido
declarada, el heredero viene obligado á responderá los

acreedores hereditarios de la masa por la administración

anterior, de igual modo quesi, desde la aceptación de la

herencia, hubiera estado encargado de llevar la adminis-

tración en nombre de ellos, y como su mandatario, Son

aplicables por analogia á los negocios de la herencia ad-

ministrada por el heredero antes de la aceptación de la

misma, las disposiciones relativas á la gestión de nego-

cios sín mandato.
Los derechos pertenecientes á los acreedores de la

masa con arreglo al $ 1.2 se consideran como parte inte-

grante de la misma.

Las impensas del heredero deben serle reembolsadas

de la masa si, de conformidad son las disposiciones sobre

el mandato ó sobre la gestión de negocios sin mandato,

pudiera exigir este reembolso. (Art. 1.978.)

* Los acreedores de la masa deben estimar válido el

pago de una obligación de aquélla hecho por el herede-
vo, Cuando, según las circunstancias, pudiera alegarse

por éste que consideraba la masa suficiente para satis-

facer todas las obligaciones existentes contra ella, (Ar-
tículo 1.979.)

* Sí el heredero no pide la declaración de quiebra de

la masa inmediatamente después de haber tenido conoci-

miento de la insuficiencia de aquélla, es responsable para

con los acreedores del daño que resulte de este retraso. En

la apreciación de la cuantia de la masa puede prescin-
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dirse de las obligaciones resultantes de los legados y de

las cargas.

Se equipara al conocimiento de insuficicucia de la

masa la ignorancia proveniente de negligencia. Existe

ésta especialmente cuando cl heredero no pide el llama-
miento por edictos de los acrecdores de la masa, cn el caso

de que haya motivo para admitir la existencia de obliga-
ciones desconocidas contra la masa hereditaria; el llama-

miento de acreedores no cs necesurío cuando los gastos
que haya de originar no estén en relactón con la cuantia
de la masa.

ad) Organización de la curatela de la masa. -* La cu-

ratela de la masa debe constituirse por el Tribunal de la

sucesión á instancia del heredero.
También puede cstablecerse á virtud de requerimiento

de un acreedor de la masa cuando se presuma que el
pago de los acreedores hereditarios pueda comprometerse

por la conducta ó la situación económica del heredero.

Esta demanda sólo puede hacerse durante dos años, á
contar desde la aceptación de la herencia.

Las disposiciones del art. 1.785 no tienen aplicación.

(Art. 1.981.)

* Puede prescindirse de la constitución de la curatela

de la masa cuando el activo no guarde relación con los

gastos. (Art. 1.982.)
* El Tribunal de la sucesión hará pública la constitu-

ción de la curatela de la masa, valiéndose de las insercio-

nes oportunas en el periódico destinado á estas publica-

"ciones. (Art. 1.983.)

* Porla constitución de la curatela de la masa, el here-

dero pierde la facultad de administrarla y de disponer de

ella. Son aplicables por analogía las disposiciones de los

articulos 6. y 7.9 de la ley sobre quiebras. Toda demanda

dirigida contra la masa debe serejercitada contra su cu-

rador. Quedan prohibidaslas ejecuciones y embargos con-
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tra la masa, en beneficio de quien tto sea acreedor de la

misma. (Att. 1.984.)
e) Derechos y deberes del curador de la masa.—* El cu-

rador debe administrar la masa y pagar de ella sus obli.-

gactones.

El curador do la masa es responsable de su adminis-

tración para con los acreedores. Son aplicables por ana-

logía las disposiciones del art. 1.978, $ 2.2, y de los 1.979

y 1.980. (Art. 1.985.)

* El curador de la masa no puede transmitir ésta álos

herederos sin estar previamente satisfechas las obliga-

ciones conocidas de la misma.

Si no fuera posible por el imomento el pago de una

obligacion, ó si pendiera htigio sobre ella, la entrega de

la masa sólo podrá efectuarse después de dar al acreedor

las conveuientes garantías, La prestación de éstas no es

exigible por razón de un crédito condicional, cuando la

posibilidad del cumplimiento de la condición es tanremota

que la deuda carece de valor patrimonial actual, (Ar-

tículo 1.986.)

* El curador de la masa tiene derecho por sus gestíio-

nes á una remuneración proporcionada. (Art. 1,987.)

f) Fin de la curatela de la masa. —* La curatela de la

masa termina por la apertura de la quiebra de la misma.

Será innecesaria la declaración de quiebra cuando se

demuestr=* que el activo no guarda relación con los gas-

tos. (Art, 1.988.)

g) Excepciones del heredero.—* Si la quiebra de la

masa termina por epartición Ó por convenio (Zivangs-

vergleich), son aplicables por analogía las disposiciones

del att. 1.973, en cuanto á la responsabilidad del herede-
ro. (Art. 1.989.)

* Si la apertura de la curatela ó de la quiebra no es
posible por talta de existencia de un activo en relación

con los gastos, ó si por este motivo ta curatela ha cesado



ESTUDIO COMPARATIVO 59

o laquiebra no procede,el heredero puede rehusar el pago

á los acreedores de la masa en la misma proporción en

que ésta resulta insuficiente. El heredero, en este caso,
está obligado á abandonar la masa hereditaria, al efecto

de satisfacer el crédito por vía de concurso necesario.

El heredero conserva este derecho aunque el acreedor

haya obtenido, después de la apertura de la sucesión, un

derecho de prenda ó una hipoteca por vía de ejecución de
embargo, ó una anotación provisional, (Art. 1.990.)

* Si el heredero hace uso del derecho que le corres-

ponde, conformeal art. 1.990, son aplicables á su respon-

sabilidad y al reembolso de sus impensas las disposicio-
nes de los articulos 1.978 y 1.979.

Las relaciones jurídicas extinguidas á consecuencia

de la apertura de la herencia, por la reunión del derecho

y de la obligación ó del derecho y de la carga, se repu-

tan subsistentes en cuanto á las relaciones entre los acree-
dores y el heredero.

La sentencia firme que condene al heredero í satista-

cer un crédito, surte, con respecto á otro acreedor, el

mismo efecto que el abono del crédito.

El heredero debe pagar las obligaciones que resulten

de los derechos de reserva (legitimas;, legados y cargas

de la herencia, como si se presentaran á su cobro en caso
de quiebra. (Art. 1.991.)

* Si la insuficiencia de la masa hereditaria proviniese

de los lezados y de las cargas, el beredero, aunque no

concurrieran las circunstancias á que se refiere el ar-

ticulo 1.990, tiene el derecho de satisfacer esas obligacio-

nes, conforme á los artículos 1.990 y 1.991. Puede sus-

traerse á la obligación de abandonar los objetos de la

masa aún existentes, pagando su importe, (Art. 1.992.)

V. IFORMACIÓN DEL INVENTARIO. — RESPONSABILIDAD

ILIMITADA DEL I¡IEREDERO.

Derecho de hacer inventario.—* El heredero tiene el
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derecho de presentar al Tribunal de la sucesión un inven-

tario dela masa hereditaria. (Art. 1.993.)

Plazo para hacer inventario.—El Tribunal de la suce-

sión, á instancia de un acreedor de la masa, debe señalar

un términoal heredero para formar el inventario. Ven-

cido este término, el heredero responde de las obligacio-

nes de la masa de modo ilimitado sí el inventario no hu-

biese sido hecho con anteríovidad.

El acreedor requirente debe ostentar un crédito ver-

dadero. La inexistencia de su crédito no tiene influencia

en la validez de la fijación del plazo. (Art. 1.994.)
* El plazo para formalizarel inventario será el de un

mes como minimo, y de tres como máximo: principiará á

contarse desde la notificación de la providencia que se-

ñhale la duración del mismo.

Si el plazo hubiere sido fijado antes de la aceptación de

la herencia, comenzará á contarse á partir de este momen-

to. Á instancia del heredero, el Tribunal de la sucesión

puede prorrogar el plazo á su arbitrio. (Art. 1.995.)

* Siel heredero no liubiere podido por causa de fuerza
mayor formalizar el inventario en tiempo útil, ó si el mo-

tivo de no haber pedido prórroga del término se justificase

por razón delas circunstancias, el Tribunal de la sucesión

debe señalarle, á su instancia, un nuevo plazo para ter-

minar ol inventario. De igual modo procederá cuando el

heredero, sin culpa por su parte, no haya tenido noticia

del señalamiento del plazo para bacer inventario.

El heredero debe formularla solicitud de prórroga en

las dos semanas siguientes á la terminación del obs-

táculo, y, á lo sumo, dentro del año siguiente á la expira-

ción del plazo fijado.

Antes de otorgar nuevo plazo, el Tribunal oirá al

acreedor que hubiera instado el señalamiento del primer

plazo concedido al heredero para hacer inventario. (Ar-

tículo 1.996.) -
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* Las disposiciones del art. 203, 8 1.%, y del art. 206

relativas á la prescripción, son aplicables por analogía
al plazo para hacer inventario y al término de dos sema-

nas á que se refiere el art. 1.996, $ 2.2 (Art. 1.997.)
* Si el heredero falleciera antes de expirar el término

para hacer inventario, ó del plazo de dos semanas seña-

lado en el art. 1.996, $ 2.”, se considerará 2pso facto pro-

rrogado hasta el vencimiento del fijado para la vepudia-

ción de la herencia por el heredero del finado. (Ar-
ticulo 1.998.)

* Cuando el heredero esté sujeto á la patria potestad

6 á tutela, el Tribunal de la sucesión debe dar aviso al

Tribunal de tutelas del señalamiento del plazo para hacer
inventario. (Art. 1.999.)

* La fijación de un término para hacer inventario
deja de producir efecto cuaudo se establezca la curatela

de la masa hereditaria ó se declare la quiebra de la mis-

ma. Durante una y Otra no puede señalarse plazo alguno
para hacer inventario. Cuando la quiebra de la masa ter-

mine por distribución ó por convenio, no es necesaria la

formación de inventario para rehusar la responsabilidad

ilimitada. (Art. 2,000.)

Contenido del inventario.—* En el inventario han de

hacerse constar los bienes que constituyen la masa here-

ditaria en el momentodel fallecimiento del causante y las

obligaciones de la misma.

El inventario deberá contener descripción de los bie-

nes de la masa, siempre que sea necesaria para determi.-

nar el valor de los mismos y su tasación. (Art. 2,001.)

Formalización del inventario.— * El inventario deberá
hacerse ante autoridad competente, Nytario ó funcionario

público. (Art. 2.002.)
* Á instancia del heredero, el Tribunal de la sucesión .

debe hacer por si el inventario 6 encargar su confección

á la autoridad, funcionario ó Notario competentes. La
+
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presentación de la instancia tendrá lugar en el plazo

fijado para hacer el inventario.

El heredero tiene el deber de proporcionar los an-
tecedentes necesarios para la confección del inven-

tario.
El inventario debe remitirse 11 Tribunal de la sucesión

por la autoridad, funcionario ó Notario que lo haya inter-

venido ó autorizado. (Art. 2.003.)

* Si existiera ya en poder del Tribunal de la sucesión

un inventario que reúna las condiciones de los articu-

los 2.002 y 2.003, bastará que el heredero declare ante el

Tribunal, antes de lá espiración del plazo para hacer in-

vontario, que acepta el ya formado, como hecho por él.

(Articulo 2.004.)

_Omisiones del inventario. — * Si el heredero comete

intencionalmente alguna omisión de importancia en el

inventario de los objetos que constituyen la masa, ó si

con intención de perjudicar á los acreedores de la masa

aporta una obligación no existente, responderá de modo

ilimitado de las obligaciones deella.

Igoul responsabilidad contraerá cuando, en el caso

del art. 2.003, rehúse dar los antecedentes que está obli.

gado á suministrar,-ócuando maliciosamente retrase su
expresión.

Cuando la declaración de los objetos que componen la

masa seaincompleta y no aplicable el párrafo anterior,

puede concederse al heredero un nuevo plazo para adi-

cionar el inventario. (Art. 2.005.)

Juramento del heredero.—* A requerimiento de un

acreedor de la maza, el heredero debe prestar ante el

Tribunal de la sucesión el siguiente juramento (Offen-

barungseid):

«Que con la mejor voluntad ha declarado é inventa -

riado los objetos de la masa con toda la minuciosidad que

le ha sido posible.»
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El heredero, antes de la prestación del juramento,
puede adicionar el inventario.

Si el heredero rehúsa la prestación del juramento,

responderá de modo ilimitado para.con el acreedor que

se lo haya pedido. Igual responsabilidadcontraerá el

heredero cuando, ni en el término señalado al efecto, ni
en el que nuevamente se fije á instancia del acreedor,

comparezca á prestar juramento, salvo “si existiera mo-
tivo suficiente que justifique su falta.:

El acreedor que haya exigido juramento no puede

pedir otro nuevo, 4 no ser que después de prestadoel pri-

mero llegue á su noticia la existencia de otros objetos
dependientes de la masa. (Art. 2,006.)

Responsabilidad del heredero llamado á percibir por-

ciones diferentes. —* Cuando un heredero sea llamado á

percibir varias porciores lrereditarias, su responsabili-

dad en cuanto á las obligaciones de la masa relativas á
esas porciones, se regulará como si pertenecieran ádis-

tintos herederos. En el caso de haber lugar al derecho de

acrecer y eu el del art. 1.935, esta regla sólo tendrá lugar

si las partes estuviesen gravadas desigualmente. (Ar-
tículo 2.007.)

Plazo para el inventario hecho por mujer casada.—

* Cuandoel heredero sea una mujer casada, y la herencia

forme parte de sus aportaciones ó de los bienes comunes,

la fijación de. plazo para hacer inventario sólo es válido

si se efectúa con la intervención del marido. Mientras

esta intervención no tenga lugar, se reputa en suspenso

“el término concedido ála mujer. La confección del inven

tariv por el marido aprovecha á la mujer.

Estas disposiciones se aplican aun después de la cesa-

ción de la comunidad de bienes, si la herencia corres-

ponde á los bienes comunes de lcs esposos. (Art. 2,008.)

Presunción de exactitud enel inventario.—* Por lo que

afecta á las relaciones juridicas entre herederos y acree-



64 CÓDIGO OLVIL

dores de la masa, se presume, si el inventario ha sido

concluido en tiempo hábil, que á la muerte del causante

no existian más objetos que los inventariados.(art. 2.009,)
Inspección del inventario.—* El Tribunal de la suce-

sión debe permitir la inspección del invantario á cua!-
quiera que justifique un interés juridico aparente. (Ar-

ticulo 2.010.)
* No puede señalarse al Fisco, como heredero legi.-

timo, un plazo para la formación de inventario. El Fisco
está obligado para con los acreedores de la masa á dar

las referencias y antecedentes necesarios sobre la cuan-

tia de aquélla. (Art. 2.011.)

Dispensas otorgadas al curador de la sucesión vacante
y al dela masa.—* No puedefijarse término para hacerel
inventario al curador dela sucesión vacante, nombrado de

conformidad á lo dispuesto en los articulos 1.960 y 1.961.
El curadorde la sucesión vacante viene obligado para con

los acreedoresde la masa á dar referencias sobre la cuan-

tia de ésta, no pudiendo renunciar á la responsabilidad
restringida del heredero.

Estas disposiciones son también aplicables al curador
de la masa. (Art. 2.012.)

Efectos de la responsabilidad ilimitada.—* Cuando

el heredero responda ¿limitadamente de las obligaciones

de la masa, carecen de aplicación las disposiciones de los

articulos 1.973 4 1.975, 1.977 4 1.980, 1.989 4 1.992. Tam-

poco tiene cl heredero derecho á pedir el establecimiento

de una curatela de la masa. Sin embargo, cl heredero

puede prevalerse de la restricción de su responsabilidad

sobrevenida conforme al art. 1.973, 6 al art. 1.974, cuando

con posterioridad se realice el caso del art. 1.994, $ 1.9
y 2.2, 6 del art. 2.005, $ 1.2

Las disposiciones de los articulos 1.977 á 1.980 y el

derecho del heredero á pedir el establecimiento de una

curatela para la masa, no quedan excluídos porla circuns-
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tancia de scr cl heredero responsahle ¿limitadamente con
relación 4 algunos acreedores hereditarios. (Art. 2.013.)

V]. EXCEPCIONES DILATORIAS.

* El heredero tiene cl derecho de excusar el pago de
una obligación de la masa hasta que transcurran los tros

priancros meses siguientes á la aceptación, pero no des-

puis de la formación del inventario. (Art, 2.014.)
* El heredero que dentro del plazo de un año, á con-

tar de la aceptación de la herencia, haya formulado de-
manda sobre llamamiento de los acreedores de la masa,

siempre que su pretensión haya sido admitida, tiene el

derecho de demorar cl pago de una oblización de la masa
hasta la cxpiración del término señalado para la presen-

tación de acreedores (Aufgebotsverfahren).

Se asimila á este caso cl de que el heredero no 1cs-

pondacn cl término fijado al llamamiento quese le dirija,

ó. no haya pedido en el plazo de dos semanasla fijación

de un nuevo término. ó no comparezca en el que de nuevo

se señale.

Si el juicio de exclusión ha termina lo, ó si la petición

del heredero lia.sido rechazada, el procedimiento no debe

considerarse como terminado sino después de la expira-

ción del plazo de dos semanas á contar desde la publica-

ción de la decisión. ni antes de la resolución de un re-

curso interpuesto cn tiempo hábil. (Art. 2.015.)
* Cuando el heredero responde ilimitadamente de las.

obligaciones de la herencia, carecen de aplicación los ar-

tículos 2.014 y 2.015.
Rige la misma regla respecto del acrcedor á quien.

conforine al art. 1.071, no afecte el llamamiento de los

acreedores de la masa, en el sentido de que el derecho

obtenido después de la apertura de la sucesión por via de

ejecución 6 embargo, ó la prenotación obtenida después
de dicho momento por via de disposición provisional, no

deben ser tenidos en cuenta, (Art. 2.016.)

TOMO XVI <
Q
!
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* Si antesde la aceptación de la herencia se hubiere

.pombrado curador á la sucesión vacante para adminis-

trarla, los plazos fijados en los articulos 2.014 y 2.015,

$ 1.2, principian con este nombramiento. (Art. 2.017.)

FRANCIA Y BÉLGICA

libro 111.—Delos distintos modos de adquirir la propiedad.—TituloI,

Delas sucesiones.— Cap. V. De la aceptación y de la repudiación

de las sucesiones.—Sección primera: De la aceptación (artículos 774

a 783.)— Sección segunda: De la renuncia a las sucesiones (ar-

ticulos 784 á 792.)—Sección tercera: Del beneficio de inventario, de
sus efectos y de las obligaciones del heredero beneficiado (ar-

ticulos 793 á 810).—Sección cuarta: De las sucesiones vacantes (ar-

tículos 811 á 814).

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

Tanto en Francia como en Bélgica no son conocidas

las reservas. Descartada esta materia, por lo que respecta

:á las instituciones, objeto del presente volumen, las ana-

logías entre el derecho francés y el patrio son marcadísi-

mas: el derecho de acrecer desenvuélvese de modo casi

idéntico, aunque en diferentes lugares; lla aceptación de

la herencia tiene igual desarrollo y surte los mismos efec-

tos en las legislaciones comparadas, y el beneficio de in-
ventario y el de deliberar reconócese á favor del here-

dero en términos 'semejantes .

En cuanto á este último particular, nótase una ligera

variante: en nuestro Derecho, la administración de la he-

rencia corre á cargo de la persona que nombre el Juez á

instancia de parte interesada, durante el transcurso de

los plazos para acogerse el heredero al beneficio de in-

ventario y para deliberar, y en el Derecho francés es

siempre el mismo heredero el encargado de la adminis-

tración de los bienes.

Un último detalle diferencial existe con relación á

nuestro Código, y es el de establecer los que comparamos



ESTUDIO COMPARATIVO 67

la institución do la herencia vacaute, para cuya adminis-

tración y defensa se nombra judicialmente un curador.
II. De LAS RESERVAS.

El único precepto que sobre esta materia existe en los

Códigos de Francia y Bélgica, es el art. 732, expresivo de

que «la ley no atiende para regular la sucesión, ni á la

naturaleza ni al origen de los bienes»; y, conforme con

este principio, omítese en aquel Derecho la restricción de
la libre facultad de disponer que consigo lleva la insti-

tución de la reserva por razón de segundas, ó posteriores
nupcias.

III. DEL DERECHO DE ACRECER.

Tratando de la sucesión intestada, y en la sección de-

dicada á su renuncia, hallamos en los Códigos que estu-

diamos un precepto (art. 785) que concuerda con el 981

español: «La parte del renunciante, dice aquél, acrece á

sus coherederos, y si fuese el único llamado á la suce-

sión, se transmitirá á los del grado inmediato. »

£n cuanto á la herencia testada, las disposiciones re-

guladoras del derecho de acrecer están comprendidas en

la Sección octava del cap. V, cuyo estudio puede consul-

tarse en el tomo XII, pág. 42. Alli quedaron transcritos

los articulos 1.039, declarativo de que la premoriencia

del heredero hace caducar la disposición testamenta-

ria, 1.043, que establece la misma caducidad cuando el

heredero instituido ó el legatario repudiase la herencia

ó fuese incapaz de recibirla, cuyos casos prevé el segundo

inciso del art. 982 español y 1.044, que reconoce á los lega-

tarios el derecho de acrecer, en el caso de que el legado

se haya hecho conjuntamente, debiendo considerarse asi

el que sea objeto de una sola disposición, sin que el testa-

dor asigne á cada uno de los favorecidos la porción que

les corresponda en la cosa legada. También se conside-

rará el legado hecho conjuntamente, según el art, 1,045,

cuando se refiera á cosa que no pueda dividirse sin dete-
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rjora siemore aue en el mismo acto se designen vario3

legatarios, aunque sea por separado.

Si se tieneen cuenta que el nombre de legatario goza

en el Derecho francés de una acepción más amplia que en

el nuestro, puesto que comprende,no sólo á los legatarios

propiamente dichos, sino también á los calificados como

universales y que son equivalentes á los herederos volun-

tarios dela ley civil española, se comprenderá fácilmente

la completa concordancia que existe entre los preceptos
de nuestra legislación y los de la francesa y belga.

IV. DELA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA MERENCIA,

a) Principios generales. —El principio de la voluntarie-

dad en la aceptación tiene su desarrollo en el art. 775 de

los Códigos que examinamos, según el cual, nadie está

obligado á. aceptar una sucesión á la que esté llamado.

Omitese en aquéllos, disposición expresa referente á la li-
bertad de renunciar; pero hay que tener en cuenta que

este conceptoes recíproco del primero, puesto que la li-

bertad para aceptar supone también la de renunciar.

La aceptación y la repudiación son en el Derecho

francés v belga, como en cl nuestro, irrevocables; á te-

nor del art. 783, que concuerda con el 997 español, el

heredero mayor de edad no puede impugnar la acepta-

ción expresa ó tácita por él formulada, sino en el caso de

haber mediado dolo; tampoco puede impugnarla por

causa de lesión, á no ser en el caso de que la herencia

haya disminuido en más de la mitad por la aparición de

un testamento desconocido en el momento de la ucepta-

ción. Aunque este articulo se refiere á la aceptación úni-

camente, entendemosser aplicable á la repudiación, tanto

por la afinidad de uno y otro acto, como por las conside-

raciones anteriormente expuestas, debiendo advertir que

el precepto se refiere exclusivamente al mayor de edad;

porque, según el art. 462, la herencia repudiada por la

representación del heredero durante su menor edad puede
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ser aceptada por éste cuando llegue á su mayoria, en

caso de que aún esté sin adir por otros interesados.

No hallamos concordante á ningún otro artículo del Có-

digo patrio, comprensivo de principios generales acerca

de esta materia: el art. 1.007, que regula el caso de con-

currir varios herederos á una sucesión, reconociéndoles

libertad para aceptar ó repudiar la herencia con indepen-

dencia unos de otros. no tiene tampoco correspondiente en

los Códigos de Francia y Bélgica, pues si bien el art. 782,

regula la concurrencia de herederos, trata exclusiva-

mentede los causahabientes del instituido que muere an-
tes de heredar.

La ocultación Ó aprovechamiento dolosos d:: bienes de

la herencia por el heredero surte en el derecho que estu-

diamos, art. 792, el misino efecto que en el nuestro: el de

perderla facultad de renunciar y ser considerado el cul-

pable como heredero puro y simple.

b) Efectos de la aceptación y de la renuncia.—* El

efecto de In aceptación se retrotrae al dia de la apertura
de la sucesión. (Art. 177.)

* Cuando el beredero repudta la herencia, se reputa

que no ha habido nunca ta] heredero. (Art. 785.)
c) Capacidad del heredero paru aceptar ó repudiar la

herencia.—* Las mujeres casadas no pueden aceptar vá-

lidamente una sucestón sin autorización de sa marido, 6

en su defecto, del Juez, conforme á las disposiciones del

cap. VÍ del titulo que trata del Matrimonio (1).

Las sucesiones deferidas 4 los menores é interdictos

sólo podrán ser aceptadas válidamente conformeá las dis-

 

(1) Art. 219 (lib. [, tit. V, cap. VL[).—Si el marido rehusase
autorizar á su mujer para que realice algún acto, ésta puede de-
mandar á aquél ante el Tribuual de primera instancia del domici-
lio comúu, el cual concederá ó denegará su autorización, después
de haber oído a] marido, y sin perjmicio del recurso de apelación
que éste interponga.
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posiciones del título que trata de la Menoredad, de la Tu.

tela y de la Emancipación (1). (Art. 776.)

En cuanto á la capacidad de los acreedores del here-

dero perjudicados por la renuncia de éste para aceptarla

herencia en su nombre, los Códigos francés y belza están

de completo acuerdo con el español. Según el art. 788,
equivalente á nuestro art. 1.001, los acreedores del que

renuncia la herencia en perjuicio de sus derechos, pueden

pedir que se les autorice judicialmente para aceptar la.

sucesión en nombre de su deudor, subrogándose en su lu-

gary puesto. En este caso, la renuncia sólo se anulará en
favor de los acreedores y hasta ol importe de sus crédi-

tos, pero nunca en beneficio del heredero que hubo repu-
diado la herencia.

d) Formas de la aceptación.—La sucesión puede ser
aceptada pura y simplemente ó á beneficio de inventario;

el Código español copia á la letra este precepto de los

Códigos francés y belga, contenido en el art. 774,

Igualmente existe plena conformidad entre el art. 999

español y los 778 y 779 de los citados Códigos extranjeros,

y por ser aquél literal traducción de éstos, nos abstene-
-Inos de su «transcripción.

Los casos de aceptación presunta de la herencia son

también los mismos, si bien nuestro Código expone con
alguna alteración de poca importancia el precepto ex-

¡AX

(1) Art. 461 (Ub. 2, tit. X, cap. 1I, sección octava).—El tntor
no podrá aceptar ui repudiar la herencia qne corresponda al menor
sin autorización del consejo de familia. La aceptación se hará precí-
samente á benelicio de inventario.

Art. 462 (¿dem id.). —En caso de que la lerencia repudiada
en nombre del menor.no liaaya sido aceptada por otro, podrá ser
aceptada. ya sca por el tutor, autorizado á este efecto por nuevo
acuerdo del cousejo de familia, ya por el menor mismo cuando lle-
gueá su mayoría de edad, debiendo recibirla en el estado en que
se halle y sin poder impugnar las ventas y demás actos legalmente
realizados mientras la herencia permaneció vacante.
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tranjero, el cual está formulado eu los términos si-

guientes:
* La douación, venta ó transmisión que de los dere-

chos hereditarios realice uno de los herederos, ya sea á

un extraño; ya á cualquiera de sus coherederos ó á todos

ellos, supone, por parte de aquél, aceptación de la heren-

cia. También se presumirá dicha aceptación: 1.%, de la

renuncia de sus derechos que haga uno de los herederos

en beueficio de uno ó varios de sus coherederos, aunque

sea á titulo gratuito; 2., de la renuncia que, mediando
precio, haga en provecho de todos sus coherederos indis-

tintamente. (Art. 780.)

e) Formade la repudiación.—Concretando aún másel
concepto que informael art. 1.008 de nuestro Código, ex-

presa el 784 de los que examinamos que la renuncia de

una herencia no se presume, debiendo ser formulada ante

el Tribunal de primerainstancia del lugar de la apertura

de la sucesión, é inscrita en un registro especial destinado

á tal objeto.

Obsérvase la falta de concordancia en que quedael

articulo 1.009 del Código español referente al úuico caso

en que prevalece la presunción de haberse renunciado la

herencia, pues en los textos que comparamos no hay

precepto que pueda reputarse equivalente. El que más

afinidades presenta con aquel articulo, aunque limitadas

á su segundo párrafo, es el 815 francés, colocado en la

sección que trata de las colacioues, el cual faculta al he-
redero que haya reruuciado la súcesión para reclamarel

legado con que el testador le haya favorecido, en cuanto

-no exceda de la porción disponible.

f) ¡Transmisióndel derecho de aceptar ó repudiar la he-

rencia á los herederos del llamado á la sucesión. —Están

conformes ambos derechos en conceder á los causaha-

bientes del heredero que haya muerto antes de hacerla

aceptación ó la renuncia, la facultad de formular una ú
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otra eu su nambre—articulos 1.006 español“y 781 francés
y belga—; pero los textos extranjeros que venimos exami.-

nando prevén el caso de que los herederos del llamado á
la sucesión no estén de acuerdo para aceptar ó para re-

pudiar la herencia, disponiendo (art. 782) que si existe

esa disconformidad deba ser aceptada á beneficio de in-

ventavio por todosellos.

g) Plazo para aceptar ó repudiar la herencia.—No lo

señala expresamente el derecho que comparamos, limitán-
dose á consignar que la fucultad de aceptar “ó repudiar

una sucesión prescribe por un lapso de tiempo igual al

mayor término de prescripción de los derechos reales

(articulo 789), y que mientras no haya prescrito el dere-

cho de aceptar la herencia, los herederos tienen la facul-

tad de aceptarla, si no lo lia sido ya por otros herederos,

aunque sin perjuicio de los dereclios adquiridos porter-

cero sobre bienes de la herencia, ya por prescripción ad-

quisitiva, ya por actos válidamente realizados por el cu-

rador de la sucesión vacante. (Art. 790.)

Los Códigos francés y belga prohiben, por último. en

su art. 791, la renuncia del presunto heredero á la suce-

sión de una persona viva, así como enajenar los derechos

eventuales que se tengan sobre hcreucias futuras, aun

por medio de contrato de matrimonio, disposición corre-

lativa á'la que contiene nuestro art. 1.271, que prohibe

igualmente celebrar todo contrata sobre la herencia fu-

tura, con excepción de aquellos cuyo objeto sea practicar

entre vivos la división del caudal hereditario, conforme

al art. 1.056.

V. DEL BENENICIO DE INVENTARIO Y DEL DERECHO DE

DELIBERAR.

a) Quién puede utilizarlo.—En los Códigos belga y

francés J.0 consta precepto alguno equivalente al artíco-

lo 2.010 español, que reconoce á todo heredero facultad

para ampararse á ambos beneficios: no es censurable, sin
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embargo, esta falta, porque dicho precepto constituye

más bien una redundancia que una omisión.

b) Forma y plazo para acogerse á estos beneficios.—La

declaración de aceptar la herencia á beneficio de inven-

tario deberá hacerse por el heredero, sogún el art. 793,

(Códigos belga y francés), ante el Tribunal de primera

instancia del lugar de la apertura de la sucesión, de-

biendo inscribiuse en el Registro destinado á hacer cons-

tar los acto3 de repudiación de que antes hemos hablado;

el procedimiento que nuestro Códigoadinite de hacer no-

tarialmente dicha aceptación no existe en el Derecho ex-

tranjero que estudiamos.
El art. 1.013 español es igual literalmente al 794 fran-

cés y belga, prescriptivo de la necesidad de formalizar
inventario dentro del lérmino legal y con arreglo á las

leyes de procedimientos para que la aceptación á benefi-

cio surta sus efectos.

No hacen los Códigos objeto de este estudio, distinción

entre el caso de que el heredero tenga ó no la herencia
en su poder para la co:mputación de los plazos en que

debe hacer la declaración de aceptarla á beueticio de

inventario, limitándose á establecer (art. 795) que el he-

redero tiene tes inese3 para formalizarlo, á contar desde

el día de la apertura de la sucesión.

Eu caso de que se formule «demanda contra el here-

dero, el art. 793 le faculta para pedir al Juez que alplie

el plazo fijado en el articulo anteriormente citado, cuya

concesión queda al arbitrio del Tribunal, el cual apre-

ciará las circunstancias que concurran en justificación

de lo solicitado.

En concordancia manifiesta con el art. 1.016 español

está el 800 de ambos Códigos comparados, según e: cual,

el heredero conserva, aun después de transcurrido el

término fijudo en el art. 795 yel concedido, en su caso,

por el Juez, la facultad de aceptar la herencia á beneficio
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de inventario, si no hubiese realizado actos de heredero

ó6 condenado como tal por sentencia firme.

c) Beneficio de inventario: sus efectos.—El precepto

que los determina tiene el mísmo alcance en las legisla- :

ciones que comparamos que el Código español, existiendo

no más una diferencia insignificante en la redacción del

artículo. Dicen asi los Códigos francés y belga:
«El beneficio de inventario presta al heredero las ven-

tajas siguientes: 1.? No estar obligado al pago de las

deudas de la herencía sino hasta el importe de los bienes

que la constituyen, pudiendo eximirse de toda obligación

de pago, abandonando todos ellos á los acreedores ó á los

legatarios. 2.? No confundirse sus bienes personales con

los de la sucesión y conservar: contra ella el derecho de

reclamar el pago de sus créditos. (Art. 802.)

d) Derecho de deliberar.—Además del plazo de tres

meses para hacer inventario, el art. 795 ya citado fija un

término de cuarenta dias, que comenzará á contarse desde

qúe el anterior haya expirado ó desde la conclusión del

inventario, si se formalizó antes, y durante cuyo término

el heredero puede deliberar sobre la aceptación ó renun-

cia de la herencia.

Tanto durante el término para deliberar, como du-
rante el plazo para la formación de inventario, no puede
obligarse al lleredero á que adquiera esta cualidad, (Ar-
ticulo 797.)

e) Administración de la herencia.—La atribuyen en

todo caso los Códigos belga y francés al heredero, facul-

tándole, en el transcurso del plazo concedido para hacer

inventario, para pedir, en su calidad de heredero hábil,

autorización judicial, con objeto de proceder á la venta

de los bienes que puedan deteriorarse, ó de conservación

costosa, sin que tales actus supongan aceptación de la

herencia por su parte, debiendo efectuarse esta venta en

pública subasta y con arroglo á la ley procesal (ar-
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tículo 796), y reputándole expresamento, después de he-

cha la aceptación con ese beneficio, comimo administrador

de los bienes de la herencia. (art. 803). En tal concepto
tiene obligación de rendir cuentas á los acreedoros y á

los legatarios, no estando obligado á responder con sus

bienes propios, sino en caso de incurrir en mora ó falta en

el cumplimiento de aquella obligación. Aprobadas las
cuentas, sólo responderá con sus bienes hasta el importe
de las sumas depositadas en su poder. (Idewm.)

El heredero responde de las faltas graves cometidas

en la administración de los bienes á él encomendados.

(Artículo 804.)

Sujétase la venta de bienes durante el periodo de ad-

ministración á determinadas garantias en favor de los

acreedores y legatarios; y, al efecto, establece el ar-

ticulo 805 que los muebles han de vendurse en pública

subasta, previos los anuncios de costumbre; y el art. 806

que los inmuebles so enajenarán en las formas prescritas

por la ley de procedimiento, debiendo el heredero con-

signar el precio en favor de los acreedores hipotecarios
que sean conocidos.

A potición de los acreedores y de otros interesados en

la herencia, el heredero debe prestar caución porel va-

lor de los bienes muebles comprendidos en el inventario

y del precio de los inmuebles no gravados con hipoteca.

En caso de que no diere caución, se procederá á la venta

de bienes muebles, depositando su importe, asi como la

porción libre del precio de los inmuebles, cuyos fondos

se aplicarán al pago de las cargas de la sucesión.
f Pago de deudas y legados. —Aunque ningún articulo

expresa que durante la formación de inventario y el

plazo para deliberar esté en suspenso el pago de “deu-

das, y legados, parece ser este el espiritu de los Códigos

belga y francés, ya que, como se ha consignado, deter-

minan expresamente las facultades del heredero en ese
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periodo y no cuentan entre ellas la de satisfacer carga

algnua.
Acoptada la herencia con beneficio de inventario, el

heredero pagará á los acreedores por el orden en que eje-

cutoriamente hayan sido colocados, en caso de oposición
entre éllos, y por el de su presentación cuando no hubiese

habidolitigio. (Art. 808.)

Los acreedores que se presenten después del rendi-

miento de cuentas por el heredero y de la liquidación de

la herencia, sólo tienen recurso contra los legatarios,
cuya acción prescribirá 4 los tres años, contados desde el

dia de la aprobación de las cuentas y de la inversión en

pago de los bienes hereditarios. El procepto anterior,

contenido en el art. 809 francés y belga, es, como se ve,

similar al art. 1.029 español.

g) Pérdida del beneficio de inventario.—El heredero

culpable de ocultamiento de bienes hereditarios, ó de su

omisión en el inventario, á sabiendas y de mala fe, pierde,

según el art. S01, su derecho de aceptar la herencia 4 be-

neficio de inventario.

h) Gastos de lu herencia.—Incluyen los Códigos ex-

tranjeros que estudiamos entre los gastos de la herencia:

1., los bechos legítimamente porel heredero que renunció

la sucesión hasta el momonto de la repudiación (art. 797)
2.2, los gastos litigiosos realizados por el heredero en el

caso de prórroga del término de aceptación, siempre que

demuestre no haber tenido notici1 del fallecimiento del

causante, ó que el plazo para aceptar la herencia era insu-

ficiente, ya por razón dela situación de los bienes, ya en

atención á las acciones contra él entabladas (art. 799), y

los gastos de sellos, de inventarios y de rendición de cuen-
tas. (Art. 810.)

..

La sección 4,*, cap. V, tit. I, lib. I1í de los Códigos

de Francia y Bélgica trata de las sucesiones vacantes,
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regulándolas en térininos que no tienen en nuestro Dere-

cho equivalencia.

Repútase herencia vacante aquella no reclamada por

“persona alguna, terminados que sean los plazos para

hacer inventario y para deliberar, ó en la que no haya

heredero conocido, Ó la que ha sido renunciada. (Ar-

ticulo 811.) En estos casos, el Tribunal de primera instan-
cia del lugar de la apertura de la sucesión nombrará un

curador, á instancia de personas interesadas ó del Minis-

terio Fiscal, (Art. 812.)

Son obligaciones del curador de ¡a herencia las si-

guientes: formalizar inventario, contestar las demandas

deducidas contra ella, ejercitar las acciones y derechos

que la correspondan, administrarla y depositar el dinero

que forme parte de la herencia y el que provenga de la

veuta de muebles é inmuebles, llevando cuenta minuciosa

de todo. (Art. 813.)

Por último, son aplicables á los curadores de heren-

cias vacantes las disposiciones de la precedente sección

sobre formación de inventario, administración de los bie-

nes y rendimiento de cuentas por el heredero beneficia-

rio. (Art. 814)

ITALIA
Libro HI: De los modos de adquirir y de trabsmitir la propiedad y los

demás derechos sobre las cosas. —Titulo MH: De la sucesión.—Cap.H:

De la sucesión testamentaria.—Sección quinta: De la institución de

heredero y de legatario.—$1V: Del derecho de acrecer entre los cohe-

rederosy los colegatarios (articulos 879 £887).-Cap. 1H: Disposicio-
uves comunes á las sucesiones legitima y testamentaria.—Sección se-

gunda: De la aceptaciónde la herencia, y de la renuncia á la misma.

$ I: De la aceptación (articulos 929 11943).—$ H: De la renuncia (ar-

ticulos 944 á 954).— $ Ml: Del bencficio de inventario, de sus efectos
y de las obligaciones de! heredero beneficiado (artículos 955 á 983),

Il. CONSIDERACIONES GENERALES.

Puede afirmarse que en las matertas contenidas eneste

tomo. es el Código de Italia el que más afinidades guarda
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con el nuestro. A excepción de las reservas, desconocidas
en aquél, los demás puntos son tratados con ígual espi-

ritu doctrína!, y expuestos, no pocas veces, en términos

idénticos. Asi, el derecho de acrecer tiene en ambas leyes

el mismo desarrollo; la doctrína sobre aceptación de la

herencia sugiere á las dos legislaciones iguales preceptos,
y el beneficio de inventario y el derecho de deliberar son
reconocidos en ellas con efectos análogos.

Este último particular, el del beneficio de inventario,

que es motivo en los demás Códigos extranjeros de dispa-

ridad en relación á nuestro articulado, sirve para estre-

char con mayor fuerza las corrientes de analogía que se

observan entre las leyes civiles italiana y española; en.

Guatemala, Méjico y Portugal, háse quebrantadoel prin-

cipio romano de la subrogación del heredero en la per-

sonalidad del causante, mediante la alteración de los efec-
tos de la aceptación de la herencia: Italia y España son

fieles guardadoras de:aquel precepto clásico cuya vida
legal supone hoy un verdadero anacronismo jurídico.

II. De LOS BIENES SUJETOS Á RESERVA.

El Código civil de Italia no impone á nínguna clase de

bienes la condición de reservables, con ocasión de las se-

gundas y posteriores nupcias.

I'll. DEL DERECUO DE AORECER.

a) Enla sucesión intestada.—Refiriéndose el epígrafe
transcrito del Código italiano al derechode acrecer en la

sucesión testamentaria, es preciso buscar en las disposí-

ciones legales que afectan á la sucesión legítima, el pre-

cepto equivalente al art. 981 de nuestro Código; aparece

aquél intercalado en la doctrina sobre renuncia de la he-

rencia, de que más adelante hemosde tratar; pero el orden

aconseja que, á los efectos de este estudio, antícipemos la

concordancia. Segúnel art. 946 italiano, en las sucesiones

legítimas, la parte del que renuncia la herencia acrece á

sus coherederos,. y si éstos no existiesen, la sucesión se
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transmite al grado inmediato, declaración esta última

conforme con nuestro derecho, pues está consignada en el

artículo 923 ya estudiado.

b) En la sucesión testada.—Establecen el derecho de

acrecer entre los herederos los articulos 879 y 880 del Có-
digo de Italia, similares al 982 español.

Si de los herederos instituidos, díce el primero, pre-

muere alguno al testador, ó renuncia á la herencia, ú es

incapaz de suceder, su parte se transmite al coheredero ó

coherederos cuando haya lugar al derecho de acrecer,

salvo lo que establece el art. 890 (1); el derecho de acre-

cer, dice el segundo, tiene lugar entre los coherederos
cuando en un mismo testamento y en una sola disposición

son llamados conjuntamente gin hacer entre ellos distribu-

ción de partes. Asimismo, el art. 983 español concuerda

con el 881 de Italia, del que es traducción literal, por cuya

causa omitimos su inserción, pudiendo decirse lo propio

del precepto que impone á los herederos á quienes acrece

la herencia, los derechos y obligaciones que hubieran co-

rrespondido al repudiante ó incapaz (art. 882), y del que

establece la transmisión de la herencia á los herederosle-

gítimos del testador en defecto del sustituto del instituido,

cuando no tenga lugar el derecho de acrecer. (Art. 883.)

Acepta este Código la doctrina de que el derecho de

acrecer ro cxiste entre herederos forzosos por razón de

sus legítimas; mas es lo cierto que no la formula de un
modo concreto en su articulado, por lo que no es posible

(1) Art. 890. Toda disposición testamentaria quedasín efectosi
aquel en cuyo favor está hecha no sobrevive al testador ó es incapaz
de suceder

Sin embargo, los descendientes del heredero ó legatario pre-
muerto ó incapaz, gozarán del derecho de representación para per-
cibir la herencia, ó el legado en los casos en que estuviera admitido
á su favor, al se tratase de sucesión intestada, á menos qheel testa-
dor haya dispuesto otra cosa, ó se tratase de un: legado de usufructo
ó de otro derecho de naturaleza personal.
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apuntar la concordancia; sin embargo, por razón de afini-

dad, citamosel art. 947 que figura en la sección dedicada
á la renuncia, y es análogo al 923 español, expresivo de

que «nadie puede suceder por representación al here-

dero que haya renunciado la herencia; si el renunciante

es el más próximo en grado, ó si todos los en él compren-

didos renuncian la herencia, sucederán sus hijos por de-
recho y heredarán por cabezas».

Más casuistico que el Código español, regula el de Ita-

lía, con mayor detalle, lo referente al derecho de acrecer

entre legatarios y usufrnctnarios.
Según el art. 884, «cuando algunode los legatarios pre-

mueraaltestador,órenuncieallegado,ósea incapaz, ófalte

tacondición bajola cual era llamudo, tiene lugar centre ellos
el derechode acrecer,en la forma queprevienen los artíco-

los 880 y $81, y aun cuando se haya legado la misma cosa

á varias personas en distintas cláusulas del testamento»,
Si se legase un usufructo á varias personas de forma

que, según lo antes estublecido, fuese posible cl derecho

de acrecer, la porción del que taltare acrecerá siempre á

Jos sobrevivientes, aun después de habersido aceptado el

legado porel fallecido. No habiendo lugar al derecho de

acrecer, la porción del que faltare se consolidará con la

nuda propiedad. (Art. 885.)

Si entre los legatarios no tiene lugar el derecho de

acrecer, la porción del que faltare quedará en beneficio

del heredero ó del legatario personalmente gravado, ó de

todos los herederos, en proporción de su cuota, cuando no

esté gravada la herencia. (Art. 886.)

* La disposición del art. 882, referente á las obliga-

ciones de Jos coherederos á quienes acrece la herencia, es

extensiva también al colegatario favorecido por el dere-

cho de acrecer, y al heredero ó legatario 4 quien benefi-

cie la caducidad del legado. (Art. 887.)

IV. DELTA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA.
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a) Principios generales.-—Faltan en el Códigode Italia

articulos equivalentes 4 los 988, 990 y 991 del patrio, re-

ferentes á la libertad en que deben inspirarse esos actos
y á la probibición de realizarlos en parte, á plazo, condi-

cionalmente y sin certidumbre de la muerte de la persona

á quien se haya de suceder y del derecho á su herencia.
Tal omisión no significa, á nuestro entender, fulta de con-

cordancia, ni menos defecto legal censurable, pues el le-
gislador italiano accpia implicitamente cl primerprin-

cipio al tratar de la 'revocabilidad de la aceptación ó

repudiación por causa de violencia ó dólo, no rechaza el

segundo al regular las formas de la aceptación yde la re-
pudiación, y si omite el último es, acaso, por conceptuar

innecesaria la consignación de verdad tan palmaria.

La aceptación de la herencia no pucde impugnarse,se-

gún el art. 9£2 del texto comparado, análogo al 997 de

nuestro Código. sino por causa re violencia ó dolo. La le-

sión no lleva consigo nulidad, pero si llegara á descubrirse

un testamento desconocido al tiempo de la aceptación, el
heredero no tienc obligación de satisfacer los legados en

cuanto excedan del valor de la herencia, salvo siempre la

porción legitimaria á que tenga derecho.

En cuanto ¿ la mutua independencia de los herederos

para aveptar ó repudiar la herencia y para aceptarla pu-

ramente 6 á beneficio de inventario, precepto confirma-:

torio de la libertad de esos actos, el Código de Italia

no la expresa categóricamente en esta sección, limitán-

dose ú decir en el art. 958, que en caso «de haber varios

herederos, si alguno quiere aceptar á beneficio de inven-

tario y otros no, la herencia debe ser aceptada con dicho

beneficio, en cuyo caso basta que uno solo de los interesa-

dos haga la declaración. Inspirándose este precepto en el-

bien general de los herederos, y dirigiéndose á evitar

posteriores desigualdades económicas entre ellos mismos,

nos parece digno de aplauso é imitación; mas, por lo visto,

el legislador español, que tanto ha gustado en otras oca-

TOMO XVII v
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siones del cercado ajeno para fructificar el propio, no lo

creyó asi en este caso, y respetó escrupulosamente los

privilegios de la propiedad.

b) Retroacción de sus efectos.—Establece el Código de
Itaha la misma doctrina contenida enel art. 989 del nues-

tro, en estos preceptos:

* El efecto de la aceptación se retrotrae al dia de la

apertura de la sucesión.
Esto no obstante, siempre quedan á salvo los derechos

detercero quetengan su origen encontratos onerosos reali-

zados de buena fe con el heredero aparente. Si éste ha enaje-

nado de buena fe una cosa de la herencia, está, sin embar-

go, obligado á restituirel precio recibido ó á ceder su ac-
ción contra el comprador que aún no le hubiese pagado.

El leredero aparente de buena fe no está obligado á

la restitución de los frutos, sino desde el dia de la de-

manda judicial. (Art. 933.)

* El que renuncia á la herencia es considerado como
si no hubiese sido llamado á la sucesión.

La renuncia de la herencia no le impide, sin embargo,

aceptar los legados que le correspondan. (Art. 945.)

c) Capacidad del heredero á los efectos de la aceptación

ó repudiación de la herencia.—No hace el Código italiano

expresa declaración de los que tienen capacidad para

realizar esos actos, pero detalla minuciosamente quiénes

carecen de ella en los articulos 930 al 932, cuyo texto, que

guarda mucha analogia con los preceptos patrios, es como
sigue:

* La herencia correspondiente á los menores é incapa-

citados no puede aceptarse válidamente sino con las for-

malidades establecidas en los titulos VIII y IX del lib, I

de este Código (1) y á beneficio de inventario. (Art. 930.)

(1) Lib, 1, tit. VIII. —Art. 226, La herencia dejadaálos hijos
sujetos á la patria potestad será aceptada por el padre á beneficio
de inventario.

Si el padre no puede ó no quiere aceptarla, el Tribunal, á pe;-
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* Los mayores de edad quo estén incapacitados no

pueden aceptarla herencia sin consentimiento de su cu-

rador y 4 beneficio de inventario, (Art. 931.)
* La herencia que corresponda á las personas colec-.

tivas no puede ser aceptada sin autorización del Gobier-

no, según la forma establecida en leyes especiales.
No puede acoptarse la herencia en estos casos sino á

beneficio de inventario, en la forma que determinen los

respectivos reglamentos. (Art. 932.)
Completa el Código de Italia sus disposiciones acerca

de la incapacidad para aceptar ó repudiar la herencia,

ordenando en el art. 963 que, para los menores, los inca-

paces y los interdictos no se entiende caducado el ejerci-

cio del beneficio de inventario hasta después de transcu-

rrir un año desde que llegan á su mayor edad, 6 cese la

incapacidad ó interdicción que padecieren, á no ser que,

dentro de este término, hayan renunciado á la facultad

que se les concede.

Debido quizá á considerarel legisladoritaliano que la.

regla general sobre incapacidad de la mujer casada era

suficiente, ha omitido en esta parte del articulado pre-

cepto relativo á la misma, y por ello no puede señalarse

en el Código que comparamos concordancia concreta de

nuestro art. 995.

El derecho de los acreedores á aceptar la herencia que

en su perjuicio vepudia el deudor, está sancionado en

ambos Códigos en términos idénticos en los artículos 1.001

españo] y 949 italigno, por lo que excusamos su inserción.

ción del hijo ó de alguno de sus parientes, ó también á instancia
del Ministerio fiscal, podrá autorizar la aceptación, oido el padre,
previo el nombramiento de un curador especial.
Lib. 1, tit. IX.—Art. 296. El tutor no puede, sin autorización

del consejo de familia, aceptar ó repudiar la herencia.
Art. 329. Elincapaz está sujeto á tutela.
Las disposiciones relativas á la tutela de los menores son cornu-

nes á la tutela de los incapaces.
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d) Formasde la aceptación de la herencia y sus efectos
respectivos. — Admite el Código de Italia la misma doc-
trina que el nuestro en este particular, desenvolviéndola

de modo idéntico; asi, el art. 929 italiano es exactamente

igual al 998 español, y el 934 de éste al 999 de aquél, cuyo

último párrafo sobre los actos de mera conservación y

admivistración de los bienos es el contenido de todo un

artículo, cl 935, on la ley comparada. La armonia do am-

bos toxtos persiste en las presunciones de la aceptación,

sin más diferencia que exponerlas el italiano en artículos

soparados, mientras en cl patrio están contenidas todas

ellas en uno solo, constituyendo incisos del mismo.

Nótase la semejanza más perfecta entre el art. 1.002
del Código español que impone á los herederos que sus-

trajoson ú ocultason bienos de la herencia. la pérdida del

derecho á4-renuuciarla, quedando con el carácter de hore-
deros puros y simplos, y cl 953 italiano, oxprosivo á la le-

tra de igual precepto.
En cainbio, rompiendo la monotonía de tal uniformi-

dad, nuestro art. 1.003 carece de concordancia en el toxto

extranjero: no es esto de extrañar, porque tal artículo

figura en lugar inadecuado, siendo un verdadero pleo-

nasmo del 1.023, y el legislador italiano creyó ociosa

aquella repetición, limitándoso á redactar, en la sección

dedicada al beneficio de inventario, el precepto determí.-

nador de sus efectos legales.
e) Formasde la repudiación y sus efectos.—El pritinci-

pio de que la repudiación ha de ser expresa lo consigna

el art. 944 dol Código de Ttalia, en esta forma: La renun-

cia de la herencia no se presume. Sólo puede hacerse me-

dianto declaración ante el Juzgado, que habrá de con-

signarse en un registro llevado al efecto.

Ya hemos dicho que, por la renunciade la herencia.
se considera al heredero como sino hubiese sido llamado

á la sucesión (art. 915 del Códigoitaliano). y sólo añadire-
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mos que en él no existo articulo concordante con el 1.009

del Código español, respecto á los efectos de la renuncia

por ol heredero que os llamado á una misma sucesión por

testamento y ub-intestato.

f) Transmisión del derecho de aceptar Ú repudiar la

herencia á los herederos del que falleciese antes de ejerci-

tarlo.—Se observa alguna diferencia en este punto entre
las disposiciones de los Códigos comparados. El de Italia
dice literalmente:

* Si aquel á cuyo favor se ha deferido una heren-

cia muere sin haberla aceptado expresa Ó tácitamente,

transmite á sus herederos el derech» de aceptarla. (Ar-

ticulo 939.)

* Si ostos herederos no están de acuerdo para aceptar

ó renunciar la herencia, aquel que la acepte reúne en sí

todos los derechos y debe responder á todas las cargas

que tuviese, sin intervención alguna de los que renun-

ciasen. (Art. 940.)

* Los herederos que hayan aceptado la herencia pro-

pia dcl transmitente, pueden renunciar, sin embargo, la

heroncia á que el mismo fué llamado y que aún no hu-
biera sido aceptada por él; por el contrario, la renuncia

de la herencia propia del transmitente implica la de la

que al mismo correspondía, (Art. 941.)

yg) Término para uceptar y repudiar la herencia.—Sus-

tancialmente, la doctrina es igual en :ambos textos: pero

el Código do Italia la desenvuelve en forma diferente, mo-

dificando algún tanto los detalles.

He aqui sus preceptos:
* Mientras que el derecho de aceptar la herencia no

prescriba (1) en perjuicio de los lrerederos que la hubie-

ren renunciado, podrán éstos aceptarla en caso de que no

(1) Art. 913. La facu:tad de aceptar una herencia sólo pres-
cribe porel transcurso de treinta años.
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lo hayan becho ya otros herederos, sin perjuicio de los de-

rechos adquiridos por terceras personas sobre los biene3

de la herencia, tanto por razón de la prescripción, como

por actos válidamente realizudos por el curadorde la he-

rencia yacente. (Art. 950.)
* Si, esto no obstante, fuese ¡ilainado á juicio el here-

dero testamentario 6 legitimo por quien tenga interés en

la herencia para obligarle 4 declararsi la acepta ó repu-

dia, el Juez fijará un término para hacertal declaración,

y transcurrido que sea sin hacer manifestación alguna,

se entenderá repudiada la herencia. (Art. 951.)

* Sin embargo de lo establecido en el articulo ante-

rior, los herederos llamados á la sucesión que se hallen

en posesión de los bienes hereditarios, perderán el dere-

cho de renunciar la herencia cuando hayan transcurrido

tres meses desde la apertura de la sucesión ó desdo que

tuviesen noticia de su llamamiento sin acogerse 1) bene-

ficio de inventario, y serán considerados herederos puros

y simples, aunque alegasen poscer tales bienes con titulo

distinto. (Art. 952.) Sin concordancia en esta s :cción del

Código español, queda el art. 954 del de Italia, reforente

á la prohibición de renunciar á la herencia de una per-

sona viva y de enajenarlos derechos eventuales que sobre

ella pudieran ejercitarse, ni aun por contrato celebrado

con ocasión de matrimonio: por afinidad puede compa-

rarse este precepto con el art. S16 español, ya que ambos

responden al mismo propósito.

V. Deu BENEFICIO DE INVENTARIO Y DEL DERECHO DE

DELIBERAR.

a) Quién puede utilizarlo. —Todo heredero, aunqueel

testador so lo hubiese prohibido (art. 956). Este articulo

se refiere únicamente al beneficio de inventario, no al de-

recho de deliberar; pero tal omisióu queda subsanada al

regular este último.

b) Forma y plazo para la aceptación.—La aceptación á
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beneficio de inventario debe hacerse por el heredero ante

el Juzgado donde se haya abierto la sucesión, é inscribirse
en el Registro destinado á los actos de repudiación. Esta

declaración se remitirá de oficio, en el término de un mes,
al Registro de hipotecas correspundiente, publicándose

entre los demás anuncios oficiales. (Art. 955.)
La declaración no produce efecto si no va precedida ó

seguida de un inventario de los bienes de la herencia, en

la forma determinada por el Código de procedimientos

civiles y en los términos establecidos en siguientes pre-
ceptos. (Art. 957.)

El beredero que se halle en posesión real de la heren-

cia debe hacer inventario dentro de tres meses, contados

desdeel dia de la apertura de la sucesión ó desde el en que

tuvo noticia de su llamamiento. Si no pudiera terminar

dicho inventario en este plazo, puede solicitar del Juez
una prórroga que no exceda de otros tres meses, salvo

que, por circunstancias extraordinarias, fuese necesario
un término mayor, (Art. 959.)

Tratándose de herederos que no estén en posesión real

de la herencia ni tengan en clla otra intervención, contra

los que se hubiese promovido la oportuna instancia, el

térinino para acogerse al bensficioó para deliberar sobre

este punto empezará á correr desde el dia que la autori-

dad judicial señale al efecto. Si no se hubiera promovido

instancia contra los hercde;'os, éstos couservarán en todo

caso su dereclio 4 hacer el inventario, mientras no pre3-

criba el derecho de aceptarla. (Art. 962.)

c) Término y efectos del beneficio de inventario. —Ya

hemos expuesto que, para que la declaración de aceptar

la herencia con este beneficio surta los debidos efectos,

cs preciso que vaya precedida ó seguida de un inventa-

rio de los bienes de la herencia (art. 957), formalizado en

el plazo de tres meses (artículos 959 y. 962): pues bien,si

transcurriese este término y la prórroga, en su caso, sin
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haberlo realizado, la herencia se entenderá aceptada
pura y simplemente. (Art, 960.)

Durante este término, el llamado á una sucesión no

viene obligado á asumir la responsabilidad de heredero,
estando considerado, de derecho, como curador de la he-

rencía, con cuya cualidad puede ser citado á jnício para

representara y contestar á las demandas que se promue-

van contra la mísma. En caso de que no comparezca, la

autoridad judicial nombraráátal Ánun curador. (Art.964.)
Los efectos del beneficio de inventario son los siguien-

tes; el heredero noestá obligado al pago de los legados

ni de las deudas hereditarias, sino hasta donde alcanceel
valor de los bienes, pudiondo liberarse de toda reclama-

ción cediendo á los acreedores y legatarios todos los que

hubiere recibido como heredero; mantiénese la indepen-

dencia de los bienes propios del mismo y del caudal here-

ditarío y conserva su derecho á hacerse pago delos crédi.-

tos que tuviese contra la herencia. (Art. 968.)
El heredero que haya aceptado á beneficio de inven-

tario, sólo está obligado á responder de los bienes en

caso de culpa grave cometida en la administración de

aquéllos (art. 970), cuya administración le confiere el ar-

tículo 969, con obligación de rendir cuentas á los acreedo-

res y á los legatarios, siendo responsable de los perjui.-

cios que se irroguen en caso de constituirse «n mora en

tal obligación. Los acreedores y legatarios tienen dere-

cho (art, 971) á pedir se fije «al heredero un término para
la rendición de cuentas.

Asimismo está obligado, cuando.lo pidiesen los acree-

dores ú otros interesado3, á prestar caución que garan

tice el valor de los muebles inventariados, las rentas du
los inmuebles y precio de los mismos en cuanto exceda al

pago de los créditos hipotecarios: si el heredero no pres-

tara caución, la autoridad judicial proveerá 4 la seguri-
dad delos interesados. (Art, 975,
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En caso de existir en la herencia bienes de dificil 6

costosa conservación, el heredero puede pedir autoríza-

ción para venderlos, aun dentro de dichos términos, del
modo que el Juez estime más conveniente, sín que de ta-
les enajenaciones pueda deducirse que ha aceptado la
herencia. (Art. 965.)

d) Derecho de delíberar.—Concluido el inventario, el

herede+o que aún no haya hecho aceptación de la heren-

cia en los términos expresados, tiene un plazo de cua-
ronta dias, contados desde la terminación de aquél, para

deliberar sobre la aceptación ó renuncia, transcurrido el

cual sin Laber deliberado, se le tendrá por heredero puro
y simple. (Art. 961.)

Los preceptos ya expuestos sobre la administración de

la herencia y caución que debe prestar el heredero mien-

tras la terminación del inventario, son aplicables al caso

en que ejercite el dereclio de deliberar.

e) Pago de acreedores y legatarios.—Si se formulase

oposición por parte de un acreedor óú de otro interesado,

el heredero debe hacer los pagos en el orden y modo que

determine la autoridad judicial; si no existiera oposición

alguna, y después que liaya transcurrido un mes desde

la inscripción de la declaración de aceptar la herencia á

beneficio de inventario, 6 desde la conclusión de éste

cuandodiclin declaración se haya hecho antes, el here-

dero debe pagar á los acreedores y á los legatariós en el

orden que se vayan presentando, salvo su derecho de

prioridad. (Art. 976.)

Finalmente, los acreedores que se presenten después

de haber sido liquidada la herencia, tienen acción contra

los legatarios, cuya acción prescribe en el término de tres

años, á contar desde el dia en que se efectuase el último

pago. (Art. 977.)

f) Pérdida del beneficio de inventario.—La sufre el he-.

redero que con mala fe haya omitido en el inventario la
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inserción de bienes correspondientes á la herencia (ar-

ticulo 967); el que proceda á la venta de los bienes in-
muebles hereditarios sin prevía autorización judicial 6

sin ajustarse á las formas prescritas en el Código de pro-
cedímientos (art. 973), y el que enajene sin esos requísi-

tos los bienes muebles antes de que tran-curran cinco

años desde la declaración de aceptar la herencia condí-

cho beneficio. (Art. 974.)

g) Gastos de la herencia.—Soun á su cargo: 1.%, los que

ocasionare el heredero que renunciare á ella dentro del

término legal (art. 966); 2.?, los de sellos, inventario y

confección de cuentas (art. 978), y 3.”, los ocasionados

“por los pleitos en que el heredero no fuese personalmente

condenado en costas por su temeridad, ya que el art. 979

le impone, en tal caso, esa responsabilidad,

PORTUGAL

" Libro 111.—De los derechos que se adquieren por actos de otra persona

y de los que se adquieren por disposición de la ley.—Titnlo 11: De las
sucesiones. —Capitulo 1V: Disposiciones comunes á la sucesión tes-

tamentaria y a la legitina.—Sección 2.* De la aceptación o repudia-

ción de la lierencia (art'cnlos 2.018 á 2.020).- Subsección 1.* De la

aceptación simple y de la repudiación de la herencia (articulos 2,021

a 2.043). —Subsección 2.2 De la aceptación á beneficio de inventa-

rio (articulos 2,044 a 2,063).—Sección 3.? Del inventario (articu-
los 2.064 á 2.066).

l. CONSIDERACIONES GENERALES.

El Código de Portugal se caracteriza por la previsión

que revela su articulado, sin que en la materia objeto de

este estudio se observe nás alteración de plan que la de no

tratar coujuntamente lo que al derecho de acrecer se re-

fiere, cuyas disposiciones incluye dentro de las generales

de la sucesión testamentaria y de la sucesión intestada.

En cuanto á concordancias legales, échase de ver en
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primer término que no las hay en lo tocante á bienes re-

servables, omitiendo el legislador portugués todo pre-

cepto que imponga tales limitaciones á la libre traosmi-

sión de la propiedad. Tampoco admite la doctrina del

beneficio de inventario con la extensión y efectos que tuvo

en Roma y conserva aún en nuestro Derecho: la acepta-

ción de la herencia, $ea hecha puramente ó con aquel be-

neficio, no impone al heredero inás responsabilidades que

las que alcancen á satisfacer los bienes de la herencia;asi

resulta que la distinción entre uny y otra forma de acep-

tación no es esencial, ya que su única diferencia estriba

en que la hecha pura y simplemente establece una presun-

ción, que al heredero incumbe destruir, de haber bienes

bastantes á cumplir todas las obligaciones del causante, y
la heclra 4 beneficio de inventario supónese limitada la

responsabilidad á los bienes en él comprendidos, á no ser
que los acreedores demuestren la existencia de otros no
inventariados.

Diferencias menudas en puntos de exposición ó de

doctrina, existen algunas, pero su poca transcendencia

nos exime de un examen previo al que haceinos á conti-

nuación.

Il. DE Los BIENES SUJETOS Á RESERVA.—No hayen el

Códiszo de Portugal precepto alguno que impongael ca-

rácter de reservables á ninguira clase de bienes.

TIll. DEL DERECIO DE ACRECER.—Difiere el Código

portugués del patrio en la exposición de los preceptos re-

latíivos al derecho de acrecer, los cuales aparecen repar-

tidos- entre otras disposiciones de carácter general.

El art. 1.972 del Código que estudiamos —correspon-

diente á la Sección l, capitulo 1II, titulo II, que'trata de

la Sucesión legttima—puede compararse, por razón de
sus afinidades, con el 981 de nuestro Código civil; tradu-

cído literalmen:e, dice así aquel precepto: «Si los parien-

tes más próximos repudiaren la herencia ó no tuvieran
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derecho de suceder, pasará á los parientes de grado in-

mediato; pero si sólo alguno de los coherederos repudiase
su parte, ésta acrecorá á los demás.»

El derecho de acrecer en la sucesión testamentaria

está desenvuelto cn el Código de Portugal en el capitulo 11

del mismo titulo y libro, cuya sección IV, dedicada á

tratar de la institución de herederos, del nombramiento de

legatarios y de sus derechos y obligaciones, contiene los

preceptos referentes á aquella materia (Artículos 1.852

4 1.856), pudiendosintetizarso las diferencias doctrinales

entre el Código civil español y e! poriugués, expresando

que este último otorga á los herederos derecho de acrecer

sobre los legados que hayan sido repudiados ó no puedan

tener debido cumplimiento, niega tal derecho á los lega-

tarios entre si y faculta á los herederos á repudiar la por-

ción de herencia que acrezca á la suya, sin perjuicio de

admitir esta última.

* Si alguno de los herederos instituidos fallece artes

que el tostador, repudia la herencia ó es incapaz de reci-

birla, acrecerá su parte á sus coherederos, salvo si ol tes-

tador hubiera dispuesto otra cosa, (Art. 1.852.)
* El derecho de acrecer también corresponderá á los

herederos cuando los legatarios no quisieren ó no pudie-

ren recibir su respectivo legado. (Art. 1.853.)

* Entre logatarios no habrá derecho de acrecer; pero

si la cosa legada fuese indivisible ó no pudiese dividirse

sin doterioro, tendrá opción el colegatario para conservar

ol todo, respondiendo á los herederos del valor de la

parte que reciba de más ó para percibir de ellos el valor

de la que le pertenezca, ontregándoles la cosa legada.

Súnico. Siol legado estuviera gravado con alguna

carya y ésta caducada, el provecho que de ella resultare

quedará en beneficio del legatario, si el testador no dis-

puso «vu contrario. (Art. 1.854.)

* Los herederos á quienes acroce una porción heredita-
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ria podrán ropudiarla si tuviere cargas especialesimpues-

tas por ol testador; peroen este caso dicha porción corres-

ponderá á la persona ó personas á cuyo favor se hubiesen

constituido aquellas cargas. (Art. 1.856.)

IV. De La ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HJEREN-

cia.—Conforime indica ol epigrafe general, trata el Código

portugués la materia de aceptación y repudiación de la

herencia en una sección dividida en dos subsecciones, que

dedica á la aceptación simple la primera, y á la herencia

á beneficio de inventario la sezunda, Y como intruducción

á dichas subsecciones y en el concepto de principios de

carácter fundawental establece las lineas generales de la

responsabilidad del heredero según la aceptación só veri-

fique pura ó simple:mente ó á beneficio de inventario.

a) Principios generales de la aceptación ó la repudia-

ción .—Sanciona el Código portugués la libertad y volunta-

riedad de ambos actos on el art. 2.021 en forma idéntica

que nuestro dcreclro, y tainbién en iguales términos hace

en su art. 2.022 la declaración de que nadie puede acep-

tar ó repudiar la herencia en parto, á plazo ni condicio-

nalmeute. En cambio, falta en él concordancia á nues-

tro art. 991, cuyo precepto contradice parcialmente

el 2.020 de la ley portuguesa, según el cual, quien repu-

dia la herencia que le sobreviene por un concepto, no

está impedido por ello de aceptar la que le correspoude

por otro.

La irrevocabilidad de la aceptación 0 repudiación con-

signada en ol art. 997 del Código civil es doctrina quo,

sanciona el derecho portugués en la forma si zuiento:

* Nadie puede impugnar la aceptación que haya hecho

excepto

1.2 En caso de violencia.

2,2 Habiendo sido inducido á la aceptación dolosa-

mente.:

3.2 Estando la herencia mermada en más de la mitad
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4 consecuencia de uu testamento desconocido al tiempo

dela aceptación. (Art. 2.036.)

* La disposición del articulo precedente es aplicable á

la repudiación, excepto el núm. 3.% art: 1.037. (Ar-
ticulo 2.037.)

Gozan los herederos en ambos derechos de libertad

para aceptar ó repudiar la herencia con mutua indepen-
dencia unos de otros; pero, según el Código portugués

(articulo 2,031), en el caso de que no haya conformidad

acerca de la forma de la aceptación, deberá hacerse á

beneficio de inventario.
En cuanto á la imposibilidadde aceptarab-¿ntestato la

herencia ya repudiada á titulo de heredero testamentario,
y á la facultad de aceptarla por este último título si el in-

teresado no hubiera tenido conocimiento de él al repu-

diarla como heredero ab-intestato, sólo haremos presente

que el art. 1.009 de nuestro Código se conforma en un

todo con lo preceptuado por el de Portugal en el 2.038,

b) Retroacción de sus efectos.—Los efectos de la acep-

tación ó de la repudiación de la herencia se retrotraen al

día de su apertura, según expresa el art. 2.043 de la ley

portuguesa, correlativo y concordante con el 989 español.

c) Capacidad del heredero para repudiar ó aceptar la

herencia.—Como en nuestro derecho, requiere el Código

de Portugal que tenga aquél la libre administración de

sus bienes (art. 2.023); que la herencia dejada á los me-

nores é incapaces se acepte por sus representantes, pero

siempre, y aqui surge la diferencia, á beneficio de inven-

tario (art. 2.025); que la mujer cusada necesita para ello

la previa licencia marital, que ha de suplirse, en caso de

disenso, mediante autorización del Juez; mas el derecho

portugués impone asimismo al marido la obligación de

pedir el consentimiento de la mujer para aceptar válida-
mente la herencia en que él esté intere3ado, cuya falta

se suplirá ¡también judicialmente (art. 2.024); y que los
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sordo-mndos que no estuvieren en tntela, y supieren

escribir, aceptarán ó repudiarán la herencia por si ó

por medio de procurador; pero si no supieren escribir,”
será aceptada la herencia á beneficio de inventario por

pn curador nombrado por el consejo de familia. (Ar-

ticnlo 2.006.)

Esto es todo lo que con referencia á la capacidad para

aceptar ó renunciar la herencia consigna el Código que

estudiamos, con lo cual queda expresada la falta de con-
cordancia á nuestros articulos 993, 994 y último párrafo
del 992.

Para el caso en que los acreedores del heredero sean

perjudicados por el acto de la repudiación, les reconoce

la ley portuguesa (art. 2.040) el derecho de aceptarla en

su nombre, aceptación que tiene igual alcance y surte los

mismos efectos que dotermina nuestro Códigocivil.

Obsérvase falta de concordancia en el Código patrio

del precepto portugués, que establece que «el que fuera

declarado leredero en sentencia firme 6 condenado ex-

presamente en esa cualidad, será considerado como tal,

no sólo en relación á los acreedores ó legatarios que ha-

yan fignrado en el pleito, sino á cualesquiera otros», (Ar-

tículo 2.030.)

d) Formasde la aceptación y sus efectos respectivos.—

Como en nuestro derecho, el Código portugués admite en

su art. 2.018 que la aceptación de la herencia se haga pu-

ramente ó á benoficio de inventario, y del mismo modo se

divide la primera en expresa ó tácita, consignando el ar-

ticulo 2.027,81.%, que «es expresa cuando el heredero

toma este titulo ó calificación en algún acto público ó pri-

vado, y tácita 8 2.” cuando el heredero realiza algúnhe-

cho de que necesariamente se dednzcala intención deacep-
tar, ó de tal natnraleza que no hnbiera podido practicar

sin la cualidad de heredero». El artículo siguiente, 2.028,

concuerda con el último párrafo del 999 español, comple-
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tando la relación de dicho precepto al decir que «los ac-

tos de mera conservación ó de administración y custodia

provisional de la herencia, no implican aceptación de

olla».

Respecto á las presunciones de la aceptación de la he-

rencia, el Código portugués sólo establece (art. 2.029) la

correlativa al núm. 3. de nuestro art. 1.000, expresán-

dose eu estos términos, reveladores de haber servido como

precedente al legislador cspañol: «La cesión de la horon-

cia no significa aceptación de ella, cuando se hace gra-

tuitamente cn favor de todos los coherederos 4 quienes

doboria pertenecer á falta del cedento.»

El derecho portúgués, inspirándose en las nuevas ten-

dencias, ha desechado la doctrina romana de la acepta-

ción á boneficio de inventario, determinandola responsa-
bilidad del heredero en relación con la cuantia de la.he-

rencia: no sienta este principio de modo absoluto, pero

ofrece los medios para que en todo caso sea practicado

en la forma siguiente:

* El heredero no está obligado más hallá de los límites

de la herencia.

$ único. Sin embargo,si la herencia fuese aceptada

puray simplemento, incumbe a] heredero probar que no

contiene bienes suficientes para el cumplimiento de las

cargas, Si foose aceptada la horencia á beneficio de in-

ventario y éste se hiciere, incumbe á los acreedores la

prueba de que en la herencia hay más bienes que los in-

ventariados». (Art. 2.019.)

La penalidad civil impuesta por el art. 1.092 del Có-

digo civil español, á los berederos que oculten algunos

bienes de la herencia no está sancionada en ningún pre-

cepto del de Portugal; limitadas las responsabilidades del

heredero que acepta la herencia simplemente á la cuantía

de la misma,no podia en realidad imponerse como cas-

tigo de la ocultación la estimación de aquella cualidad, y
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obra el derecho portugués lógicamente al guardar silen-

cio en ese extremo, silencio que no significa la exención

de la responsabilidad criminal que al heredero pudiera

caber 4 consecuencia de la ocultación de los bienes.

e) Forma de la repudiación.—Exige el Código de Por-

tugal que la repudiación sea expresa: según su art. 2.034,

el repudio debe ser hecho por escrito firmado por el repu-

diante ó por su procurador ante juez competente; el docu-

mento debe ser inscrito en un libro numerado, rubricado

y custodiado por el juez; y en caso de haberse repudiado

la herencia por poder, se conservará éste en la carpeta

correspondiente.

Si el heredero repudia la herencia, entiéndese que

nunca fué heredero y no puede tener, en tal caso, dere-

cho de representación (art. 2.085), pero la repudiación no

priva al repudiante del derecho de recibir los legados con

que el testador le haya favorecido. doctrina ésta aceptada

por nuestro Código civil en el segundo párrafo del ar-

ticulo' 890 que, aunque pertoneciente á distinta sección,

mencionamos para ovitar toda omisión,

Finalmonte, según el art. 2.039 del texto portugués,

la repudiación de la herencia voluntaria no supone la de
la porción legitima, que debe ser expresa.

f) Plazo para la aceptación.—Las prescripciones que

á este propósito establecen los articulos 1.00£ y 1.005 de

nuestro Código hállanse reunidas en el de Portugal eu un

solo articulo, el 2.041, cuya transcripción omitimos por

estar esencialmente conformes ambos dorochos. ”

g) Transmisión del derecho de aceptar ó repudiar la

herencia.—El art. 2.032 de la ley portuguesa concnerda

en fondo y forma con el precepto de nuestro Código que:

establece la transmisión de uno y otro derecho en el caso

de que el heredero fallezca antes de ejercitarlos.

+
* x*

TOMO XVII “
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En esta subsección del Código portugués figura un a)-

tículo que, por no tener concordante en la parte correla-
tiva del Código español, insertamos por separado. Ese ar-*

tículoes el 2.042, según el que «nadie puedo, ni siquiera

por contrato ante-nupcial, renunciar la sucesión de per-

sonaviva ó enajenar ú obligar los derechos que eventual -

mente pueda toner á su herencia». La diforoncia que esta

doctrina mantiene, en relación á la establecida en el ar-

tículo 816 de nuestro Código civil, será apreciada justa-

mente porel criterio del lector; pues siendo extrajlo á este

estudio lr nuateria sobre que versa, nos creemos releva-

dos de toda indicación.

V. DEL BENEFICIO DE INVENTARIO Y DEL DERECHO DE

DELIBERAR.—lDe advertir es, en primer término, que la

ley portuguesa no admite á favor del heredero el derecho
de deliberar, obrando, sin duda, con lógica incuestiona-

ble; pues abatida la doctrina clásica del beneficio de in-
ventario en los términos ya expuestos, pierde toda su im-

portaucia la aceptación en dicha forma, y cs claro que,

no limitada legalmente la transcendencia de ese acto del

heredero, no exige un término extraordinario de delibe-
ración,

Por esta misma razón, el beneficio de invent:rio está:

regulado de modo más simple que en el derecho español:

siendo menor su virtualidad, más limita:ia la finalidad de

su existencia, la armonía exigo que su desarrollo sea

también más reducido. Paltan, pues, en el texto portu-

gués concordancias de muchos articulos de nuestro Có-

digo, y comohacer expresión de esas omisiones en cada

caso seria prolongar sin ventaja ninguna este trabajo,

desde ahora advertimos que la doctrina española á que

no hagamos en él referencia carece de equivalente en el
texto portugués, ”

s

El art. 2.044 del Código que estudiamos, en parte se-

mejanteal 2.014 español, ordena que el heredero mayor
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ó emancipado en cuyo poder estuviese la herencia 6

parte de ella, que pretenda aceptarla á beneficio de in-

ventario, requerirá al Juez competente dentro de diez

dias, contados desde la mnuerte del autor de la herencia

si hubiera vivido en su compañía, ó dentro de veinte días

desde que recibió la noticia del fallecimiento, si no hu-
biera vivido con el causante, que mande proceder á la

formación del respectivo inventario. En caso de que el
heredero fuese testamentario, este plazo comenzará á

contarse desde que tuvo noticía del testamento.

Si el heredero no tuviese la herencia ni parte de ella

en su poder(art. 2.043 portugués), no perderá su derecho

al beneficio de inventario mientras no sea compelido á

aceptar la herencia por los acreedores, ó no transcurvie-

ren veinte dias desde que tomó posesión de la herenciá 6

de parte de ella, óno prescriba su derecho, conforme dis-

pone el art. 2.017 (1), cuya doctrina armoniza en parte
con la del art. 1.013 español,

Saltando el artículo siguiente, que uo tiene equivalen-

cia en el derecho portugués, observamos que el 1.017 es

refundición de los 2.048, 2.049 y 2.050 del Código ex-

tranjero, dedicados, el primero, á la intervención de los

acreedores y legutarios del finado, los cuales deben ser

citados para que comparezcan, en término de treinta dias,

si gustasen, á la formación del inventario; el segundo, á

determinar el plazo de treinta días, á contar desde el

vencimiento del término precedente para dar principio al

inventario, y ol de sesenta para concluirle; y el último, 4

la ampliación de este término «de sesenta dias, en razón

al número de los bienes, á su gran separación 0 á otra

justa causa, siendo de notar que, mientras el precepto es-

pañol fija como límite máximo el transcurso de un año,

——Á— ——

(D) Art. 2.017. El derecho de reclamarla herenciaprescribe en
el tiempo y forma en que prescriben los derechosreales.
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él portugués deja su determinación al prudente arbitrio

judicial.
No dándoseprincipio al inventario, ó no terminándo!o

en los plazos citados, por culpa del heredero, se supone,

á tenor del art. 2.051, símilar 4 nuestro 1.018, aceptada
la herencia pura y simplemente.

Al igual que nuestro Derecho, prescribe el Código de

Portugal, art. 2.052, que, encaso de peligro, el Juez pue-

de conferir la administración de la herencia á tercera

persona, esté ó no el heredero en posesión de ella; pero

en el primer caso se le mantendrá en esa posesión si pres-

tase caución bastante para garantizar la gestión admi-

nistrativa de los bienes; completando esta disposición el

artículo 2.054, al ordenar que el administrador de la he-

rencía, sea ó no heredero, no podrá ejercer, sin autoriza-

ción judicial, otros actos que los de mera administración.
La semejanza de los artículos 2.062 y 2.053 del Código

de Portugal, y de los 1.022 y 1.024 del español, res-

pectivamente, es tal, que consideramos verdaderamente

ocioso hacer aqui su transcripción,

Respecto delos efectos del beneficio de inventario enu-

merados en el art, 1.023, repetiremos lo antes dicho: el

Código de Portugal establece en el art. 2.019 que el bere-

dero no es responsable más allá de la cuantia de la heren-

cia, y en caso de aceptación pura, tiene el derecho de

probar á cuánto asciende, para excusar el pago de lo que

no quepa dentro de su valor; de igual modo que, en el su-

puesto de aceptación á beneficio de inventario, faculta á

los acreedores para que prueben la exclusión de bienes

inventariados, para hacer llegar hasta ellos la responsa-

bilidad del heredero.

Durante la formación del inventario, podrán ser paga-

dos por el administrador de la herencia los lezados y las

deudas, previo acuerdo de todos los herederos, acreedo-

res y legatarios (art. 2.056); si no consintiere en ello al-
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guno de cstos interesados, podrán los acreedores y lega-

tarios demandar judicialmente 4 los herederos, y obtenida

á su favor la sentencia firme, deberán ser satisfechos,
aunque no se hubicre terminado el inventario, debiendo,

sin embargo, prestar caución ($ 1.9); el pago de la deuda
ó la entrega de legado hechos de modo diferente, son

nulos, y cl administrador de la herencia responderá de su
importe cn caso de no habcr bienes bastantes para el

pago de todas las deudas y legados($ 2.”). Como sabe-

mos, el Código españo! prohibe en absoluto (art. 1.025) 4
los legatarios demandar cl pago de sus legados durante

la formación del inventario, siendo evidente la diferencia
que hay entre cesta disposición y la transcrita del Código

portugués. Concucrdan con los articulos 1.028, 1.029,
1.030, 1.031, 1.032 y 1.033 del español, los siguientes pre-

ceptos:

-* En caso de ejecución, podrá cualquier acrecdor per-

sonarsc cn Cclla haciendo valer sus preferencias, reali-

zándose después cl pago en cl orden establecido por la

sentencia que recaiga, (Art. 2.057.)

* Sino hubiere acreedores con sentencia firme contra

la herencia, y los bienes de ésta alcanzaran para el pago

de todos ellos, se realizarán estos pagos en el orden en
que se fueran presentando, y después que se hayan abo-

nado todas las deudas, serán satisfechos los legados y

devueltas las cauciones prestadas por los legatarios ya

payados. (Art. 2.058.)
* Si después de pagados los legatarios apareciercn

otros acrecdores, éstos sólo tendrán acción contra aqué-

llos si no quedaran bienes de la herencia bastantes para

hacerles pago. (Art. 2.061.)
* Si hubiera de procederse á la venta de los bienes he-

reditarios, será hecha ésta en pública subasta, salvo si

los herederos, acrecdores y legatarios acordasen unáni-

memente lo contrario, (Art. 2.055.)
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* No alcanzando los bienes para el pago de deudas y

legados, el administrador deberá dar cuenta de su ges-
tión 4 los acreedores y legatarios, y será responsable de

los perjuicios que haya sufrido la herencia por su culpa ó
negligencia.

$ 1.2 En este caso mandará cl Juez satisfacer las

deudas reduciendo latotalidad de los legados ó la cuota

de cada uno de ellos, en proporción á lo que faltare.

8 2.2 Si aun asíno alcanzara el total para satisfacer 4

los acreedores, y éstos no consinticsen cn cobrar propor-

cionalmente, podrán acudir al procedimiento ordinario

para obtener el pago de sus créditos. (Art. 2,059.)

* Pagados los acreedores y los legatarios, quedaráel

heredero beneficiario en cl libre disfrute del remanente
de la herencia, y si ésta hubiese sido administrada por

otra persona, tendrá obligación de rendirle cuentas bajo

la responsabilidad impuesta en el art. 2,059. (Art. 2.060.)
* Las costas del inventario, de las cuentas y delos li-

tigios que el heredero hubiere sostenido ó que contra él

se hayan incoado por causa de la herencia, quedarán á
cargo de la misma, excepto si el heredero hubiere sido

condenado personalmente. por su dolo ó mala fe. (Ar-

ticulo 2.063.)

- “e

El Código de Portagal comprende en la Sección11[ del

capítulo IV en que nos ocupamos, disposiciones veferen-

tes á la partición de herencia y que, por tanto, serán ma-

teria de estudios posteriores; mas entre ellas hay algunas

de carácter general que interesan especialmente, por

tratar de la formación del inventario.

* Deberá formarse inventario siempre que cualquiera

de los herederos fuese menor, incapaz, ausente ó des-

conocido,

$ 1.? En estos casos, el inventario se concluirá dentro



ESTUDIO COMPARATIVO -103

de sesenía dias, contados desde el en que fuese princi-
piado, salvas las disposiciones del art. 2.050.

$2, Cesando la causa qne motiva la formación del

inventario, se suspenderá éste, á no ser que se oponga
alguno de los coherederos. (Art. 2.064.)

* Los mayores de edad que tengan la libre administra-

ción de sus bienes, ó los que no estén comprendidos en el
artículo precedente, podrán hacer inventario judicial 4

instancia de alguno de los coherederos. (Art. 2,065.)

* Cuando este inventario hubiese de producir también

los efectos de la aceptación beneficiaria de la herencia,

serán de aplicación los artículos 2.014, 2.048, 2.049, 2.030
y 2.051. (Art. 2.066.)

GUATEMALA

Libro 11: De las cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos que

Jas personas tienen sobre ellas.—Tit. X: Del modo de adquirir el

dominio por herencia. — $ 13: De la aceptación y renuncia de la
herencia y del beneficio de inventario.—Tit. X11: De los derechos de
los cónyuges sobre sus bienes propios y comunes.— $8.%: De las

reservas.

I. CONSIDERACIONES GENERALES.—Las más caructevis-

ticas desemejanzas entre el Código de Guatemala y el es-

pañol en la materia que este estudio comprende, son la

inexisteucia en aquel Derecho de bienes leservables, la

limitación impuesta al derecno de acrecer entre herede-

ros voluntarios, la prohibición del mismo entre legatarios,

la falta de toda disposición reguladora del derecho de

deliberau y la simplificación extremada de los preceptos

relativos al beneficio de inventario. Subsiste, por el con-

trario, perfecta analogía en la doctrina sobre aceptación

y vepudiación de la herencia, cuyo desenvolvimiento es

muy semejante en ambos Códigos, sin que esto quiera

decir que haya identidad de redacción en sus preceptus,
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pues esta circunstancia no se da en ningunode los ar-

ticulos en que hemos de ocuparnos.
Es digno de elogio el criterio que el legislador de Gua-

temala adopta en puntos interesantisimos; así, por ejem-
plo, al tratar del beneficio de inventario, establece la

presupción de que el keredero se acoge á él sólo por el

hecho de inventariar los bienes, razón por la cual no es
alli práctico el derecho de deliberar, puesto que la forma-

ción de inventario supone por si misma lau aceptación con

aquel beneficio, y el espiritu expansivo del principio de

límitación de las responsabilidades del heredero al con-

signar que en ciertos casos no estén sujetos sus bienes
propios á Jas cargas de la herencia, aun sin liaberse aco-

gido oportunamente al beneficio de inventario.

Il. De Los BIENES SUJETOS Á RESERVA.
No contieneel Código de Guatemala en todo el título X

de su libro 1T, que dedica á regular el modo de adquirir

el dominio por herencia, precepto alguno referente á re-

sorva de bienes, de cuya omisión se deduce que tal insti-

tución es desconocida en el derecho de aquel pais, una
vez que el propio carácter restriciivo de dicha condicíio-

nalidad en la transmisión de los bienes vequiere expreso

mandato del legislador, y es lógico que, faltando toda

disposición en tal sentido, no puede ni debe sobreenten-

derse. La cuestión es clara, mas si cupiera duda alguna

del criterio del Código guatemalteco cn este punto, la

desvanecería por completo el precepto de su art. 1,188

(titulo XII, $ 8.9), que dico categóricamente: «La ley no

reconoce bienes reservables.»

TIT. DEL DERECHO DE ACRECER.

El Código guatemalteco no establece el derecho de
acrecer.

Entre herederos forzosos la porción del coleredero
que premuera ó renuncie, acrece al haber común,distri-

buyéndose entre los demás.
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Tratándose de herederos voluntarios, dispone el ar-

ticulo 831 que «pasará á los herederos legales del testador

el todo ó la parte de la herencia que vacare, sea por re-

nuncia de :1odos ó de aleuno de los herederos voluntarios

ó por su muerte antes que la del testador.»

Por último, con respecto á los legatarios, el art. 890

del Código de Guatemala niega el derecho de acrecer,

salvo si el testador lo estublece clara y expresamente,
siendo muy de notar esta discrepancia con nuestro Códi-

go, que, como sabemos, lo admite para los legatarios en

los mismos términos establecidos para los herederos.
1V. DE La ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HEREN-

cra.—Los principios de voluntariedad y libertad que deben

informar los actos de aceptación y vepudiación do la he-

rencia, están reconocidos por ambos Códigos; pero mien-

tras el español dedica un artículo (el 988) 4 consignar

expresamente dichas circunstancias con relación á esos
actos, el de Guatemala trata separadamente deellos, con-

signando en el segundo inciso del art. 847 que «nunca

puedo obligarse al heredero á la aceptación»; sin que el
hecho de haber omitido igual principio respecto á la repu-

diación implique otra cosa que un olvido fácil de reme-

diar, teniendo en cuenta que, sin volantad ni libertad,
todo acto juridico carece de eficacia.

Los efectos de la aceptación son idénticos en los Có-

digos comparados; dice el art. 860 del de cruatemala que
«el heredero, una vez que haya aceptado la herencia, es

propietario de ella desde la muerte de la persona de cuya

sucesión se trata, y son suyos los frutos y las ganancias y

pérdidas de los bienes hereditarios», precepto conforme

en absoluto con el contenido en ol art. 989 de nuestro Có-

digo en lo que á la aceptación se refiere. Por lo que atañe
á los efectos de la repudiación, observamos en el derecho

de Guatemala un nuevo vacio, y si bien es cierto que por

razones de afinidad deben entenderse iguales á los de la
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aceptación, no por ello es disculpable la falta de pre-

cepto.
Correlativo con nuestro art. 990, existe en el dere-

cho guatemalteco el art. 861, redactado en estos términos:
«Se prohibe la aceptación de una parte de la herencia,

renunciando la otra; la aceptación ó la renuncia com-
prenderán toda la herencia correspondiente al lleredero»,

y la lectura del 853, que fija las obligaciones del misino en

caso de aceptación simple, excluye toda idea de condicio-

nes Ó'plazo para hacerlas efectivas, pudiendo afirmarse

que en punto á la extensión y naturaleza de los actos de

aceptación y repudiación, hay armonia entre ambos Có-

digos.
Cinco artículos dedica nuestro Código (del 992 al 996)

para determinar la capacidad del heredero á los efectos de

la aceptación y repudiación, desenvolviendo con mayor

“suma de detalles que el de Guatemala tan interesante ma-

teria. La doctrina legal de este ñlvimo hállase contenida

en los dos articulos siguientes:

* Por los herederos que estén bajo el poder de otras

personas, aceptarán éstas la herencia con beneficio de

inventario. (Art. 848.)

-* Por los establecimientos y demás instituciones que

tienen capacidad de heredar, aceptarán la herencia con

beneficio de inventario sus respectivos administradores ú
sus personeros suficientemente autorizados. (Art. 8-19.)

_La simplificación que estos preceptos supone con re-

lación á las disposiciones de nuestro Código, es digna de

elogio, siendo de notar que en todos los casos en que la

aceptación no sea personal, habrá de entenderse hecha 4

beneficio de inventario, lo cual, por redundar siempre en

favorde los instituidos herederos, merece nuestro aplanso.

No tienen, en cambio, concordancia en la ley. guate-

malteca los preceptos que prohiben al heredero aceptar ó

repudiar la herencia, sin estar cievto de la innerte de la
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persona á quien haya de heredar (art. 991) y que declu-

ran irrevocables tales actos una vez realizados (art. 997),

aunque en realidad, semejante omisión está más bien en

la letra que enel espiritu del Código que estudiamos.

Semejante en un todo es la doctrina «cerca de las for-

mas de la aceptación y de sus efectos, observándose una
ventaja notable en favor del derecho guatemalteco en

cuantoque, abandonandoel sistema enunciativo adoptado

en parte por nuestro Código para determinar los casos de

aceptación tácita, se limita 4 consignar el principio-ge-

neral.

He aqui el texto integro Je los artículos concordantes

para mejor aprecio de su semejanza con nuestro derecho:
* El heredero puede aceptar la herencia simplemente

ó con beneficio de inventario.
Nunca puede obligársele á la aceptación. (Art, 847.)
* El heredero acepta expresamente la herencia, mani-

festándolo al Juez, ó pidiéndole posesión de los bienes, ó

usando de) titulo ó de la calidad de heredero en instra-

mento ó acto público. (Art. S5l1.;

* Acepta el heredero tácitamente entrando en pose-

sión de la herencia ó practicando otros actos para los

cuales no tendria derecho sin ser heredero. (Art. 852.)
* Porla aceptación queda el heredero obligado á pa-

gar las peusiones de los bienes hereditarios, las deudas

de la persona á quien hereda y los legados del testamen-

to. (Art. 853.)

El único medio que e] Código civil español facilita al

heredero para lintitar las vesponsabilidados de la herencia

al valor de sus bienes, es la aceptación á beneficio de in-

ventaríio; tal es también, como se ha visto, la regla gene-

ral según la ley de Guatemala; mas, sin embargo, admita

éste dos casos en que por excepción el heredero clude toda

responsabilidad sobre sus bienes propios, sin acogerse á

aquel beneficio, cuyas singularidades constituyen otras
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tantas desemejanzas, entre ambos Códigos, dignas de ser

notadas. Esos casos tienen lugar, primero, cuando los

acreedores convienen en que no hubo más bienes quelos

designados por el heredero, y segundo, cuando éste lo

prueba plenamente en juicio (art. 855), siendo laudable el
espiritu de justicia que encarnan esas excepciones.

Los articulos 1.001, 1.002 y 1.003 de nuestro Código
civil concuerdan con los 864, 856 y 853 del de Guatemala,
que están redactados del modo siguiente:

* Pueden los acreedores del heredero que no acepte ó
que renuncie la herencia, pedir de ella la parte que baste
á cubric sus deudas. (Art. 864.)

* Los herederos que hayan ocultado algunos bienes de

la herencia, no pueden gozar del beneficio de inventario

y pierden su derecho á los bienes ocultados; éstos perte-

necen á los coherederos inocentes en la ocultación, y en
su falta, 4 los herederos legales, (Art. 856.)

* Porla aceptación queda el heredero obligado á pa-

gar las pensiones de los bienes hereditarios, las deudas

de la persona á quien hereda y los legados del testador.

(Art.853.)

E) plazo para la aceptación, que, según nuestro Código,

es el de treinta dias, contados desde la espiración de los

nueve siguientes al del fallecimiento del causante (ar-

ticulos 1.004 y 1.005), siempre, elaro es, que exista un
tercer interesado, es en Guatemala de tres meses si el

heredero estuviere dentro del departamento en que ha

muerto la persona de cuya sucesión se trata; de seis, si está

fuera de él, pero dentro de la República, y de un añosi

se halla en paisextranjero, conforme al art, 857 de su Có-

digo. Para este último caso y para el de ab-intestato, pres-

cribe el articulo siguiente, 858, que el Juez de oficio, y tan

luego como tuviese conocimiento de la muerte intestada

del causanteó de la ausencia del heredero, procederá al in-

ventario y depósito provisional de los bienes hereditarios.

a
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E] precepto correlativo á nuestro art. 1.006 hállase, en

el Código que examinamos, enel 8$X, titulado Del herede-

ro testamentario, en cuyo lugarse consigna (art. 814) que

el heredero que habiendo sobrevivido al testador muera

antes de abrirse el testamento cerrado ú vtorgado en es-

crítura privada, transmite á sus herederos su derecho á la

herencia.
Coinciden ambos textos (1.007 español y 850 guate-

malteco) al conceder libertad absoluta á los coherederos
para que cada uno de ellos acepte la herencia simple-

mente ó á beneficio de inventario, según Je convenga, y

aunque nada dice el Código de Guatemala acerca de la
posibilidad de que unos la renuncien y otros la acepten,

no puede entenderse por ello que existe disparidad, dado

que tal declaración es una consecuencia del principio de

que la aceptación es un acto libre y voluntario, sancio-
nado, como hemosdicho, en su art. 847.

Según el derecho de Guatemala, conforme con el

nuestro también en este particular, la renuncia debe ser

expresa, no presumiéndose, dentro del términodela acep-

tación, que el heredero ls haya renunciado (art. 863); en

cambio, el último articulo de la sección del Código espa-

ñol, el 1.009, carece de equivalente en el de Guatemala.

V. DEL BENEFICIO DE INVENTARIO Y DEL DERECHO DE

DELIBERAR.—Hemos dicho anteriormente que las Jeyes de

Guatemala no reconocen el derecho de deliberar como
institución especial concedida en favor del heredero y,

por tanto, nuestro examen habrá de reducirse al beneficio

de inventario, pudiendo desde luego afirmar que las con-

cordancias entre uno y otro Código son en pequeño nuú-

mero y que las existentes se refieren á la esencia de la

institución, y en modo alguno á sus accidentes.
Los dos articulos que el Código que comparamos con-

sagra á regular el beneficio, son los siguientes:

* La formación de inventario solemne, según el C6-
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digo de procedimientos, reduce las obligaciones del here-

dero á respondersólo en cuanto valiere la herencia. (Ar-
ticulo 854.)

+ Aceptada la herencia dentro del término que ex-

presa el art. 857, el heredero procederá á la facción de

inventarios si noestuviesen hechos por el Juez, comen.
zando dentro de treinta dias y concluyendo dentro de no-

venta, inclusive en ellos el primer plazo;mas si los bienes

estuviesen en diferente Jugar, este término se entenderá

prorrogado á razón'de un día por cada cinco leguas de

distancia. En caso de que no lo verifique, no goza del be-

noficio de inventario. (Art. 859.)

MEJICO
Libro IV: De las sucesiones.—Tít. V: Disposiciones comunes a la suce-

sión testamentaria y á la legitima.—Cap. ITI: Del derecho de acre-
cer.—Cap. V: De la aceptación y de la repudiación de la herencia.—

Capitulo VI: Del inventario.

I. CONSIDERACIONES GENERALES.—En grandes lineas,
subsiste entre el Código español y el mejicano la analogía

de doctrina en la parte objeto de este estudio compara-

tivo. Fiel expresión el articulado de la ley española de los

preceptos mejicanos, la concordancía no se Jimita, las más

de las veces, á una simple semejavza de conceptos, sino
que se significa por una verdadera reproducción; la ley

- de la herencia no tuvo en niugún caso más exacta aplica-
ción que en el presente, siendo aqui el ascendiente gene-

rador el Código de Méjico.

Hay, sin embargo, una diferencia notable entre ambos
derechos:la ley civil mejicana 10 reconoce la aceptación

incondiciona: de la herencia, entendiendo que los bienes

del heredero no responden de las obligaciones del cau-

sante. Yesta disparidad decriterios en cuestión tan eser-

cial, trae como consecuencia directa otras desemejanzas
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accidentales, pues esa limitación de la responsabilidad

del heredero obliga, en todo caso, á saber la cuantía de

los bienes relictos por medio de la formación del inventa-

río, así como pierde su razón de ser, adoptado aquel prin-

cipio, lo relativo al derecho de deliberar, ya que estable-
ciendo la ley la separación entre los bienes del crusante
y los del heredero, huelga toda deliberación sobre tal ex-

tremo.
La otra diferencia, digna de mención, es la falta de

precepto sobre bienes reservables en el Código de Méjico;

su criterio absoluto, quizás exagerado, del dominio sobre

las- cosas, rechaza toda traba que impida ó atenúe la

libertad de disposición.

Esto á salvo, más algún precepto disperso en el dere-

cho de acrecer, como el que faculta al testador para ne-

gárselo á sus herederos ó modificarlo á su arbitrio, en

todo lo demás, el acuerdo que en aurbos Códigos existe es

manifiesto.

II. DELOS BIENES SUJETOS Á RESERVA. —El Códijo me-

jicano carece de disposiciones referentes á reserva de

bienes, por lo que no es posible hacer estudio compara-

tivo sobre esta materia.

111. DEL DERECHO DE ACRECER.—Define el Código de

Méjico el derecho do acrecer diciendo que «es el que la

ley concede á un heredero para agregar á su porción he-

reditaria la que debia corresponder á otro heredero» (ar-

tículo 3.914), cuyo precepto puede compararse con el

articulo 981 de nuestro Código, que consigna en el fondo
igual concepto, si bien en su expresión es menos afor:

tunado.
Existe perfecta analogia entre los articulos 3.913

y 3.916 de la ley mejicana y los 982 y 983 del Código es-
pañol, consistiendo las diferencias en ligeras modifica-

ciones de redacción, como puede apreciarse en la simple

lectura de aquéllos:
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* Para que en las herencias por testamento tenga lugar
el derecho de acrecer, se requiere:

1.2 Que dos ó más sean llamados á una misma heren-

cia ó á una misma porción de ella, sin especialdesignación

de partes. -

2.2 Que uno de los llamados muera antes queel testa-

dor, renuncie la herencia ó sea incapaz de recibirla. (Ar-

tículo 3.915.)
* No se entenderá que están designadas las partes

sino cuandoel testador haya mandado expresamente que

se dividan ó las haya designado con señales fisicas; mas

la frase por mitad ópor partes iguales, ú Otras que, aun-

que designan parte alicuota, no fijan ésta numéricamente
6 por señales que hagan á cada uno dueño de un cuerpo

de bienes separado, no excluyen el derecho de acrecer.

(Articulo 3.916.)
Nuestro art. 984 es exactamente igual en forma y

fondo al 3.920 de Méjico, con la única diferencia de decir

éste «los herederos á quienes acrece la parte caduca», en

vez de «los herederos á quienes acrezca la herencia», que

es la expresión empleada por el Código español. También
el párrafo primero del art. 985 de éste es igual al 3.918 de

aquél, no diferenciándose más que en la frase «si los he-
rederos son forzosos», en cuyo lugar dice nuestro Código

«entre los herederos forzozos». En cuanto al segundo

párrafo del 985, no hallamos concordancia concreta en
la ley mejicana, debiendo citar por afinidad el articu-

lo 3.919, que dice: «La mejora que se deja4 un sólo he-
redero forzoso ó 4 varios, sin el requisito que se exige en

la fracción primera del art. 3.915, acrece á los demás

-coherederos», de donde se deduce que si la parte de he-

rencia vacante es legitima en su sentido estricto, no acre-

cerá á los coherederos, sino que éstos la poseerán por

propio derecho. La concordancia es, pues, evidente, no

habiendo hechoel legislador español otra cosa que reco-
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-ger en una fórmula legal el espiritu del texto mejicano

en tal punto, supliendo asi sa omisión en el articulado.

El Código que examinamos admite entre legatarios el

derecho de acrecer, consignándolo de modo expreso en

el art. 3.923, y determinando, además, que «cuando no 56

hallen en el caso «de la fracción primera del art. 3.915,
pero sí en alguno de los señalados en la fracción segunda,
el legado acrecerá á los herederos».

También lo reconoce para los usufructuarios, determi-

nando (art. 2.922) que, «cuando, conforme á la ley, deba
tener lugar el derecho de acrecer entre los llamados con-

juntamente á un usufructo, la porción del eliminado acre-
cerá siempre al otro, aunque aquél falte después de

haber aceptado y aunque haya estado en posesión de su

parte de usufructo».

Según se habrá podido observar, las precedentes dis-

posiciones del Código de Méjico se refieren á la sucesión

testamentaria, y con objeto de regular el mismo derecho
de acrecerentre los herederos en caso de ab-intestato, hace

aquél referencia en su art. 3.926, íltinmo del capítulo, á lo

dispuesto al tratar de la sucesión legitima.

He aqui transcritos los articulos aludidos:

* En las herencias sin testamento se observará lo pre-

venido en los articulos 3.848, 3.849 y 3.851 (Art. 3 926.)
* Si hubiere varios parientes en un mismo grado, y

alguno ó algunos no quisieren ó no pudieren heredar, su

parte acrecerá á los otros del mismo grado, salvo el de-

recho de representación cuando deba tener lugar. (Ar-

ticulo 3.848.)
* Repudiando ó no pudiendo suceder el pariente más

próximo, si es solo, ó todos los parientes más próximos,

heredarán los del grado siguiente por su propio derecho

TOMO XVII 8
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y sin que puedan representar al repudiante ó incapaz.

(Art. 3.849,)
* Los bijos 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

fuesen llamados por derecho propio; pero si lo fuesen

sólo por dorecho de representación, únicamente podrán

reclamar la legítima del incapaz ó desheredado. “(Ar-

ticulo 3.851.)
+
+

No tienen concordancia precisa dentro de Ja sección

que al derecho de acrecer dedica el Código español, los

siguientes articulos del de Méjico.

* Sila falta de coheredero acaece después de haber

aceptadola herencia, no haylugar al derecho de acrecer,

y su parte se transmite á sus herederos, salvo lo preve-

nido en el art. 3.922, (Art. 3.917.)

* Los herederos sójo pueden repudiar la porción que

acrece á la suya, renunciando Ja herencia, á no ser que

sean herederos forzosos. (Art. 5.921.)

* El testador puede probibir ó modificar cumo quiera

el derecho de acrecer, salvas las legitimas. (Art. 3.925.)

IV. DeELA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA MEREN-

cIA.—La propia identidad que hay entre Jos preceptos de

uno. y otro Código facilita su estudio detallado, no siendo

preciso comentario ninguno para hacer resaltar Jas peque-

ñias diferencias que los separan, pues la simple Jectura de

Jos articulos de uno y otro denota el acance de cada una

de ellas. Para mayor claridad, dividiremos Ja exposición

de la doctrina en apartados.

a) Principios generales de esos actos.—De conformidad
con nuestro art. 988, dice el 3.936 de Méjico que la acep-
tación y la repudiación de la herencia son actos entera-

mente voluntarios y libres, añadiendo las siguientes pala-
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bras, que no se leen en el Código español: «para Jos ma-

yores de edad, aunque sean herederos forzosos.»

La absoluta igualdad existente entre el precepto qne
prohíbe aceptar ó repudiar la herencia en parte, 4 plazo
6 condicionalmente (art. 3.939), nos releva de toda com-

paración, ocurriendo lo mismo con el que ordena que na-

die puede aceptar ni repudiar Ja herencia sin estar cierto

.de Ja muerte de] causante (art. 5.953),
Hay igualmente concordancia en el principio de irre-

vocabilidad de la aceptación ó repudiación una vez he-

chas, consignando ambos textos las mismas excepciones,

aunque el español compendia su precepto en un articulo.

mientras el mejicano dedica dos á su desenvolvimiento,

el 3.958 y el 3.959, expresando e] primero que sólo pueden
ser impugnadas la aceptación y la repudiación en los ca-

sos de dolo y violencia, y el segundo, que el heredero

puede revocarlas cuando por un testamento desconocido

al tiempo de hacerlo, se altera la calidad ó cantidad de

la herencia.

Sanción del principio de libertad á que hemosaludido,

es el articulo que reconoce facultad á los herederos para
aceptar ó repudiar la herencia, según convenga á su in-

terés particular, y con independencia unos de otros, pre-

cepto que en el Código de Méjico está contenido en el ar-

-tículo 3.944. También concuerdan sus artículos 3,949

y 3.950 con el art. 1.009 de nuestro Código, refundición
este último de aquellos dos y que por su sentido y alcance

confirma e] principio de Jibertad necesario para la acep-

tación ó repudiacién de la herencia.

b) Efecto retroactivo de la aceptación ó de la repudia-

ción. —Hállase de acuerde el Código de Méjico con el

nuestro al declarar en su art. 3.946 que «los efectes de ia

aceptación ó repudiación de la herencia se retrotraen

siempre á la fecha de la muerte de la persona á quien se

hereda».
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c) Capacidad del heredero á los efectos de la aceptación

ó repudiación.—Literalmente ha copiado el Códigoespañol

el art. 3.940 del] de Méjico, que forma e] prímer inciso de

su art. 992; preceptivo de que pueden aceptar ó repudiar:

la herencia los que tienen la libre disposición de sus

bienes.

En cuanto á Jos menores ó incapacitados, rige también

la misma conformidad, pues tanto uno cemo otro Código

encemiendan su representación á las entidades tutela-
res=-que en Méjico es simplemente un tutor—: En ga-

rantía del interés del menor ó incapacitado, el Códige es-

pañe] ordena que se eiga al Ceriseje de familia para la
aceptación sin beueficie, y que cnande el tuter acepte por

sí, faltando este trámite, se entienda aceptada á beneficio

de inventario. Tales precauciones sen ociosas en la ley

mejicana, pues no admitiendo en ningún caso la acepta-

ción sin ese beneficio, no tenia para qué adoptarlas en este

supuesto. Queda sin equivalente concreto en el Derecho
mejicano Jo concerniente á la aceptación de la herencia

dejada á Jos pobres.
Los articulos 993 y 994 del Código patrio, referentes a

“la personalidad de estabJecimientos públicos, as>ciacio-

nes, corporaciones, etc., son idénticos á los 3,955 y 3.956

del de Méjico, de cuyo texto fueron trasladados á aquél.

También hay conformidad en el precepto relativo á la

capacidad de la mujer casada, el cual lleva el núm. 3.941

y dice: «La- mujer casada no puede aceptar ó repudiar

válidainente, sin autorización de su marido ó licencia ju-

dicial. Respecto del marido, se observará lo dispuesto en

-el art. 2.160» (1).

(1) art. 2.160, El marido ne puede repudiar ni aceptar Ja he-
rencia común, sin consentimiento de la mujer; pero el Juez pnede
suplir ese consentimiento.  ”
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Per último, la disposición que faculta á los sevdomudos

que sepan lecr y escribir para aceptar ó repudiar la he-

rencia (art. 3.043) es común á ambos Códigos, pero el de

Méjico, fie] al principio de que la aceptación se entiende

hecha en tode caso á beneficio de inventario, ordena que
si el sordomudo no supiere escribir, aceptará la herencia

en su nombre un tutor ad hoc conforme álo dispuesto en
los cases de interdicción.

La facultad de los acreedores del heredero para pedir

autorización judicial á fin de aceptar en nombre de aquél
Ja herencia que repudió en su perjuicio; la limitación de

recibir más bienes que los necesarios para cubrir el im-

porte de sus créditos y la disposición que prohibe al ci-

tado heredero percibir el exceso si le hubiere, prescrip-

ciones todas contenidas en el art. 1.001 del Código espa-

ñol, se encuentran también en el texto mejicano, donde

figuran en sus artículos 3.961 y 3.96%, pero adquiere allí

esta doctrina un mayor desenvolvimiento, merced á los

artículos 3.963 y 3.964, expresivo el primere de que «los

acreedores cuyos créditos fueren posteriores á la repu-

diación no pueden ejercer el derecho que cencedeel ar-

tículo 3.961», y el segundo de' que «el que por repudiación

de la herencia deba entrar en ella, podrá impedir que Ja*

acepten los acreedores, pagande á éstos los créditos que
tenían centra el que repudié».

d) Formas de la aceptación. -—Según sabemes,la acep -

tacién de la herencia puede hacerse puramente ó á bene-

ficio de inventarie, á tener del art. 998 del Código civil;

pues bien, el de Méjico—y esta es la más saliente diferen-

cia que en este estudio se observa entre ambes dere-

chos—establece en todo caso la limitación de Ja respon-

sabilidad del heredero al valer de la herencia, de modo

que selo recenoce una clase de aceptación, suponiendo

implicita en ella la citada limitación de responsabilidades

hereditarias; asi, el art. 3.967 dice que «la aceptación en
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ningúu caso produce confusión de los bienes del autor de

la herencia y de los del heredero», y el art. 3.968 expresa

que «toda herencia se entiende aceptada con beneficio de

inventario aunquo no se exprese», confirmando esta regla

general la excepción que contiene el art. 3.968, de que «en

la disposición del art. 3.503 (1) no se comprenden las obli-

gaciones mancomunadas qne hubieren contraido el here-
dero y el autor de la herencia».

Reconoce nuestro Código que la aceptación pura

puede tener dos.formas: expresa ó tácito. (art. 999): el

mejicano hace la misma división (art. 3.937); pero es
claro que se refiere á la única clase que admite de acep-

tación, á la de 4 beneficio de inventario, definiendo am-
bas modalidades de la aceptación en el art. 3.938, que

dice literalmente: «Es expresa la aceptación si el here-

dero acepta con palabras termiuantes, y tácita sí ejecuta

algunos hechos de que se deduzca necesariamente ¿a in-

tención de aceptar ó aquellos que no podría ejecutar sino

con la cualidad de heredero.» Nótese bien la identidad

de redacción de este precepto y de los párrafos segundo

y tercero del art. 999 del Código español; en cambio, el
pirrafo último de éste, que aparece como concepto acla-

ratorio de los anteriores, carece de equivalencia en la

ley mejicana, no teniéndole tampoco el art. 1.000, dedi-

cado á enumerar los casos de aceptación tácita,

Los efectos de la ocultación de biencs por el heredero

cousisten, según nuestro Derecho, en reputarle sin bene-

ficie de inventario y sin facultad de renunciar la heren-

cía, y es claro que no existiendo en Guatemala la acep-

tación pura, ne puede haber concordancia en cuanto á ese

extremo; por eso el art. 3.965 dice simplemente que «el

(1) Art. 3.503. El heredero no responde de las deudas, de los
legados ni de las demás cargas hereditarias y testamentarias, 8)n0
hasta donde alcance la cusntia de los bienes que hereda.
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heredero que por sentencia es declarado culpable de ha-

ber ocultado ó sustraido algo de la herencia, es respon-

sable de los daños y perjuicios, y queda, además, sujeto

á las prescripciones del Código penal.»

e) Formas de la repudiación.—Toda renuncia de un

derecho debe ser expresa, y conformándose con este prin-

cipío general, ambos Códigos requieren que la de adquirir

bienes por causa de herencia conste de modo expreso.

Pero núestro Derechu admite (art. 1.008) dos modos de
manifestar la renuncia, según se haga por instrumento

público ó por escrito presentado ante Juez competente, y

el Código de Méjico (art. 3.945) sólo este último procedi-

miento.
f) Plazo para la aceptación. —Ya sabemos que nuestro

Derecho no lo marca, y que únicamente fija el término en

que los acreedores del heredero pueden compelerle judi-

cialmente á que renuncie ó acepte, en cuyo caso el Juez

señalará un plazo que no excederá de treinta días; pues
bien: este precepto, que en el Código español es materia

de dos artículos, hállase en uno solo, el 3.957, en el de

Méjico, que omito, como el nuestro, lo relativo á un plazo

nomal de aceptación de la herencia. La obligación que,
según veremos más adelante, tiene el heredero de promo-

ver la formación de inventario dentro de los ocho prime-

ros dias, contados desde que supiere su nombramiento Ó

tomare parte en la herencia, subsana esta omisión, puesto

que esa iniciativa supone su aceptación previa.

g) Transmisión del derecho de aceptar ó repudiar la

herencia.—llíállase establecida en favor de los herederos
del que muriese sin aceptar ó repudiar la que le corres-

pondicse, lo mismo en el Código español (art. 1.006), que

en el mejicano (art. 3.945).

y $
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Carecen de concordancíias precisas en esta sección los

siguientes articulos del Código mejicano: el 3,948, que es
igual al segundo párrafo del 890 español; el 3.952, afín

del 816 ídem, y los que á continuación transcribimos por
su característica especialidad:

* Conocida la muerte de aquel á quien se hereda, se

puede renunciar la herencia, dejada bajo condición, aun-

que ésta no séhaya cumplido. (Art. 3.954.)
* El que á instancia de un legatario ó acreedor here-

ditario haya sido declarado heredero, será considerado

como tal por los demás, sin necesidad de nuevo juicio,

(Articulo 3.966.)
V. DEL BENEFICIO DE INVENTARIO Y DEL DERECHO DE

DELIBERAR.—En realidad, la sección de nuestro Código

así titulada carece de concordancia en el Derecho meji-

cano, pues en el cap. VI, que éste titula Del inventario,

se refiere á su formación por los herederos como obliga-

ción inexcusable y derivada de la aceptación de la he-

rencia. De donde resulta que mientras en España es el

inventario un antecedente de la aceptación ó de la repu-

diación (ya se ejercite el derecho de deliberar, ó ya se

acoja el heredero al beneficio de inventario), en Méjico el

inventario es en tedo caso una consecuencia de la acep-
tación de la herencia.

A más de esto, "el citado cap, VI comprende reglas
minuciosas, relativas más á la práctica de la partición y

distribución de la herencia que á la del inventario pro-

Ppiamente dicho, de las cuales nos ocuparemos oportuna-

mente.
Es obligación de todo heredero hacer inventario, de-

biendo comenzarlo dentro de ocho días, contados desde

que supiere su nombramiento ó tomare parte en la suce-

sión (art. 3.970), estando facultado asimismo el «Álbacea

para promoversu formación. (Art.3.971.) Durante el plazo

antes dicho, el Juez adoptará medidas de seguridad con



BSTUDIO COMPARATIVO 121

respecto á los bienes, hállese ó no presente el heredero.

(Articulo 3.975.)

El inventario deberá formarse por memorias simples,

con citación de todbs los interesados (art. 3.977), y única-
mente será solemne: 1.2, cuando la mayoria de los he-

rederos y legatarios lo exigiere; 2.2, cuando los acreedo-

res hereditarios pidan separación de patrimonio /1);

3,”, cuando en la herencia hubiere confundidos bienes
dotales; 4.2, cuando la Hacienda pública ó los estableci-
mieutos de beneficencia tengan interés en la herencia, y

5.*, en los casos de intestado en que no conste quién es

el albacea ó en que éste haya dispuesto de bienes que for-

men parto de la herencia. (A1t. 3.978.)

En el inventario intervendrán tres peritos tasadores,

dos de ellos nombrados por el albacea, y el tercero por

los otros dos ó por el Juez, en caso de desacuerdo. (Ar-

ticulos 3.984 y 3.985.)

El término para hacerel inventario es de noventa dias

(articulo 3.932); pero si los bienes se hallasen á grande

distancia, Ó si por la naturaleza de los negocios no se

creyesen bastantes, podrá el Juez ampliar aquél por

pueve meses. (Art. 3,983.)

Efectos del inventario.—Hemos indicado anteriormente

que el Código mejicano obliga á todo heredero ¡ hacer in-

ventario, reduciendo al valor de su importe las responsa-

bilidades de la herencia, y corroborando esta doctrina,

establece en su art. 3.967 que «la aceptación, en ningún

caso produce confusión de los bienes del autor de la he-

rencia y los del heredero», y en el artículo siguiente, que

(1) Tiene lugar esta separación, á tenor del art. 2.065, si entre
los bienes del deudor se hallaren comprendidos bienes muebles 6
raices adquiridos por sucesión y obligados por el autor de la heren-
cia á ciertos acreedores, en cuyo caso pueden éstos pedir que aqué-
llos sean separados y formen concurso especial, con exclusión de
los demás acreedores propios del deudor.
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toda herencia se entiende aceptada con beneficio de in-

ventario, aunque no se exprese.

Pago de acreedores y legatarios. —Con algún mayor de-
tenimiento que nuestro Código, se ocupa el de Méjico del
pago de acreedoresy :egatarios, el cual debe suspenderse

durante la (ormación del inventario (art. 3,993), y, for-

mado que sea, ha de comenzar por el de las deudas mor-

tuorías (art, 3.997), siguiendo en orden los gastos de la

misma heroncia y créditos alimenticios (art. 4.000), las
deudas hereditarias (art. 4.002), y por último. los legados

(artículo 4.006).
Por deudas mortuorias entiéndesa los gastos de fune-

ral y los causados en la última enfermodad, debiendo

imputarse enla parte libre de la herencia, haya ó no dis-

puesto de ella el testador, y por deudas hereditarias las

contraídas por el causante independientemente de su úl-

tima disposición,
El albacea tiene facultad para promover la venta de

bienes si no hubiese dinero en la herencia, procediendo á

su enajenación con las formalidades legales (art. 4.001).

En caso de no haber cuestiones pendientes entre los

acreedores, serán satisfezhos los créditos por el orden de

su presentación (art, 4.005), y en el de haberlas, se se-

guirá cl quo fije la sentencia recaída (art. 4.0014).

- Los acreedores que se presenten después de pagados

los legatarios, sólo tendrán acción contra éstos cuando en

la herencia no hubiere bienes bastantes para cubrir sus

créditos.

Pérdida del beneficio.—Es causa de la misma cn nues-

tro Derecho, Ja omisión voluntaria por parte del heredero

de bienes de la herencia, y la negligencia, también suya,

que impida el comienzo ó terminación del inventario en

los plazos legales. En el Derecho mejicano no puede caer

el heredero en esta última falta, en razón á que, de no

promover el inventario, se lleva 4 cabo judicialmente,
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entendiéndose que renunció á la herencia, En cuanto á la

omisión de bienes, produce el efecto de sufrir el heredero

culpable de ella una multa del 25 por 100 sobre el importe

de su parte liquida, fuera de la indemnización de daños

y perjuicios. (Art. 4.013.)

Gastos de la herencia.—Entre los gastos que corren á

cuenta del caudal hereditario, figuran en segundo tér-

mino (art. 4.000 citado) los gastos causados por la misma
herencia, insistiendo en este extremoel art. 4.016 al esta-

tuir que los de inventarjo vayan también á su cargo.salvo
si el testador hubo dispuesto otra cosa.
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LIBRO TERCERO

TÍTULO 111
De las sucesiones,
 

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES Á LAS HERENCIAS POR TESTA-

MENTO Ó SIN ÉL

SECCIÓN SEGUNDA
De los biones sujetos íá reserva.

La obligación de reservar es hija del horror á las
segundas nupcias.

Dudan algunos autores de que este horror haya
existido y hasta de que por la ley civil se haya consi-
derado la reserva como un castigo al cónyuge binubo.
Pero, ¿por qué dudar, como manifiesta D. Benito Gu-

tiórrez, de que cosas que son hoy familiares y corrien-
tes, fueron en un principio motivo de escándalo?
No es discutible, en efecto, que asi sucedió en

Roma. Son pródigos el Códe:c de Justiniano y las Autén-
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ticas en textos que declaran el carácter injurioso de las'

segundas nupcias, respecto al cónyuge premuerto.

«Tres cosas olvida gravemente, dice la Novela De se-

cundis nuptiis, el viudo que vuelve á casarse: Dios, la

memoria de su difunto y la caridadá los hijos.» “Ofen-
de, dice en otra parte, el alma de su primer marido.»
En otros muchos lugares se habla de la injuria al
marido y hasta de la deshonra de los hijos, filios er-
honoratos.

La misma Iglesia ha dado pruebas de la repugnan-
cia á las segundas nupcias. Montano, San Agustin, San
Ambrosio, Tertuliano y otros Padres de la Iglesia in-
dican que de ninguna manera es bueno el segundo ma.
trimonio. San Crisóstomo le considera como una for-
nicación. San Jerónimo le condena expresamente. El

ConcilioNeocesarense y el Laodiceno imponen peni-
tencia al que le contrae. Más adelante, la Iglesia
reputa bigamos á los segunda vez casados y les aleja de
la recepción de órdenes sagradas. En otras disposicio-
nes les niega la bendición. Autores ilustres les decla-
ran además herejes, porque, á su juicio, las segundas
nupcias no significan conjunción de Cristo con la
Iglesia.

Es justo, sin embargo, reconocer que frente á estos
textos y estas autoridades, la Iglesia puede oponer
otros de obras y cánones antiguos, en que se estima lo
contrario y hasta se aprecia la razón de contraer segun-
das nupcias. Con ellas, se dice, puede atenderse al fin
humano de la procreación, si acaso en el primer ma-
trimonio no hubo hijos. Pueden servir también para
atemperar el ardor de la concupiscenzia, que suele ser
ferviente en los viudos por la costumbre de la cópula.
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La reserva nace, pues, como una pena, Entiende
López Gómez quesi la ley civil envolviera idea de cas-

tigo, hubiera constituido la obligación de reservar en

una forma distinta, y en lugar de conceder al viudo

que pase á, segundas nupcias el usufructo de los bienes

reservables, imponiéndole la única limitación de no

poder disponer libremente de los bienes, por haber
de conservarlos intactos para los hijos del primer ma-
trimonio, le habría impuesto la pérdida de toda rela -
ción juridica sobre aquellos bienea que necesariamente
tendrian que ser objeto de una administración especial
durante la menor edad de los hijos. Pero el argumento
de López Gómez se refiere 4 la cantidad de la pena y
no á la pena en si. Porque no se haga perder desde
Juego la propiedad, sino que se retenga el usufructo,
¿dejará de ser una limitación del derecho adquirido
por el viudo? Que-la pena hubiera podido ser mayor, y
hasta que hubiera debido serlo, no'importa para que
"efectivamente fuese tal pena.

Pero este concepto de penalidad desapareció pronto
de la legislación. Ya las leyes romanas, 4 medida que
avanza el tiempo, se preocupan antes todo del interés
de los hijos, y tratan de evitar que el segundo matri-
monio constituya un perjuicio de sus legitimas espe-
ranzas. La Iglesia va comprendiendo después como
verdadero sacramento las segundas nupcias, y deja de
hablarse ya de injuria al tratar de las m'smas. La ley
de Partidas no contiene ninguna indicación en este
sentido. Muchos autores empiezan también á zonside-
rar la reserva exclusivamente como un benefisio con-
cedido á los hijos. Wás adelante, hasta la pena que se-
guía impuesta 4 las mujeres por el matrimonio durante
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el año de luto, desaparece en las leyes de la Novisimn
Recopilución. La reserva continúa, sin embargo, tal
“como se hallaba, porqueno tiene ya relación con la
supuesta ofensa al cónyuge premuerto. Asi se llega á
nuestros dias. El Código civil aleja también toda ¡idea
de injuria, sin preocuparse de otra cosa quedel interés
de los hijos. Este es también el pensamiento de todos
los jurisconsultos modernos. Por eso no se imponela re-
serva sino cuando existen hijos; por eso desaparece
cuaudo el binubo les sobrevive. No se podrá, pues, jamás
fundar consecuencia alguna en la idea del acto ilícito,
y en la del castigo consiguiente, sino sólo en el peligro
de que desaparezca por el segundo matrimoniola na-
tural esperanza de los hijos de suceder en aquellas co-
sas que el padre ó madre segunda vez casados habian
recibido del padre ó madre premuertos,

+
ES

Tiene estu sección trece articulos, relativamente

bién ordenados.
Los dos primeros, 968 y 969, determinan las perso-

nasque están obligadas á reservar, las en cuyo favor

se establece la reserva y los bienes que son objeto de
la misma. |

El 970 y 971 fijan las causas por qué cesa la reserva
después de constituida,

El 972 y 973 señalan las distintas formas en que
los bienes pueden ser distribuidos entre los hijos.

El 974, el 975 y el 976, el carácter de las enajena-
ciones realizadas por el viudo, antes ó despuésde con-
traer segundo matrimonio.
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El 977 y el 978 las garantías de los hijos contra el
padre que contrae segundas nupcias, y el alcance de su
derecho al fallocer el reservista.

Por último, el 979 y el 80 son de ampliación; el
primero para que se considere aplicable á los terceros
y ulteriores matrimonios lo dispuesto para los segun;
dos; el 980 para que las disposiciones de la reserva se
apliquen también al viudo que tiene un hijo natural.

*
se Ye

El Sr. Falcón no puede soportar ciertas extensiones
que el Código cuncede á la reserva, ni casi la reserva
misma.

Indica cómo ésta ha desaparecido de todos los Có-
dios modernos; cómo nos ponemos en España en con-
tradicción con el espiritu general de la época al conser-
varla; cómo no pueden justificarse en el t:mor á la
presión que el segundoconsorte puede ejercer en con-
tra de los hijos del primer matrimonio. ¡Triste idea,
exclama, se ha formado la ley del corazón de las ma-
dres, cuando de una sospecha tan injuriosa ha formado
una regla general!

Combate despuésla práctica (?) que habia amjtiado
la reserva á las herencias testadas 0 intestadas y á las
donaciones recibidas de los hijos, y se extrañia de-que
el Código no sólo conserve estas disposiciones, sino que
las amplie, obligando á la reserva al viudo que tiene
un hijo natural, y comprendiendoenella, no sólo lo re-
cibido de los hijos por donación, sino por cualquier ti-
tulo lucrativo, y lo recibilo de los parientes por con-
sideración al difunto,

TOMO XVI 9
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Anotaremos por ahora que el Código no forma mala,
idea de las madres, sino también de los padres, y que
en realidad no forma mala idea, sino que se limita á
evitar un peligro, sin ofensade vadie. En cuanto á las
ampliaciones, al contrario del Sr. Falcón, nosotros en-
tendemos que se conforman á la lógica, reservándonos
demostrarlo en.sns oportunos lugares.

Arr. 963. Además de la reserva impuesta en el ar-

tículo 811, el viudo ó viuda que pase á segundo matri-
monio estará óbligado á res-rvar á los hijos y descen-
dientes del primero la propielád de todus lus bienes
que haya alquirido de su difunto consorte por testa-
mento,' por sucesión intestada, donación ú otro cual-
quier título lutrativo; pero no su mitadde gananciales.

Concordancias, —Análogo al art. 800 del proyecto de 1851 y
al 977 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—(Véanse los del artículo si-
guiente.)

Arr. 963. La disposición del articnlo anterior es
aplicable á los bienes que, por los titulos en él expre-

sados, haya ádquirido el viudo ó viuda de cualquiera
de los hijos de su primer matrimonio, y los que háya
habidu:de los parientes del difunto por consileración
á éste.

Coucordancias. —Análogo al art. 801 del proyecto de 1851
y al 978 del de 1882.
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- PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, lib. 1V, tit, 11,

ley 13.—Quelos fijos deven fincar en poder del padre depues de

la muerte de la madre.

La niadre ninerta, los filos deven fincar en poder del padre,

si son daqnel casamiento, ( deve tener su bueua de los fijos, si

se non casar com otra. Mas 1on puede nada veuder ende, nin

enagenar, uas todel fricto deve aver edespender comnnalmien-

tre con sus fijos. Y si el padre se casa con otra muier, porque

pon es derecho que los fijos sean en poder dotri si non de su pa-
dre; el padre tenga las sus comas e los filos eo guarda, assi

cuemo es de suso dicho. Todavia que meta en escripto todas las

cosas antel juez, o ante los parientes de la madre, e deve dar

tal recabdo a aquellos parientes de la madre, que deven aver

los fijos en guarda, si el padre fuesse muerto, porque uon pare

mal niuguna daquellas cosas. E sj el padre, pnes que casar con

otra, uon quisiere aver en guarda los fijos, entouze el inez deve

escojer algnuo de los parientes de la madre que Jos guarde, E

cuandoel fiio o lo fiia del padre se quisiere casar, el padre lue-

go! dé siy parte de la buena de su madre, e retenga pora si la
tercia parte daquello quel diere por la laxera que tomo couelo,

y el padre devedar al fijo o n la fiia, pues que ovicre xx annos

complidos, maguer que se nou case, la neetad de quanto per-

tenesze a cada uno de la bucua de la madre, y cl otra imeetad

tenga el padre ex su vida, e depues de su muerte finque a.

aquellos fitos. Y cl padre que se casar deve mostrar todas las

cosas de los tiios de parte de 8u madre, que por ventura quando

Jos filos entraren en la casa de la madrastra, que les nou fagan

tuerto. E otro si waudamosde los uietos. E si el padre enaienar

alguna cosa destas cosas, ó si las quisierc tener demas dej

tiempo que non deve, todo ic lo deve dar, y entregar de sus

cosas a los filos a quien pertenescen aquellas cosas de su madre.

Fuero Juzgo, lib. IV, tit, IT, ley 14. - Ley antigua.—Que

log fiios deveu fincar en poder del padre depues de la imnerte

de la madre, maguer que ayan madrastra; é qne deve fazer

el padre de las cosas delasfiños.

En la ley de suso es dicho que si el padre non casa depues

de Ja muerte de la muier, que los fijos fiuqueu en sn poder con

todas sus cosas fasta que casen, e que el padre deve uver Jos

fructos, e despender con sus fitos comunalmiéutre, e que depues
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quelos filos casaren, o compliren xx aunos quel padre les

deve dar Ja meetad de la buena de la madre, e qne el aya la

otra meetad de Ja buena -en toda su vida, e que la non pueda

vender nin dar. E que los filos de la muier Jo deven aver de.

pucs de la muerte del padre; e si el padre se casare, los fitos

tomen la buena de Ja madre, e que sean en poder dotri con

toda sn buena e non en poder de] padre. Y esto nos semela a

nos muy desguisada cosa, qne non Jes miembra de Jo que dice

Salamon: «El mio fito ¿porque eres engannado, que qitieres más

seer on otra guarda que en la mia?» Hy en otro logar dice Sa-

lamon: «El fijo que tuelle alguna cosa a] padre o a la madre, e

diz que von es pecado, ata] es como aquel que mata el omne,»

E diz en otro logar: «Quien escarnesce su padre e qui escarnesce

5» madre, saqucule los oloscuervos, e comanle las agullas.» E

diz en otro logar: <Meior es que te rueguen tus fijos, que tu

tengas ojo a las manos: dellos.». E- por ende esto tenemosnos

por cosa muysin razon que aquellos ayan ganancia de la buena

de los filos qne non Jevaron pera por los criar. Doncas segund

“esta ley podemos uos retraer a Dios lo que fallamos en Ja sancta

eseriptura del ygno: «Assí cuomo el padre a piadad del fito, assi

el nuestro senor a piadad daquellos qne lo temen.» E Salamon
dice: «El filo que es sabio, es el e»ssconamiento del padro.» E

diz en.otro logar: «Mio fio, entiende tn la veyez de tu padre, e

no lo fagas ensannar en su vida. E sil desfalisciere el seso, per-

dónaio, e no Jo: desprecies mientre fueres mancebo.> E dix

Salamon en otro Jogar: «Quien ama asu fiio, fierelo a menudo:

quien amostra su fijo, sera loado por ello ea medio de sus eni-

migos, e diran assi: Muerto es el su padre daqutel, e semcia que

non €s muerto, ca dexo depues de si su fijo, que lo semeta:

-violoen Su vida, e alegros con el: y en la muerte non fue cou-
tristado con miedo de sus cnimigos, ca dexo depnes de si tal.

fito, que defiende la casa de sus enemigos, e ayuda a sus ami-

g05.» E por ende mientre nos acordamos destas cosas, e dotras

que fueron dichas por lasprophetas del nuestro sennor, quere-

mos envadera esta ley, e toller las cosas que non son bien pues-

tas? e poner otras que el' nuestro sennor ordeno bien. Oude

mandamos a todos los omes que son de nuestro regno que daqut
adelantro, assi cuemo es derecho 6 manda la sancta escriptura

que sea guardada osta ley en tal manera, que el marido que se
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casar depnes de la innerte de la muicr, si oviere fiios della,

sean: cn poder del padre, eon todas sus cosas depnes do la

muerte de la madro con las cosas que les pertenescen de parto

de Ja madre, assi cneno es dicho on la ley de snso. E manda-

ios gite faga eseripto por sy mano de las cosas de los fiios ante)

inoz, o ante los parientes de la madro, é dé recabdo en mano de

los herederos que avien á aver el fiio en gnarda, si el padre

fuesse mierto, que venguna cosa non pare mal, l si el padre

que secasa nou quisierea verlos fijos en guarda, el juez los debe

dar al mas propincuo del linaie de la madre, E sí alguno de los

fiios se casaro, denle su parte de la buena de la madro, assi que

ol padro retenga pora si la tercia parte por uso del fructo. E si

el fii o la fiia outere xx annos complidos, magrer que se non

case, aya la moetad de crantol pertonesco de la buena de la

madre, y el otra meetad tonga el padre on sn vida; e depies

do su njuerto devo ficar a los fiios entregamientre. Otrosi

mandamos guardar de los nlotos. E si el padro pava mal alguna

cosa a los fiios, e no les qniero.dar lo suyo fasta on aquel tiempo

gue es de suso dicho: devesclo ontrogar el juez de las cos+s del
padre a los fijos. Esta ley manda que si la mnier muricre, e el

marido casare con otra, que tenga toda la bucva de los fiios on

su poder.

Fuero Juzyo, lib. IV, tit. IT, ley 15. - Ley antigua, —Si la
madre fincaro bibda, devo veuir cgualmientre a la buena con

los fiios del padre.

La madre si se non casare depues de la muerto del marido,

deve partir egualmicutre eu todos los fructos de la buena de su

marido cou sus fijos ujientre visquiere; nas ni lo puede veuder

vi dara niuguuo de sus fijos. E si los fiios emtendieren que la

madre lo qvuieye ennagenar, o por mal querencia, O por otra

cosa, digoulo al seunor de la cibdad o al juez que ¡elo defienda,

que aquellas cosas non pare mal. Mas el fructo que ella deve

aver, puedelo dar a quie» quisiere de los tiios o de las fiias: e

aquello que cla gauare del frueto, puede dar a quion quisiere.

Y si daquella parte de la madre alguua cosa fuere enaicuada,

todo deve secr entregado depues de la muerte de la madre a los

tiios, e depues de la muerte de la madre el quinuou de la madre

uévenlo aver los fijos egualmieutre. E si la madre se casar de-

pues de la muerte del marido, desdaquel dia adelantre deven
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aver sus fitos la parte que ella de via avor dela buena del marldo

si se nol Casaro.
Fuero Juzgo, lid. IV, tit. V, ley 2.*—..... Ela muier que ovo

dos maridos onas, e ovo filos dellos, las arras que ovo del un

marido uon puede dexara los filos del otro; mas cada un fiio o

fiju, o nieto o nieta devo aver lus arras que) dío su padre o su

avuelo a sa madre depues de la muerto de su padre,

Fuero Juzgo, lib. V, ttt, 11, ley 4.* - De lo que da cl marido

a la muter sin las arras.

Si la mujer recibir alguna donacion do sn marido sin las

arras, si fijos oviero deste marido, la mujer lo deve aver fasta

su muerte, segun cuemo mandare el marido, cavra los fructos,:

e despendrá segun cuemo el mandare. E de la quinta parto da-

quello quel dio el marido puede facer lo que quisjeroe, e depues

de su muerte todo lo al finguo a sus filos. E daquella cosa non

puede cnaienar la mujer nada +i non cuemoes de suso dicho. E

sí non ovlere fijo daquo] marido, puede fazer lo que quisiere

daquello quel dio el marido. E sl-la muir murior sin fabla, hy e]

E marido fincare bivo, aquella donacion devo tornar a] ma-

rido. si o! marido es muerto, torne on los heredoros del inarido.

Otrosi mandamos guardar de lo que dieren las muieres a sus

maridos. :

Fuero Juzgo, lib. V, tit. II, ley 5.2 —Do lo que da el marido
a la muíer.

Si el marido da alguna cosa a la muier, e la muier dopues

de Ja muerto de] marído non fiziero aduJterio, mas estudiere en

castidad o se casrre cuemo deve, de Jo qnel dio el primero ma-

rido puede fazerlo que quisiere, si fiios non ovicre del. E si

muere sin fabla e nou a filos, si el primero inarido es bivo,

deve torvar la dovacion al primero marido o a sus herederos; e

si face adulterio, o se casa cuemo non dove, deve perder quan-

to] diera el marido, e deve tornar al primero marido o a sus

herederos.

Fuero Real, lib_ III, tit. 1, ley 13.—Como la muger vinda uo
puede casar aute del año.

Ninguua muger viuda uo case del dia que muriere su ma-

rido, fasta un año cumplido: 6 sí ante casare sin mandado del

Rey, pierda la meytad de quanto hobiore; e lo que quedare

hayanlo sus fijos, o nietos del marido que fuere muerto: e si
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los no hobiere, hayanlo los parientes del marido muerto mas

propinquos. ”

Fuero Real, lib. III, tit. IT, ley 1.* - Toldo home que casaro,

uno pueda dar mas arras a su muger, del diezmo de quanto ho-

biere: e si mas le diero, o Pleyto sobre ollo ficiero, no vala: e si
por ventura mas dicro, los parientes mas propinquos del marido

lo puedan demandar por el. Esi ln muger habicudo fijos de oeste

marido, finare, pueda dar por su alma la quarta parte do las

arras a quien quicr: e las tros partes finquen á los fijos de aquel

marido de quienlos hobo: e si fijos no hobiore, faga de sus arras

lo que quisiere, quier on vida quier en muerte: o si ella moriero

sin manda, e no hobierofijos del, finquenlas arras al marido que

gelas dio, o a sms herederos: e si la mugor hobiere fijos do dos

maridos, o do mas, cada uno de los fijos hercden las arras que

dio su padre: de guisa que los fijos de wn padre no partan en las

arras que dio el padro do los otros: e si el padre o la madre qui-

sioro dar arras porsu fijo, no pueda dar mas dol diezmo de lo que

puedo here “ar de ollos.

Fuero leal, lib. III, tít. VL, ley 6." - Como mucrto 01 marido

ha la muger el lecho del marido, e asi por el contrario,
Si el marido o la muger muricre, el Jocho que habíen coti-

diano finque al vivo: e si se casare tornenlo a particion con los

herederos del muerto. .

Fuero leal, lib. 11T, tit. X1T, ley 9. —Comoes do la mnuger

lo que le diere cl marido, si despues de la muorte víivicre bien

la muger.

Si el marido diere a sn muger algntia cosa. que gela preda

dar, y ella despues du muerte de si inarido ficiere brena vida,

hayala fasta sn utuorte, y a su muerto faga dello lo que quí-

siore: 0 si fijos derechos no dexa, € si manda no ficiero, torneso

a] marido que lo dio o a mts fijos derechos, o heredoros, 3) fijos

vo hobiere de bevdicion, si fuero muerto: e si por avenbira,

despues de muerte de su marido, vo ficiore buepa vida, pierdalo

todo quauto le dexó el marido, y hayanJo Jos herederos del

marido.

J'artida 4.%, tit. XI, ley 23.—Por cuales razonos gana el

marido la dote que lo fizo la mugor, o olla la douacioón quo fizo

el marido por razon del casamionto.

Ganael marido la dote quel da su muger, e la mugerla do-
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nacion quel faze su marido por el casamiento, por alguna destas

tres manoras. La vua es por pleyto que ponen entre sí. La otra
por yerro que faze la muger, faziendo adulterio. La tercera por
costumbre, e la que es por pleyto que pote entre sí, se fazo

desta guisa, como quando “otorgan ambos en vno, el vnoal

otro, que murioudo el vno dellos sin fijos, el otro que fincare,
que haya la dote, o la donacion toda: o algnua partida della,

segund lo ostablesciereu. E tal pleyto como este deue ser fecho

entre cllos egnalmente. E sí por aventura fuesse pleyto, puesto,

de como el marido ganasse Ja doto do la muger, o sobro la do-

nacion, o las arras non fuesso dicha alguna cosa: entiendese

quel pleyto que puso en la doto ha lugar en la donacion. La

tercerarazon quo es do costumbre, porque so ganala dote, o la

donacion: es como sí fuesse costumbre vsada de luengo tiempo

en algun lugar, de Ja gauar la muger, quando muorc el ma-

rido: o cl marido quando ntuore la muger: o sl fuesse custnmbre

de la ganar alguno dellos, quando el otro entraro en orden, E

lo que dize en esta Ley do ganar ec] marido: o la mugerJa dote,

o la donacion que es fecha por el casamionto, por alguna de las

tres razones sobiedichas, entiendesse si non outessen fijos de

consuno. Ca si los ouiessen entonce deuen auerlos fijos la pro-

priedad de la donacion, o de la dote, e el padre o la madre el

"que fincare bio, o el que uou entraro on ordeu, o que ion

fizlere adulterio, douea auer en su vida c] frito dellá. Otrosi de-

7imos,quo finando el marido o la muger sin testamento, o non

doxaudofijos nin otros parientes quo horedon lo suyo, que el

otro que finca biuo, gana Ja dote, o Ja donacion, que fue fecha

por el casaimieuto, e todos los otros bienes que oviero cl que

murícre assi. Esajuo en este cas», e en los otros tres que dexi-

Inos: por Otra razon qualquier que se departa el tnatrimonio
-derechamente, siempre dene tornar la donacion al iarido, e la

dote a Ja muger. Mas si la muger touiere paños escusados, que

su marido Je haya dado, si e] muere, Juego deuo ella toruar

tales paños cou gus aparejos a Jus herederos de] marido: e oJla

torna para si los paños que trayo.

Partida 4.*, tit, XII, ley 3.*—Como Ja muger puede casar
sin peua o non Juego que fuere muerto su marido.

Librada, e quita es Ja mugerdel ligamiento del matrimonio,
despues de la muerte de su marido, segund dize sani Pablo. E
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por ende on touo por bien santa eglesia, que lo fuosse puesta

pena, sí casaro cuando quisicro, dospuos que o] marido fuere

muerto. Solamento que caso como deue, non in faziondo contra

defendimiento do santa egiesia. Pero o] fnero do los legos de-

fendiole que uon caso fasta vn año, e poneles pena a las que

aute casan. E Ja pena es esta que es despues de mala fama, e

deue perderlas arras, e la donacion que le fizo el marido finado

e las otros cosas que le ouiesse dexadas en su testamento, e de-

uenlas auer los fijos que fincaren del, e si fijos non dexare, los

pariontes quo puicren de heredar lo suyo, Essa misma pena

deue auer, si ante que passasso ol año fizjessc maldad de su

cuerpo. Poro la muger que fnesse desposada, si el c:poso se

muricsse anto que el matrimonio fuesse complido, puede casar

sin pena, quando quisiere. Otrosi, non deue auer esta pena, la

muger que con otorgamícuto del Rey, casare, ante que se cum-

pla el año. Esso mismo seria, ca non deuo auer pena, la muger

que se desposassce ante que] nio fuesso cumplido solamento que

eu csto comedio, no» cuinpla el inatrimonin.

Partida 6.?, tit. IFI, ley 5.*—Cowmo la muger que cusa ante

que se cumpla el año que inuvió su marido, non puede ser esta-

bjescida por iicredera.

Muger que casasse ante de vn añito despues de muerte de su

marido, no la puede ningun ome estraño establescer por here -

dera, uiu otro que fuesse su pariemte del quarto grado en ade-

Jaute. E defienden las Jeyes á las nuigeres que nop cusen ante

deste tiempo por dos razoues. La vna porque nou dubden Jos

omes si auiniere que encaesce ella cn esse mismo año, de qual

de los maridos del muerto, o del bio es el fijo, o la fija que

vasciere dela. La otra es porque cl marido segundo nou aya

mala sospecha contra ella, porque tau ayna quiso casar.

Partida 5.*, tit, XIII, ley 26.- Quandolos bienes de la ma-

dre son obligados a los fijos, e los del testador a los qne han de

rescebir las mandas, c la casa, o naue, o Otra cosa, por lo que

se gasto en repararla.

Marido de alguua mnger firando, si casasse ella cespuos
con otro, las arras e las donaciones, que cl marido finado le

cuiesse dadn, en salio fincan a sus fijos del primer marido, e

deuenlas cobrar, e auer Jespues de la muerte de su madre;e
para ser seguros desto los fijos, fincanios por ende obligados, e
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empeñados calladamente todos Jos bienes de ln madre. Esso
misnto dezimos que seria sl mnriesse ol marido de alguna mu-
ger de quién oujesse fijos, e teniendo ella en guarda a ellos, e

a sus bienes.se casasse otra vez. que fincan estonce todos los

bienes de la madre obligados a sus fijos, ealos de aquel con

quicn casa, fasta que hayan gnardador, e que les den cuenta,

e recabdo de Jo suyo. Otrosi dezimos, que los bienes de cada

vit Jonte que fiztesse mandas en su testamento, que fincan

obligados, a aquellos a quien fizo Jas mandas, fasta que sean

pagados della, E aun dezimos, que si algun ome rescibiesse de

otro maraunedís prestados, para guarnir alguna uaue, O para

refazerja, o para fazer alguna casa, o otroedificio, O para re-

fazerlo, que qualqnier destas cosas que fuessen metidos o en

despendidos los marancdis, fincan Obligadas cailladamente a

aquei que ios empresto.

Ley 14 de Toro (6.*, (tt. IV, I1b, X, Novisima Recopilación).

Mandamos que ci marido y ia muger suelto el matrimonio aun-

que casen segunda o tercera vez, o mas, pucdan disponerjibre-

mente de ¡los bienes mnltiplicados dnrante el primero o segundo,

o tercero matrimonio, aunque aya avido hijos de los tales ma-

trímonios ode alguno dellos, dnrante los quales matrimonios los

dichos Lienes se mnltiplicaron como delos otros sus bienes pro-

pios que no oviesensido de ganancia,sin ser obligados a reser-

var a los tales hijos propriedad ni usufructo de los tales bicues.

Ley 15.* de Toro (17, tit. IV, lab. X, Novisima Recopilación).
En todos los casos que ias mugeres casando seguida vez son

obligadas a reservar a los hijos del primero matrimouio ia

propiedad delo que ouierendel primero marido o heredaren de

los iijos del primero matrimonio, en los mismos casos el varón

que casare, segunda, o tercera vez sea obligado a reservar ia

propiedad dclios a los hijos del printero matrimonio; de manera

que ¡io establecido cerca deste. caso enlas mugeres que casareu

segunda vez ayn jugar en los varones que pasaren a segundo,

o tercero niatrimonio.

Ley 51. de Toro (2.2, tít. III, lib, X, Novisima Recopila-

ción). - Sila muger no oviero hijo del matrimonio en que inter-
vinlere promision de arras, y no dispone expresamente de las

dichas arras, que ias nya el heredero, o herederosdella, y no el

marido, ora la muger haga testamento 010.
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Novísima Recopilación, lb. X, tit. IL ley 4.*—Las vindas
pnedan casar dentro del año en que muerau sus marjios.

Mandamos, que las mugeres viudas puedanlibremente casar.

devtvo en el año quesus maridos murícren, con quien qnísicre".
sin algnna pena y sin alguna infamia ella nj el que con ella ca-

sare,nonbstantes qualesquier leves de Fueros y Ordenamientos,

y. otras qualesquier leyes que en contrario sean fechas y oráe-

nadas, las crales anuiamos y revocamos. | mandamos a ios unes-

tros Jueces y Alcaldes de la nuestra Casa y Corte y Chancilleria,

y detodas Jas ciodades, y villas y ingares de nnestros reynns y

señorios, que no atienten de proceder ni procedan por la dicha

causa y razon contra las dichas viudas, ni contra aqueiios que

con cllas se casaren, so pena de dos mii maravedis para Ja nues-

tra Camara; y los que Jo contrario hicieren, sean emplazados,

que parezcau ante nos en la nuestra Corte.

Vovisima Recopilación, lib. X, tit. IV, ley 5.*—Bienes co-

munesy los pertenecientes a marido o muger, en declaracion de

las anteriores leyes del Fuero y Estilo.

Declarando las leyes del Fuero, y Jo contenido en ci libro

del Estilo de Corte, y las otras leyes que disponen sobre Ja ma

nera que se ha de tener en los bienes ganados entre el marido

y la muger durante el matrimonio; mando y ordeno, que todos

y qualesquier bienes castrenses, y oficios de Rey, y donadios,

de dos que facron ganados y mejorados y habidos durante cl

matrimonio entre ci narido y muger por el pun dellos, que

sean y finquen de aquel que los hobo ganado, sin que el otro

baya parte dellos, segun lo quieren las dichas leyes del Fuero;

pero que los frutos y rentas dellos, y de todos otros qualesquicr

oficios, aunque sean de los que el Derecho hwbo por casi cas-

trenses, y los otros bienes que fueron ganados O mejorados du-

rante el matrimonio, y los frutos y rentas de los tales bienes

castrenses y oficios y donadios, que ambos los hayan de con-

suno, Y otrosi, que los bienes que fueren ganados, mejorados

y multiplicados durante ed matrimouio entre el marido y ia

muger, que no fneren castrenses ni casi castrenses, que los

pueda enagenar el narido durante el matrimouio, sí quisiere,

sin licencia ni otorgamiento de su muger; y que el contrato de

enagenamicnto vala, salvo si fuere probado quese hizo cantelo-

samente por defraudar o damnificar ala muger. Y otrosí, mando
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y ordeno, que si la inuger fiucare viuda, y siendo vinda, v)-

viero iaxuriosamcute, que pierda ios bienes que hubo por

razou de su mitad de los bicnes quae fueron gaundos y mejora-

dos por su marido y por ella, durante el matrimonio entre

ellos; y seau vueltos los tales bienes a.dos herederos de su ma-

rido difunto en enva compañia fueron ganados.

CoMENTARIO MB LOS ARTÍCULOS 968 y 969.—1. PERSONAS OBLI-

GALAS Á LA RESERVA.—DISTINCIONES. —1.* La viuda que pasa

á segundas nupcias,—Como hemos visto cn el preámbuio de

esta sección, la iden de la reserva nace unida en ei entendi-

miento de los romanos á la de ía iufamia recaída sobre la mu-

jer por el tránsito á segundas nupcias.

Esta infamia, aplicada primero á la mujer que casa dentro

dei año de luto, envnelve después á toda binuba, aunque limi-

tada eu sus efectos civiles á la obligación de reservar los bienes

del primer matrimonio á favor de los hijos habidos cu el mis-

mo. Los textos romanos os advierten constantemente la re-

pugnancia que causaban á aquella sociedad las segundas bo-

das de la majec, nates y después de traascurrido el año de llanto

y de tristeza, No se pado mirar durante varios siglos este se-
gundo matrimouo sino como una injuria al marido premuerto
y á los hijos habidos de cl.

Las especiales condiciones en que se dosenvolvió la familla

romaua y especialmente la absoluta sumisión de la mujer al

marido, determiuaron, lógicamente sin drda, aquella excesiva

dureza con que se juzgabu del segundo matrimonio de la ma-

jer. ¿Podía acaso no ser desagradable este rompimiecuto con la

primera casa y con la memoria del primer marido, eu una so-

ciedad que sujetaba á la mujer casada en términos que, como

todos sabernios, implicaban la pérdida completa de la persona-

lidad? La dependencia ilimitada de la mujer y la absoluta li-

bertad en la decisión y realización de un seguudo matrimonio,
tuvyícrou que ser irremediablemente entre los romanos dos

ideas incompatibles.

Fué, pues, la reserva en sus orígenes una justitución jurí-

dica couceblda exclusivamente en contra de las mujeres binu-

Las; y de tal modo ha couservado esta aplicación á la mujer

aun después de hacerse extensiva al marido, que las leyes ro-
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manas de los últimos tiempos, todas las de nuestra patria ante-

riores á las leyes de Turo, y hasta las obras de jurisconsulto«

mny modernos, tratan generalmente de la obligación de reser
var con refereucin principal y directa á las mujeres. Precisa-

mente de esta tendencia se originó la confusión á que hubo du

poner término la ley 15.* de Toro, no obstante haberse tenido

en cueuta por los legisladores de todos nuestros Códigos anti

guos, y especialmente los de las Partidas, el clarísimo Derecho

romano, que amplió al marido la obligación primeramente im-

puesta á la mujer.

Pero si vunca pudo caber duda de la imposición de la re -

serva eu térmivos genernles á las mujeres binubas, pudo,st,

existir en el Derecho romano respecto de su aplicación á las

casadas dentro del año de 1ns lutos. La ley 1.2, tit. IX, lid. V

del Código, referente á la mujer que pasa á segundas nupcias

sin haber giardado el tiempo debido de luto después de la

muerte de sn primer marido, impoue á la misma, como sabe-.

mos, la nota de infamia, prohibiéndola aportar en dote á suse-

guudo marido ó dejarle en testamento más de la tercera parte
de sus bienes, éincapacitándola además para recibir herencias,

legados, fideicomisos y donaciones mortis causa. Perola ley 3.*

de iguales libro ytitulo, primera en que se establece caracteri-

zadaniente la obligación de reservar, se refiere de mauern ex-

clusiva á «las mujeres que, teniendo hijos del primer matrimo-

nio, contraen un segundo después del tiempo establecido para

el luto».

¿Acaso los nutores de esta ley 3.? trataron efectivameute

de distinguir ambos tiempos, aplicándolos distintas penas en

proporción de surelativa gravedad, ó, por el contrario, tuvie-

ron eu cueuta la regla general jurídica según la que en lo más

va confundido lo menos, y no creyeron necesario lacer pro-

nunciamiento especial sobre la celebración de las segundas

nupcias dentro del año de viudez

Opina Antouio Gómez,concitas de antiguos expositores del

Derecho romano, que la reserva hubo de ser aplicable á las in-

dicadas uupcias lo mismo que á las celebradas con posteriori-

dad, por cuanto más razón existe para la condenación de las

primeras que de las últimas. No es aventurado, sin embargo,

observar que, á la pullicación de la mencionadaley, la obliga-
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ción de reservar se concebia exclusivamente como pena; de

doude resulta qne pudieron muybien los nutores de la inisma

querer conservar Iñtegramente el derecho establecido para las
segundas nupcias dul año de viudez, sin consideración al inn.

yor ó menor beneficio de los hljos del primer matrimonio. Iu-

clina en este mismo sentido la observación de qne la casada

segunda vez dentro de dicho año, perdin todo lo recibido por

hereucin, legado, ete.; por consecnencla de lo cual, los hijos del

primer matrimonlo recibían desde luego en propiedad todo lo

dejado mortis causa"por el cónyuge pre muerto.

Cómo quiera que sea, Os indudable que las leyes posteriores
del Código de Justiniano, y uás aúnlas .1ufénticas, trataronya.

de la reserva 611 distinción entre el primero y los subsiguientes

años de viudez. Por otra parte, esta cuastión, qhe pudo muy biun

suscitarse en la interpretación de las leyes de Partida referentes

á la veserva, carece va dolngar en la legislación vigunte desde

que ol Cidlgoestableceen el art. 968 la obligación de reservar
respecto de toda vinda qne contraiga segundas nnpceias. .

2,2 El viudo que pasa á segundas nupcias. —Dejanos sen.

tado que lareservafué impuesta primero'á las mujeres. Pero

es clara laevolución sufrida por csta materia, nacida, sinduda

alguna, en el orden penal y trasladada por grados, hasta perder

por completo su terreno primitivo, al ovdea de las relaciones

civiles. En cuanto lo que se estableció primeramente como pena

á la vinda, empezó á comprenderse conto favor y beneficio á los

hijos, ln reserva vino á recacr tambicéo sobre el marido reinsi-

deute en el matrimonio la ley 5.7, 1it. IX, lib. V del Código lo

dispuso ya cou toda claridad: «Por ley que debe observarse ge-

neralmente, disponemos que en tudos aquellos casos cu que,

según Constituciones anteriores, la mnjer está obligada á reser-
var á los bijos de un matrimoucio, una vez disuelto éste, loz

bienes que adquirió del marido; de la misma mauera debo reser-

var el marido, en igual caso, los que adquirió de sn mujer.»

Esta disposición se repite después indirecta y directamente en

muchas Constiluciones de los E nporadores.

Resnelta así esta cnestión en el Derecho romano, vino
Inego 4 plantearse en el nuestro eu términos que, como ya
hemósanotado; hicleron necesaria la intervención de los legis-
ladores,

Nx
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Es de teuer en cuenta que la ley £3, tit. TI, lib. IV del Fuero

Juzgo obliga al padre que pasa á segundas nupcias á asegurar

los bienes recibidos por los hijos de su inadre para que non

pare mal ninguna daquellas cosas. En esta ley y en la 14do los

mismos libro ytítulo, pudieron los jurisconsulto3 dar arraigo A

la aplicación dela reserva al marido que casare seguida vez.

Los textos romanos, á que tanto se lla acudido, no Siempre co:

oportunidad, para aclarar la legislación de la reserva, 'ofrecian

sin dnda gran apoyo eu el twmismo seutido,

Pero en cuanto á las leyes del Fuero Juzgo, se consideró que

careciau de aplicabilidad por referirse. no á bienes del propio

marido, sino al peculio de los hijos. En efucto; aquellas leyes

tratan determinadamente de la tutela de los menores y de la

administración de sus bicnes por el padre Fl legislador“se pre-

“cave en ellas de las inconsideradas medidas que pueden suge-

rir al padre las segundas nupcias, y atiende como estima de-

bido al iuterés de los hijos; pero no estatuye nada referente á la

obligación de reservar el padre los bienes propins suyos.

Por lo que hace á los textos romanos, los mismo3 juriscon-

gultos que tan propiciamente se valicron de ellos para constituir

un uúcleo inmenso de reglas y resoluciones sobre los inname-

rables problemas de la obligación de reservar, no previstos en

el Fuero Juzgo, ni en el Fuero Real, ni en las Partidas, sintie-

ron esta vez enflaquecintientos en el ánimo y no se decidieron

todos á peusar que fucra aplicable al marido la sujeción im-

puesta á la mujer por la ley 26, til. XIII de la Partida 5.2%, á

pesar de los indubitables precedentes del Derecho de Roma.
Estas dudas y estos temores produjeron la ley 15 de Toro:

«En todos los casos que las mujeres casando segunda vez son

obligadas a reservar á los hijos del primero matrimonio la pro-

piedad de lo que ovieren del primero marido, ó heredaren de'

los hijos del primero matrimonio, en los mismos casos el varon

que casare segunda ó tercera vez sea obligado « reservar la

propiedad dellos « los hijos del primero nuatrimonio; de ma-
nera quelo establecido cerca deste caso en las mujeres que ca-

saren segunda vez aya lugar en lós varones que pasaren á se -

gundo ó tercero matrimonio.»

La cuestión, pues, desapareció desde este punto y hora, y el

Código civil, al aplicar la reserva de la misma manera al viudo
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que á la viuda, no hace otra cosa que atenerse á los preceden-

tes legislativos de Ronta y de nuestra Patria, conformesconla
opinión comha de todos los jurisconsultos,

Por lo demás, nuestro Castillo, comentarista de las leyes de

Toro, uo contento con la evidencia de la igualdad de condicio-.

ues del marido y de la mujer frente á la reserva, explica filosó-

ficaniente por qué, conto expresa la Auténtica. Non eligendo se
enndo nubentes, «contra binubos pen conmun«e viri sunt el

mulieris». Cuando la ley estatuye algo, dice, respecto de una
persona,uo porla enalidad de ésta, sino por la del acto,tal ley

obliga á toda persona que es de substantia actus; así, la ley que

habla de la mujer, obliga igualmente al marido cuando nose

tratade la concepción de la persona, sino de la naturalezadel

acto.
3.2 Viudo y viuda deshonestos. — La deshonestidad de los

cóuynges, una vez disuelto el matrimonio, ha sido objeto de

ateneión en los Códigos antignos, y asunto, por Otra parte, de

ampllos trabajos en las obras de los jurisconsnltos, con referen”
cia á diversas instituciones del derecho civil, y, especialmente,

á la tutela vá la obligación de reservar. Pero tal punto, com-

prendido indudablemente en el epigrafe de esta parte de nues-

tro comentario, tiene lugar más propio cu el del art. 980, que

imponela obligación de-reservar al viudo ó viuda que, sin con-

traer segundo matrimonio, tengan un hijo natural reconocido

por ellos ó declarado tal hijo por los Tribunales, En aquelsitio,

por consecuencia, nos ocuparemos de las antiguas discusiones

relativas á tan interesante extremo.
.4. La viuda menor de edad.—Entre los romauista más an

tiguos empezó á ser objeto de discusión si estaban obligadas á

la reserva en favor de los hijos las viudas inenores de los vein-
ticinco años, exigidos entonces para la emancipación. El funda-

mento único de estos autores consistía en la irroflexión de la

vienor edad. Tratadistas posterlores, como nuestro Febrero, sin

decld]rse eu esta cuestión por la afirmativa, opiuaban también

que la menor edad excusa, y que por equidad debía estarso á

la dispensa de la viuda mencdr.

lay que reconocer que estas opiniones han sido sostevidas

por unnúmero exiguo de jurisconsultos. La gran mayorla de

los que se han ocupado eula cuestión hiciéronlo eu apoyo de los
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criterios negativos, iuvocando, con Baldo á la cabeza, cuatro

razones principales: 1.”, que ninguna Jey autoriza la preteu-

dida exclusión de la viuda menor de edad, y que donde la ley

calla, nosotros no debemos hablar; 2.*, que la ley Femina (Co-

dex, V, IX, 3.") y todas las demás que tratan de la reserva, no

distinguen, y doudela ley no distiogue, no debemosdistinguir

nosotros; 3.*, que, regularmente, en los delitos no se establece

diferencia entre los mayores y menores de edad; y 4%, que, en

la reserva á favor de los hijos, 5e trata de lucro captan:lo y no

del daño evitando. por lo que no hay necesidad de crear excep-

cioues en favor do las viudas menores, á las que, de todas ma-

peras, no se priva del usufructo de los bienes, sino solameute

de la propiedad.

5.” Efectividad del primero y del segundo matrimonio. —

Vamos supoviendo un primero y um segundo inatrimonio per-

fectamente válidos, y una obligación de rescrvar cr favor de

los hijos del primero los bienes cuya legítima esperanza de ad

quisición podría frustrarse por la celebración del segaudo.

Vienc á la untemoria cu esto punto la ley 3." del tit. XIT de la

Partida 4.*, que, tratando de las penas en que inenrre la mujer

por las segundas uupcias, establece uva excepción en favor de

aqueila cuyo primer matrinonio no liegó 4 coosumarse: « Pero

la mujer que fuesse desposada,si el esposo se muriese ante que

el matrimonio fuesse complido, puede casar sin pena, quand»

quisiere.»

No vace de aquí cuestión en cuanto á la reserva por l»

mismo que, de uo haber sido eousumado el primer duatrimonio,

faltaria la base pura establecerla, esto es, fos hijos y descel!-

dieutes legitimos en cuyo favor se la ideado, Pero si no estu

accidente del matrimouio, hay otros más jmportantes aíu y

más frecueutes, como la nulidad y el divorcio, que colocan á

los cónyuges en una situaciónirregular respecto de la reserva,

pudieudo producir graves cuestiones de derecho en la aplica.

ción de las disposiciones por quese rige la misina.

Asi, por ejemplo: ¿cuáuta dada no cabe sobre si el cónvuge

que pasa á segundas uupcias, habiendosido unuladas las pr1-

meras que contrajo, está obligado á la reserva en favor de los

hijos procedentes de este matrimonio?

No faitará quieu trate de dar solución á esta primera dificul -

TOMO XvVM 10
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tad teniendo en cuenta quhe, en toda la sección destinada á las

reservas, el Código alude siempre al viudo y á la viuda. Desde

el momento en que se reconoce que ni gramatical ni jurídica-

mente puede llamarse viudo al cónyuge cayo matrimonio ha

sido aunlado en vida del otro, la obligación de reservar no pa

rece que puedo ser impuesta al meucionado cónyuge. La cues-

tión, sin embargo, es conpleja y dificil, tanto nás, cuanto que

si verdaderamente el Código habla con repetición dol viudo y

de la viuda, tantbién en otras ocasiones, como en los articu-

los 911, 972 y 974, se refiere solamenteal padro yv á la madre

que coutraen segundo matrimonio, en cuyo enunciado podría

hallarse comprendido el cónynge del matrintonio nulo.

Importa recordar que, con arregl» ul art. 69 dol Código, este

matrimonio, cuando seha contraído con buona fe, produce to

dos sus efectos civiles; que cunudo la buona fo sólo existía en

vuo de loscónynges, los produce sólo rospocto del otro y de los hi-

jos, y que cuando la ntala fe era comúu 4 ambos, sólo surto los
iudicados efectos á favor du los hijos. Con sujeción al art. 72, la

ejecutoria de nulidad proluco, respecto de los bienes del ma-

trimonio, los mismos electos que la disolmción por muerte, 0x-

cepto en lo relativo á los ganancialos, que se picrdun por el

cónvuge de mala fo.

Sogún tenemos explicado eu el comentario de aquellas dis-

posiciones, los efectos civilos á que so refiere el art. 69 son úni-

camente los del tiempo en que subsiste el matrimonio nulo,
pues no se comprenderla realmento que siguiera producién-

dolos después de dictada la sentencia de nulidad. Pero hay

un efecto entre ellos, como el relativo á la legitimidad de los

hijos, que noso destruye por la nulldad del matrimonio. Es-
candalizábasejustamente D. Augusto Comas de los monstruo-

sos resultados á quo en algunos casos puede dar Ingarla apli-

cación dol precepto, E:scandalizado,¡¿gualmente el Sr. Sánchez

Román, llega hasta creer que, nna vez pronunciada la nulidad

del matrimonio, dobe-dosaparecer la presunta logitimidad de

los hijos y modificarse la partida del Registro civil on que se

les inscribló como legltimos indebidamento, Pero sin negar
MOSOLFO3 el fundamento con que estos eminontos juriscousultoz

combatenla disposición del Codigo, creíamos al cómentarla, y:

seguimosereyendo, que no ofrece motivos deduda en cuanto
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á la irrevocable adquisición por los hijos de la cualidad de le.
gitimos, La misma forma en que el art. 70 provee al cuidado

de los hijos tina vez anulado ol matrimonio, rosultaría, si se

necesitara, nua confirmación de lo dispuesto claramente en

el 69, puesto quo, de considerarlos el legisladorhijos ilegltimos,

en las mismas condiciones quo todos lo demás de esta clase, no
tendria por qué preocuparse de la buena ú de la mala fe :lel

cónyrge on cuyo poder habian do quedar.
Tenon1os también dicho, por lo que hace á los bienes del

inatrimonio nulo, de que trata el art. 72, que cada cónyuge ad-

quiere, al anularse el casamiento, lo que le corresponde perci-

bir con arreglo á derecho, rospetándose, sin embargo, las do-

naciones mitrras cuando los dos se hallaren en cl mismo caso

de buena ó de mala te. lay biones, pues, que parece que de-

bon recibir los cónyuges uno del otro, por fuerza de la ley, á

Ja disolución del matrimonio. Nada obsta, por otra parte, 4 qne

Jos cónynges voluntariamente confirmen las donaciones anle-

nupciales ú otorgurenr otras nuevas,

Nos encontramos, pues, con un matrimovio disneíto, con

hijos habidos dol mismo, y con bienos rocibidos por uno de los

cónyuges mediante liberalidad del otro. Al pasar este cónynge

á segundas uopcias, parece, en consecuencia, que se halian

renuidos todos los clomentos integrantes do la institución de la

resorva. Sin diferencia osoncial ninguba con oste caso, todavia

se presonta «il do habor rocibido cl cónyuge que pasa á segun-

das nupcias donacionos ó horoncia de alguno do sus hijos del

matrimonio rulo. ¿Y os posible que en este caso, y lo que se

rosuolva para úste ha de ontendorse rosuelto para ol primero,

no tonga el referido cónyugo la obligación do roservar?
En primer lugar, recordaremos habor dicho quelas palabras

con quo so expresa cl art. 12: «la ojecutoria de nulidad produ-

ciráa, respecto do los bienos del matrimonio, los mismos efectos

que la disolución por muerto», equivalen á decir quesi bien las

personas, como individuos, no mueren, como contrayontes,

como varon y mujer, fallecen aute la ley desdo el momento en

que queda disuelto el matrimonio. Por esta parte, es iuunudnble

que el cónyuge que pasaá soguudas nupcias debe considerar3e

legalmente como vindo, y, en tal coucepto,. como obligado 4

resorvar,
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En segundo lérmino, queda demostrado que, por la diso)r1-

ción del matrimonio, Jos hijos 10 pierden legalmente el carácter
de legítimos con que nacieron, Tambiéu por esta parto, la obli-

gación de reservar es inexcusable; pesto que el padre ó ma-
dre que pasa á segundas uupciasse encuentra arto ellos 6n la

misma situación que labiéndose disuelto por la mnerte el pri-

wer anatrimonio.
Por último, y para terminar esta cuestión, lilrar de Jn re-

serva «al padre ó madre colocados eestas condicionos, ¿no se-

ría ercar una situación més favorable al conyugo presuuto que

al verdadero? Supóngasc que el cónyuge segunda vez casado

contrajo su primer uiatrimouio á sabiendas del vicio que le in-

validaba, ¿es posible creer que esta persona, que, por ul referido

matrimonio Ó'con ocasión de él, obtuvo bienes por titulo lucra-

tivo, ya de su consorte, ya de sas hijos, ha de poder disponer

de estos bienes cono suyos, cuando, de haberse casado noble-
mente, tendria la obligación de reservarios 4 los bijos vivos?

Estos argumeutos iuclivauuos á creer que, no sólo el litera)-

meute vindo, sivo tambiéu e) contrayente de ta primer matri-

* monio anulado, lia de reservar los bienes al pasar á segundas

nupcias, en los térmivos establecidos por el art. 968 y siguien

tes de) Código.

En cuanto a] segundo matrimonio, el hecho de la no conmsu-

mación á que ajude la citada ley de Partida, nos otrece una se-

gunca dificultad, que auuque en la práctica, por la poca fre-

cueucia del caso, rara voz suscitará estudio y resolución, »mo

debe ser desatendida por.completo, ¿Será nec: sario que el se-

gundo matrimovio se consume para que por é! incurra el viudo

en la obligación de reservar, ó bastará cou que se celebre?

Tratan, aunque ligeramente, esta cuestión Sánchez, Cova-

rrubias y otros autores. Segúnwmanifies:a el primero, vadie en

su tiempo disputaba que cuando el segundo matrinionio no

habia llegado á consumarse, no habia tampoco obligación de re

servar, porque la razón de-la reserva cs la iujuria que las se-

gundas nupcias lleyan euvuejta contra el marido y contra los

"hijos, y esta injuria vo se cometo plena y perfectamente cuando

falta la consumación. Covarrubias se limita 4 dar por resuelto,

cono punto nopi que el matrimonio rato no produceel
deber de Ja reserva
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Pero la diferencia entro los matrimonios: valo3 Y constima-

dos que, como se ve en estos autores, y, sin ir más lejos, en la

ley de Partida antes citada, era tenida eu cuenta para algunos
efectos civiles, ha pasado en nuestro tiempo, con la publicación

del Código, á ser un asneto meramente canóuico, del que niu-

guna consezuencia puede desprenderse en el orden civil. Mo-

tivo, pues, ó no du la reserva la injuria inferida por el cónyuge

sobreviviente al premuerto, y cierto ó no que esta ¡ujuria sea

inás ó menos perfecta segín qne el seguudo matrimonio ilegue

ó no á cousumarse, el Código no admite la diferencia de nnas

y de otras situaciones; y si á esto se inc el cnidado con que en

tos artículos 97], 975, 976, 917, 918 y 980 el legislador se refiere

al momeuto de celebrar, de contraer el segundo matrimonio,

fuerza es convenir que eu unrda afecta actualmente á la obliga-

ción de reservar el hecho de la consumación.

¿Será, en cambio, motivo de desaparisión de la reserva la

unlidad del segundo matrimonio? Q:e, por el hecho de con-

traerle, el cónyuge sobreviviento queda sujeto desde lnego á

todas las medidas de rigor adoptadas por los articulos 177 v 978,

no ofrece dnda algnna. Que la dectaración du nulidad «da por

supuesta, esevcialinente, la no eelebración del inatrimonio,

también es pimo indiseutible. Hay, pues, unas uupcias eon-

traidas de hecho, pero no de derecho; y según se estime quo el
Código, cou la palabra contraer, se refiere á las primeras Ó

solamcute á las segundas, asi será el criterio que sirva para la

resolución deta dificultad.

También trataban ost asunto los jurisconsultos antiguos,

distioguieudo primeramente si el matrimouio habia sido vato 6
cousumado, en el primero de euyos casos la obligación do ro-

servar do se estimaba en modo alguno aplicable. Distingulan

después si la consumación se habia hecho á sabiendas de la na-

lidad, ó por el vcoutrario, de buena fe; y nuuquo algunos consi-

deraban procedente la reserva en ambos supu*2stos, Otros, como

Garrón, la excluian en e) citado últimamente. Todas estas dis-

tincion?s, como dejamos dicho, carecen hoy de objeto y de vn-

lor, por ser materla indiferente para el Código la consnmación

del matrimonio,

Para resolver esta cuestión, no existe otro camino queel

del fundamento de Ja reserva. Mientras ésta se inipuso como
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una peva á Jas seguvdas nupcias, se pudo y debió tener en
cuenta la injuría cansada a] marido con su celebración; y como

consecuencia, cansáudoso, realmeste, de la misma manera la

injuria eu un matrimonio uulo qneeu otro válido, cupo pen-
sar qne Ja obligación de la reserva no desaparecia. Pero desde

e] momento ex que con esta iustitución se atiende solamente al

interés do los hijos, tratando de evitar que la celebración de mn

seguudo matrimonio y el amor á nuevos vástagos borre cl afecto

á los primeros, hasta el punto de privarles de bicnes á cuya

adquisición pudieron moral $ Jegalmente crecrse cou derecha,

e] matrimovio celebrado con vicio de nulidad no puede crear la

restrva de los bienes sino provisionalnieute, durante el tiempo

que transcurra hasta la declaración de la unlidad. Despnés de
este acontecimiento, el padre ó madre binubos hállanso ante los

hijos del primer matrimonio en igual situación que habieudo
permanecido eu la viudez.

"— Únicaniecte habrá de exceptuarse e) caso de haberse pro

creado hijos en el seguudo matrimonio. La situación del cón-

yuge entonces es la misma, ó más desvavorabto aún, que la de

quien en estaao de viudez recouoce un hijo natural ó sufre la
consecuencia de una declaración de los Tribunales en el mismo

sentido. ¿Cómo exceptuar entunces del deber de la reserva al

cónyuge, autor en segundas nupcias de un hijo que el Código
considera legítimo, á pesar de la nulidad del inatrimonio, cuaudo

por el simple recouvocimiento del hijo natural, fuera acaso de

toda idea do segnndas nnpcias, el Código impone aquol deber

terminantemente en el art, 9802

Por último, sobre si el divorcio pronunciado en el segundo

matrimonio debe extiuguir la reserva v dar por un celebradas

á los efectos de Ja misma las segundas unpceias, pudiera alguna

ve2 suscitarso dificultad. Pero comoel divorcio no niega el ma-

trimonio, como no tiene más alcance que la separación de los

cónyuges, dejando subsistente ol vínculo, y como, además, per-

mite en todo caso la recouciliación de los cónyuges, siendo, por

lo tanto, una medidapuramente cireunstancial y transitoria, no

crecemos que esperaria huen éxito al criterio de la desaparición
de la reserva.

6.2 Viudos sin segundas nupcias ni prole natural— Llaman
reserva los tratadista3 antiguos, y trátanla como tal, la obliga-

4
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ción de conservar para los herederos del inarido ó de la mujer

preinucrtos, respectivaniento, las arras, los lIncros dotales y los

lucros de las donaciones esponsalicias. Al ocuparnos más ade-
laute de estos hienes, como sometidos á la reserva, fijaremos el

verdadero y único carácter con que son mservables.

FX x

II. PERSONAS Á CUYO FAVOR SK ESTABLBUN LA RESERVA.

1% Los hijos y descendientes legitimos. —llabla legado la

publicación del Códigocivil sin qne los Tribunales ni los trnta-

distas cstnvieram de acuerdo en cuanto á la proceuencia de la

reserva á favor de los nietos, biznietos y demás descendientes

del cónyuge premuerto. Nunca pudo caber duda sobre cl :Jere-

cho de los hijos, pero húbolas niuy serias sobre el de los otros

descendientes, por consecuencia de los distiutos criterios que

prestabau para la decisión de este asuntolos textos de las lnyes

y los principios generales del derecho.

La ley Generaliter del Código de Jnstinianc, titnlo de secun-

dis nuptiis, lib VW, tit, IX, Codex, daba ya á euteuder el derecho

de los descendicutes, puesto que determiió que si la mujer, el

padre y los demás asceudientes uo pasabrun á segundas nupcias,

teudrian una parte de la propicdad de los bienes en proporción

del númerode hijos. Más adelante, la ley Iac editali, del mismo

titulo, hablaudo de lo que el que pasa á segundas nupcias

puede dejar ó dovar á su muevo consorte, iudica también que

la disposición €s aplicable al abuelo, á la abuela, al bisabuclo y

á la bisabiucla, respecto de los nietos ó bizuictos, yn estéu bajo

su potestad, ya ecamucipados, y bien proveugan del lado pa-

terno, bien del materito. Trata después de la obligación de re-

servar las donaciones antenupciales, y claramente hace refe:

rencia 4 los hijos ó hijas nacidos del priner matrimonio, y, <en

su defecto, 4 los nietos ó nictas nacidos de nquellos hijos». Pero

inás claramente que estas leyes, aunque con uncha posteriori-

ridad á ellas, se expresa la Si quis prioris del misino titulo: <Si

alguno de los hijos del primer matrimonio muerc autes de con-

traer el padre ó madro segundas uupcias, dejando hijos, Iietos,

ó bizuictos, ordenamos que la porción del difunto no pase á sus,

hermanos ó herimanas, ó, en defecto de éstos, á su padre 0

madre, sino á sus hijos, vietos, 6 biznictos, cualquiera que sea
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el número de los mismos.» Otra Constitución del Emperador

Jnstiniano (De noneligendo secundo nubentes) deroga cl dere.

cho de disponer de los bienes reservablos, prefiriendo A unos

híjos y desheredando á los otros, y establece, además, que ta

madre kabrá de conservar los bienes para tos hijos que la so-

brevivan ó para los herederos de los mismos, caso de no sobre-

vivirla ninguno.
En las leyes romanas, por lo tanto, cra indiscutible el de-

recho de tos nietos á suceder en los bieues reservables por falta

de sus padres. Poro eu el Derecha de Castilla, esto punto apa-

reció siempre un tanto oscuro. Ciertamente. la ley 2*, tit. V,

libro 1V del Fuero Juzgo establece in obligación de la mujer

de reservar las arras eu favor de los hijos d nietas del cóuyuge

difunto; pero, como henios visto anteriormente, cu esta ley no

se trata de bienes rescrvables, en cl verdadero seutido dela.

palabra, sino solamente de la propiedad de lns arras, cou inde-

pendensia de todn idea do segundas nupcias. Y >i bien la ley 13

del tít. 11, libro III del Fuero Real, al disponer que, por casa-
miento de la mujer en el año de luto, pierda ln mitad de cuanto

hubiere, adquiriendo el resto sus hijos ó nietos del marido

muerto, del mismo modo que la ley 3.* del lit. XII de la Par

tida 4,*, al decidir que, por el referido matrimonio, la mujer

perderta las arras, las donaciones y la herencia del :rarido en

beneficio de tos hijos que quedaren de él, y 110 dejando kijos,

de los parientes que hubieren de heredar lo st: yo, obligan á

creer que en el ánimo del legislador vivía la idea de conceder á

los nietos derecho á la reserva, es cierto tnmbién que la ley 15.*

de Toro aludeá la obligación de reservar ¿ favor de los hijos

del primer matrimonio, yvo hace referencia niguna á los nietos

y demás descendientes.

Acaso, siv embargo, no debió darse nunca importancia á la

ley de Toro en este sentido, 1i tomar eu cuenta la fnha de una
declaración directa ncerea de lo mismo eu las leyes patrias au-

teviores, porque el derecho de los nietos á representar á los pa-

dres era priucipio indiscutible de la sucesión coutra el que no

debería haber valido 'en este caso ni siquiera el argumento de

no coustitinir las seguudas nupcias una Ofensa tru directa para

los nietos como para los hijos, puesto que áÁ este argumecutu Fe

habia adelantado la legislación romana estableciendo el dere-
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cho de todos los desccudientes. Pero la duda tomó cuerpo, aln-

que livianamente en un principio, y vino por fin 4 hacerse

grave mediante una declaración del Tribunal Supremo que,

durante cerca de treinta atios, ha tenido necesariamente que

coustituir la preocnpación de los jurisconsultos.

El caso que dió lugará «quella declaración eran el siguiente:

Beatriz Rodríguez tuvo, en su primer niatrimonio con» Pedro

Cortés, un hijo, á cuyo fallucimiento quedaron cuatro nietos

Cristina, José Maria, Adolfo y Diego. Muero Adolfo á.In edad

de once años, v habiéndolte heredado ab intestato sn abnela

Beatriz, ensada yn entonces en seguudas nupcias con Alonso

Gallardo, los hermanos de Adolfo exigieron de-In abneta pres-

tación de fianza en garantía de tos bienes foogibles adquiridos

det premuerto. La reclamación fué desestimada; é interpuesto

recurso de casación, el Tribunal Supremo declaró no haber lu-

gar á cl, estableciendo al efecto con fecha 11 de Marzo de 186 1

los siguientes considerandos:

1.2 Que la ley 15 de Toro, ó sen la 7.*, tit. IV, libro X de

la Novisima Recopilación, aunque referente á las de los Fueros

Juzgo y Rec! y de tas Partidas, es la primera en que so dispuso

la reserva de los bienes que los padres heredasen de sus hijos.

2.2 Que dicha ley, cono que disminuye ó coarta los dere>

chos que los padres tenian por leves anteriores, y limita el de

propiedad, debe interpretarse en sentido restrictivo.
3.2 Que si bien es cierto que generalmente bajo ln denomi-

pación de hijos se comprenden en ct derccho los nietos y demás

descendientes cu linea recta, csto no puede tea cr lugar cuando

se trata de interpretación de leyes que tienen un ohjeto espe

cial, como sucede con la 7.*, (tt. TV, libro X de la Novisima Re-

copilación: y mucho meuos sí se atiende ¡4 que en todas las de

Toro, á que esa pertencec, sc hace mención expresa de los nie-

tos 6 desceudientes cuando se quierea extender á ellos las dis

posiciones relativas á los hijos.

Y 4.2 Por último. y aparte de las observaciones expuestas,

que limitada en dicha ley ad faror de los hijos la obligación de

reservar los bienes que los padres heredlden de alguno de ellos,

el Tribunal sentenciador, dejaudo de exteuderla á los abuelos

respecto de los uietos, no ha infriugido la ley de Toro citada ni

las demás que se alegan en el recurso.
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El efecto de esta rosolnción del Tribunal Supremo debtó de

ser muy grande, citando, llo obstante ta frecuencia del caso, la

cnestión no la vuelto á preseutarse en aquel Tribunalhasta

después de vublicado el Código civil. cuya doctrina clarisima

sobre la aplienbilidad de la reserva en favor de todos los des-
cendientes, hubo de producir nueva anintación en los veucidos,

aun tratándose de casos regidos ]or la legislación antigua.

Pero esta vez, el Tribunal Snpremo no se atrevió A insistir en

el criterio primitivo; y atribuveudo habilldosamenta á ln Sen.

tencia de 11 de Marzo de 1861, no obstante la claridad del

último considerando, el sólo propósito de decidir sobre la re
serva de los bienes heredados del nieto, se pronunció reguel-

taiente por In opinión contraria. Son muy enriosas las dos sen-

tencins de 29 de Junio de 1895 y 12 de Marzo de 1891 en que

se declaró procedente ta reserva á favor de los niet 8 con arre,

gto al antiguo derecho, Tienen además gran interés, por el cre-
cido número de casos en que pueden ser añín de aplicación.

El pleito que dió lugar á la primera de dichas sentencias

versaba, entro otros hechos menos importantes, sobre que A,

varón, tuvo, de su primer matrimonio con B, dos hijos llama-

dos C y D, al primero de los cuales keredó su padre ab-intestato,

mientras al segundo, fallecido después, heredaron sus hijos E,

F,G y IT. Habiendo contraldo posteriormente segundo matri-

monjo A, abuelo, los citados uijetos, represeutados por su madre,

soliciiaron la dectaración de ser reservables en favor suyo los

bienes heredadosdeC, hijo, por A, abuelo. Estimada la demar-

da, cl Tribunal Supremo dectaró no haber lugar á la casación

de la sentencia, entre otros, por los siguientes fundamentos:

1.2 Que es doctrina repctidamento declarada por este Tri-

bubal Supremo, interpretado In ley 15 de Toro, ó sea la 7.*,

tit. IV, libro X de la Nuvisima ltecopulación, que el padre que

contracjsegundo matrimonio está obligado 4 reservar á los hi-
jos cxistentes del primero los bienes que heredase de óstos; v

que transfiriéndose porministerio de la lev á dichos hijos la
nuda propiedad de los bienes reservables on cl momento de con-

tracr el padre seguudas nupcias, sólo corresponde á éste el usu-

frueto y conservación de talos bienes hasta su muerte, pasando

despnés en pleua propiedad y posesión á tas persovas Á cio

favor se estableció la reserva.



ART. 969) (BM TÍT. 110—DE J,AS SUCESIONES 155

90 Que, con arreglo 4 costa doctrina, al contraer segundo

matrimonio el abuelo Aadquirieron el carácter de reservables

en favor de su hijo del primer matrimonio, D, los hienos que

aquél habia adquirido por hcerencia de su hijo C, quedando

desde aquel momento el abuelo como mero usufructuario, y

adquiriendo el hijo, D, la vuda propiedad de dichos bienes, la

cual, vivicudo aún su padre, pudo transmitir y transmitió por

su fallecimiento á sus hijos, va que la nuda propiedad consti-

tuye un derecho real transmisible por sucesión, y que la cuali-

dad de reservables de aquellos bienes no se habia extinguido

por la muerte del hijo subsisticndo descendientes del nismo, y
por consiguiente, la misma razón que la toy tuvo al establecer

las reservas.

3.2 Que reconociéndolo asi la Sala sentenciadara, inan-

_dando que de los bicves inventariados, como pertenecientes Cn

su totalidad al abuelo, se adjudiquen á susi nietos, K, F, G

y H tos suficientes para indemnizarles dol valor de los que lre-
redó A de su hijo C, y que adquirieron el carácter de reserva-

bles al contraer A segundas nupcias viviendo su hijo del pri-

mer matrimonio D, que transinitió su derecho á sus descendien-

tes, no infrivgió la ley 15 de Toro en el primer concepto que se
nienciern en el motivo primero del recurso, y antes bien se

atemperó á su ospiritu y lotra, interpretada y explicada por

repetidas decisiones de este Supremo Tribunal.
4. Que la doctrina ostablecida en las scutencias de este '

Sup:emo Tribuuval que se citan cu los motivos 2." y 3.7? del

recurso no ha sido infringida por la sentencia recurrida. ni'es

aplicable al caso actual la de 11 de .Marzo de 1861, en que pri:-

cipalmente apoya sus pretcasiones el recurrente, porque en

ella se declara que 1o tenían el carácter de resecrvables los

bienes adquiridos por ur abuelo de su nieto, furdándoso en

que la ley 15 de Joro cstablecia la reserva on cuanto á los

bienes que los padres heredaban de sus hijos, y aquí se trata de

bienes que adquirieseu el carácter de reservables, por haber

sido heredados de un hijo del primer matrimonio, y coutracrel

padre seguudas uupcias en vida de otro hijo que adquirió la

nuda propiedad y la trausmitió, como sus demás derechos y ac

ciones, á sus descendientes; siendo además doctrina cmanada

del antiguo derecho españo! y del romano, la cual ha sido ncep-
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tada y reprodncida en el art. 971 del Código civil, que no cesan

la obligación de reservar cuandoal morlr el padre ó madre qne

contrajo segnudo matrimonio existen hijos ó descendientes le-

gitimos del primero, to cual equivale Á reconocer el derecho dy

los nietos del primer matrimonio Á suceder: en los bienes suje

tos á reserva, de modo que aun aplicando restrictivamente la

ley 15 de Toro, no infringe la senteucia las leyos y doctrinale-

gal cu que el recurso se apoya.
En Ja Sentencia de 12 de Marzo de 1897 se trataba de nna

- niera de Estebau Gil, el cual había heredado á su hijo Ágnstin,
tío carnal de la indicada nieta, y contraido después segundas

nupcias con Petra Ana Cerczo, de la que tuvo ecitieo nuevos

hijos. La jeta, á la muerte del abuelo, reclamó los bienes here-

dados por éste de Agnstin, y denegáda tul pretensión por la

Andieucia, el Tribuual Supremo easó el fallo por las razones

siguientes:

1.2 Que anu exvundo la ley 15 de Toro sólo haee expresa

mención de los hijos, no deben entenderse excluidos los nietos

del disfrute de los bienes reservables, puesto que por el dereelo

de remesentación, que es absoluto en la línca derecha desecn-

dente, ocupamos nietos el lugar de su padre para adquirir todos

losbicues que correspondicran iéste si viviescen la siecsióndel

abuelo; de doude se sigue que la obligación de reservar deter-

minados bienes impuesta por nquella ley al cónyuge supérstite

que contrae seguudas nupcias, en favor de los lijos del primer

matrimonio, aprovecha á los descendientes de cualquicra de

ellos que hubicre fnllecilo antes que el sujeto á tal obligación,

como usí lo tiene declarado este "Tribunal Supremo en In Sen

tenciade 22 de Junio de 1895.

- 2,2 Queesta doctrina, que se lialla de acuerdo con el texto

del art. 968 del Código civil, 10 se opone á la decinrada por este

Supremo Tribural en las sentencias que s:: invocan Cn la vecu-

rrida, porque en ninguua do cllas se encaminó y resolvió, como

cn la antes citada de 22 de Junio, la cuestión concreta, que es

objeto del presento recurso, tratándose un las niismas desi tie-

ncn la cualidad de reservables los bieves huredados de un nicto

pur ct abuelo que cuviuda y se vuelve á casar, de la limitación

para disponer de esta clase de bicues y de la reserva troncal

ustablecida eu el art. 811 del referido Código.
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3,9 Que, en su virtud, al desestimar la Sala senteuciadora In

deniauda entablada á nombre de Doña Engenia Calles por eu-

tender que los bienes que D. Esteban Gil heredó de su hijo Don

Agustin perdieron la cualidad de reservables por el falteci-

miento de su otra hija Doñta María Josefa, inadre de la actora,

ha infringido por errónea interpretación la ley 15 de Toro, €

sea la 7.*, tit. IV, libro X de la Novisima Recopilación,

Los níctos, pues, según estas doctrinas del Tribunal Supre-

mo, muy vazonabtes á nuestro juicio, heredan poc derecho de

representación. No se cousidera que ct daño de tas segnudas
nupcias afecta á estos nietos, sino en la cualidad que les corres-
ponde de cepresentantes de sn padre ó madre. De ser de otra

mauncra, de estimarse perjudicados á tos nietos directamente por

et segundo matrimonio, habria qne admitic sa derecho ¡«concn-

rrir con los propios padres ¡ la sneesión en los bienes de la va-

serva. Por otra parte, en corenrrencia con dos tfos, la sneesión

seria in capita, y cada uieto llevarla nia parte ignaióá la de su

tio, mientras que, por el eontrario, decidido que se hereda poc

representación. la succ:ión de los nietos tiene Imgar poxy estir-
pes, concurriendo como wno solo todas los nacidos del mismo

padre.

Aclarado de esta manera cl beneficio de la reserva en cuan”o

á los hijos y descrudientes legitimos, procede oenparnas ahora

de los que 10 lo son.

9.2 Hijos y descendientes no legitimos — Mabla el Código de

los hijos y descendientes del primer matrimonio. Parece, pues,

nna reduudnucia distinguir los legítimos y los no lesttimos,

aunque cl 971 lo distingue, en efecto, puesto que eu el matri-

monio solamente pueden existir los primeros. No parece tam-

poco necesario establecer diferencias entre los legítimos y los

legitimados por uupcias de los padres, presto que lo mismo ca-

ben los segundos que los primeros en la expresión «hijos del

primer matrimonio», usada por el Código.
Pero, aparte de todo c-to, ¿no podrá sostenerse también, y

con vazones valerosas, que la reserva es aplicable al padre yla

madre no casados en beneficio del bijo natural que tuvieron?

Mientras los hijos naturales han carecido de derechos here-

ditarios, su exclusión del beneficio de la reserva ha sido conse -

cuencia lógica de los principios generales de la secesión. ¿(e
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interés del hijo natural podia perjudicarse por el matrimonto
del padre ó de la madre, y el posible advenimiento de nuevos

hijos, si se empezaba.por negar á aquél derechos de legítima

en la sucesión de sms procreadores? ¿No era este matrimonio del

padre, cu el caso peor, equivalente á su derecho de excluir de

la herencia al hijo natural ?

Pero desde la publicación del Código, la situación ha va-.

riado profundamente. Ya el hijo natural tiene un derecho más
ó menos grande, pero derecho al fin, á suceder á su padre y á

su madre. Por consecuencia, el matrimonio de éstos, con la pro-

bable procreación de otros hijos, viene á dismiunir las espsran-

zas sucesorias del natural y A perjudicar directamente sis de-

rechos. Y sl precisamente para evitar este perjnicio y para no

amenguar aquella esperanza se ha establecido la reserva en fa-

vor de los hijos cayo padre casa segnuda vez, ¿qué lógica ni,

qué cousccuencia podría haber es mantener ta distinción entre

los hijos legítimos y los naturales, concediendo á los primeros

y negando á los segundos el beneficio de la reserva?
La cóntradicción y la inconsecncucia aparecen mayores añs

vistas por el prisua de lo que se dispone eu Cl art. 980. Segín

él, el nacimiento de un tiijo watural al viudo ó viuda, produce

ipso facto la reserva de bienes en favor de los hijos del inatri-

mos.¿o disuelto. ¿No es, por lo tunto, evidente que se hace de

condición más inferior que hasta ahora al hijo natural, puesto

quee amplía la reserva en contra suya á favor de los hijos le-
gltimos, saliendo del terreno de las segundas nupcias cu que la

legislación venta colocada, mientras, por el contrnrio, se man-

tiene el antiguo priucipio de o ser reservables en contra de los

hij -s lrgizimos los bienes adquiridos por donación ó herencia

de la persona con quien se tuvo el hijo natural? Se dirá quelos

derechos sucesorios de este hijo no sou iguales en el Código á

los de los hijos legltimos; pero, ¿acaso la diferencia es de otra

cosa que de cantidad? El principio en que se funda la legitima
de los unos y de los otros; ¿no es el mismo?

No nos decidimos, sin .embargo, á sostener la procedencia

de la reserva en favor de los hijos naturales, dada la claridad
co! que se expresa el Código en todos los articulos de esta sec-

ción, Constantemente se hace refereucia al viudo 6 viuda, cons-
tantemente también se trata de Ja-reserva en favor de los hijos
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del primer matrimonio, Dovde no hay matrimonio ni, por

tanto, viudo ó viuda, pueden llegar, y llegan segaramcente,

los principios de derecho, las reglas do la suna crítica v el

sentido común, pero no la vecesaria fuerza de la ley. Ni siquiera

podria peusarse en un error de expresión de los legisladores;

el texto es claro, y concuerda, además, con la doctrina autigua

seguida eu este punto al pie de la letra; prueba terminante de
qne los redactores del Código sabiav lo que se decian. Lo que

seguramente uo sabian es lo que callaron. De haberlo sabido,
de haber tenido conciencia del problema, de haberlo estudiado

v dominado, nos resistimos ú creer que el Código se hubiese
dado á huz síu ana declaración favorable al hijo natural, como

tenemos derecho de esperarla de la primera revisión. No es

justo que tos hijos legítimos de un primer matrimonio vean

aminorados sus derechos por los hijos también legttimosdel se-

gundo; pero, ¿hasta dónde se quiere llevar, cu nuestros ticinpos

todavia, la persecución ú los hijos naturales, vuando se antoriza

cn la ley que los bienes recibidos por la madre mediante dona-

ción ó herencia del padre de estos desgraciados hijos pneden ir

á engrosar el patrinzovio de los habidos eu nn matrimoniogub-

siguiente sin un recuerdo siquiera del único representante legal

que dejó al mundo el testador ó douatario? Si la reserva es pena
á la nunjer que casa da segundas nupelas, ¿por qué no á la un-

jer que coutrae matrintonio con posterioridad á la vida marital?

Si en las segundas anpcins se considera ofeudida la mentoria

del primer cónvuge y hecha ¿ujuria á los hijos legttimos, ¿mo

hay tambiénalli oiensa é jujuria para el hijo natural y menos-

precio á la para cl sacratisima memoria de sn padre? Ysial in-

terés puramente cconómico ge mira, ¿es menos atend:ble el in-

terés del hijo natural? ¿Merece menos la posición, la comodidad,

los medios materiales de vida y de trabajo?

Otra cuestión interesante pudo presentarse en el derecho

antiguo, y hubiese podido mejor ser presentada enel del Codigo,

sino se hubiera auticipado óste á resolverla con la terminante

declaración que contiene el art. 971 acerca del carácter de legí-

timos que han de reunir los hijos y descendieutes llamados á la

reserva. Cousiste esta cuestión en si el deber de reservar puede

establecerse como favor del nieto natural, hijo natural de un

hijo legítimo del primer matrimonio.
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No es el derecho de representación en cuanto á los bienes

reservables lo que es, en general, respecto á todos los otros que
vieuen á pertenecer al padre después do su fallecimiento. Lejos

de tratarse aqui de bienes que el padro pudo recibir y no re-
cibió- 4 causa de su temprana, muerte, trátase de otros que al

fallecimiento de este padre habian va entrado eu su dominio.

Como más adelante veremos, las segundas nupcias del viudo
crean ipso facto la obligación de reservar, eutendiéndose que

desde"aquel momentola propiedad du los bienes pertenece á los

hijos del primer matrimanio, y sólo el usufructo al cónyugo se-
gunda vez casado. Por cousecucucia, Al fallecer uno de estos

bíjos, la muda propledad de los bienes reservablos es ya uno de

tautos derechos qne constituyen sa herciicia; y si se tiene en

cueutarademás que la consolidación de la propiedad y del usu-

fructo á la muerte det cónyuge reservista no es tampoco ui

problema de la siicesión hereditaria de éste, forzoso es conve-

nir eu que el hijo del hijo premuecrto no logra esta unión de la

propiedad y del usufructo por derccho de represeutación ver-

daderamente tal. e
Comoantes hemos visto, e] derecho de representación en

cuanto á la reserva 58 impone juevitablemente, á uo incurrir

en el absnrdo de que lus hijos concurrieran con sus propios pa-

dres, ostentando un derecho individual idéntico al de éstos.

- Podremos añadir que, para qne los hijos ocupen el iugar del

padre, ha de acudirse necesariamente al derecho de representa-

ción; puesto quesi se les considerara simplenoiente como here-

deros, por tratarse de bienes cuya nuda propiedad pertenecía

ya al padre en el momento de su muerte, no habria razón biu-
guna para excluir á los extraños que, á fulta de herederos for-

20508, entrarau á suceder al hijo reservatario premuecrto.

Pero so trata de un derecho de representación de unturaleza

especial, El hijo no hereda al cónyuge ruservista, puesto que la

adquisición de los hienes reservables no su hace á titulo here-

ditario. Pero tampoco hereda por derecho propio y como su-

cesor de su padre en bienes ya pertenecieutes á éste, puesto

que los herederos extraños se encuentran colocados en el mismo

casoy no se les llama, sin embargo, á la reserva. El derecho de

representación tiene en este caso, como decimos, caracteres es-

peciales, pureciéudose' al derecho verdaderameute tal en que
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se da sólo en la línea recta, en que los hijos ocupan ei lugar del

padre como si fueran uno solo y en que Ja adquisición de bie-

es tiene lugar por estirpes; pero diferenciándose, en cambio,

en cuanto se concede, no para suceder en blenes del abuelo,

sino del propio padre.

Habría, por consecuencia, más motivos para sostener el de-

recho del nieto natural que los que pueda haber respecto del

genuino derecho de representación. El nieto natural es here-
dero forzoso de su padre, Si, pues, se trata de bienes cnya nuda

propiedad ha sido conseguida ya por éste, y si, por otra parte,

no puede negarse al nieto natural, 4 falta de otros titulos, in-

terés directo en que el patrimonio de su padre no sea dismi-

nuído, ¿por qué negarle el derecho definitivoá la propiedad de

los bienes reservables? ¿Acaso la cualidad de hijo natural quita

ni pone cosa alguna para representar al padre cuandose trata,

uo de heredar al abuelo, sino de hacer efectiva la obligación

impuesta al mismo por la ley á consecuencia de las segundas

nupcias? ¿Ni qué motivo de los que sirven para conceder á los

descendientes legítimos este derecho de representación faltará

en el hijo natural? ¿Es la injuria dirigida contra el padre? No

disminuye la injuria por la enalidad de natural del hijo. ¿Es el

carácter de heredero forzoso” Lo tiene también cl hijo natural.

¿Entra por algo la eondición de descendiente del segundo ma-

trimonio? Estos hechos concurren igualmente en el hijo natural

que en cl legítimo.

La única razón teórica que puede alejar 4 los hijos natura-

les del ejercicio del derecho de representación es la limitación

de la familia natural al padre, á la madre y al propio hijo. Fuera

de ellos, se dice, no existe familia natural. Pero aun admitido

esto en toda la amplitud que quieran otorgarle sus mantene-

dores, ¿para qué se necesita la extensión de la familia al abuelo

cuando no se invocan los lazos familiares con éste sino con el

padre solamente; cuando se trata, uo ya de obtener un favor

del primero, sino de exigir el cumplimiento de una obligación;

no de percibir bienes que conservara el abuelo para favorecer

á los hijos con su herencia, sino de bienes que por el segundo

matrimonio quedarou desde luego obligados á los hijos como

de su nuda propiedad?

Esta cuestión, no obstante, más aún que la tratada con an-

TOMO XVII 11
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terioridad, ba sido resuelta en sentido desfavorable por el ar-

tículo 971. Una vez más el legislador ha demostrado con esto-

su resistencia á la aceptación de los derechosde los hijos na-

turales, aun en lo que se impoue como cousecuencia lógica

de principios y doctrivas que el Código no ha podid > menos de

reconocer y sauciovar; y una vez más tenemos que dolernos

por lo mismode estas vacilaciones é incousecuencias que tautas

veces vamos teniendo necesidad de censurar en el Código.
3." “Hijos y descendientes de otros matrimonios.—Sobresi la

obligación de reservar es procedente respecto de los hijos que'

tuvicran, bien el cónyuge donante, bien el donatario, en ma

trimonios anteriores ó posteriores al que ellos celebraron, una.

- Constitución de los Emperadores Honorio y Teodosio (T.ey Cum

aliis, Codex, de sec. nupt.) dejó sentada ya la verdadera doc-

trina en la quisma forma eu que cousta establecida en la ac.

tualidad. «Tenemos prudentemente sancionado, dicen, que los

bienes de la madre deben pasar integramente á los hijos, y que

lo que ésta hubiere adquirido por liberalidad de su marido

debe darse á los bijos del primer matrimonio, por ser especial-

mente su patrimonio paterno. Por igual razón, si una mujer

que tiene hijos contrae segundo matrimonio, la donación por

causa de matrimonio hecha por el segundo consorte correspon-

derá integramente á los hijos de este segundo enlace, sin que

tengan derecho alguno los del precedente matrimonio cuando

la mujer contrajo otro tercero. Si el segundo marido muere

siu dejar hijos de este casamiento, cuanto la mujer adquirió

por donación á causa del matrimonio le pertenecerá libremente,

aun cuando el.donante haya dejado hijos de otro matrimonio.

En uuapalabra, corresponden á los hijos de exalquier marido

los bienes que tuviera de é] la madre, fuera cual fuere el título

por que los posen, ya le correspoudan por espontánea liberali-

dad, ya por testamento. Por lo tanto, disponemos qne se enmpla

esta ley, siempre que los hijos de cualquier matrimonio viudi--

quen las donaciones por causa de matrimonio que hubiere he-
cho su padre.»

Aunqnecon relcrencia sólo á las arras, el Fuero Juzgo y el

Puero Real establecieron la misma doctrina, el primero en la

ley 2.*, tit. Y, libro 4.", y el segundo en la ley 1.*, tit. 11, li-
bro 3."Una y Otra disponen que.la mujer que tuviero hijos de.
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dos maridos ó de más, no pnede dejar las arras sioo á los del

marido que se las dió, de manera que los hijos de un padre no

partan en las arras que dió el padre de los otros.

Asunto tan claro como éste y sobre el que, al parecer, no

debería haberse producido duda ninguna de aplicación leral,

ha sido tratado, sin embargo, en repotidas sentencias del Tri.

buna] Supremo, de alguna de las cuales procede dar idea,si-

qnicra sea más hien por la curiosidad de los casos que porla

importancia de las resoluciones. Empezaremos,al efecto, por

advertir que en este caso, como ocurre en muchos Otros, las

sentencias del Tribunal Supremo no han tenldo aquella armo-

ola y aquella consecuencia que inspiran en las gentes el res-

peto á los fallos de lus Tribunales.

Tratóse del asunto la primera vez en la Sentencia de 14 de

Mayo de 1856. José Arbuixech había tenido en su primer ma-
trimonio dos hijos llamados José Abdón y Mariana. Casó se-

gunda vez con Maria Magranez, teniendo un vuevo hijo, Ra-

món. Murió José; murió después Ramón, á quien beredó su

madre Marta, y por fin, Marta casó vuevamente con Domingo

Alba,al cual dejó sus bienes al morir. Después del fallecimiento,

José Abdón y Mariana reclamaron á Domingo Alba los bienes

heredados por Maria de Ramón,y la indicada sentencia del Trí-

bunal Supremo vino á resolver en favor de la demanda, decla-

rando que «e! beneficio de la reservación de bienes alcanza á los

hijastros ó entenados del hiuubo respecto á los bienes que éxte

recibió en arras ó por donación del difunto, ó por herencia de

alguno de sus hijos, hermano unilateral de aquéllos».

Rompla esta sentencia con el criterio tradicional de la mate-

ria, ampliando la obligación de reservar á los hijos tenidos por

el cónyuge donante en un matrimonio anterior al celebrado con

el reservista. Pero, como las manchas de la mora, las senten-

cias del Tribunal Supremo se quitan con otras sentencias más

verdes; y no una sola, sino cuatro se han dictado eu esta ocasión

para corregir el error de la primera y restablecer los buenos

priucipios de antiguo establecidos.

Es la primera de ellas la de 9 de Mayo de 1859, Estefania

Rodriguez había casado cou Gregorio Ramos cuando de un ma-

trimovio anterior tenía ya cuatro hijos. En “el matrimovio con

Gregorio nació uno más, José Bernardino. Muerto este hijo con
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posterloridad á su madre, le heredó Gregorio, el cunl volvió á

casar con Augela Carvajal, de la que tuvo otro3 dos hijos, Fa-

llecido Gregorio, los hijos primeros de Estefanía reclamaron á
los últimos de Gregorio el quinto de los bienes qne Estefanía

habia legado á éste, más los bieues heredados por el mlsmo de
José Bernardino. El Tribuuai Supremo declara que «la reserva

de la propiedad de los bienes por el cónyuge sobreviviente que
pasa á segundas ó terceras nupcias sólo debe teuer lugar á fa-

vor de hijos suyos habidos eu anteriores matrlinonios, según la
ley 26, tit. XIII, Part. 5.*”. no derogada por la 7.*, tif. IV, lá-
bro 10 de la Novisima Recopilación».

Sigue á osta seuteucia la de 31 de Mayo de 1861. Blas Mar-

tinez, padre de dos hijos llamados Maria y Blasa, tenidos en

matrimonio con María Moreno, casó posteriormente con Antonia

-Bañegil, de la que tuvo un nuevo hijo llamado Blas Remigio.

Muerto primero Blas Martinez y después su hijo Blas Remigio,
á.quieu heredó su madre Autonia en la parte de legitima y en

la de libre digposición, la hija del primitivo matrimonio Maria

Martínez reclamó á Antonia los -bienes de esta herencia encon-

.cepto de reservables y en razón de ser hija del matrimonio de

que procedian los bienes, Acogida favorablemente la demanda

en grado de apelación en cuanto á los bienes que Blas Remigio,

había recibido del padre comúu Blas Martiucz y trausmitido
después á su madre Antonia Bañegil,el TribuuaiSupremo casa

esta sentencia declarando:
1. Quela ley 26, tit. XIII Partida 5.* dispoue que la mu-

jer que finando su marido casare después con otro, las arraset

las donaciones quel marido finado le hubiese dado, en salvo

fnquen á sus hijos del primer marido; disposición que sancionó

de nuevo, ampliándola á los padres que pasasen á segundo ma-

trimonio, y comprendiendo eu ella otra clase de bienes, la

ley 7.*, tit. IV, libro 10 de la Novisima Recopilación, ó seala 15
de Toro.

2. Que, atendieudo el texto terminaute de ambas leves, la
obligación de ellas impuesta á los viudos que pasaren á se-

guudas nupcias, de reservar los bienes procedeutes del cón-

yuge difunto, fué sólo estabiccida á favor de sus hijos en el

anterlor matrimonio procreados.

3.” Que Autonia Bañegil, madre de los demaudados, no
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quedó por cousiguiente obligada á reservar para la demandan-

te, hija de su primer marido y no suya, parte alguna de los

bicues reclamados como de la procedeucia de aquél.
4, Que, por tauto, la sentencia cuya casación se pide, de-

ciarando reservables los bieves de que se trata, y adjudicáudo-

ios, en tal concepto, á la demandante. ha infringido las dos le-

yes menciovadas ai principio, y oportunamente invocadas por

el recurrente.

La torcera en orden de las citadas sentencias lleva la fecha

de 27 de Junio de 1866. Ai pasar Domingo Aparicio 4 segundo

matrimonio con Maria García, llevaba ya dos hijas del primero,

Bonifacia y Petra. Dei seguudo matrimonio uacieron otros dos

hijos, Faustina y Julián. Mnerto Domingo, de quien Maria ha-

bía vecibido en arras 2 000 reaies á condición de no casarse en

segundas nupcias, v faliecidos después Julián y Faustina, á

quien su madre heredó, Petra y Bonifacia reclamaron ¡as arras.

y las hereucias que quedancitadas, por entender que eran re-

servables en su favor; y declarado lo contrario por la Audien-

cia e interpuesto recurso, el Tribunal Supremo uo le dió lugar

porlas siguientes cousideraciones:

1.2 Que, según ia ley 26, tit, XIII, Partida 5.*, la reserva
de los bienes que la mujer que pasa á sogundas nupcias hubiese

recibido de su priurer marido por arras ó donaciones, sólo debe

teuer jugar á favor de hijos suyos habidos en su primer matri-

monio.

9,2 Que la ley 7.", tit. 1V, libro 10 de la Novisima Recopila-

ción sancionó de nuevo lo dispuesto en la loy de Partidas, am-.

pliando á los padres que pasaren á segundo matrimonio la

misma obligación de reserva á favor de los hijos del primero,

y comprendiendo también en elia ios bienes que el cóuvuge que

sobroviviese y vcasare nuevamente hubiero adquirido por he-

roncia de sus hijos. .

3." Que, segúu el texto explicito de ambasleyes, la obliga-

ción que se impone al viudo ó viuda que contrae seguudo ma-

trimouio, de resorvar los bienes que por cualquiera de los dos

eonceptos hubieso adquirido, es sólo A favor de los hijos habi-

dos en el primero.

1 Que, eu el caso concreto de autos, no sieudo la deman-

dante Bonifacia Aparicio hija de María García, en su primer
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matrimonio con Domiugo Aparicio, no Veuia ósta obligada '4

reservar á favor de aquélla lb que adquirió por sucesión intes-

tada desus hijos Faustiva y Julián Aparicio, ni lo que eu cou-

cepto de arras hubo de su primer uiarido.
5. Que, por lo expuosto, la Sala primera de la leal Au

dieucia de osta Corto, ai dictar su sonteucia eu 28 do Noviem.-

bre de 1865, no ha ivfriugido ia ley 13, tit. XXVI, Partida 5.*,

ni la 7.*, tit. 1V, libro 10 dela Novisima Recopilación,

Por último, la seutoucia de 16 de Enero de 1871 se refería

al caso de haber muerto Isabel Rocher, nombrando herederos

de sus bieves á Magdaloua y Vicente, hijos de su primer ma-

trimovio, cou Juan Bautista García, y á Carmen y Josefa, teni-

dos eu seguudas nupcias cou Pascual Garcia. Habiondo here-

dado este Pascual á Carmeu y Josefa, y contraldo nuevo matri-

moúio, Magdalena y Vicente, reclamaron como veservable la

propiedad de los bienes que, recibidos por Carmen y Josefa de

la madre comúu, pasaron al fallecimiento de los mismos á su

padre Pascual. Absueltos los demaudados, ol Tribunal Supremo

declaró no haber lugar al recurso interpuesto por los deman-

dauutes, fundáudose al efecto:

1." Eu que, según el texto de la ley 26, tit. XIII, Partida 5.?,

la mujer que muerto su marido pasa á soguudas nupcias, está

obligada á resorvar lus blenes que expresa, para sus hijos ha-

bidos en el matrimonio con dicho su primer marido; y que la

ley 18 de Toro, 6 sea la 7.*, tit. IV, libro 10 de la Novísima Re-

copilación, impouc igual obligación al marido que, enviudando,

casa segunda ó tercera vez.

2." En que dichasloyes no son aplicables al caso preseute,

puesto que los demandan'es, auvque son bijos du Isabel R»-

cher, vo lo s0u dui marido du ésta, Pascual Garcia, que le sobra-

vivió y coutrajo segundo matrimonio, sivo de Juan Bautista

Garcia, marido que había tenido nutes, por lo quo la sentoucia
de la Sala, al absolvor + los demaniados, no ha ¿ufriugido las

referidas loyes que se iuvocau en apoyo dei recurso.

Como se ve, tratan todas estas seuteucias de hijos que el

cóuyuge preimnuerto habia tenido eu matrimonio auterior ai

celebrado con la persona á quien se quería obligará la reserva.

El Tribuual Supremo deciara que la obligación de reservar se

ha establecido solameute eu favur de hijos suyos. Convieue
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añadir: 6 hijos también dei cónyuge donante ó testador; porque

si uu hijo tratara de obligar á su padre ó inadre á reservar en

favor suyo bienes adquiridos por éstos de un cónyuge pro"

muerto no padre dol reciamante, la exigoncia soria también

improcedente de todo punto. Esta es la doctrina dei Código,al

retorirse á ua sogundo matrimonio, á la adquisiclón de bienes

por ol cónyuge sobrevivionte, y á la reserva de la propiedad en

favor de los hijos del matrimonio primero.
4.2 Otros que los hijos y desceudientes.— Desdo luego, ol

Código no adinite que la obligación de reservar se imponga en

beneficio de otras personas que los hijos y descondienteslegíti-

mos doi cónyugo binubo (articulos 968 y 971). Homos tenido

ocasión de comprobarel rigor de coste principio al tratar más

arriba del hijo vatnrai del cónyuge segunda vez casado, y del

nieto natural, hijo naturai de un hijo legltimo del mismo cón-

yuge. Y sino llega á estas porsouas, intorcsadas directamente

en el segnudo matrimonio de sus padres ó abnelos, ¿cómo

y cuándo podrá croer radio que se extienda á parientes más

Jejanos Ó á personas extrañas?

La pérdida de los bienes impuesta por ei Código de Justi

ninro á la anujer casada dontro dei año do luto, beneficiaba, vo

sólo á los hijos y descendientos, sino á todos los demás herede

ros del marido premuerto. «Ordenamos que todos esos derechos

seau reivindicados por los herederos ó cohoreoderos ó sicesores

ab-iutestato, para que nadie sospeche qne nos mneven los inte-

reses (el fisco, cuando sólo nos proponemosla corrección de las

eostunibres... Adjudivamos desdu luego dichas vosas á los diez

parieutes designados en el edicto del pretor, esto es, á los des-

cendiontes, ascendientos y colaterales hasta el segundo grado,

entendiéndose que el grado más próximo debe excluir al más

remoto; y á falta de estos parientes,al fisco.» (L.ey 1.*, Cód., De

secrudis nuptiis.)

La ley 5.*, tit. IT, Lib. V del fuero Juzgo dispone dei mismo

modo, pero uo ya sólo rofiriéudose á las segundas nupcias, den-

tro del año de luto, siuo también á la vida deslouvesta durante

la viudez; «que si faze adulterio la vinda, perderá cuanto le hn-

biera dado el marido, lo cual doberá tornar al primer marido ó

á sus herederos.» Lo propio preceptia la ley 9.*, tit. XIL, lib. 111

del Fnero Real: en el que además la ley 13, ttt. I del mismo
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libro imponc á ía mnjer qe casa dentro del año de lutola pér-

dida de cuanto hubiere, en benoficio de ¡os hijos y nietos del

marido muerto, y, cn su defecto, de los parientes del mls-

mou más propiucnos. La ley 3.*, tit. XII de la Partida 4.*
contiene una disposición análoga, tanto para cl matrimonlo

duraute ei año de Into, como para ln deshonestidad en la

viudez.

Pero repetidamente tonemos dicho que todas estas leyes no

contienen ía verdadera obiigación de reservar. obligación que

ni en el Derecho romano trata de imponerse, sino á favor de los

hijos y descendieutes, á pesar de cjertas ligeras coutradicciones

que aiguna vez se uotau, como ta dei cap. XYVIde la Auténtica

De nuptiis, eu que se dispone que, falMecido un lijo sin des-

cendientes, pase á sus herederos, auu siendo extraios, la por-

ción que le correspouderia en los hucros vupciales por conse-

cuencia del segundo matrimonio de su padre ó madro.

Ei Código, por consecueucia, confirma en esta parte la doc-

trina autigua, y Obra prudentemente á nuestro juicio, porque

nadie, fuera de los hijos y descendientes del cóuyuge premuerto,

debe representar á éste en cl castigo de la injuria que se crela

cometida con las segundas nupcias; y porque, sí su abandona

esta idea de castigo, nadie tampoco, sino log lijos y descen-

dientes, pueden temer con razón iegai el perjuicio de au su-

guudo matrimonio, dado que sóio á ellos correspondela l:ere:1-

cia forzosa que pudiera verse mermada por el nacimieuto de

otros hijos.

“a

111. BiENES SOBRE QUE RECAE LA RESERVA.

1.2 Prucedentes del consorte difunto. —Segúnel art. 968, el

viudo ó viuda que pasa á segundas nupcias está obligado á re-

scrvar en favorde los lrijos del primer matrimonio la propie lad

de los biencs adquiridos de su difunto consorte por testa mento,

suecsión iutestada, douación ú otro cualquier título lucrativo

Nadatan ciaro ai parecer como esto; pero como también cra

muyciaro cí derecho antiguu, enel que econ pocas diferencias

50 hallaba dispuesta lamisma cosa, y, sin embargo, dió lugará
innumerables disputas, cousideramos conveniente tratar con
separación de los motivos y del alcantu de ia reserva rospuuto
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de cada una de ias distintas formas de adquirir á que la aplica

cl Código.
A) Bienes adquiridos por testamento.—La icy Feminae,pri-

mera dei Código de Justiniano que estableció definidamente la
reserva de hieves por segundas uupcias, econ el mismo molde

en que se encierra en el derceho moderno, comprendió ya los

bienes q11e adquiriera cl cónyuge biuubo del premuerto «por
disposición testammentaria, así por derecho directo como por
fideicomiso, legado ó cualquier otro titulo remuneratorio». Ln
ley Cum altis se refiere también á los citados bienes, ya los

hays recibido el cónyuge por espontánea liberalidad, «ya por

testameuto». Ninguna otra disposición de aquei Código derogó

después 1i aiteró lo estabiecido.sobre este punto.

En ei Derecho de Castilla no se encuentran disposiciones

coutrarias á la que examinamos; pero tampoco ha existido

hasta ci Código una declarnción iegal terminante que resol-

viera afirmativamente la cuestión. La ley 26, tít XIII de la

Partida 5.* limita la reserva á las arras v donaciones recibidas

del marido. La £5 de Toro se refiere á los bienes que delmarido

oviere la mujer. Para cneontrar aplicación á la reserva en

cuanto á las disposiciones testamentarias, se precisa acudir á

las leyes del Fuero Juzgo y del Fuero [Real que imponían á la

majer la pérdida de los bienes recibidos del marido cuando se

casara segunda vez dentro dei año de Into, ó cuando durante

la viudez tuviera vida deshonesta.

Siu embargo de esta indecisión, viugún intérprete ha ma-

nifestado dindas sobre la procedencia de la reserva en el caso

de que se trata. La »nplicación dei Derecho romano se lla hecho

en este punt» por Tribunales y por tratadistas sin escrúpulos ai

recelos: y la jurisprudencia toda dei Tribunai Supremo en

nuestra úpoca ha confirinado iudirectnmente, cuanlas veces se

la ha presentado ocasión, la obligación de reservar los bienes

adquiridos por sucesión tostada.
luútil es decir que cuando se habla de lo recibido por testa-

mcuto, compréudese, como lo hacta ía iey Feminae, uo sóio la

herencia, siuo ios legados y los fideicomisos. En cuanto á las

douaciones mortis causa, envueltas hoy en el eoncepto general
de los legados, no 6 necesita ya hacer monción expresa de

ellas, como se hacía cn la citada ley.
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Podría dudarse si cuando la mujer sustituya fidelcomisaria-

inente al inarido, ó viceversa, habrá lugar á la reserva de los
bienes objeto de la sustitución. Como vimos eu su Irgar opor-
tuno, el fidcicomisario, respecto del primer heredero nombrado
testamentariamente, es en cierto modo continuador y suce3or

directo. Pero, como alit dejamos también sentado, el verdadero

causante de los bienes, la persona de quien legalmente losre-

cibe el fideicowmizario, no es el primer heredcro, sino el testador *

que ordenó ei fideicomiso. Un cónyuge, pues, que sustituye al

premuerto, continúa la herencia adquirida en primer término

por éste, pero no trae causa de él, no le debe la adquisición;

y faltando este primer requisito de la obligación de reservar,,

su imposición al viudo seria á todas luces injusta.

Esta cuestión se relaciona con otra parocida que trataban

los antiguos intérpretes: si la mujer debería reservar los bienes

que por el marido, tustando á nombre de otro, se la hubiesen

dejado, Desde el momento en que el marido, usando de faculta-

des omnimodas de que se le hubiera investido á titulo de comi-

-sario, nombraba lh.eredora á la mujer en los bienes dejados por

el comitente, liabla razónpara dudar sobre la procedencia de la

reserva en cuanto á dichos bivres, por lo mismo que, aun no

perteneciendo al marido testador, su adquisición por la mujer”
dependía exclusivamente de la voluntad manifestada por éste.

Pero los tratadistas que estudiaron esta cuestión opinaban de.

manera distinta, fundándose al efecto en que la disposición tes-
tamentaria que favorecia en este caso á la mujer, aunque ma-

terialmente redactada y si se quiere ordenada por el marido,

touta su ratz y origen en la voluntaddel comitente, y, por otra

parte, en que los bienes objeto de la misma no pertenecian á la

sustuncia del marido testador, esto es, no formaban parte del

conjuuto de bienes y derechos propios del mismo. Suprimida en
nuestra loy vigente la facultad de testar á nombre de otro, la

cuestión de qnu tratamos ha perdido todo su interés para lo
futuro.

B) Bienes adquiridos por sucesión intestada.—Ningwuuadis-

posición del Derecho romano declara expresamente que la re-
serva de los bienes haya de aplicarse á aquellos recibidos por

elviudo en sucesión ab-intestato dol cónyuge premuerto. Sólo la
ley 1.* del título De secundis nuptiis impone á la mujer la prohi-.
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bición de adir herencias de todo género, pero 1o refiriéndose

á la reserva, 8i1o á la pordida de bienes y derechos dependicn-

te de las segundas nupcias contraídas duranta el año de tris-

teza.

Pero diversos textos del Código justiuiáneo aluden á la su-

cesión ab.intestato, como la Auténtica De non eligendo,al ha-

blar de los bienes del marido pertenecientes á la mujer por do

nación antenupcial 11 otras cansas, y especialmente la Auténtica

De nuptiis, cap. XXIII, $ Si mulier, al expresarse en los si-

guientes términos: «En general, se ha de decir que la mujer

pierde todo género de propiedad en las cosas provenientes de

su printer uiarido, ¡pasaudo á los hijos la propiédad desde que

entrega la ulatio á otro llombre.» Por esta razón y por la de

haberse liecho extensiva la reserva á los bienes recibidos del

hijo, lo mismo cu la sucesión testada que en la ab-intestato,

creemos poder asegurar que en lioma uo ofrecla duda la apli-

cación de la rescrva al caso que tratamos.

Pero eu el Derecho patrio la encstión ha aparecido dudosa

.llasta la publicación del Código. Por una parte, se habla acep-

“tado como priucipio geueral la aplicación de la reserva á todos

los bienes recibidos del cónyuge premucrto, mediante uu titulo

lucrativo cualquiera, y en este sentido, no ofrecia dudas la re-

servabilidad de los heredados cu sucesión intesiada. Mas, al

lado de dicho principio, los autores habian dado por buenoel de

que para ser rescrvables los bivnes adquiridos del cónyuge pre-

muerto debiam proceder de su liberalidad y no de las disposi-

ciones de la luy. Es asi que la sucesión ab-intestato tiene lugar

por ministerio de la iuy, luego los bienes comprendidos en ella

no son rescrvables. Esta cra la opinión más generalmeute admíi-

tida, la cual se aplicaba tauribién á los bienes recibidos por el

viudo, mejor que á título verdaderameute sucesorio, obede-

cieudo á las costumbres de determinados lugares. Apoyaban,

además, semejaute opinión las deficiencias de ins leyes patrias,

enias que, como hemos visto, uo habín siguiera uu texto Cxpreso

en donde se autorizase la rescrvn sobre los bicnes adquiridos

por disposición extra-testamentaria.

Motivos teneluos para creer que eu la práctica no se ilegó á

un acuerdo ui á uu criterio uniforme; pero de la fortaleza de la

opinión citada últimameute da prueba bien palmaria el proyecto
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de Código de 1851, en el que cuidadosamente se segregó la su.

cesión intestada al determinar los medios de adquisición de bie-

nes que dan lugar 4 la reserva en el caso de las seguudas 11up-

cias. Este criterio fuó también el del proyecto de Código de 1882.
Desconocemos el qué forma llegó la Comisión de Códigos

á rectificar sus primidivos puntos de vista hasta adoptar, como

se ve en el art. 968 vigente, el criterio diametralmente opuesto

al qne sirvió de base á la redacción de los proyectos de 1851

y 1882. Pero conformes nosotros cou ta disposición adoptada,

adivinamos fácilmente que tos redactores del Código cayeron en

ta cuenta de que cl principal y casi único argumento por que

se excluía la sucesiónab intestato, era de todo punto artificioso,

puesto que no dejaba dicha sucesión de ser un título tan hucra-

tivo como la testada, y puesto que la sutileza de negar el carác-

ter de 1cservabiecs á los bienes en el primer caso y coucederia

en el segundo por existir en éste y no en aqnéi ia liberalidad

del testador que se consideraba menospreciada por la celebra-

ción de un segnndo matrimonio, veuía á llacer de la reserva,

en mnchas ocasiones, un asunto de casualidad y de suerte,

Aplaudimos, por consecuencia, la disposición del legislador,

sin que, por otra parte, consideremos que se ha dado á la re-

serva mayor ampliación de ta que tenia, en atención á que el

criterio coutrario'formuba ya parte del Derecllo de Roma, y

sólo por ofuscación de los autores, no generalmente seguida en

ln práciica, había venido á oscurecerse cu los httimos tiempos,

C) Bienes adquiridos por donación.— Al hablar de donacio-
nes entre cónyuges, se hace exclusiva referencia á las otorga-

das con anterioridad al matrimonio y con ocasión de él. Lastra-

tadistas se ocupan con este motivo de ta dote, de las arras, de

la donación propter niuptias y de las donaciones espousa!icias,

como á continuación vamos á hacerlo nosotros.

Delas donaciones de tos cónyuges durante el matrimonio no

se lla hecho cnestión, por cuanto, en genora!, se hallan probibi-

das cu el Derecho patrio, lo mismo en el vigente que en el an-

tiguo, permitléudose sólo los regalos médicos que, como pinto-

rescajueute dice el Código, se hacon los cónyuges en ocasión de

regocijo para la familia. Uno de estos regalos, siu embargo, aun

viendo módico, podría exceder de 260 pesetas que separa el
juicio verbal y el pleito de menor cuantla, y ger motivo, por lo
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tanto, del estudio de los jurisperitos. No huelga, en cousécuen-

cia, hacer mención dela dificuitad de si las indicadas donacio-:

nes se hallan ó no sujetas á reserva.

Si se atiende á la generalidad con que se expresa el art. 268,
la reservabilidad es indudable. No por ser módico el regaio deja

de ser regalo y donación. Fi cónyuge le adquiere Incrativa-

mente, como requiere el Código. Pero desde el momento en que

para estos regalos se destruye el principio general de la nulidad

de las douvaciones entre cónyuges, revisten una condición es:

pecia!l que, para los efectos juridicos, obliga á considerarios ex-

ceptuados de las disposiciones por que se rige toda donación.

El cónyuge favorecido con elios adquiere, á nuestro juicio, su

propiedad irrevocable y no podria sometérscies 4 reserva sin

contradición con el espíritu que antma el texto de la ley en que

estos regalos se autorizan y sin daño de los sentimientos á que
obedecen.

De másdificuitad é importancia es otra cuestión que alguna

vez puede presentarse. ¿Estará sometida á la reserva la dona-
ción que se hizo por uno de los cónyuges al otro antes del ma

trimonio, no enconsideración á éste, simo, por el contrario, en

época en que quizá por parte de ninguno de los dos se habla
pensado en ei futuro eniace?

Tengamos primeramente en cuenta que, con arregio ai ar-

tlcuio 614, ej hecho de nacer un hijo iegitimo ai donante pro-

duce desde el mismo momento la revocación de las donaciones

otorgadas. Como en el presente caso tratamos de un matrimo-

nio, y ademásde la cxisteucia de bijos tegitimos por no haber

en otro caso lugar á la reserva, suponemos necesarlameute que

la donación hecha á la persona con quien más adelante se con-

trajo matrimonio, quedó revocada por el nacimiento de dichos

hijos. Pero, com arreglo al art. 616, la revocación sólo produce

efectos de tal cuando se ejercita la acción correspondiente den-
tro del término de cinco años. Es, pues, posible el caso de no

ejercitarse la acción de revocación y, por consiguiente, de ad-

quirirse tos bienes de una maneradefivitiva por el cónyuge do-
natario; en cuya hipótesis, bien podrán después serle reclamados

por sus hijos, en calidad de reservables, si sobrevive y pasa á

segundas nupcias.

Examinada cesta cuestión en el terreno constituyente, no
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faltarlan motivos para admitlr la no reservabilidad de tales do-

naciones. La reserva es un asnito entre cónyuges. Se reserva

en favor de los hijos del primer matrimonio, y solamente los

bienes adquiridos del consorte premucrto. Porlo tanto, cuando

se trata de donaciones recibldas por el cónyuge sobrevlviente

sin consideración alguna al vinculo matrimonial, en concepto

de áxtraño para con ei donante, parece que falta la base de la

reserva, y que la pretendida Injuria de las segundas nupcelas no
tiene más alcance del que tendria un matrimo .io cualquiera del

donatario con posterioridad á la donación. Más todavla: el lapso
del tiempo concedido por la ley para la revocación de las dona-

ciones constituyó al cónyuge douatario en ducño de los bienes;

y el interés de jos hijos no puede alegarse entonces de manera

que produzca la revocación en tiempo posterior á los cinco añor,

y que perjudique además ai cónynge sobreviviente en un dere-
cho definitivamente adquirido, contra ci que, tratándose de un
extrañin, no se permitiria ya ir en forma alguna.

Pero sin saliv del terreno constitnyente, puede ya hacerse á
estas razones una objeción muy vigorosa. La sitnación del do-

nante respecto del donatario, ¿es acaso la misma cuando las dos

personas se bau-fuudido en el molde del matrimonio, que
cuando conservan su primitiva distancia de cxtraños? Ysi es

evidente que la situación es muydistinta, ¿quién puede asegu-
rar que e] abandono de la acción concedida al donante para la

revocación de sns actos no se debió precisamente a] vincuio ma-

trimonlal contraído? Como deciamos, esta acción se concede en

beneficlo de los hijos, 4 quienes sería injusto privar de aquellos
blenes que el padre cedió iiberalmente antes de su nacimiento.

En este sentido, ¿no es basta natural pensar que el padre renun-
cló á la acción por la confianza que le merecía su cónyuge de

que en definitiva los bienes no pasarlau á poder de cuartas

personas? Por otra parte, mlrese como se mire este argumento,

siempre resuitará que la renuncia de la acción, ó sea su falta de

ejercicio, equivale á la confirmación de lo hecho; y considerando

que esta confirmación se bizo por el donante después de cele-

brado el matrimonio y de nacidos los hijos, es lógico estimar

que se balla ya en ei caso generai y propio de la reserva, ó sen

en el de las liberalidados otorgadas con motivo del matrimonlo.

Como quiera que sea, el Código.no admite duda en este pun-
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to, dada la claridad con que habla de todos los blenes recibidos
dei cónynge premuerto por donación; debiendo, en consecnen-:

cia, estarse á este precepto y no distingnir dondela lay no distin-

gue, ni tratar de obtener un resultado contrario al texto de la

misma, cuando, de todos modos, sn aplicación rigorosa no con-

duce, ni mucho menos, al absurdo.

Pasemos á tratar ahora de las donaciones otorgadas con aca-

sión dei matrimonio.

a) La dote. —Tocamos este punto únicamente porque los an-

tiguos expositoros lo trataban. No nosdetendremos, sin embar-

go, en él, porque vos parece, en primer jugar, no haber sid)»

bien entendido ci Derecho romano relativo á la materia, y por-
que, en último término, no sólo el Derecho vigente, sino el an-

tiguo, consideran la dote como una propiedad de la mujer que

á su fallecimiento ha de pasar necesariamente á los herederos

de la misma. ¿A qné hablar, pnes, de la reserva de la propiedad

si esta propiedad no corresponde nunca al marido?

db) Ja donación propter nuptias.—Encuéntrase esta dona-

ción en el mismo caso que la dote, puesto que no difiere de ella

sino en corresponder al marido, mientras que la dote pertenece

á Ja mujer. Hecha por el padre al bijo, y estando siempre en el

dominio de éste, ¿qué objeto tieno tratar de su reserva?

Incluía la ley Feminae, Codex, de sec. nupt., entre los bienes

reservables, la donación propter nuptias. Pero uo se entendía

entonces como del padre al hijo, sino como del esposo á la espo-

sa, por razón de la dote, Estimaban por esto algunos autores que

constituía una donación remuneratoria, otorgada simplemente

en garantía, y la cxclufan de los bicues reservables, En todo
caso, la donación propter nuptias, en este sentido, ha dejado

de existir ha:c mucho tiempo, y, sobre todo, desde la publica-

ción de la ley Hipotecaria, viniendo hoy á constituir una de las

muchas donaciones esponsalicias de qne trataremos en general

másadelante.

c) Las arras. -También las arras bau dejado de figurar

como liberalidad especial en el Código, pasando á ser una más

de las donaciones antenupciales, sometida á las mismas reglas

quetodaslas otras.

Cinco leyes se tenían eu cuenta en el Derecho anterior al Có-

digo respecto á la reservabilidad de estos bienes. La 2.?, tit. V,
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lib. 4.2 del Fuero Juzgo, segúnla cual, las arras recibidas de un
marido no podían dejarse 4 los hijos habidos ou otro matrimo-
nio. La 1.* del tit. II, lib. 3." del Fuero Real, que confirma lo

dispuesto en sn precedente del Fuero Juzgo, facultando ade-

más á la mnjer para poder dar por su alma la cuarta parte de

les arras. La 25, tit. XIde la Partida 4.”, ou que claramente se

estableco que la donación recibida por la mujer sólo la pertene-

cerá en usufructo una vez muerto sn marido, drbiendo pasar

después la propiedad a los hijos que hubiesen tenido ambos de
consuno, y en su defecto, y salva ciertas excepciones, á los de-

más berederos del marido donante. La 26, tit. XIII de la Par-

tida 5.2, en que se dispone que, pasando la viuda á segundas

nupcias, deberá reservar para después de su fallecimiento ias

arras recibidas de su marido en favor de ios hijos habidos dei

mismo. Y la ley 51 de Toro (2,*, tit. IX, lib. 10, Novisima Reco-

pilación), en la que se decide que á falta de hijos del matriimo-

vio en que Intervino promesa de arras, paseu éstas á los here-

deros de la mujer y no á ios del marido.

Tratadistas anteriores á las leyes de Toro, fundándose en la

citada ley 23 de ia Partida 4.*, consideraban reservabies las

arras, basta á favor de extraños, aun sin pasar la viuda Á se:

gundas nupcias. En efecto: ia disposición de dicha iey es muy

clara, y si no puede decirse por ciia que ias arras fueran reser-

vables en todo caso, puesto que se empieza por negar á la mu-

jer la propiedad de las mismas y por suprimir en consecuencia

ia base de ia reserva, cabe, en cambio, tener por indiscutible el

derccho de los bijos á estas arras, y en muchos casos el de los

demás herederos del marldo, casárase ó no lia mujer en segun-

das nupcias. Sólo que ia contradicción entre esta ley y la 26 del

tft. XIII de la siguiente Partida es evidente, puesto qne la pér-

dida de las arras sólo se impone en ia última 4 ia mujer cuando

contrae segundo matrimonio. De aquí ia duda yla disputa que

se originaron entre ios autores, el más célebre y más autorizado

de los cuaies, Gregorio López, no vaciló un momento en soste-

ner el imperio de ia ley 2f contra ia 23. Condensa Llamas Moli-
na ia discusión habida acerca de este punto, inclinándose á la

opinión de Gregorio López, é€ indica el argumento más favora-.

ble á la misma, es á saber, que la ley 26 hizo gunerai la dispo-

siclón de que la mujer ganara io recibido del marido sin otra
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excepción que la del tránsito A segundas nupcias. La ley 51 de

Taro dió por fin a] traste con esta dificultad, decidiendo, como

queda dicho, que ia propiedad de las arras se considernse de la

mujer en todo casa, si blen con ia obligación todavía de reser-

varlas á los hijos contravendo ó no sezundo matrimonio.

La segunda cuestión relativa al carácter de reservable de

as arras, ha subsistido hasta nnestros días, v tenía por funda-

mento la duda de si estaba ó no en desuso la ley del Fuero Juzgo

autes mencionada. Había. como Tello, quien pensaba quesí.

Los partidarios de la snbsistencia de la reserva en cuanto á las
arras, estimaban lo contrario. In todo caso, era indudable que,

sino la lev del Fuero Juzgo, evidentemente desusada en cuanto

á ia facultad de ia mujer de disponer de nna parte de las arras,

ia del Fuero Real, ia de ias Partidas y la de Toro seguían en

vigor respecto A la reserva de las mismas.

Por último. se disentía entre Jos antores. más bien como de-

yecho constituvente que constituido, si había en las arras ci ca-

rácter de titulo lucrativo necesario para la reserva. Cita D. Be-

nito Gutiérrez 4 Velasco, según el cnai, las arras, como recom-

pensa que son de la dote. afectan el carácter de remuneratorias,

Coosigna también la opinión de Molina en el mismo seutido,

asicomo el argumento no despreciabie de este antor, de que la

mujer en unuchas ocasiones uo consentiría en e] matrimonio 4

no ser por aquella donación. Podríamos citar otros autores, en-

tre eilos Sánchez, que manifiestan el mismo criterio. Reconocen

en general estos antores, como de una manera muy clara io

hace Posadilla, que el asunto corresponde puramente á ln teo-

ria, por 10 ser dudoso que en las leyes se hallan sujetas las

arras á reserva, lo cual no obsta para que, de acuerdo con

D. Benito Gutiérrez, opinemos que cnalquiera que sea el motivo

que se supouza inclinar al marido á la dución de las arras, éstas

constituyen segura y positivamente nn titulo inrcrativo para la

mujer que las adquiere.

d) Donaciones esponsalicias.—Incluiveron las leves romanas

desde inego estas donaciones entre los bienes reservables, com-
prendiendoexellas, 1o sólo las linmadas sponsalitiae largitates.
otorgadas por Jos qne inbían ya contraído esponsales por causa

y esperanza dei matrimonio qne se pensaba celebrar. sino, en

TOMO XVIL 192
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generai, todas las donaciones y regalos de boda hechos con an- *

terioridad A ia misma en señai de afecto y de carlíño.

Ya hemos explicado que no fué, como suponen muchos auto

res, la ley 26, tit. XIII de la Partida 5.*, la que primeramente

consideró sujetas á reserva estas donaciones, El Fuero Juzgo

trata de ellas (ley 4.*, tit. II, libro 5 %) en los mismos términos

fijados para las arras por la ley 2.*, tit. V, libro 4. También la

ley 3.* del ttt. XII, Partida 4.* impone á la mujer la pérdida de

las donaciones recibidas dei marido si por aventura, después de

la muerte de éste, no hiciese buena vida.

Respecto de éstas donaciones, presentaban los antiguos tra-

tadistas ias dos mismas cuestiones que hemos indicado en pri-.

mero y tercero ingar respecto de las arras, esto es, si por su na-

turaleza eran Jucrativas ó vemuneratorias, y si la reserva se

establecia.en todo caso, no sólo á favor de los hijos, sino tam.-

bién de i:s extraños, y contrajgraae ó no seguindo matrimonio

por la viuda donataria. Sería inútil insistir acerca de estos dos

puntos, sobre los que se provunció definitivamente la ley 15 de

Toro, declarando reservable todo cuanto la mujer hubiere de su

marido.

No queremos, sia embargo, pasar por alto la curiosa excep-

ción que, aun después de publicadaslas leyes de Toro, seguian *

estableciendo mnchos autores, tan ilustres entre ellos como Co-

varrubias, Palacios Rubio y el propio Febrero. Nos referimos á

las donaciones amisse « sene vel ignobili (1), como premio de la

virginidad ó de la nobleza de ¡as mujeres. «Esta donación voes

lucrativa, sino remuneratoria; y asi se aplicará, v será comu-

picable A todos los hijos. Pero eso se eutiende, quando real y

verdaderamente hay desigualdad votable entre el marido y sa

mujer, ya sea en edad, calidad ó en otra cosa semejante, y

consta claramente que sólo por este respecto, y por via de re-

Iinuneración la hizo la donación, y no en otros términos, y asi

aunque hoyse estila pretextar indistiutamente en todos los con-

(1) Covarnuntas: Opera omnia: Genevae, 1784. l'e matrimonio,
Part. 2.*, Cap. ITT, $ tertius. Potest secundoista dandi conditio adi-
mitli praeter.cuusam dotis quando datur uxori juvent, vel generosae,
atque nobili in praemium juventutis aut nobilitatis, quam uxor amittis
contracto matrimonio cum ¿gnobil:...
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tratos nupciales la virginidad, nobleza y otras prendas de ln
novia, para ofrecerla arras el novio, sin embargo de qne nin-

guna desigualdad haya entre los dos, no se eximirá de hacer la

reservación en caso de no verificarse, por no ser propía dona-

clón qual se requiere para llamarse remuneratoria, á cansa de

faltar los motivos realmente constitutivos de la remuneración

legítima y verdadera; porque el marido jamás se ennoblece por

ia mujer, ni se ie comnnican los brillos, ó rayos de su aéreo y

accidental distintivo, como á ella log de él. (Febrero, De los

cinco juicios, libro 2.”, cap. V, núm. 18.)

Huelga demostrar, por lo demás, que después de publicado

el Código, en cuyo artículo 1.327 se igualan todas las donacio-

ves hechas en consideración al matrimonio, falta ya toda base

para sostener en lo futuro la excepción de que se trata.
D) Bienes adquiridos por otro titulo lucrativo. —De intento

he:nos dejado para este último epigrafe aquellas partienlarida-

des de la sucesión hereditaria que, procediendo de disposición
de la ley, se dan lo mismo en la sucesión por testamento que en

la ab-intestato; particolaridades que, por sos genninos carac-

teres, se ofrecen en situación especial respecto de la reserva.

Nos referimos á la enarta marital, al usufructo del cónyuge

viudo, al lecho nupcial, á los vestidos ordinarios y de luto y Á

los gananciales. Corresponde igualmente tratar en este sitio de
los Jucros dotales, de los procedentes de las donaciones esponsa-
licias y de las rentas de] usufructo voluntario dejado por un
cónyuge al otro. En algimos de estos puntos ha podido caberla

enestión del carácter lucrativo y gratuíto que desde la ley Cum

aldis viene requiriéndose en las adquisiciones á que se contrae

la reserva. In todos ellos, además, ha sido objeto de discusión

por parte de los antiguos tratadistas la obligación de reservar.
a) Cuarta marital y usufructs del cónyuge viudo. —La

cuarta marital ha estado regulada hasta nuestros días por la

ley 7.?, tit. XIII de la Partida 6.*, en la que vada se dice acerca

de la obligación de reservar, En los antores ha existido gran

diversidad de criterio acerca de este asunto. Quiénes opivaban

que esta cuarta, como denda propia del marido, no era en nin-

gún caso reservable; quiénes la equiparaban, aunque fundán-

dose sólo en la analogía, 4 todos los demás bienes recibidos por

la mujer mediante liberalidad de su difunto cónynage; quiéves,
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por último, estimaban que por e] segundo matrimonio, la viuda

habría de perder la cuarta marital, no sólo en beneficio de los

hijos, sino también de los demás herederos del cónyuge pre-

muerto.

Alimentabau, naturalmeute, estas dudas y estas diferencias

de optuión, ci silencio de la citada ley 7.* por una parte, y por

otra, las importantes discrepancias que existian, como dejamos

dicho, eu cuanto á la reservabilidad de los bienes heredados

ab.intest to por el cónyuge superviviente. La jurisprndencia

no ha llegado á sentar doctriua acerca de esta cuestión, que,

desaparecida en nuestros dias la cnarta marital, no podrá ya

resucitar sino en algún caso de los en que esta cuarta haya sido-

adquirida por la viuda con anterioridad á4 la publicación dei

Código. Debemos, por Jc tanto, limitarnos á una somera indi _

cación de nuestro criterio, conforme con el que heinos manifes-

tado en cuauto á Jos bienes adquiridos por sucesión intestada;

es á saber, que la cuarta marital, aun procediendo de disposi-

ción de la ley, reviste el carácter de adquisición lucrativa en la

sucesión del marido difunto y que, por lo tanto, entra de lleno

en la categoria de los bienes reservables; con tanta más razón,

cuanto que, establecida en beneficio de las viudas que carecie-

ran de bienes para mnabvtenorse, faitábala toda razón de ser

desde el momento en que, porla celebración de un sezundo ma-

trimonio, la vinda adqniria ei derecho de se alimentada por el

nuevo marido. c

La cuestión de la cnarta marital no creemos que puede re-
producirse en cranto al nsufrncto que el Codigo concede al
cónyuge vindo en nna parte de los bienes del premnerto. Cier-

tamento se trata en este usufructo de sucesión hereditaria y de

adquisiciones Incrativas; pero el art. 968 determiva expresa-
mento que la obligaciónde reservar afecta á la propiedad de

los bienes recibidos, y el usufructo del viudo deja á salvo la

propiedad. Como,por otra parte, en todas ias demás disposicio-

nes del Código roferevtes á ia reserva se da por supuesto el

_ derecho del viudoá disfrutar duraute su vida los bieues recibi-

dos, fuerza es convenir en que ci usufructo vidual, lo nismo

que todos los demás usufructos, vo se pierde por las segundas

nupcias; aparte tamhién de que esta pérdida, en el caso de que

pudiera imponerse, no seria reserva, sino completa privación:
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by Lecho nupcial.—Regla acerca de este punto en el anti-
guo Derecho la ley 6.*, tit. VI, libro 3.” del Fuero Real, en la

que se obliga al cónyuge que pasa á segundas nupcias á parti-
con los herederos del premucrto el lecho del primer matrimo-

nlo; lo cual, como se ve, no es una reserva, sino una pérdida de

carácter penal, de las que desde uruy antiguo se impusicron á

los viudos que pasaban Á segundas nupcias.

No hemos de eutrar, como impropio de este sitio, á determi-

nar si se hallaba ó no en uso la ley del Fuero Real, ni si se re-

feria al lecho de seda ó precioso, ó sólo al conveniente al estado

vindal, ni siquiera si la citada ley aludía iudistintamente A Jas

segundas nupcias celebradas antes y después del año de Into.

Nosbastará saberque la partición del lecho nupcial contos hijos

ú otros herederos dol cóuynge preimnerto tenía lugar únicamen-

te, en opinión de tos autores, cuando se le habia deducido de

los gaunuciales, por corresponder entonces su mitad pleno iure

á la mujer. Cnando, por el contrario, 4 falta de yananciales, se

habla sacado del caudal del marido, la restitución á los here-

deros del mismo debla hacerse lutegramente. Opinaban tam-

biéu algunos autores que la restitución sería lutegra, aun en

el primera de estos casos, cuando la mnjer cuutrajera seguudo

matrimonio dentro del año de luto. -
La ley del Fuero Real, autes citada, consideraba la cuestión

del lecho cotidiano desde un puuto de vista estrictamente espi-

ritual. ,

La ofeusa de tas segundas uupcias revestia mayor grave-

dad con la profanación del tálamo, y por esto el lecho fincaba al

viro, fiese el varón ó la inujer, y si alguno de ellos repetia ma-

trimonio, el lecho cutraba á partición con los herederos del

muerto.

La ley del Fuero, estudiada en su primitiva pureza y siu el

nditamento casuístico de comentaristas y expositores, resultaba

perfectamente lógica. La elimivación de todo elemento mate-

rial simplificaba y reducia el problema á sus propios y verdade-

ros términos; pero desde el momento que se aprecia Ja fagse

económica del asuuto, que les, por decirlo asi, la caracterlstica

actual de la institución de las reservas, Ja duda tieve fata)-

mente que producirse, mucho mássi se tiene en cuenta que por

el art. 1.374, el lecho se entrega á la viuda sin cargo á la dote,
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háyalo ó uo aportado, lo mismo que las ropas y vestidos de) uso

ordiuario de la misma,

Aquel argumeuto, másliterario que jurídico, según el cual

se creía ver en la conservación del lecho 1upcial por la viuda

que pasase á segundas nupclas cierta repnguante profanación

de la memoria de sn marido, ha fracasado desde que se decidió

por el Código el derecho del cónyuge sobrevivieute, seguuda

vez casado, á retener en su poder los bienus muebles y á dispo-
ner de ellos, sia más obligación que la de iudemnizar su valor,

y sin excluir directa ni indirectamente el lecho couyugal. -

La reservación del lecho para restltuirlo 4 los hijos del pri-
mer enlace después dela muerte del cónyuge reservista, no im-

pide su uso ni evita la profanación. Eu rcalidad, esce sentimen-

talismo tan explicable y defeudible, ba perdido todo su terreno,

Las segundas nupcias, auuque arguyan una ofeusa, 6s potesta-

tiva, su estimación del cóuyuge, que testa en la previsión de

que ha de premorir. En el dominio público de las presunciones

legales, Jas segundas nupcias no jujurian la memoria del cón-

yugo; el lecho no es el ara del matrimonio, sino el mueble

doude se descausa duraute la noche. Asi lo ha impuesto el

positivismo de los tiempos y aun la misma costumbre, tan geue-

ralizada, de tenercada cóuyuge su propio leclio.

Cierto quesi se atieude á la naturaleza lucrativa de la ad-

quisición «del lecho j.or la viuda, siendo reservable todo lo ad-

quirido por cualquier título lucrativo (art. 968), y no pudiendo

.ser cargo de la dote el techo (art. 1.374), la obligación de reser-

varle á los hijos en el caso de seguudas nupcias, debe tenerse

por indiscutible; pero ¿cómo prescindir de que el lecho y los

vestidosde uso cotidiano son tan escuciales á la vida civilizada
como el atimeuto pava la vida fisica, y que si el art. 1.374 or-

dena que el valor de aquéllos uo sea capitulo de cargo en Ja

restitución de la dote, es porque eutre los deberes de los cón-

yuges está como el más fundameutal el de la mutua asisteucia?

La prestación de esta asistencia se mauifiesta en muy varias

modalidados, comida, vestido, albergue; sieudo el lecho parte

integrante de este último, y por eso, si el marido premuere, la

mujer conserva y usa el lecho conyugal que, por serlo, es tam-

bién suyo.

Trátase de una adquisición especialisima, sui generis. No
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procede el lecho directamentedel esposo por título hereditario,

porque én rigor es la adjudicación legal de uu solo y determi-

nado objeto del hogar comin.

Sii que sea tanipoco uua aportación dotal genuílna, uo deja

de participar de alguuo de sus caracteres, como lo prueba el

mero hecho de haberlo tenido que exceptuar el legislador ex-

presamente de los capítulos de cargo de la dote, asi como la

colocación del art. 1.3741, sección 3.2%, cap. III, tít. ITI, libro IV.

Es algo asi como uua prolongación post mortem del deber de

Ja asistencia, como también lo es la eutrega ordenada por el

mismoartículo de los vestidos de uso ordinario de la mujer.

Desde este punto de vista, la irreservabilidad del lecho con-

yugal es una excepción autorizada porla ley.

Se dirá que la irreciprocidad de este legado forzoso, llamé-

mosJe así, del lecho y de los vestidos ordinarios, respecto al va-

rón, destruye en parte el fundameuto de la mutua asistencia,

No lo negamos cn puuto á la mutualidad, sí en cuanto a) deber

de proteger á la viuda. Flay que reconocer que en el ánimo del
Jegislador no pudo menos de pesar, al transforiuar en acto de

gracia la costumbre tradicional, la supremacia física, econó-

mica y social del varón.

Por todo lo cual pensamos que el lecho conyugal no es ma-

teria de reserva.

c) Vestidos ordinarios.—Era costumbre antes del Código,
desde tiempo iumemorial, la entrega á la mujer de sus vesti-

dos oraiuarios, sim iuclusión siquiera en el inventario de los

bienes relictos al fallecimiento del marido; porque se entendía

que, como llegó vestida al matrimo:io, vestida debia salir de

él. El Código eleva esta costumbre á ley en el art. 1.374, dispo-

uieudo terminantemeute que se eutreguen á la viuda, siv cargo

á la dote, las ropas y vestidos de su uso ordiuario.

No sabemos de autor alguno que, con referencia á la anti-

gua costumbre, haya tratado de la reserva de estos vestidos. La
cuestión, sin embargo, pudo presentarse, aun siendo siempre

de iusiguificante cuantía, y de la misma manera se podrá pre-

sentar eu lo sucesivo. Teniendo esto en cueuta, indicaremos

que, á juicio nuestro, no se debería aplicar á esto caso el ar-

tículo 968, anuque, al parecer, la adquisición de estos vestidos

ordinarios se haga por la viuda á título lucrativo; porque indu-
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dablemente el Código considera en su art. 1.374 qne tales vesti-

dos se adquirieron como obligación aneja al matrimonioal igual

detodas las demás de alimentación y sostenimiento de la fami-

lia, y que-portratarse de ropas de uso diario, parecen cousu-

midas en el mismo momento de su adquisición. No puede menos

de tomarse en cuenta, por otra parte, que la aplicación de la

reserva á estos bienes constituiría una exageración lameutable

y casiamabsurdo, de lo que debe huirse, tamto eu la redacción

como en la interpretación de las leyes.

d) Vestidos de luto.—Es costumbre de muchos Ingares de-

traer del capital propio del marido las cantidades necesarias

para costear á la viuda vestidos de Into; lo que explican los au.

tores diciendo que la corresponden por razón de alimentos, por-

que en éstos entra, no sólo la comida y la habitación, sino tam-

bién el vestido, y vo puede decirse que se halle vestida con los

trajes que tenía de casada en ninguno de aquellos sitios en que

es costumbre llevar un determinado vestido de luto.

Sobre la reservabilidad de estos vestidos han discutido mu-

cho los autores. Se distinguía generalmente porellos sí los ves-

tidos entregados por los herederos á la viuda eran de vil precio

ó preciosos, y se estimaba que los primeros no eran reserva-

bles, pero sí los de fiesta y de gran valor, que no parecen dona-

dos fraucamente por los lierederos, sino entregados á la viuda

con el fio de que sirvan de honra al tuarido difunto. Dentro de

esta distinción se establecía otra con refereucia al tiempo en

que se verlficara el segundo matrimouio, evtendiendo algunos

tratadistas que porla celebración de éste dentro del año de luto

quedaba la viuda obligada á restituiv todos los vestidos, lo

mismo viles que preciosos. Es anotable también li opiuión de

Barbosa, segúnel cual, debe distinguirse el caso de que el he-

redero esté obligado á dar los vestidos de luto, bien por cos-

tumbre de la localidad, bien porque teuga que alimentar á la

viuda, y el de que no exista tal obligación, estimáudose que en

el primer supuesto la viuda debe conservar Jos vestidos viles y
preciosos después de segunda vez casada, en razón á que los

alimentos uo se restituyen, y que, en el segunda, Jos vestidos

se considerarán como donados, cou obligación de devolverlos

en caso de segundas nupcias. Sólo en este caso admite alterna-

tivamente Barbosa la distinción de los vestidos viles y precio-
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sos, indicando que podría excluirse de la reserva á los primeros
y de ningún modo á los segundos.

Esta cuestión puede aún presentarse después de la publica.

ción del Código, no sólo por la costumbre de las localidades,sino

por la obligación que imponen el art. 1.379 y el 1,427 á los he-

rederos del marido de costear á cargo de éste los vestidos de

luto de la viuda. Mavifestaremos, por lo tauto, nuestro juicio

sobre el carácter de re»ervables de estos vestidos, repitiendo

en cuunto á Jos ordinarios y de poco precio lo que dejamos dicho

en el apartado c) acerca de las ropas corrientes de la viuda,

pero afirmando resueltamente la reservabilidad de los vestidos

preciosos, si con arreglo al art. 1.427 se dieran, por cuanto sobre

tratarse de bienes adquiridos lucrativamente por deduccióndel

caudal del marido, la misnia consideración que la origiuado la

costumbre y la ley de costearlos á la viuda para el sosteni-

miento conveniente de los signos de tristeza y vecuerdo uváni-

mementeenipleades, obliga á hacérselos restituir á los herederos

del marido cuando la celebración de un seguudo matrimonio

vieve á hacerlos innecesarios, al inisnro tiempo que á borrar los

seutimieutos de la viuda, eu cuya consideración se entregaron.

"Conviene añadir que las difienitades de que acabamos de

dar cuenta no tieven lugar vespecto del marido, por no ser obli.

gatorio costearle trajes y porque, como dice Febrero, al marido

no se le debe luto, por no tever dereclro á ser alimentado de los '

bienes de su mujer difunta, ni contemplarse eu él tristeza y

desamparo como en ésta.

e) Bienes gananciales. - Hasta la publicación de la ley 14 de

Toro evan muclros los juriscousultos que incluían los bienes ga.

nauciales entre los sometidos á la obligación de reservar. Per-

tenecian á ellos Cifuentes y otros varios de reconocida autori -

dad, á los que se refiere Pulacios Rubio con la frase nonlevis
auctoritatis doctores. lué éste, por lo mmísino, uno de los graves

puntos de dificultad que hallaron ante si los legisladores de

Toro y que resolvieron cu la ley 14, dispoviendo que el marido

y la mujer, una vez disuelto cl matrimonio, no obstaute que ca-

saren segunda ó tercera vez, pudierau disponer libremente de

los bieves multiplicados duraute las anteriores nupcias, aun

sobreviviendo hijos de los mismos, sin estar obligados á resor-

varles la propiedad ni el usnfructo de tales bienes.



186 -CÓDIGO CIVIL (ART, 969

Explicando esta ley, con la que ban estado de acuerdo todos

los jurisconsultos posterloros á las leyes de Toro, manifiesta
Palacios Rubio que los bieves ganauciales s80u legis delati, y

que, como deferidos por ministerio de la ley, cada cónyugotieno
la libre disposición de ellos. Lo mismo opina el maestro Gómez,
para quienlos kienes gavanciales proceden de beneficio y con-
cesión de la ley. «Quía non videtur habuisse á marilo, et eius

largitione sed ab ipsd lege, et eius beneficio promissione.»
Velázquuz de Avendaño opina, por el contrario, qne los bie-

nes gananciales proceden, no de disposición de la ley, sino de

la industria y del trabajo de los cónyuges. Lo mismo piensan
Sánchez y otros ilustres tratadistas. Febrero añade queel tra-

bajo propio es titnlo oneroso de adquirir, no sametido, por lo
tanto, á la reserva. También añade Sánchez que no importa

que todas las ganancias del matrimouio proviuiesen de la in-

dustria del cóuyuge premnerto, puesto qne basta con la posibi-

lidad de haber contribuido á su adquisición.

Llamas Molina manifiesta nna opinión intermedía. Tienen
razón, dice, los que consideran los bienes gananciales como

legis delali, pero no los que fundan en esta circunstancia su

exclusión de la reserva, puesto que en Roma se reservaban.

Es clerto también que provienen de la industria de los cónyu-

ges, pero tampoco en esto se encuentra el fundamento de la

exclusión, si resulta que el cónyuge sobreviviente los adquiere

por titulo lucrativo del difuuto. La verdadera y única razón

por que los bienes ganauciales se exceptúan de la reserva está

precisamente, según Llamas Molina, eu el carácter oneroso del

“titulo cou que se adquieren.

Estas ideas, que oportunamente ampliaremos y fijaremos,

son por ahora suficientes para dar razón de la última parte del

articulo 968 del Código, qie exceptúa de la reserva la initad
de gauauciales correspondiente al cónyuge que pasa á segun

das nupcias.

Solamente á titulo de curiosidad deberemos recordar, ade-

más, en cuanto á este punto, la ley 5.* del [tt. IV, libro X de la

Novisima Recopilación, iuserta como precedeute de este co-

mentarlo, cn la que se mandó que si la mujer quedare viuda y

.viviere lujuriosamente, perdiera los bienes pertenecientes á su

mitad de gananciales, y que éstos fueran devueltos á los here-
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deros del inarido eu cuya compañia se adquirlerou. Por lo de-

más, esta disposición no ha sido reproducida por el Código y

debe considerarse totalmente derogada. :

f) Rentas del usu/ruclo voluntario.—La jurisprudencia ro-

mana auduvo indecisa acerca de este particular. En la disposi-

ción más autigua que trata de él, la ley única, cap. X, ttt. V del

Codex, se dispone que cuaudo la mujer pase á segundas nup

cias, pierda el usufructo de los bienes que su primer marido la
hubiese dejado, el cual torresponderá á los hijos de éste desde

el dia del seguudo matrimonio. Pero la Auténtica De nuptiis,

adicional á la mismu ley, declara que esto tiene lugar sólo en

el caso de que se hubiese dado ó dejado el usufructo bajo

condición de que la inujerlo perdiera si pasaba á segundas

nupcias.

Una disposición del Fuero Juzgo, ley 15, tít. II, lib, IV, de-

cide también claramente en sentido afirmativo la pérdida del

usufructo. Según ella, sí la madre no se casa después de la
muerte del marido, parte cou los hijos los frutos de la herencia
de éste mieutras vive; pero si se casa, los hijos adquieren inte-

gramente los bienes en propiedad y usu£ruclo.

Los autores se han wauifestado conformes, siu embargo, en

excluir de la reserva el usufructo voluntario, dejado por un

cóuyuge al otro La razón es ésta: que las reutas del usufructo
no proceden de la sustancia del marido, y sólo á esta sustancia

es aplicable la reserva. :
Eu efecto, cumo ya hemos dicho refiriéudonos al usufructo

vidual, la ley no sujeta á reserva sino la propiedad de los bie-

nes recibidos por el cóuyuge sobreviviente que pasa á segundas

nupcias. Lo úvico que se teme, y lo único quese trata de evitar,

es la disposición de estos bienes á favor de los hijos del segundo
matrimonio, y quizá en favor del segundo marido; y si se parte

de esta base, ¿con qué razóu podrá ampliarse la reserva al usu-

fructo, en el qne no hay temor alguno de disposición de los

bienes?

9) Lucros de la dote y de las donaciones esponsalicias. —Se

discutía si estaban sujetos á reserva estos lucros. Por la Autén-

tica 98, capitulo Ut proprietas, se dispoue que, fallecida la ma-

dre, el padre estará obligado á reservar en tavor de sns bijos

los beneficios que le resulten de la dote, contraiga óno segundo
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matrimonio. Por la Auténtica 22, cap. XXVI, se confirma este
mísmo precepto, ordenando que, eu caso de fallecer los hijos
antes que el padre, podrá éste disponer libremente de los lucros

de la dote. Ambas disposiciones se aplicau también á la madre,

en cuauto á los lucros que reciba de las douaciounes esponsa-

licias. .
Refiriéndose Sylva á las mejoras de los bienes dotales, ma-

nifiesta, con referencia á vuestro derecho, que el padre tendrá
obligación de reservarlas. Sánchez se pronuncia cen contra de
esta opiuión con argumentos de grau fuerza. No se trata, dice,

de una liberalidad del premuerto, de una adquisición á título

Incrativo, siuo de uu ¡ucremento proveuiente de lu industria y

del trabajo de los cónyuges. Se está, pues, en el mismo caso
que con los gananciales, 4 los que no alcauza la obligación de

reservar. En cuanto á los lucros de la dote, añade, la mujer

consiente en ellos al entregarla, y, por lo tauto, se producen

causa matrimonti. ,

A estos argumentos, cuya aplicación actual, por lo menos en

cuanto 4 las mejoras de los bienes de la dote estimada, no

puede ponerse en dada, aúadiremos nosotros que el inarido no

sólo ostá al incremeuto de los bienes dotales, siuo también á su
deterioro, y no fuera justo que perdiendo de sus propios bienes

el último, se tuviera como adquirido de los bienes ajenos el

primero. 1

E) Casos especiales de adquisición.

a) Bienes del segundo marido. —Sabemos ya, por haberlo

tratado iudirectamente con motivo de la determinación de las

personas á cuyo favor se ha establevido la reserva, que uo es-

tán sometidos á ella los bienes recibidos del segundo cónyuge.

Claramente lo decidió eu Romala ley Cum alt¿s, según la cual,

esi el segundo warido muere siu dejar hijos de este tasamiento,

cuauto la mujer adquirió por douvación á causa del matrimonio,

lo pertenecerá libremente.» No se necesitaba, por supuesto, tan

dircuta determinación de la ley, ya que, como hemos manifes-

“tado y probado,la reserva se encerró siempre dentro del circulo

que forman el cónyuge premuerto, ol sobreviviente que pasa á

segundas vupcias y los hijos procreados por ambos.

6) Bienes recibidos después de la muerte del cónyuge. —

Tratarou también esta cuestión los autores autiguos, convi-
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nícudo en que los mencionados bienes eran reservables. En

efesto, nunca 86 ha distinguido por las leyes el momento de la
adquisición, ni procede distinguirlo, siendo, como es, indife-

rente para el fin de la reserva. El Tribuual Supremo lo tiene

declarado asi en Sentencia de 25 de Enero de 1874, donda se

consigna quela obligavión de reservar alcanza 4 todos los bie-

unes adquicidos del cóuynge premnerto, «cualquiera que sea la

época en que el sobreviviente los haya adquirido, puesto que

por su sola procedeucia están sometidos desde entonces al indi-
cado gravamonde coserva y restitución.»

9,9 Bienes proc:dentes de los hijos del primer matrimo-

nio.— Según el art. 969 del Código, son reservables, no sólo los

bienes adquiridos por hecencia, donación ú otro titulo lucrativo

del cónyuge difunto. simo los recibidos en la misma forma de

cualquiera de los hijos.

Como más adelante veremos, esta ampliación de la reserva

fué establecida en Roma, donde se aplicaba á ambas sucesio-

nes, testamentaria y ab-intestato. Pero ni los Códigos primiti-

vos de España, ui siquiera las Partidas, copiaron en este par-

ticular el derecho de Roma, habiendo sido la ley 15 de Toro la

primera que extendió la reserva á los bienes que el cónyuge

sobreviviente heredare de los hijos del precedente matrimonio.

Pero, como también veremos en seguida, la ley de Toro se re

fiere exclusivamente á la herencia, viniendo á ser una novedad

en nuestro derecho la aplicación que se hace á la reserva en el

citado art. 969 del Código de los bienes recibidos del hijo por
donación ú otro titulo gratuito.

Ya hemos aludido en el precedente preámbulo á la indigrna-

ción que esta novedad ha producido en jurísconsulto tan repn-

tado como el Sr. Falcón. También en aquel sitio quedan maní-
fiestas nuestras opiniones. La historia del derecho, las realidades

de la vida y los dic*ados de la sana lógica obligan á ampliar la
reserva á las donaciones y demás liberalidades otorgadas por

el bijo al padre ó madre que pasa á segundas nupcias; y no son

los sentimientos de libertad politica, que alzan el grito por boca

del Sr. Falcón, los que se necesita tener á la vista cuando se

trata de evitar un mal positivo de las relaciones civiles y se

discute la conveniencia de cortarle el paso en todos los caminos

por donde con las mismas condiciones puede presentarse, 0 la
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de cerrarle unos camiuos otorgándole permiso delibre cíircula-

ción en todos los demás.
Tres cosas habremos de considerar en el estudio de esta

materia: los diferentes titulos lucrativos de la adquisición de
los bienes por el padre ó la madre; el diferente origen de estos

biones, ó sea, las distintas formas en quo llegaron á pertenecer
al hijo, y las diversas cuestiones que pueden presentarse sobre

ciertas particularidades de esta ampliación de la reserva.

A) Formas de la adquisición.

a)' Sucesión intestada.—No cupo nunca duda de la proce-

dencia de la reserva en los bienes adquiridos del hijo por suce.

sión ab-intestato La ley Feminae del Código de Justiniano «de

sec. nupt.>, primera en quese estableció la obligación de reser

var, declara lo siguiente: «Si alguno de los hijos habidos del

primer matrimonio muere después de haber la mare contraído
el segundo, y cnaudo todavia quedan otros hijos del primero,

aquélla solamente tiene la posesión durante su vida de los bie-
nes que la correspondan por sucesión testada ó intestada de sus

hijos. debiendo conservarlo y dejarlo á los demás del primer

matrimonio, sin que pueda ni enajenarlo ni disponer de ello en

favor de otras personas. Pero si no han existido hijos del primer.

matrimonio, ó si han fallecido, entences tendrá el dominio pleno

de cuanto adquirió por tales titulos, y podrá disponer deello

libremente en favor de quien le acomode.» Sobre la aplicación á

la sucesión intestada no hubo vacilaciones en el Derecho ro-

mano posterior, como tampoco en los autores del Derecho patrio

que hubieron de interpretar la ley 15 de Toro.
b) Sucesión testada.- La citada ley Feminae somete, como

hemosvisto, á reserva lo mismo la sucesión testada que la intes-

tada. Pero posteriormente la Auténtica Ex testamento exceptuó

la primera: Ex testamento sucedit mater liberis suis, que con-

volavit ad secundas nuptias, sicut institutus quidlibet. Y más

clara y detalladamente todavla la Auténtica De nupliis, cap. De

successione matrum, $ Hinc, declara lo signiente: «Si, pues, un

bijo legitimo testare disponiendo de sus bienes 4 favor de su

madre en todo ó en parte, ésta podrá adquirirlo (pues nuestro

deseo esque se cumpla la voluntad de los difuntos), y tendrá la

propiedad y el usufructo de lo que se le dejase, porque toda vez

queel hijo pudo disponer de los bienes á favor de un extraño,el
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segundo matrimonio no ha podido perjudicar en nada al here-
dero; así pues, dejardo bienes 4 la madre, sea por vía de insti-

tución ó legado, puede transmitirle el dominio de sus bienes, ya

le viniereu de su padre ó de cualquiera otra persona,sin que los
hermanos puedan impugnar semejante disposición.»

Publicada en Ispaña la ley 15 de Toro, la presencia del De-

recho romano produjo al punto la indecisión de los comentaris-
tas en cuanto á la posibilidad de interpretar la palabra hereda

ren de aquella ley en forma que comprendiera por igual á la

sucesión testada y á la intestada. La dificultad así producida ha
llegado integra hasta nuestro tiempo, pudiendo decirse que á la

publicación del Código se hallaba agravada antes que mejorada

por la doctrina establecida acerca de ella en la jurisprudencia *

del Tribunal Supremo.

Los romanistas intransigeutes no admitian en caso ninguno

la obligación de reservar los bienes adquiridos del hijo en su-

cesión testamentaria, creyendo que hasta tal extremo obliga-

ban los precedentes del Derecho romano en la interpretación

de la ley de Toro. La obligación de reservar en la sucesión tes:

tada haría al padre ó á la madre segunda vez casados de peer
condición que á los extraños, toda vez que el hijo pudo disponer

de sus bienes en favor de éstos sin limitación ui gravamen eu

la herencia. En este sentido se expresa modernamente Morató,
último veterano del ejército de romanistas que durante tautos

siglos ha mantenido á nombre del Derecho de Romaelcerco de
la legislación de nuestra patria.

La gran mayoría de los tratadistas, sin embargo, no pudo

afroutar la notable contradicción que resultaba de aplicar la

reserva á la sucesión ab-imtestato, como obra que es dela ley, y

no á la parte legitima de herencia que también por disposición

de la ley se adquicre en la sucesión testameutaria de los hijos.

Esquivando esta coutradicción, vació un segundo criterio que

estimaba como reservable la parte adquirida por el padre ó la

madre en concepto de legitima y como no reservable la de libre

disposición.

Para sostener este criterio, se partia del principio romano

de que el padre ó la madre suceden como un extraño cualquiera
cuando deben la herencia al testamento del hijo; pero no expli-

can sus defensores cómo tomando el mismo puuto de partida
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llegan á consecuencia por todo extremo contraria. Por otra

parte, y on último.término, olvidan aquellos tratadistas la geno-

ralidad con que se expresa la ley 15 de Toro, en la que so hace

referencia á los bienes que el padre ó la madre heredaren de

sus hijos sin distinguir el géuero de la sucesión. Unicamente

Viso, después de exponer el citado criterio, se decido á indicar

que, más ó menos justo, es perfectamente contradictorio de laci-

tada ley 15.

Ental estado la cuestión, la Sentencia del Tribunal Supremo

de 26 de Enero de 1874 vino á sentar doctrina en .el sentido

menos admisible de todos los que pudieran darse al derecho en-

tonces coustituido, declarando que la ley 15 de Toro imponíaal

cónvuge sobreviviente, que pasare á segundas nupcias, la obli-

gación de reservar á favor de los hijos del primer matrimonio
todos losblenes adquiridos portítulo lucrativo (sucesión testada

é intestada) de alguno de los indicados hijos. Quizá el Tribuna]

Supremono trató de sentar doctrina resolntoria de la dificultad

que venimos exponiendo, sino solamente declarar la proce-

dencia de la reserva en el caso de la sucesión intestada de que se

trataba. ex el pleito; pero la forma en que se expresa, el conoci-

miento que necesariamente ha de suponérsele de la cuestión

que agitaba el entendimiento de los jurisconsultos, y la circuns-
*« tancia de haberse hecho análoga declaración en otra Sentencia

de 26 de Mayo de 1858, han hecho tener la de 26 de Enero

de 1874 como decisión definitiva de la dificultad.

Por fortuna, el Código en su art. 968 ha venido á evitar para
lo sucesivo toda clase de dudas de la manera, á nuestro juicio,

más lógica, puesto que, abuudando en la opinión que tenemos

manifestada sobre la procedeucia de la reserva en cuanto á los

bienes recibidos del cónyuge premuerto por sucesión testada,

el establecimiento de Ins diferencias que se pretenden por los

autores, destruye en muchos casos el fundamento y el fin de la

reserva, convirtiéndola eu simple cuestión de azar, va que el

argumento de que el padre ó madre heredan lo mismo qne un

extiañio en la sucesión testada, es de todo punto especioso, y

sostenido rigurosamento, obligarla 4 no admitir la reserva

tampoco en cuanto ála sucesión ab-intestato por comparación

del padre ó madre cou un colateral cualquiera 4 quier llega la
hereucia sin obligación de reservar,
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e): Donación,—En el Derecho antiguo, los bienes donados

por el hijo al padreóála madre no quedaban sujetos á reserva

por el tránsito de ósto3 á segundas nupcias. Repitamos que á

juicio de los jurisconsultos, no eran reservables sino los bienes
recibldos por disposición de la ley. Tos qne hablan pasado á po-

der del padre ó de la madre por pura liberalidad del hijo, mor

tis causa ó6 entre vivos, no podían niirarse como esperanza de

los otros hijos, ni, por lo tauto, someterse á reserva.

En este punto, el Código contiene una innovación radical,

puesto que comprende en el art. 969 todos los bienes recibidos

del bijo por las causas expresadas en el 968, entre las cnales se

encuentra la donación. Á nuestro juicio, la inuovación es acer-

tada. Lps bienes donadosse hallan en igual caso que los trans-

mitidos por herencia; lo nismo respecto de los unos que de los

otros, pueden abrigar los demás hijos la esperanza legitima de

su futura posesión, como herederos directos del padre ó madre

que los adquiera; lo mismo en unos que en otros, esta espe-

' ranza puede frustrarse como consecuencia del segundo matri-
monio del padre adquirente v la posible procreación de otros

hijos. Impone, pues, la lógica que caigan bajo la obligación de

reservar los bienes donados, del mismo modo que los recibidos

por sucesión hereditaria.

Pero el precepto del art. 969 tiene una excepción en el 970;

la de que los bienes sean donados al padre sabiendoel hijo que

estaba casado segunda vez. La mismo se dispone en cuanto á

los hiencs dejados por testameuto. De la razón y insticia de

estas excepciones nos ocuparemos en el comentario de dicho

artículo.

d) Otro titulo lucrativo.—Todo titulo Inerativo se resuelve
en disposición testamentari1r ó donación. Por consecuencia, lo

que tenemos dicho de éstas es aplicable -por entero á toda

adquisición de bienes por el padre ó la madre siu entrega por
éstos de cosas equivalentes.

Los tratadistas se ocupaban de la reservabilidad de 1o3 bie.

nes vendidos ó permutados por cl hijo al padre, y resolvían ne.

gativanente la cuestión. Inútil parece decir que este criterio

sigue subsistente después del Código, por cuanto ni la venta ni

la permuta son títulos lucrativos de adquisición, únicos á que

se refiere el art. 959 en relación con el 968,

TOMO XVII 13
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B) Origen delos bienes.
a) Adgquiridos por el hijo del padre premuerto.—Lu Autén.

tica De nuptiis, cap, 46,8.2.%, determina que cuando la madre

hereda al hijo ab-intestato, antes ó después de las segundas

nupcias (ya sabemos que en la herevcia testada no habla obli.

gación de reservar), sólo tendrá el usufvucto de los bienes que

el hijo hubiese recibido de sn padre. En los demás, la madre

hereda en propiedad. La Auténtica Fx testamento contiene una

disposición análoga: «Sólo percibirá el usufructo en aquellos

bienes quevinieron al hijo ex paterna substantia.»

Una vez más, en este pueuto, los autores han reudido parias

generalmente al Derecho romano. Los más ihistres jurisconsu]-

tos españoles, Gregorio López, Azevedo, Antonio Gómez, Sán-
chez etc., sostuvieron resuelttamente la doctrina de que, en

“Jos bienes heredadosdel hijo, no había obligación de reservar,

sino cuando cesos bieues procedían de la substancia paterna,
Pero se avauzaba más todavía. Los bienes recibidos del

padre por contrato ú otro cualquier título oneroso 110 eran tam-

poco reservables, porque desde el momento en que hablan sido

obtenidos 4 cambio de servicios ó de otros bienes del hijo, fal-

tábales la condición de .provenir de la sustancia paterna, Se.

hablan, pues, de haber adquirido del padre portitulo lucrativo

exclusivamente,

b) Adquiridos del abuelo.—Matienzo y Llamas Molina, que

en general profesan la doctrina acabada de exponer, se ineli-

pan, sin embargo, á admitir como reservables los bienes que

recibió el hijo de su abuelo; porque estos bienes, diceu, son pro-

fecta «4 parentibus. Algunos otros autores hablan también al

mismo tiempo de los bienes adquiridos del padre y del abuelo.

Pero esta opinión tuvo pocos adeptos, y pudiera decirse que ett

la época iinuediatamente anterior al Código 10 tuvo vinguno.

c) Adquiridos del hermano.—Baldo, comentando el Dere-

cho romano, manifestaba respecto de estos bienes la particular

y al parecer lógica opiuión de que serían reservables cuando el

hermaro primeramente fallecido los hubicre recibido á su vez

del padre común. Poro Azevedo, que se ocupó después de esta

cuestión, cambia coumpletamente de parecer, y entiende que 110

son reservables, por el mismo repetido argumento, de no pro-

venir de la sustancia vatorna.
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dy Adquiridos de un extraño en contemplación al padre y

adventicios.— También se ocupan especialmente de estos bienes

los antiguos autores; pero sin que binguno, á excepción de

Paulo de Castro, admita la posibilidad legal de su reserva. En

cuanto á los adventicios ó adquiridos por el propio hijo, inútil

os decir que la oposición de los autores cs absoluta. .
e) Derecho vigente.—La idea que llevó 4 Jos romanos á ex-

tender la reserva á los bicues adquiridos de los bijos, fué sin

duda la de que, por lo general, dichos bienes proceden del pa-
dre, y llegan, porlo tauto, á la madre en las mismas condicio-

nes que los recibidos por ésta directamente de su marido. Súlo
asi se explica la frase ex paterna sub:tantia, y el rigor con quo

se la aplicó eu las Auténticas referidas.

Lo que no se comprende tan bien es que en tiempos más

adelautados, como los que alcanzaron Gómez y demás ilustres

autores, y mucho menos eu los nuestros, la antigua doctrina se

haya seguido aplicando con la misma inficxibilidad de sus co-
mienzos.

Concebida la reserva con toda independencia de la injuria

causada al marido por la celebración de las segundas nupcias,

y sólo como medio de evitar que pasen á otras manos los bienes

á que los hijos tuvieren legítimas espectativas ¿con qué razón se

puede sostener que el interés de estos hijos no ha de ser ampa-

rado sino eu cuanto á los bieves que su hermauo recibió del

padre comiin? Por el contrario, el vínculo fraternal es suficiente

por sí solo para alimentar la esperanza y hacer legitimo y fun-

dado el interés de los hermanos, y el Código que asi lo decide,

prescindiendo de toda consideración al origen de los bienes que

el cónyuge sobreviviente recibe de sus hijos, entendemos que

realiza una obra justa v da satisfacción á un sentimiento alta-

mento plausible. >

Concluiremos indicado que el Tribunal Supremo, con poste-

rioridad á la publicación del Código, pero refiriéndose á la legis-

lación autigua, ha sentado la "buena doctrina en la Sentencia

de 22 de Junio de 1895, de que antes noshemos ocupado con mo-

tivo distiuto. Decide esta sentencia, en efecto, «que la ley 15 de

Toro, que se supono infringida por haberse declarado reserva-

bles los bienes que una persona recibió por titulo hereditario

de si madre y tía respectivamente (y que después heredó su
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padre, casadoen segundas nupcias), uo hace distinción alguna

acerca de la procedencia de los bienes que los padres lheredaron

de sus hijos del primer matrimonio, y no cabe distivguir alli,

donde la ley crea derechos y obligaciones por modo absoluto y
terminante.» Realmente, creemos que bunca se debió entender.
de otra manera la ley de Tore, y nos prodxce extrañeza que
por ningún autor se haya hecho uso del argumento claro y

fácilmente asequible 4 que se acoge el Tribunal Supremo.

G) Varias cuestiones.

a) Bienes adquiridos de los nietos.—A la vista de todas las

disposiciones del Derecho romano referentes Á la reserva. por

segundas nupcias, incluso las que hacian alusión á los nietos,
opirabá Bartolo que no eran reservables los bienes de que ahora
tratainos.

Eutru los jursiconsultos posteriores se han sostenido tres

opiniones distintas acerca de este particular. los unos estima-
ban, como Bartolo, que no habia disposición alguna de derecho
que anutorizara las reservas de dichos bienes. Entre los demás,
conformes todos en la analogía del caso de los nietos con el de

los hijos, y, por consecuencia, en que debia aplicarse á ambos

igualmente la obligación de reservar, se distinguian, sin em-
bargo, dos criterios distintos. Cousistia el primero en la aplica -

ción todo lo rigurosa posible de la Auténtica Jix testamento,

según la cual, para que los bienes fueran reservables, habian

de procederde la sustancia paterna, El segundo criterio, más

lógico que éste con el fundamento de la analogía de casos, con.

sideraba necesario que los bienes procediesen de la sustancia

del abuelo ó abuela premuertos,

El problemaha llegado hasta vuestro tiempo, y constituido

el objeto de dos importantes Sentencias del Tribunal Supremo
fechas 11 de Marzo de 1861 y 22 de Junio de 1895, de las cuales

Dos hemos ya ocupado én este comentario al tratar de las per-

sonas á cuyo favor se establece la reserva.

La Sentencia de 11 de Marzo de 1861 involucró evidente-

mente dos cosas distintas: la extensión de la reserva en benefi-

cio de los nietos como representantes de los hijos fallecidos, y

lá obligación de reservar la abuela que pasa á segundas nup-

cias los bienes heredados de alguno de sus nietos. El Tribunal

Supremo tomó en cuenta que las disposiciones de nuestro dere-
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cho antiguo, relativas á la reserva, no hablaban nunca de los

nietos, Y que, por otra parte, como limitativas del derecho de

propiedad de los padres, debian ser interpretadas en sentido
restrictivo, y resolvió las dos cuestiones negativamente.

Como antes hemos visto, la Sentencia de 22 de Junio de 1895,

ast como la de 12 de Marzo de 1897, rectificarou la de 1861,
respecto á la extensión de la reserva á favor de los nietos. Pero

en cuanto á la segunda cuestión sucedió lo contrario, decla-

rándose indirectamente es la primera de dichas sentencias que

la de 1861 era justa al negar carácter de reservables á los bie-

nes adquiridos por la abuela de su nieto. Esta es, pues, la doc-
trina definiviva de la jurisprudencia acerca del presente asunto,

que, por lo menos, tiene la desgracia de haberse proclamado

cuando con dificultad podrá ser útil como complemento de ta le-

gislación anterior al Código.
Los viejos tratadistas que aplicaban la reserva á los bienes

heredados del nieto, fundábanse principalmente en que aún hay
más razón pava obligar al abuelo que al padre, por lo mismo

que la hereucia le es menos debida. Pero este argumento es
notoriamente falso. En buena lógica, con él podria sostenerse

la obligación de reservar entre extraños, puesto que se les debe

la herencia meuos que al padre y menos aún que al abuelo.

Esta extensión de la reserva á los abuelos no está, sin em-

bargo, desprovista en buena teoria, de sólidas razones. Todos

los motivos que han movido á los legisladores á establecer la

reserva en cuanto al padre y á la madre, militan también res-

pecto de los demás ascendientes. La ofensa al cónyuge pre-

muerto es igual en ambos casos; el interés de los descendientes

respecto de la herencia de la abuela, que puede ser disminuida

en cuanto á ellos por el segundo matrimonio, es también el

mismo. Por otra parte, ¿el vinculo del nieto con el abuelo no es

más fuerte, respecto de la obligación de reservar, que el de ese

mismo abuelo con el extraño de quien recibió bienes por consi-

deración al otro abuelo fallecido? En el primer caso, el vínculo

se establece en cuanto á las personas y en cua nto á los bienes,

en el último, solo respecto de los segundos. .

Pero ante la redaccióndel art, 969, no puede sostenerse como

interpretación legal esta doctrina, toda vez que en él se trata

claramente de los bienes adquiridos de cualquiera de los hijos
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del primer matrimonio, sin dejar rendija ninguna por donde sea

posible asomarse á contemplar los bienes recibidos del nieto.

El Sr. Bnel, para confirmar más todavía la imposibllidad de

interpretar este artículo con ampliación, recurre á la Sentencia

dol Tribunal Supremo de 11 de Marzo de 1861, en que se de-

clara que las leyes relativas á la reserva han do aplicarse res-

trictivamente. Navarro Amandi añade otra importante razón: la

de que, al hablar la tey on cl art. 968 de las personas á favor de

las cuales se coosignala obligación de roservar, dico «hijos y

descendientes,» y cuando se refiore á los bienos adquiridos por

ol viudo ú viuda (art. £69), dico solamovte «de los hijos». Do-

duco de aqui Navarro Amandi quo la omisión del art. 969 os in-

toncional y responde á un propósito del legislador. Nosotros, por

el contrario, ostimaudo que las razones de dichos autores son

exactas y prevalecerán seguramonte como critorios hermenéu-

ticos, nos inclinamos á creer qne no fué esto el propósito del le-

gislador, é iosistimos en quo, sí lo fué, carece dó justicia, como

contradictorio de la naturaleza y fin de la rosorva.

b) Tiempo de la adquisición por el padre.—Lo quosodis-

pone en el art. 969, ¿sorá aplicable lo mismo á los bionos roci-

bidos antes que á los rocibidos después de contraer ol segundo

matrimonio?"

La construcción gramatical del articulo no autoriza para

cooSidorar resorvablos los rocibidos dospués, Háblase en él de

los bienes que el viudo ó viuda haya adquirido, y se alude, sin

duda, al momento de contraer las segundas impcias, puesto

que se hace referencia 4 la disposición del articulo anterior,

que trata del viudo ó viuda que pasa ásegundo matrimonio.

El haya adquirido uo puede, pues, referirse sino al momeuto

de las seguidas nupcias; esto es, á los bienes adquiridos ya al

celebrarlas.

Los autores habiau tratado osta dificultad sutilizando sobre

la obligación de reservar los bienes adquiridos del hijo en su-

cesión testada; y atendiendo siempre á la injuria de las segun-

das nupcias, estimaban algunos que, si la adquisición testa-

mentaria había sido anterior á las mismas, debian reservarse

los bienes, por no poderse entender que el hijo perdonaba la

injuria al disponer en favor del padre.

Eu cuanto á losde -la sucesión intestada, sobre los que la
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obligación de reservar era indisputable, los autores tnvieron

á Ja vista y publicaron sin vacilación el texto de la Auténti-

ca 22, cap. 46, $ 2. Ab-intestato quoque vocatur sive ante mor-
tem filii, sive postea secundas ineat nuptias... «Si el hijo faMece

intestado antes ó después que la madre haya contraído segun

das oupcias, ésta le srcede justamente con los hermanos del

difunto; pero de los bienes que proceden del padre de aquél,
sólo tendrá el usufructo, háyase ofectuado el casamiento antes.

6 después del fallecimiento del hijo.»

Si entre los jurisconsultos autiguos, por consecuencia de este

texto, uo pudo haber dudas en cuanto á la época de la adqui-

sición de los hienes, menos han debido de existir entre los

coatemporáneos, desde que la Sentenciade 265 de Enero de 1874,

ya anteriormente citada, declaró que la obligación de reservar

alcanza á todos los hienes de los hijos del primer matrimonio,
cualquiera que sea la época en que el cónvuge superviviente

los haya adquirido. Y ni siquiera haberlas con el Código en la

mano, cuando el art. 970 exceptúa de la reserva los hienes do-

nadosal padre ó á la madre, sabiendo que estaban segunda vez

casados. Luego si no lo sabian, son reservables, teniendo por

tanto esta categoria después decelebrar el segundo matrimonio.

Trata lebrero una cnestión que se relaciona con ésta: la de

si habrian de reservarse los bienes que recibió de alguno de

sus hijos el cónynge segunda vez casado después de enviudar

nuevamente. Entiende aquel ilustre tratadista, de acuerdo con

otros anteriores, que uo procede reservar en este caso: pri-

nero, porque los bienes se unen entouces pleno iure al patri-

movio del viudo, y se confundea en él, y segundo, porque no-

se hace injuria a] cónvuge muerto niá sus hijos. Asi, pues, el

viudo hace suyos los bienes y puede repartirlos entre todos los

hijos de sus dos matrimonios.

Lo inismo ha de entenderse como interpretación del Código,

puesto que, según en el preámbuto hemos dicho, la razón de

la injuria que se causa al cónvuge difunto y á sus hijos no

puede servir de argumento en nuestros dlas. El caso as aná.-

logo al de la nulidad del matrimonio, que hemos resxreíto tam-

bién negativamente.

c) Sustitución pupilar.—Si el padre sustituia pupilarmente

á su hijo, nombrando segunda heredera 4 la madre, se dudaba
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si, falleciendo dicho hijo dentro de ln edad pupilar, la madre
estaria sujeta á la reserva de los bienes. Esta cuestión dependía
de la de sí debian reservarse los bienes adquiridos del hijo por
testamento, y se resolvta afirmativa ó negativamente según se

estimara que la herettcia procedia de testamento del padre ó de

testamento del hijo. Opinaban unos que la sustitución pupilar

era testamento del padre, por cuanto la madre puede ser privada

en él de la legitima ó recibir ésta con gravamen. Entendían

otros, por el coutrario; qne era testamento def hijo por haberse

creado precisamento á fin de sttplir su incapacidad para otor-

garlo. Algúu autor sostenía que el testamento cua de tos dos;

del padre por In ordenación, y del hiijo por la disposición. Los
que opinaban que, de una manera ó de otra, la madre recibla

los bienes en esta snstitución por herencia del “hijo, creían, al
mismo tiempo, que no eran reservabies los bienes, puesto que
se eunteudía, como ya sabemos, que Ja reserva sólo cra aplicable
á la sucesión intestada. Esta cuestión es hoy indiferente por ha-

berse igualado ambas sucesiones, sieudo Jo mismo á los efectos
de Ja reserva que los bienes se covsideren procedentes del
padre ó del hijo.

d) Dote de la hija. - Cuando esta dote se constituye por Jos

cónyuges de consuno y falleciendo uno de ellos y despuésla.

hija,los bienes quola constituyon son heredados por el otro cón-

yuge, que pasa á segundas nupcias, estos bienes serán reser-

vablos. -

Esta dificultad que dividió á los autores autigunos, no parece

que puede presentarse después del Código. El desacuerdo cxis-

tia sobre si los bienes de esta dote venían á ser patrimonio de

la hija sin que pudieran separarse partes, ó si, aúu siendo pa-

trimonio de ella, debia distinguirse entre lo que correspondía al
padre y lo que correspondia á la madre para hacer reservable

únicamente la parte conseguida de la sustaucia del cónyuge

premucrto. Como actualmente no se hace cuestión sobre la pro-

cedencia de los bienes,la dote de la hija, coufuudida ya en su'
patrimonio cuando fallece, pasa al padre ó madre supervi-
viente en igual concepto que el resto de la hereucio.

e) Bienes de mayorazgo.—Fué también muy discutible si

sobre estos bienes existia el deber de la reserva. El Tribunal

Supremose halló delante de esta cuestión en cierto pleito en
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quese ventilaba sl la mitad del mayorazgo heredada por Pedro

Blanco Herrero de su madre Águeda y transmitida después, por

el fallecimiento del misino, á su padre Fraucisco, era reserva.

ble, al casarse éste segunda vez, en favor de María Candelas,

hermana de Pedro. El Tribunal Snpremo,en Sentencia de 26 de

Octubr» de 1856, declara que «atendida la procedencia familiar

de los bienes en cuestión, la reserva del ab intest to de D. Pe-

dro Blauco en favor de su hermana Doña María Candelas Blanco

es natural y conforme con el espíritu de las leyes, que tienen

por reservable para los hijos deí primer matrimonio lo que el

cónyuge sobreviviente hnbiere hercdado por mnerte intestada

de algúnode eiílos, que á su vez lo habla recibido de su padre

ó madre, y que aí fallar en este seutido la Andiencia de Valla-

.dolid, declarandc reservable en favor de Doña Maria Candelas

Blauco los bienes hoy litigiosos del ab intestato de su hermano

Don Pedro Bianco, no ha infringido ley ni doctrina legal.

3.2 Bienes procedentes de los parientes del difunto. —Es cu-

ríosa, y no deja do ser también útil para la debida inteligencia

de la frase final del art. 969, qne: hace reservables los bienes

adquiridos por cl viudo ó viuda de los parientes del difunto eu

consideración á éste, una iudicación de las intrincadas dispu-

tas sostenidas acerca de este mismo punto por Gómez, Palacios

Rubio, Sánchez, Castillo y otros notables tratadistas.

Castillo sostieac resueltamente la no reservabilidad de los

bienes qne recibe un córyuge en consideración al otro. Lo que

se castigaba, dice, con la reserva, era el paso á segundas nup-

cias; se trataba, pues, de una institución penal, y las penas se

aplicau á los actos, no a las ficciones. Cita la ley adit. Digesto,
de adq. hered., donde se declara que los bienes dados por con-
sideración al marido se reputau de éste por ficción. Cita además

la ley 3.* del Digesto, de ney. gest., $. hec verba, donde se dice

que si se prohibeá la mujer llevar margaritas, no podrá llevar-

las verdaderas, pero si falsas. De este mismo rigor en la apli-

cación de las disposiciones de orden penal son numerosisimos

los textos que contiene el Derecho romano.

Gómez Opina, por el coutrario, que son reservables dichos

bienes. Parece indudabíe, dice, que no lo son, por la indole

penal y no ampliable del precepto, y porque la ley Feminae,

en que se estableció la reserva, habla de los bienes del marido
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y de los hijos, pero no de los recibidos de un consanguíneo. Sin
embargo, los bienes dados por contemplación al marido pare-
cen donados por el mismo uiarido comosi éste los hubiese ad-
quírido antes que la mujer. Además, la Auténtica In donatione

determina que habrá de reservarse la donación propter nuptias

hecha por un tercero, lo mismo que si la hubiera hecho el ma.

sido; y la Auténtica De nuptias, cap. si vero expectat, se refiere,
además de la propter nuptias, í toda donación con ocasión de

matrimonio. Pudo citar también Gómez la ley Generaliter del

Codex, de sec. nupt., que al hablar de la obligación de reservar

los bienes que la mujer recibió del marido y los que el marido

recibió de la mujer, añade: «Sin que deba atenderse á que otro
hava hecho por el marido la donación artenupcial ó entregado

la dote por la mujer».

A las razones de Gómez adiciona Palacios Rubio la de que

a0 importa que se trate de una ley penal para la aplicación á

casos semejantes, cuando esto se autoriza en la disposición de

otra ley ampliatoria.

La opinión de Sánchez es particular: para que los bienes

adquiridos en consideración al cónyuge premuerto sean reser-

vables, hau de haber sido dovados en vida suya y por contem-.

plación á él, de tal manera que parezcan dados á él mismo,

De quelacuestión era dificil, y de que las diferencias eutre

los jurisconsultos har continuado hasta nuestros dias, hay

pruebas terminantes en Ías distintas maueras de pensar de los

tratadistas modernos, y más especialmente en las mismas dis-

crepaucias que se notan entre el proyecto de 1851, el de 1882 y

el Código vigente. En el art. 801 deí primezo se declaran re-

servables los bienes de que se trata, en el 978 del segundo, con-

cordante del 969 vigente, se omite toda declaración sobre el

particular; en el indicado 969 del Código se reproditce otra vez
la disposición del proyecto de 1851.

Ahora bien: ¿de qué parte está la razón? Para sostener la

no reservabilidad de estos bienes, los autores antignos tomaban

en cuenta el carácter penal de la reserva. Entre los modernos

se atendía ta:nbién á la declaración conteuida en la Sentencia

de 11 de Marzo de 1861, según la que las leyes referentes á la

reserva deben interpretarse en sentido restrictivo. La primera
de estas razones había caído portierra en el propio Derecho
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romano, cuanto más en el del tiempo de Castillo. La seguuda

de ellas es razón puramente hermenéutica que nada enseña

sobre la teoría del caso. ¿Tienen, pues, razón los que sostienen

la reservabilidad, y es justo, por consecuencia, el Código?

A nuestro juicio, si. En los bienes que un cónvuge recibe

por consideración aí otro, el adquirente 10 es causa ni casi ver-

dadero objeto de la donación. Recibela materialmente, pero no

ha sido motivo de ella, ri con concesiones auteriores ni con

simpatjas. Es justo, por lo tanto, eguipararla á las donaciones

recibidas del propio cónyuge, puesto que en definitiva lo mismo

monta recibir bienes de él que recibirlos de otza persona por

consideración exclusiva á él; porque, as] en un caso como en

otro, él es el verdadero objeto de la liberalidad.

Pero sentados estos priucipios, se lucha con la dificultad de

determinarel carácter de las personas que otorgan la donación

á los efectos de la reserva. Lo mismo puede uu extraño que un

pariente hacer donaciones á un cónyuge por consideración al

otro. ¿Se deberá, en consecuencia, aplicar la reserva á los bie-

nes recibidos en esa forma de cualquiera persona? Dos consi-

deraciones croenos que puede haber tenido en cuenta ol legis-

lador para resolver lo contrario y hablar nada más de los pa-

rientes: 1.*, que por costumbre, las donaciones de los extraños

no se hacen al cónyuge opuesto, sino al que es su amigo ó pro-

tegido; 2.*, que los hijos á cuyo favor se establece la reserva

no puedeu alegar, en cuanto á los bienes donados por extra-

ños, el iuterés que en los donados por los parientes, de quienes

son, aparte del amor (amiliar, herederos ab-¿ntestato.

Nosotros hubiéramos eucoutrado mejor de,todos nodos que,
en vez de los parientes, se hubiera dicho «los padres y demás

ascendientes y los hermanos». La costumbre de. hacer dona-

ciones al otro cónyuge se limita eu las costumbres á estos pa-
rientes iumediatos; los demás parientes las hacen por lo gene-

ral al relacionado con ellos, lo mismo que Jos extraños. Por

otra parte, er cuanto Á los padres, abuelos y hermanos, el in-

terés de los hijos es máis directo, especialmente respecto de los

primeros, de quieues es heredero forzoso. La ley hubiera te-

nido así una justificación mayor por la disminución que en la

legltima de los hijos habrian causado las donaciones hechas al

padre ó madre obligado á reservar.
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Por lo demás, en cuanto 4 esta parte del art. 969, ocurre tra-

tar las siguientes cuestiones:

A) Gradodel parentesco. Indirectamente hemos dicho. que
el articulo se refiere á los parientes dentro del sexto grado,

limite legal de la sucesión intestada. Algún limite ha de tener

el parentesco de que aquí trata el Codigo, y ¿cual más natural

ni más eu relación cou toda la materia de sucesiones que el se-

ñalado para suceder ab-intestato?
B) “Épocade la adquisición. - Repetiremos en cuanto á esto

lo que hemos dicho sobre la adquisición de bienes de los hijos

por el cónyuge sobreviviente. El art. 969 dice también, al ha-
blar de los de los parientes, los que hubiere habido; y, por lo

tanto, 10 sólo los adquiridos duraute la vida del cónyuge, sino

después de su fallecimiento, serán reservables, habiéndosu do -

nado por consideración al difunto.

C) Prueba dela consideración. —En caso de duda, dice Gó-
mez, se tendrán como donados por consideración al marido los

bienes que parezcan tener esta cualidad. Febrero entiende que
eu caso de duda se estimará siempre donado por consideración

al marido.

Estas maneras de resolver la cuestión 10 son hoy proceden-

tes. La consideración al marido es uu punto de hecho. En caso

de dudase estará á lo que decidan los Tribunales de justicla,

apreciando todos los elementos de prueba oportunos de la ma-

nera que dispone la ley de Enjuiciamiento civil. s

*

X k

1V. CONDICIONES YUESTAS Á LA ADQUISICIÓN.

1,2 Condición de no pasar « segundas nupcias. —Es notable
el cap. 13 de la Auténtica De nuptiis relativo á este particular,

y en el quese modifica la ley Julia Miscella, que habia pormi-

tido á las mujeres casarse en segundas uupcias, á posar de lu

prohibición del marido, cuando juraban hacerlo con el solo fin

de tener hijos. «Como la mayor parte de las mujeres que lo ju-

ran, dice, más bien contracu matrimonio por impuíso de la na-

turaleza y ganas de casarse que por deseo de tener bijos, y

como, por otra parte, esté deseo no es siempre eficaz, depen-

diendo de condiciones distintas de la voluntad del que se cása,
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disponemos por: la presente ley que se cumpla lo mandado por

los maridos cuando no contenga nada ilícito, porque diciendo

que la mujer debia conformarse siempre cou la-volnntad del

marido y 20 contraer segundo matrimonio si él lo prohibía, da-

riawos wuia ley demasiado dura, como también seria demasiado

indulgente si la permitiésemos volverse á casar conservando

al misino tiempo lo que se le hubiese dejado.»
Esta doctrina se ha mantenido en las opinionesde los juris-

consultos posteriores; todos los cuales convienen en la pérdida

de los bienes por la mujer que se casa contra la prohibición del

marido, excepto aquellos que, como Posadilla. entienden que

la condición absoluta de no coutraer seguudo matrimonio debe

tenerse porno puesta. En el Código, como ya sahemos,la con-

dición de no contraer segundas nupcias puede ser impuesta por

un cónyuge al otro. (Art. 193.) En consecuencia, el incumpli-

miento de la condición producirá en el cónyuge la pérdida de

los bienes adquiridos condicionalmente,si bieu ha de advertirse

que este raso no cae de lleno dentro de la resarva, por ser pér-

dida total de la propiedad y del usufructola que se imponeal
cónyuge seguuda vez casado.

2.2 Condición de vivir conlos hijos. —Según algnuos trata-

distas, el legado hecho por el marido á la mujer «quamdiu cum

filiis morabilur> se picrde también por el paso á segundo ma-

trimonio. Pero parécenos que hay en esto una exageración in-

admisible de la persecución á las segundas nupcias. Casarse

segunda vez es cosa independiento de que se viva ó uo con los

hijos; puede existir la primera sin ía segunda, y puede también

existir la seguoda sin la primera. Supouer, pues, que en todo

caso la celehración del segundo matrimonio equivalga á la se-

paraciónde los hijos es incurrir en el absurdo de con“ertir en

regla absoluta lo que ni siquiera llega 4 la categoría de regla

general, No puede pasarse, Á nuestro juicio, de creer que

cuando por el marido se ponga la condición referida, la mujer

sólo perderá lo recibido de ese modo si falta al deber que por

el art. 155 se le impone de tener en su compañía á los bijos.

Aun así, habrán de establecerse necesariamente dos excepcio-

nos: 1.?, la de que los hijos oponganresistencia al cumplimiento

de la condición, dándose el caso previsto en el art. 198 de no

poderse cumplir lo ordenado por el testador sin culpa é hecho
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propio del heredero ó legatario; 2.*, la de que los hijos hayan
sido emancipados legalmente, puesto que en este caso la condi-

ción que tratara de obligar á la madre á vivir con ellos habria

do tenerse por no puesta, á tenor del art. 792. Porlo demás, ocu-

rre respecto de esta condición lo mismo que con la antorior-

monte estudiada; esto es, que la pérdida de los bienes por parte

de la viuda tiene lugar desde el momento en que la coudición

queda incumplida, diferenciándose en esto dela reserva, que,

como sabemos, sólo liace perder la mida propiedad.

3,9 Condición de no reservar. — No hay uniformidad decri...

terio respecto á la cuestión de si se puede por un cónyuge al

otorgar una donación ó una disposición testamentaria en lnvor

del otro, declarar que los bienes en que consiste no han de ser

reservados en el caso previsto porla loy, ,

Ocupándoso Navarro Amandi do esta cuestión, dice lo si-
guiente: «Esta duda se suscitó ya en nuestro antiguo derecho,
no habiéndose resuelto de mn modo definitivo. Según el funda-
mento que se atribuye Á la reserva, asi será afirinativa ó nega-

tiva la solución á este punto: si so trata de una peua á la inju-

ria que se causa al primer cónyuge, ¿por qué no ha de perdo-

narla éste, lo mismo que si so entiende que la loy al ostablecor-

* lasintorprota la tácita voluntad del donante? Si se trata de un

derecho concedido á los hijos, ¿cómo ha de poder otro que ellos

hacer renuncia de ese derecho?»

Poro Navarro Amandi huye, como vemos, de presentar nua

solución decisiva. Nosotros no debemos hacer esto mismó:porel

contrario, cuando profesamos la idoa de que la resolución del

asunto es sencilla y raya en el terrouo de lo indiscutible. Porque

¿quién, en efecto, seatreverá á sostensr hoy que la reserva sea

solamente na pona á la injuria que causan las segundas nup-

cias?Sabemos ya que este concepto sólo se tuvo entoda su pureza

al iniciarse en Romalalegislación de las reservas, y que junto al

concepto de la pena nació muy luego el de los legítimos intere-

ses de los hijos. Son contadisimos los juriscousultos que ennues-

trapatria han sostenido después el primer concepto con exclu-

sión del segundo. El Código demuestra también en todos sus

articulos de esta secrión, que el peusamiento de sms autores

apenasse fijo en la injuria del segundo matrimonio, No debe,

pues, haber cucstión en cuanto a] interés de los hijos como fan-
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damento priocipal de la reserva en nuestra legislación, ui cabe-
por consecuencia, admitir que la obligación impuesta al cón-
yugo viudo y el correspondiente derecho de los hijos desaparez-

can al impulso de la condición de que se trata.

Por otra parte, todas las disposiciones legales de la materia

de las sucesiones son de interés público. No hay condición, ni

pacto, uicvasiva que puedan borrar ni amenguar los derechos

concedidos en ella á determinadas personas, La obligación de

reservar que se impone al cónyuge viudo es también uno de

estos asiutos de interés social que no pueden quedar al arbitrio

de los testadores. Habria, pues, de considerarse como pena la

reserva, y ni aun así, cabría.encomendar al capricho de un

cónyugesu imposición ó su perdón, porque esto equivaldría á

poner en manos de los particulares funciones que, con razón

sin ella, se han reservado la sociedad y el Poder público.

V. DECLARACIÓN DEL DEBER DB RESERVAR.
Suscitaban algunos autores la duda de si sería necesaria

para la imposición de este deber al viudo y para el nacimiento

de los derechos consiguientes en los hijos, una declaración de los

Tribunales de justicia en este sentido.

No falta quieu se decida á la afirmativa, entre los que consi-

deran la reserza como una pena. Por el contrario, los que esti-

man que es una disposición en favor de los hijos, combaten la

necesidad de semejante declaración.
No creemos que se uecesita para sostencr la opinión nega

tiva prescindir del concepto de pena que pudiera teuer la reser-

va. Aun aceptado éste, habrá de convenirse en que la pena

procede de la ley, la cual impone un deber ¿pso facto, como

consecuencia de la celebración de las segundas nupcias. No

hay combinaciones de hecho que necesiten apreciarse aislada-
'meute ni en conjunto; uo hay tampoco materia para el arbitrio

judicial. La cuestión, pues, podrá sobrevenir alguva vez sobre

el hecho de haberse ó no celebrado el segundo matrintonio, y

sobre el de concurrir ó no las circunstancias todas de la ley,

porque acerca de estos puntos puede haber disconformidad de

criterio entre el cónyuge reservista y los hijos reservatarios;
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pero en uingún casopodrá decirse que la obligación de reservar

procede de la sentencia del Juez, sin” solamente de la disposi.-

ción legal.

Ar. 970. Cesará la obliga:ión de reservár cnando

los hijos de un matrimonio, mayores de edad, que tan -
gan derecho a los bienes, renuncien expresamente á
él, ó cuaudose trate de cosas dadas ó dejadas por los
hijos á su padre ó á su madre, sabiendo que estaban
segunda vez casados.

Concordancias.—Análogo al art. 803 del proyecto de 1851"y

al 979 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

Art. 971. Cesará además la reserva si al morir el
padre ó la madre que contrajo segundo matr:monio, no
existen hijos ni desceudientes legítimos del primero.

_Concordanclas.—Análogo al art, 804 del proyecto de 1851 6

igual al 980 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. - Ninguno.

COMENTARIO DB LOS ARTÍCULOS 910 Y 971. —I, Casos DS CESA
CIÓN DE LA RESERVA QUE SEÑALA EL CÓDIGO.
1: Renuncia delos hijos. —Al parecer, el Código no debía

haberse ocupado de estecaso de cesación de la reserva, habiendo

ya establecido como principio general en el art. 4. que todos
los derechos concedidos porlas leyes sou reuunciables. Después

de un estudio más detenido podría pensarse que la mención

especial de la renuncia por los hijos obedece á que en el citado

artículo 4.” se consideran irrenunciables los derechos cuando

se atenta coutra el interés ó el orden público, ó perjudican á
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tercero, y á que, por lo mismo, siendo de interés público la re-

serva, cabría dudarde la posibilidadlegal de la renuncia.
Pero lo que la reserva tieue de orden público, es solamente

la obligación impuesta al viudo. Esto es lo que no puede ser

objeto de renuncia. El derecho de los hijos tiene, por el contra-

rio, uu interés particular, que puede renunciarse sin ofensa de

la sociedad ni de la ley. Creemos, por lo tanto, que no se reque-

riauna declaración especial del Código sobre este punto, y que
si, no obstante, se ha hecho ha sido de una manera indirecta,

y con ánimo sólo de fijar las condicioues de la renuncia. Estas

condiciones son las que se expresan eu las dos letras si-

guientes:
A) Mayoria de edad.—El art. 979 autoriza al tutor, con la

aprobación del consejo de familia, para aceptar sin heneficio de

inventario cualquier herencia ó para repudiar ésta ó las dona-

ciones. El 275 prohibeá los tutores donar ó rennnciar cosas ó

derechos pertenecientes al menor. En los comentarios corres-

poudientes hemos expuesto nuestro juicio sobre la relación de

ambos artienlos, entendiendo qne la disposición del primero es

especial para los ínicos actos que en cl se indican, y la del se-

gundo general y comprensiva de todos los demás derechos 6

cosas que pertenezcan ó puedan pertenecer al sometidoá tutela,

aun sin haber entrado en posesión real de los mismos.

Mas no puede menos de reconocerse que, aun no figurando
expresamente la reserva en el art. 269, podría dudarse si se ha-

llaba comprendida eun el término genérico herencia 4 que el

mismo se refiero. Presta, por lo tanto, el Código un positivo ser-

vicio declarando que la renuncia de la reserva sólo podrá ha-

cerse por los mayores de edad.

Pero ¿por qué no permitir la renuncia á los menores de

edad emancipados en las condiciones que seilala el art. 317?

Si en aquel precepto sólo se limita al menor emancipado porel

matrimonio para tomar dinero á préstamo, gravar y vender

bienes inmuebles, reconociendo su facultadde rennnciar dere-

chos que puedan correspouderle, ¿por qué en el art, 910 se des-

couoce esta facultad en cuanto al derecho de reserva?

Pudiera muy bien haberse padecido una inadvertencia, refi-

riéndose á los mavores de edad donde se quiso hablar de los

emancipados.

TOMO XVII 14
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Es, sin embargo, posible que el legislador tratara de propó-

sito de exclulrios. La importancia de la reserva, el carácter
público de la obligación de reservar, y, más especialmente,el
temor al lInflujo que el padre superviviente puede ejercer sobre

sis hijos menores, son motivos que han podido decidir al legls-

lador á la limitación establecida.. >

Comoquiera que sea, el texto no admite duda, debiendo te-

nerse por temeraria toda cuestión sobre la posibilidad de apli-

car el art. 970 4 los menores de edad autorizados para regir su
persona y sus bienes.

B) Forma dela renuncia.—Pontase antes como requisito
de la misma qne constara en escritura pública. El art. 970 pide

solamente que la rennncia sea expresa. ¿Será ó no necesario

aquel requisito?

Contesta á la pregunta el art. 1.280 en su núm. 4.” diciendo

que deberán constar en documento público la cesión, repu-

diación y renuncia de los derechos hereditarios ó de los de la

sociedad conyugal. La reserva no es ni más ni menos que una

herencia por venir, nna masa de bieues en la que suceden los

hijos á la muerte del padre biunbo conforme á las reglas pres-

critaspara el ab-intestato en linea descendente (art. 973); por

tanto, su renuucla está comprendida dentro del citado precepto.

Mas ya se sabe el alcance que á éste ha dado el Tribunal Sn-

premo. No viene la nulidad de los actos juridicos consiguados
en el art. 1.280, porque no se havan celebrado conforme á la

formalidad prescrita por él; son válidos en cuanto al ordenci-

vil, con derecho 4 elevarlos á escritura pública,

Valdrá, pnes, la renuncia, cualquiera que sen la forma en que

se celebre, siempre que sea expresa, que es lo que exige el

nuevo derecho. condición relativa 4 lo sustantivo del acto, no

á sn adjetividad.

“ C) Parcialidad de la renuncia,—El hijo que tiene derecho 4
la reserva ¿podrá rónunciar en parte á ella? Viénese en seguida

á la memoria la idea de ser la reserva uua herencia, y por tauto,
la prohibición del art, 990 de aceptarla en parte. Cabe, sin em-

bargo refutar tal objeción.

Es indudable el carácter hereditario de la reserva, porción

de bienes procedente de una sucesión que ha de ser adquirida

por los hijos 4.la muerte del padre binubo. Pero conviene no
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olvidar que el precepto del art. 990 obedece á que, siendo la

herencia un conjunto de derechos y obligaciones, no admite la

ley la divisibilidad de éstas. La reserva, según hemos dicho,

procede de una liereucia en la que se dedujeron oportunamente

las respousabilidades, tratáudose sólo de unhaber, de un acti:

vo, de un capital, al que se puede lícitamente renunciar en todo

ó en parte por no haber perjuicio para tercero. Nada impide

que el bijo pacte con su padre la reserva de determinada frac-

-ción 6 de ciertos bienes, condonándole así de su obligación en

cuanto al resto.

Esto vespecto á la parcialidad objetiva, real ó de los bienes,

pues la cuestión puede ofrecerse tocante á la subjetiva, perso-

mal 6 de los hijos cou derecho á la reserva, cuando, existiendo

varios, unos renuncian y otros no. Esta rennncia, ¿será válida?

¿En qué condiciones?

Á primera vista, este caso es de menos dificultad que el pre-

codento. Se trata de varios hijos interesados en un derecho; re-

vuucia alguno de ellos la parte quele corresponde, y la renan-
cia, en cuanto á si, integra y definitivamente; la reserva, pues,

sólo debe subsistir en cuanto á las partes restantes. Pero re-

lacionando el art. 910 con el 971, la dificultad sube de punto,
hasta llegar á constituir un problema de grave resolución.

En efecto: declara el art. 971 que la reserva cesa si al morir

el cónyuge obligado á ella no existen los hijos y descendientes

del primer matrimonio á quienes se concede derecho á los bie-

nes reservables. El momento culminante de la reserva, el deci-

sivo, respecto á la obligación y al derecho, es el de la muerte

del cónyuge reservista. Los hijos y descendientes que le pre-
mueren pierden todos sus derechos, sin transmitir cosa alguna

á sus herederos.

Abora bien: si la adquisición definitiva del derecho á la re-

serva es condicional de la supervivencia al cónyuge reservista,

la renuncia de sus derechos por uno de los hijos ha de hallarse

también sujeta á la misma condición. Si ésta no se eumple, los

demás hijos no pueden ser perjudicados por la renuncia del

premuerto. A, B yC, hijos de [D, tienen dereeho á que por éste

so les reserven ejertos bienes que poscía al eontracr segundo

matrimonio. A renuncia á su participación en el derecho de la

reserva; pero premuecre á D,y, por lo tanto, no llega áadquirir
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dofinitivamente ese derecho. ¿Cómo B y C han de rosultar dos

en la parte de 4, si el derecho que éste tenía á ella era indepen-
dlente de que sobreviviese 4 D? ¿Cómo pudo renunciar 4 un

derecho que no había adquirido?

Lo mismo que en la reserva que establece el art. 811, el de-

recho de los hijos y desceudientes, más que.nu verdadero de-

recho, es una expectativa. Por eso cesa la obligación de reser-

var cuando premucren todos los hijos y descendientes del pri-

mer matrimouio. Por eso, estos hijos y descendientes nada trans-

miteu 4 sus otros herederos. Pero, además de esto, la reserva no

es una obligación divislble, en la qne cada hijo 0 descendiente

pueda atribuirse, desde la celebración del segundo matrimonio,
un derecho propio á una parte. La obligación de reservar se

establece en el art. 968 respecto de todos los bienes adquirldos

lucrativamente. Al tratar después el art. 971 de su cesación,
declara que no subsistirá la reserva (de todos los bitues) si al

fallecimiento del viudo quedan hijos y descendientes del primer

matrimonio. Basta, pues, que quede un solo hijo para que la

obligación de reservar todos los bienes se wanteuga Integra-

mento.*

¿Á qué queda, pues, reducido el valor de la renuncia cuando

existen varios hijos?

Si renuncian todos ellos, la obligación de reservar cesa, na-

turalmente, ou el acto. Pero si renuncia uno solo, habrá que

distingulv el caso de que premueran al cónvuge reservista los

hijos no renunciantes, ó deque fallezcaantes el que renuncia.

En el primero de ellos, la renuncia se hace definitiva y consis-

teute para el padre ó madre, desde el momento en que ha que-

dado sólo el hijo que la otorgó. En el segundo, la vtenuucia no

produce uingún efecto, porque todos los bienes de la reserva

debeu pasar á los hijos supervivientes.

Los derechos son renunciables, salvo las excepciones del ar-

tículo 4.1; de donde se infiere que á cada hijo le es permitido

proceder con libertad renunciando ónoá la reserva. En esto no

hay cuestión, la cual se preseuta en lo relativo 4 los efectos de

la renuncia por uno ó varios de los hijos, pero no todos. ¿Qué

sucede entonces? ¿Adquirirá el padre la porción de bienes ve-

vunciados? ¿Aerecerá, porel contrario, á los demás hijos no re-

nuuciantes?
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En nnestro entender, abonan, este segundo criterio razones

poderosas derivadas de la naturaleza y fin de la reserva y del

derecho de acrecer. .

Consiste toda reserva en la imposición á ciertas personas de

la obligación de guardar bienes determinados en favor de otras

personas también determinadas. Como el objeto de la institución

es que éstas adquieran los bienes á la muerte del oblizado, brota

un acrecimiento espoltáneo, por decirlo así, en virtud del cua]

por la muerte de alguno de los reservatarios pasa sun derecho á

los demás. El derecho de los favorecidos es integral y solidario,

única inanera de couseguirse el fin de la institución. Asi, en la

reserva del art. 811, ésta consta impuesta á favor de los parien-

tes del tercer grado de la linea de donde procedan los bienes

roservables; basta que á la muerte del ascendiente obligado 4

reservar exista uno solo de dichos parientes para que se cumpla

la reserva. Y lo mismo ocnrre con la del art. 968, ahora exami-

nada. El propósito del legislador es que los hijos adquieran los

bienes mencionados en los articulos 968 y 969. En vida los dis-

fruta el padre supérstite, y á sn óbito pasa al hijo ó nieto que

quede; en tal momento se abre la sncesión cunforme á lo dis-

puesto para la linea descendente ¡lo dice asi en el art. 913) y en

su virtud el hijo ó hijos ó vietos vivos entonces, suceden en los

bienes. Durante el interregno extre la constitución de la reserva

y el fallecimiento del padre biuubo permanece aquélla intacta

aunque fallezca alguno de los reservatarios; basta que exista

uno solo para que él asuma la integridad del derecho.

Acerca de este carácter de la reserva expusimos lo oportuno

eu el art. 811, al cual nos referimos.

Dj) Jurisprudencia sobre la rénuncia.—Sólo una vez se ha

presentado al Tribunal Supremo el caso de la rennucia del
derecho á la reserva. Al fallecimiento de la madre de Doiia

Fraucisca Fargas en 1839, ésta y su padre, entre otras cosas,

heredarou por mitad uva casa. Surgieron entre ellos muchas

diferencias sobre diversos puntos, que viuieron por fin á una

eonveniente armonia cn escritura pública de 1851, doude con-

vino Doña Francisca, representada por su marido, en que su

padre podría dispouer de la mitad de la citada casa por actos

entre vivos y mortis-causa, aunque sin hablar para nada de sn

derecho ni de la obligación de reservar. Fallecido el padre des-
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pués de haber contraído en 1861 segrudo matrimonio, Doña

Franeisea reelamó eomo reservable la mitad de la citada easa;

y el Tribunal Supremo, en Sentencia de 8 de Julio de 1874, de-

sestimó definitivam ente la reclamación, por las cousideraciones

siguientes:

1.* Quesi bien es eterta la doctrina mexcionada por las le-
ves romanas que se citan en el recurso, relativas á la obligación:

impuesta al viudo ó viuda que eontraiga segundo matrimonio,

de reservar para los hijos del primero los bienes que hirbiese

adquirido del premuerto por sucesión testieda ó Iutestada, ó

por otro cualquier título luerativo, no lo es menos la de que
dicha obligación, establecida en favor de los hijos del primer
matrimonio, cesa cuando éstos, siendo mayores de edad y ca-
paces de contraer, reuuncian en dobida forma al derecho que
les atribuye.

9,* Que esta renuncia ha tenido ligar por parte: de Doña

Francisca Fargas y Santias, pues que con la interveución de

su marido D. Jaime Coraet; y á fiu de pover término á las di-

ferencias y reclamacioues suscitadas reciprocamente entre ella

y su padre D. Juan Fargas, otorgaron la escritura de trausac-

ción y convenio de 3 de Diciembre de 1851, por la que, á título

oneroso y:hacióndose mutuas coucesiones, convinieron expre-

samente.eu queD. Juan Fargas pudiera disponer libremente

por causa de muerte y entre vivos de la mitad de la cosa liti.

giosa, de la que ambos eran coherederos, reunuciando en la

más amplia formareciprocamente el nno en favor del otro los

derechos legitimarios respectivosá la mitad no perteneciente á

cada nuo de ellos; y

3? Queen su virtud, la Sala sentenciadora no ha infrin-

gido ninguna de las leyes romanas que se citan en los cuatro

primeros números del recurso, como tampoco la voluntad de la

testadova Doña Euialia Santías, que no puede invocarse en

apoyo de dicha demauda, porqne nada expresó relativamente

al punto controvertido, y porque el derecho reciamado no se

deriva de celia, sino de una disposición iegai.

Tres enseñanzas fundamentales contiene esta sentencia;

primera, que la revuacia de la reserva puede hacerse antes de

eontraer ci padre segundo matrimonio; segunda, que se podía

hacer tícitamente con arregio á las leyes romanas y á las doe-
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trinas jurídicas; y tereera, que ei derecho á ia reserva uo se

funda en ia voiuntad de jos testadores, sino en ia disposición

de ia iey.

Sabemos que lo segnado es contradictorio de lo que el Có-:
digo dispone, y que, por io tanto, ia decisión del pleito hubiese

sido favorable en nuestros dias á la promovedora de di, que

verdaderamente no había reunuciado á ia reserva de uua ma-

nera expresa. El úitimo punto es conforme á lo que auterior-
mente tenenios dicho sobre el carácter púbiico de la reserva,

que no puede quedar, por jo mismo, aji arbitrio del cóuyuge
premuerto, bi menos añn ai dei obiigado á reservar.

Sóio, pues, lo primero es nuevo para nosotros en estos eo-

mentarios, y debe ser tenido en cuenta como doctrina invoca-

ble en caso delitigio. Distiugamos, ai efecto, tres tiemposdis-

tintos de ia reserva; uno primero, en que jos bienes pertenecen

al cónyuge en propiedad y en usufructo, pero sometidos ya á

la condicioualidad de un seguudo matrimovio, y con limitación

tambiéu condicionai eu cuanto á la facuitad de disponer. Otro

segundo, que se juicia por in cejeración de las segundas uup-

eias y hace uncer en jos hijos un derecho provisioual ó una ex-

pectativa de derecho ¿ia propiedad de los bienes, couservando

el padre ó madre sojamente ej usufructo. Y otro tercero, que
se marca por ei faliecimiento dei cóuvuge segunda vez casado,
y la adquisición definitiva por ios hijos de la propiedad de los

bienes.

La renuncia en ci segundo de cstos perlodos está justificada

y su posibijidad no ofrece dudas. Pero en ei primerodeeilos, ia
euestión varia. ¿Pueden renunciar jos hijos el derecho á ¡a re-

serva? ¡Si no se ha creado aún este derecho! ¿Puede renun-

ciarse lo que nose tiene, ni siqniera eu expeetativa? A nuestro

juicio, y por estas mismas razones, no. El error del Tribunal

Supremo es manifiesto; tanto más cuauto que el convevio entre

padre é hijos en época en que la materia del contrato, ó sea ei

bien raíz, no teuia la condición de reservable, no implicaba para

lo futuro la rennucia á la reserva.

2,2 Carencia de hijos y descendientes, —Según el Código,

cesa la reserva si ai fallecer el vindo ó viuda que contrajose-
gundas nupcias, uo quedan hijos ni otros descendientes del

primer matrimonio; causa de cesación sobre la que ya dejamos
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expuesto en este comentario cnauto consideramos oportuno so-

bre sn justificación en el carácter de mera expectativa atribuido
por el Código á la obligación de reservar.

Pero el tenor literal del Código no autoriza la cesación de la

reserva en este caso siuo con referencia á la época del falleci.

miento del cónyuge que pasó á segundas unpcias. De aquí po-

drá nacer para la práctica nna cuestión interesante: ¿la hipo-

teca de los bienes establecida en el art. 978 y la anotación mar-

ginal que se preceptúa en el 977, snbsistirán eu todo el tiempo

intermedio desde el fallecimiento de los hijos y descendientes

hasta el del padre ó ascendiente reservista?

«Cesa ademásla reserva, dice el Código, si, al morir el pa-

dre ó la madre que contrajeron segundo matrimonio, no existen

hijos ni descendientes legítimos del primero.» La disposición no

puede ser de mayor claridad; cesa la reserva si al morirel pa-

dre ó la madre coucurre la cirennstancia de que veuimos ha-

blaudo. Por-lo tanto, sólo al inomeuto de la muerte deberá aten-

derse para libertar los bienes reservables y consolidar on ma-

nos del viudo ó de la viuda su propiedad y su usufructo.

Poro esta disposición, rigurosamente entendida, sería de

todo puuto absurda, Si el derecho de los hijos ó desceudientes

es un derecho provisional; si no se transmite á otros herederos

de distinta liuea; si, por otra parto, se trata solumeute de los

hijos y descendientes legítimos cuya existencia no puede menos

de ser reconocida, ¿4 qué prolongar la reserva más allá dol fa-
llecimiento de estos hijos? Desde el momento en quese acredita

que hau fallecido todos sin descendencia legitima, bien porque

DO 5e casaron, bien porque no se reprodujeron, ¿a fin de qué y

en nombre de qué han de seguir los bienes indefinidamente sr-

jetos á la obligación de reservar?
Un comprador poco escrupnloso puede adqnirir los bienes

aún hípotecados por la reserva 6 anotados como reservables,

conociendo la libertad en que de hecho han quedado por el fa.

Hecimiento de los hijos. Pero para esto es necesario que se cons-

tituya en agente de información, ú fin de conocer con seguri-

dad la ivsubsistencia del derecho á la reserva, que se erija en

juez del asunto resolviendo acerca de esta subsistencia, que

adquiera los bienes con la nota ó con la hipoteca, que el día

de mañana podrán serle obstáculo grave para enajenarlos, y,
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en último término, que se aventure á las posibles disputas

con los herederos del viudo reservista acerca de la validez de

la enajenación, dado el texto del art, 971. Y si, como es proba-
ble, no se encnentra nn comprador que acepto todas estas su-

jeciones y quiera correr todos estos riesgos, el viudo 6 viuda

yendrá de hecho 4 quedar privado de la facultad de disponer
de los bienes, iuclinso los suyos propios que hipstecó, lo cnal es
un absnrdo.

Esto no podrá suceder si es escuclialda nuestra humilde voz
y si se atiende, más que á la letra rigurosa, al verdadero espi-

ritu del art. 971. Nose ha tratado, con efecto, de señalar en

este articulo la época de cesación de la reserva, sino simple-

meute la causa. No existiendo hijos y descendientes de los en

cuyo favor se establece la reserva del art. 963, cosa la obliga-
ción del vindo ó vinda. Esto eqnivale á decir que tales hijos y

descendientes no adquieren su derecho definitivo sino porla su-

pervivencia al cónyuge reservista, y que, por lo tanto,si le pre-

mueren, nada transmiten á sus herederos del derecho provisio-

nal qne por las segnudas nupcias han adquirido, Y para que

esto snceda así, ¿qué importa la época del fallecimiento de su

ascendiente?

Por otra parte, atendido, uo ya el derecho de las hijos, sino

la obligación de este cónyuge, ¿por qué razón ha de manteuerse

deber tan amplio y tan coercitivo una vez desaparecidas las

cuusas que le inotivaron? Si, como e natural, los bienes que la
ley califica de reservables no llegan á serlo de no existir hijos
al contraer las segnudas napcias, ¿por qué mantener su soje-

ción á la reserva cuando, existicudo hijos cn ese momento,fa-

Hecieren despnés? Habria eu esto una gran falta de logica y de

justicia sj prevaleciera.
Pero síiu mucha violencia del art. 971, puede ser éste jnter-

pretado favorablemente. Eu primer Ingar, euteudieudo qhe

donde el texto dice <cesa la reserva: ha qnerido deciyse <es in-

eficaz-, porque en realidad la cousecnoncia de la falta de hijos

del primer matrimonio uo es la cesación de la reserva, sino la in-

efectividad de la misma. En segnndo Ingar, estimando también

que la me»ción dela mnerte del padre ó madre hace referencia

á la efectividad de la reserva, como indicando qne ese momento

ha de atenderse para la definitiva cousecnción del derecho por
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los hijos. Por últlmo, admitjendo quela Oración afirmativa del

artículo 971 era en el pensamiento del legislador nua oración
negativa, en la siguiente forma: «uo tendrá efecto la reserva
sí al morir el padre ó la madre qne coutraen :segnndo ma-

trimonio no existen hijos n) descendlentes legitimos del pri-

mero.» .

Entendemos por todas estas razones que el vindo que con-

trajo segundo matrimonjo hipotecaodo bjeues propios y ha-

ciendo anotarlos recibidos de sn cónyuge para seguridad de la

obligación impnesta en el art. 968, podrá, una vez fallecidos los
hijus y descendientes en cuyo beneficio se estableció esta ga-

raotía, ncndir á los Tribunales en solicitud de que se declare

insubsistente la obligación contraida y hacer nso después de la

sentencía judicial para la caucelación de la hipoteca y de las.

notas y la consiguiente liberación de los bienes.

3.2 Cosas donadas ó dejadas.—El art. 970 declara quelare-

serva cesará cuando se trate de cosas dadas ó dejadas por lo3

hijos á sa padre ó madre sabiendo que estaban segunda vez
casados,

Por de pronto, uo pnede llamarse á esto de vingún modo ce-

gación de la reserva, puesto que lo que se hace es excluir dela

misma las mencionadas cosas. Si la reserva no empieza en
cnauto á ellas, ¿cómo ha de decirse que cesa?

Debe además advertirse que el Código se eotrega en este
artícnlo alleugnuajo vulgar, snstituyendo la nomenclatura de

las cosas donadas por la de dadas, y la de dejadas en testa»

mento, .legadas ó mándadas, por la de dejadas simplemente.

"Deberemos, sin embargo, enteoder que se refiere á la douación

y al testamento, por cuauoto las cosas dadas ó dejadas de otra

mavera están excluidas de antemano de la roserva en el ar-
ticnlo 969.

Por último, el Código requiere que la «donación ó la dis posi-

ción testamentaria á favor del padre para que desaparezca la
reserva, han de ser otorgadas á sabiendas de que estaba casado

segunda vez.

Comoel articulo viene hablando de la revuncia expresa de
los hijos, puede creerse que al llegar aquí, adinite la renuncia

tácita, contenida lnodudablemente eu las liberalidades de lo3
hijos, posteriores al segundo matrimonio del padre.
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Pero esta disposición tiene nn aspecto particular que no se

percibe á priznera vista y enya importancia es considerable.

Mientras se trata de un solo hijo, y porlo tanto, de un solo in-
“teresado en la reserva, la renuncia expresa ó tácita de alguno

de los derechos de la mísma, parece francamente aceptable en

la teoría y en la práctica. Mas cuando, por el contrario, existen
varios hijos, todos los cuales tienen recíprocamente derecho

en principio á la reserva de los bienes desprendidos de su pa-

trimonio para irá eugrosar el del padre ó la madre segunda

vez casados, ¿no es evidente que la rennncia de uno de'ellos no
debe perjudicar á los demás, comopor la disposición del Código

los períndica, sustrayendo de la reserva los bienes dados ó de-

jados á sabiendas del segnndo matrimonio?

Para nosotros, esto es indudable, en teoría por lo menos.

Toda la legislación de las reservas se asienta, como muchas
veces llevamos dicho, en un priucipio de orden social, que no

permite privar á los hijos de uz natrimonio, para favorecer á

los de otro, con los bienes que se recibjerou lucrativamente de

las persouas que formaban la primera familia. Llevamos tam

bién dícho que este interés público no puede ceder ante el ín-

terés neramente partícular. Sí la condición de no reservar los

bienes, caso de ser puesta por el marído, habria de ser ineficaz,

como eu su sitio queda demostrado por varias razones, y como

obliga 4 pensarlo, de todas maneras, el sileucio del Código en
estos articulos 970 y 971, ¿por qué se autoriza la no reserva de

los bienes donados ó dejados por los hijos con posterioridad al

segundo matrimonio, daudo efectividad, no ya á una condición

expresa, ni siquiera tácita, de uo reservar, sino seucillamente

á una condición presunta?

Que el hijo renuucie su propio derecho es admisible; pero

¿cómo ha de serlo que renuncie, expresa ni calladamente,el
derecho de los demás?

Cuestión al parecer auáloga á la presente hemos tratado con

motivo de la renuocia expresa de los hijos, Allí, sio embargo,

las cosas signen sieodo reservables, no obstante la renuncia

de uno ellos; aqui, por el contrario, el Código declara segrega-

das de la reserva las cosas donadas ó dejadas en el caso de que
seocupa, La solución, por lo tauto, tiene que ser diferente; y, á
nuestro juicio, contraria per desgracia á la que acabamos de
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sostener eu teoria. Donde el Código dice que cesa la reserva,

deberia y quiere decir que no empieza, que no tiene lugar.

Pero el efecto es el mismo en ambos supuestos: el de que no se

hallan sometidas á la reserva las cosas dadas ó dejadas á con-
cienciarde que el padre habia casado segunda vez. El principio

de la reserva queda parcialmente destruido; el iuterés de los

llermauos, en los bienes que pasan de su patrinmtouio al del pa-

dre, queda también á merced del azar de que se otorgue ó no
testameuto; pero la disposición del Código es muy clara, y no

abrigamos esperauzas de que su aplicación se ajuste á las bue-

vas doctrinas, coutradiciendo eu lo que sea necesario el texto

del articulo.

ll. CAsos DE CESACIÓN DE LA RESERVA EN EL DERECHO

ANTIGUO.

1.2 Consentimiento del cónyuge premuerto.—Era frecuente,

entre los antignos doctores, cousiderar este consentiviiento

como causa de cesación de la reserva. Tomaban por punto de

partida para ello dos textos de la Novela 22 de Justiniano, y

aitadian que el cónyuge puede remitir la pena, porque sabíeudo

y consintieudo el seguudo matrimonio, uo se le causa iojuria.

Laserua y Montalbán combateu muy bieu esta opinión, con dos

argumentos: 1,”, que la reserva 1o ha sido introducida eu favor

del cónvuge; y, por lo tanto, uo pueden los actos de éste ha-

cerla desaparecer; 2.%, que la causa de la reserva no es la inju-

ría, y que, por consecuencia, el perdón de ¿sta no puede influir

sobre aquélla.

ludircctumente hen1os nosotros tratado csta cuestión al ha-

blar de la condición de no reservar lus bienes que puede poner

el inarído, ó la mujer en su caso, al otorgar la donación ó el

testamento. Lo mismo que allí resolvimos es aplicable ahora;

pues, de otra manera, quedaría al arbitrio del padre uu derecho

que la ley coucede, porrazón de ordeu público, exclusivamente

á los hijos.

2.2 Consentimiento de los hijos.—Ha sido también muy ge-
neral la creencia de que prestandolos hijos su consentimiento

al segundo matrimonio, desaparecia la reserva. Fundábause los
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antoros al ofecto en que, ostablecida como está la pona en be-

neficio de los hijos, 4 ellos corresponde perdonarla. Citaba An-

tonio Gómez adomás la Novela 22 de Justiniano, que sólo por

gran amplitud puede aplicarse á esto asunto. Distingulanse

después muchos casos, de que trata detalladamente Febrero en
ol núnmi. 22, cap. V, lib. II, parte 2.*, y cuya diforenciación y

explicación son muy intoresantos.

«El primer caso, dice Pebrero, es quando los hijos mayores

de edad cousienten que sn madre pase 4 segundas nupcias, y

la remiten y perdonan expresamente toda la iujnria qne en

ello les hace, ó todo su dereclm. En cuyo caso es inquestlonablo

que nada pierdo, antes bien, retiene y adquiere para si en pro:

piedad y usufructo todos los bienes que de su primer marido

tenia en sn poder, y los qne por sucesión de sus hijos habían

rocaido en ella y pro“enido de la sustancia del padre de éstos.»
«El segnudo es quando los hijos, también mayores, consien-

ten simplemente que su madre se case; pero no renuncian expre:

samouto ol derecho y beneficio que la lev les coucede, y on este

caso so dobe decir lo mismo que en el anterior, pues por el he-

chode conseutir el matrimonio, es visto remitir su derecho; por

lo que este consentimiento simple surte el efecto de que su ma-

dre se cxima y liberte de la obligación de reservación que, á no
intervenir, tevdría. Lo que queda expnesto en estos dos casosen

quanto á los hijos mayores, wilita y procede para con los meno-

res, interviniendo la autoridad de sus tutores para prestar su

consentimiento, y hacer larenuncia, y probándose causas logi-

timas, y sogulrseles utilidad del casamiento de su madre, y no

en Otros términos >

«El tercero, quando los hijos, aunque fuesen mavores y es-

tuviesen presentes, callaron, y ningún acto mi gestión hicieron

por cl qual se infiera baber cousentido en el matrimonio; pues

entonces su mera presencia no les porjudica, ui por olla se

prueba su aseuso, y porto mismo no se liberta la madre de la

pena de reservación, porque mua cosa es honrarla con asistir á

su boda, y otra, y muydiversa, renunciar el derecho que la ley

les conceda, lo qual no es presumible mieutras no conste. Sin

que los hijos necesiten hacer protesta para dexartlo ileso; porque

si ésta fuere necesaria y su taciturnidad yasistencia los perjn-

dicasen, jamás se verificaría tener lugar la pena de reservación.
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«El quarto, quando los hijos mayores presenciaron el matri-

monlo segvndo, y aunque no lo consintierou expresamente ni

renunciaron su derecha, pero intervino con su presencia algun

acto positivo exterior de su parte, por el qual manifestaron su
voluutad y consentimiento, en cuyo caso es visto consentir tá-

citamente, y así se perjudican por haber practicado acto por el

qual se arguyo sn voluntad; porque no era regular lo hiciesen;

áno habor prestado su consentimiento interior,pues la voluntad

se declara por los hechos igualmente quepor las palabras, y aún

mejor se da á entender por aquéllas que por éstas; los hechos

manifiestan el efecto: y tas palabras suelen proferirse coutra la

votuutad dolque las dice. A más de que ol que está preseute y

calla, es visto conseutir auu en lo que te perjndica, si con su

presencia concurre por su parto algun acto positivo externo, y

mucho más cutre los conjuntos.

«El quinto, quando los lijos que asistieron á la boda nada

consinticrou expresa vi tácitamente, pero después la ratifica-

ron de uua de estas dos maneras; pues pierden también el be-

neficio de la ley del mismo modo quesi al tiempo eu que se ce-

lebró hubiesen consentido, por ser to propi» lo uno que lo otro

en quanto al efecto. Lo qual se entiende no solo quandola ra-

tificación es expresa, sivo quaudoes tácita, v. gr., quando en su

vida no se quexan de las segundas nupcias: ó habitan familiar-

mente con su madre: ó la aman, y á 8u padrastro: ó en vida ó

muerte les donan algo: ó por otras congeturas se infiere su

asenso; pues 8i la ratificación hecha con palabras expresas es

suficicnte, debe serlo también la que se colige de las obras, por-

que éstas la iuducen más vigorosas que aquéllas, Previviendo'

quesi los hijos vo se quexan eu vida del tránsito de su madre

á segundas nupcias, sabiéndolo, y siu quexarse falleceu, no

trausfiereu á sus lrerederos este derecho que tenian adquirido,

antes bien, por su silencio es visto habérselo condonado y remi-

tido, cuya quexa basta que sea extrajudicial.!

«Yel sexto, quaudo los hijos no estuvierov presentes á la

celcbración del matrimonio segundo, de suerte que no pudieron

conseutirlo tácita ni expresamente; pues si luego llegó á su no-

ticia y remitieror á su madre la iujuria, ó revunciaron expre-

sameute su derecho, es indubitado que por la rennociación se

perjudicaron, y que la madre adquirió la propiedad de los bie-
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nes reservables. Y lo proplo milita si la ratificación es tácita 6

intervinieron en los actos congeturas ó signos por los cuales se

induce, como queda cxpuesto en el precedente caso, pues fal-

tando estos respectivos requisitos, y habiendo intervenido la

ausencia de.los bijos, está sujeta la madre á la pena legal, y

para vo incurrir ev ella cs indispensable algún conscntimiento

de ellos.>

Pero contra los autores que, sutilizando tauto y de mancra

tan ingeniosa, autorizaban la cesación de la reserva por c! con-

sentimiento de los hijos, se alzaron otros importantes que en

los tiempos modernos iban llegando lentamente al triunfo. Á

ellos perteucec Antonio Pércz, para quicu es cosa diverza con-:

sentir en el matrimonio, de la de renuuciar las utilidades, y

quien, por otra parte, llama en su auxilio la conocida regla de

derccho, según la que, ningim perjuicio debe sufrir cl que no

contradice un acto que [sc puede ejecutar contra su voluntad.

Laserna y Montalbán resumen log priucipales argumentos

que el citado Pérez, Llamas Molina y Sarmiento oponíav á los

partidarios de la presente causá de cesación de la reserva. Estos

argumeutos eran los siguientes: 1.”, que vo sería justo que el

consentimiento de u1 acto permitido se tradujera en daño de

quien vo teuía el derccho ni el deber de evitarlo; 2.”, que con-

cedida á los hijos la facultad de autorizar el seguudo matrimo-

vio del padre y hacer cesar la reserva, sc abriría ancho campo

á los disentimientos familiares en caso de resistencia de los

hijos; 3.”, que vo se debe autorizar al hijo para residenciar al
padre, á lo cual equivale la concesión de dicha facultad. Aña-

dia Sarmiento que, eu caso de disponer el padre quesi los hijos

consentían en cl segundo matrimonio de la madre, ó viceversa,

cesara la reserva de los bienes, esta condición debería ser des-

echada por torpe y peligrosa.

Se ocupan además los autores, en relación con este asunto,

de otras cuestiones menos importautes, cuyo estudio no puede

ya interesarnos: la validez del consentimiento prestado por los
nietos cuando por mucrte de sus padres representan el favor

de la reserva; la edad necesaria para prestar dicho consenti-

miento los hijos ó los nietos; la eficacia del consentimiento

prestado por el tutor ó curador cuandose trataba de impúberes

Ó menores,etc.



924 CÓDIGO CIVIL (ART. 971

Con la publicación del Código, todas las discusiones rela.

tivas 4 este asunto han perdido su autiguo terreno y 8u razón

de scr. No se trata determinadamente el caso Cn cl art, 970,

pero establecido que la obligación de reservar cesa por la re-

mnicia expresa de los hijos, lo está también a sensu contrario

que no cesa cuando la renuncia sea tácita. Si, pues, el con-
sentimiento de los liijos, en cuanto sirve á la cesación de la re-

serva, se considera como nna renuncia tácita, no puede revestir

condición de eficacia ningnna en la legislación actual. Por otra

párte, el consentimiento de los hijos en el matrimonio del padre
es acto esencialmente nulo, como contrario á los principios que

regulan la licencia previa del matrimonio, y de un acto nulo
no pueden obtenerse cousecuencias válidas.

3.2 Etcencia del Rey —Autouio Gómez, con otros muchos

tratadistas, sostiene que la madreno está obligada á reservar

cuando contrae el segundo matrimonio cou licencia del Prín-

cipc, fundándose para ello en la ley 3.*, lib. XIT, Part. 4.* Pero
Llamas Molina, que trata extensamente esta cuestión en el co-

meéntario de la ley 15 de Toro, entiende que la citada opinión

debe limitarse á la pena que le imponían las leyes civiles y la

de Partidas á la madre casada dentro del aíto de luto.

ludica Llamas que las referidas leyes fneron derogadas por

ta 3.*, tit. 1.", li. Vde la Recopilación, y que es excusado acu-

dir al Principe solicitando su permiso para evitar las penas

impuestas por dicho matrimonio. Añade que la licencia del

Principe no alcanzaba á libertar á la mujer de la obligación de

reservar en favor de los hijos, y que lo lrecho por la citada ley

de la Recopilación es lo mismo que antes hacia la licencia del

Principe y deja de igual maucra subsistente la obligación de

reservar. Confirma luego cesta opivión con otro argumento más

concluyente: si la derogación hecha por la ley Recopilada (que,

como se ha dicho, equivale á la licencia del Principe), se exten-

diera á lo que las madres heredan de los hijos del primer ma-

trímonio, vendria á ser inútil y falsa la disposición de la ley 15

de Toro, porque en ella se supone que hay casos en que la ma-

dre está obligada 4 reservar en favor de los hijos, lo que sería

imposible sl por la: derogación de la ley Recopilada quedase la

madre libre de todas las penas qne se la impouían porel se-

gundo matrimonio,
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Tampoco admite Llamas que pueda pedirsela licencia del

Principe para casarse después del año de Into, y que aquélla

sea Cficaz para hacer cesar la reserva, por cuanto (sta tiene

por objeto cl beneficiode los hijos del primer matrimonio, y no

sería regular .ni arreglado á razón y justicia que el Principe

dispensase con las madres eu unas obligaciones que cedían en
perjnicio de tercero, sin anuencia y consentimiento de éstos.

Tales razones del ilustre Llamas sabsisten hoy en toda su

integridad. Primeramente, el Código ha marcado una absolnta

linea de separación entre la obligación de reservar y las penas

en que incurre la mujer por el matrimonio celebrado dentro de

los trescientos un días sigiientes á la muerte de su marido. Por

otrn parte, estas penas, consignadas eñ el art. 45 del Código ci-
vil y en el 190 del penal, no pneden ser dispensadas por la an-

tigua solemnidad de la licencia del Príncipe. Semejante licencia
no podrá, pues, concederse ni discutirse en lo sucesivo como

causa de terminación do la reserva.

349 Contrato. - Algunos autores consideraban el contrato

como nna causx« más entre las de que venimos ocnpándonos.

Con una importante salvedad podrá también en adelante figu-

rar el contrato dentro de cstas causas: la de que al pactar el

hijo con su padre ó madre reonncic especial y expresamente 4

la reserva. De faltar este requisito, que colocaría al contrato

dertro de la disposición del art. 970, niuguna cstipulación de

las contenidas en él, aunque afectara directamente á lus pro-

pios bienes reservables, podría estimarse bastante para hacer

cesar la reserva.

3,2 Disolución del segundo matrimonio — Era también cues-

tión del derecho antiguo si falleciendo el cónyuge con quien se

contrajo el segundo matrimonio sin que quedara descundeucia

de éste, deberia 0 10 cesar la reserva. Esta cuestión ha sido re-
producida en cuanto al Código por Navarro Amandi, el cual

pregunta: 10 habiendo 0 fallecido la descendencia del seguudo

matrimonio, ¿qué razón puede haber, disuelto éste, para que

continúe la obligación de reservar? El segundo viiculo ha des-

aparecido sin dejar detrás de sí cousecuencias mi rastro alguno;
la situación del viudo y de los hijos es igutal á la que teniau al

enviudar aquél por vez primera; ¿por qué la situación juridica

ha de ser distinta? ¿por qué ha de subsistir la garautia otorgada

TOMO XV11 15
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por la ley para una situación que ya no existe? Anota después

que el principal argumento de los autores antiguos para soste-

ner la continuación de la reserva cra la analogia de este caso

con el de la tntela, que no recobraba la madre al envindar se-

gunda vez; argumento qne ha desaparecido al disponer lo con-

trario en cuanto á la tutela cl art. 172 del Código. Sin embargo,

y aun encontrando justa la ampliación de este criterio á la re-

serva, manifiesta que el texto legal en que se enumeran las

causas de su terminación es poco á propósito para admitirla.

Poco tenemos que deciren cuanto á esto. Si se considera la

reserva exclusivamente como una garantía en favor de los

bijos«, según la consideramos nosotros, Navarro Amandi tiene

razón; si, por el contrario, se entiende que hay eun la reserva,

aunque relegado á segundo térmivo y confuso de lineas, algo

del carácter penal que tuvo en sus orígenes, la razón estará

al lado de los que preteudan la continuación de la reserva.

El Código calla acerca de esto: pero como cvidentemente la
obligación se inipove, no como pena, sino para evitar un per-

juicio, desde que la posibilidad de éste desaparece, la reserva

deberá desaparecer tambicr.

Ill. CUESTIONES VARIAS.

1.2 Renuncia de la herencia del premuerto.—Si los hijos re-

puncian á lo que les corresponde por herencia del cónyuge

premuerto, es de dudar la procedencia de la reserva á favor de

estos lrijos.

Tenemos por único artecedente de esta cuestión la ley Ge-

neraliter del Código, que dice: «En el caso en que la madre

deba reservar á los hijos comunes los bienes que hubo de su

marido y en el de que cl marido deba hacer lo mismo con los

maternos, si tos hijos no han habido la herencia del padre ó

madre que fallecieron primero, podrán, sin embargo, reiviudi-

car los bienes reservables comosi perteueciesen á la herencia

del consorte que falleció últimanrente, para evitar que lo que

se introdujo á su favor pueda redundar en su daño.»

Este problema no deja de ser grave en teoria. Parece in-

justo que en aquellos bienés que pertenccian cn herencia á los

hijos y que éstos renanciaron, se imponga al cónynge sobre:

viviente, á cuyas manos llegan después, la obligación de re-

servarlos. Además, el art. 1.009 del Código prohíbe al que re-
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nunció ina herencia testamentaría que la acepte después ab-

intestato. ¿No guarda este caso analogía con el de queloslrijos

“reuuncien la hercucia testada de su padre y traten luego de

suceder en estos bienes á titulo de reservables?

Son, sin embargo, cosas independientes la obligación de re-

servar y la sucesión del cónyuge premuerto, sin que el dere-

cho concedido á los hijos tenga que ver nada eseucialmente con

la referida sacesión. Si la reserva guarda alguva relación con '
la herencia, es solamente con la del cónyuge que pasa á segun-

das nupcias, al cual se le impone la obligación de conservar

determiuados bieucs para los hijos del primer matrimonio. Por

consecuencia, la renuncia de la sucesión: del cónyuge pre-
muerto no debe impedir á los hijos la adquisición de los bienes

reservables, los cuales, al adquirir esta cualidad. forman ya

párte del patrimonio del cónyuge sobreviviente Así lo decide
claramente, en efecto, el art. 973.

Tampoco será obstáculo para la adquisición definitiva de
los bienes reservables la renuncia de la herencia del cónyuge

reservista, por cuanto el derecho de los hijos es anterior y s1-

perior á esta sucesión y no depende de ninguna manera de

ella. Los hijos tienen la uuda propiedad de los bienes desde

antes de abrirse la sucesión, v lo que significa ésta para ellog

no es uu nacimiento del derecho, sino solamente una consoli-

dación de la propicdad que ya tenían y del usufructo que

vuelve á ella por el fallecimiento del obligado 4 reservar.

9,2 Incapacidad de los hijos. —Sánchez decía que los hijos

incapaces son como los mucrtos,

Esta regla no rige hoy, en que la reserva es en beneficio de

hijos ó descendientes (art. 968), y en que, en todo lo de derecho

sucesorio legitimario, se da la representación. Pruébaulo ple-

nameute los articulos 161, 156, 851 v 929, cuyo texto claro ex-

cusa de toda consideración.

3.2 Condición de contruer segundas nupcias, —Si el marido

ó el hijo donan ó transmiten por testamento alguna cosa á la
mujer bajo la condición de que se case unevanjente, ¿habrá lu-

gar á la reserva porcl segundo matrimonio?
Esta pregunta se resuelve en las cuestiones que dejamos

examinadas sobre consentimiento del cónyuge premuerto ó

de los hijos eu el segundo enlace, y sobre condición de no re-
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servar tales ó cuales bienes. Lo mismo que tesolvimos enton-

cos negativamente la cesación de la reserva, debemos resol-

ver ahora, y por el mismo principal fuudamento del interós

público, eu cuya consideración ha sido establecida la obliga-

ción de reservar.

Arr. 972. Á pesar de la obligación de reservar,
podrá el padre, ó madre, segunda vez casado, mejorar

en los bienes reservables á cualquiera de los hijos 6
descendientes del primer matrimonio, conforme a lo
dispuesto en el art. 823. C

Concordancias. —Análogo al art. 805 del proyecto de 1851 6

igual al 981 del de 1882.
/

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

Art. 973. Si el padre ó la madre no hubiere usado,
"en todo ó en parte, de la facultad que le concede el ar-
ticulo anterior, los hijos y descendientes legítimos del
primer matrimonio sucederán en los bienes sujetos á

reserva conforme á las reglas prescritas para la suce-
sión en linea descendente, aunque á virtud de testa-

mento hubiesen heredado desigualmente al cónyuge
premuerto, ó hubiesen renunciado ó repudiado su he-
rencia.

El hijo desheredado justamente por el padre ó por
la madre perderá todo derecho á la reserva; pero, si
tuviere hijos ó descendientes legitimos, se estará á lo
dispuesto en el art. 857.

Concordancias.—Igual, salvo ligeras diferencias de redac-

ción, á los articulos 806 y 982 de los proyectos de 1851 y 1882

respectivamente.
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PRECEDENTES LEGALES. —Ninguno, |

COMENTARIO DE 1.08 ARTÍCULOS 972 Y 973. —Derecho rom- no

sobre la distribución delos bienes reserv..bles, —La ley Feminae,

del Codex, De sec. nupt., primera que trata de la obligación de
reservar, la establece en contra de las mujeres y en beneficio

de los lsijos del primer imatrimonio, «<ó de uno solo de ellos, á

qulen su madre quiera premiar por sus cualidades». Sigae á

esta ley la_qne se cita con sn primera palabra, Generaliter
(56.2, IX, V, Codex), en la que el legislador «no niega á los- pa-

dres el derecho de dividir los expresados bienes entre los hijos

del modo que crean conveniente, ó de elegir entre ellos al que

deba haberlos». :

Pero este criterio casmbió pronto diametralmeute. La No-

vela 22, cap. [, de Justininno dispone qne la donación ante-

nupcial pase á los hijos todos, siu que sea licito á la madre pre-

ferir áalgunos y desheredar á los otros. Lo mismo deciden,

entre otros textos, la «luténtica Lucrum, cap. XXV, en que se

dice literalmente: «Este Inero se divide, segíún la ley, en partes

iguales entre los hijos, y no al arbitrio de la madre», y la 4u-

téntica De nuptiis, cap. XXV, que después de expresarse en el

mismo sentido, añade: <Pues no permitimos á los padres la

«elección injusta introducida contra los hijos de dar á uno de

ellos y quitar al otro, siendo asi que por las segundas nupcias
todos son igualmente deshonrados.»

Derecha patrio anterior. -Seutado un precedente tan claro

por las leves romanas, no hay que decir que nuestros autiguos

juriscousultos se sometieron plenamente á él, y que aceptaron
casi coa unanimidad el principio de la división de los bienes

reservables por iguales partes cutre los hijos.

Sostuvo Peláez de Meres la posibilidad de mejorar á uno de
tos hijos, fundándose en que la ley 19 de Toro habla estable-

cido ia facultad de mejorar absoluta é ¡adistintamente. Á esto

oponían con razón Otros tratadistas que la ley de Torose refiere

á cosas propias de la hacienda del que mejora; micutras que

los bienes reservables no forman parte de su patrimonio, sino

que le corresponden sólo en usufructo. De otro lado, niuguno

de los comentaristas de las leyes de Zoro manifestó dudas

acerca de este particular,
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Sarmiento suscitó otra cuestión más interesante y que me-

reció más discusiones: si la facultad de mejovar debía existir, ya
que no on los bienes recibidos del cónyuge premuerto, en los

procedentes de los mismos hijos. La Auténtica 22, cap. 46, en

que se estableció la reserva respecto de estos últimos bienes, no

derogó, según Sarmiento, la facnltad concedida en las leyes
primitivas al padre ó madre binnbos, para distribuir los bienes

á su:arbitrio. Á la objeción que en esto se le hacía, de que

tas leyes en que se concedía esta facultad no se referían á los

bienes heredadosdel hijo, contestaba Sarmiento que, cuando la

desigualdad en la distribución no se había prohibido, tácita.

mente se permitía; y, por otra parte, que como se trataba de

bienes que habían ya pertenecido al patrimonio delos hijos, era

bastante imponer á la madre la obligación de reservarlos, sin
obligarlaademás á una distribución fija 6 in varíable.

Condensatodas estas discusiones Sánchez, en su Tratado del

Matrimonio, y se manifiesta contrario á Sarmiento, aunque re-

conociendo la agudeza de sus observaciones. Dos argumentos

emplea Sánchez para demostrar la no posibilidad dela mejora:

1.2, que el padre sólo tiene el usufructo de los bienos, y mejo-

" rar sería usarde la propiedad; 2.” que la Auténtica á que se
refiere Sarmiento es conteraporánea de las otras en que se pro-

hibió el arbitrio de los padres para la distribución de los bienes,

DERECHO VIGENTB.— 4) Mejora.---Manifiesta Laserna que es

conformecon el espíritu y naturaleza de la obligación de roser-

var que los bienes se distribuyan igualmente entre los hijos, sin

poder el padre preferir á uno de ellos. Nosotros entendemos lo

mismo por varias razones.

La primera de ellas, que daba ya Sánchez en la discusión

antes indicada, está en la propia naturaleza dei derecho que

conserva el cónyuge después de celebradas las negundas nup-

cias. Ei Código reconoce que se reserva á los hijos la propie-

dad de los bienes y que, por lo tanto, se retiene sólo ei usu-

fructo. ¿Cómo, pues, es posible que se atribuya al cónyuge ia

tacultad de dispover, aunque eu esfera limitada, de bieues
cuya nuda propiedad perdió enteramente por ei segundo ma-

trimonio, y de que es un simple usufructuario de por vida?
En segundolugar, ia facuitad de mejorar, atributo dela tes-
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tamentificación activa, pertenece de lleno al derecho heredita-

rio. Puede establecerse el contrato eutre vivos; pero con impu-
tación siempre á los derechos que correspondan á los hijos en la

sucesión de su padre, porque naute todo y sobre todo es un dere-

cho sucesorio, un derecho 4 suceder en mayor parte que los de-

más hijos dentro de la porción legítima señalada por la ley.
Ahora bicu: si ln suda propiedad de los bienes reservables se
concede á los hijos desde el mismo momento en que el padre ó

la madre casan segunda vez; si la consolidación de la propiedad
y el usufrnccoal fallecinsiento del padre binubotiene lugar, no

como disposición testamencaria de éste, ni como sucesión ab-

intestato, sino como simple consecuencia de la terminación del

usufrncto; si los bienes rescrvables pasan á los hijos aun sin

aceptar la herencia del padre reservista; ¿cómo se hace compa-
tible con él la facultad de mejorar?

Hayademás en el art. 972 nna contradicción asourbrosa, tu-

explicable, de la disposición del 831. Según éste, un cónyuge

puede facultar al otro, en capitulaciones matrimoniales, para

que, de morir ab-intestato, se encargue de la distribución de

sus bienes y de la mejora de los hijos 4 su prudente arbitrio.

Comose ve, aquí se trata de mua autorización expresamente

concedida por el dueño de los bienes, 4 quicu correspondela fa-

cultad de mejorar; y aun así el art. 831 exceptúa el caso de que

el viudo contraiga segundas nupcias, ¡Qué contradicción, pues,

la de permitir al cónyuge birubo que disponga por via de me -

jora de bienes que no le corresponden y para cuya desigual

distribución uo ha sido autorizado, cuando por el hecho del se:

gundo matrimonio se le quita la facultad de mejorar eulos hie-

nes del cónyuge premuerto aun habiendo sido autorizado €x-

prosamente por éste!

Enteudemos,por lo tanto, que la facultad de mejorar conce-

dida al cónyuge binubo por el art. 972 contradice la vaturaleza

de la mejora y de la rescrva. Y si de esta contradicción es

prueba terminante además el art, 972, en el que se concede

aquel derecho á pesar de la obligación de reservar, ¿á quién

extrañará que nos manifestemos hostiles y que aboguemos por

la total desaparición del precepto?
bj Igualdad de la distribución.—El art. 973 determina que.

cuando el padre ó madre no hubiere usado en todo úó en parte
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de la facultad de iejorar, los hijos y descendientes legítimos

del primer matrimouio sucederán eu los blenes sujetos á re-

serva, couforme á las reglas prescritas para la sucesión enlinea

descendente, antiique á virtud de testamento lmubicsen heredado

desigualmente al cónyuge premucrto, ó hubiesen renunciado 6

repudiado suherencia.

Sirve, en primer Ingar, csto precepto para confirmar la doc:

trina que tenemos expuesta acerca de la falta de relación del

derecho á los bienes resorvables con el de heredar al cónyuge

premuerto. No importa que se renuncie la herencia de éste

para que se adquieran los bienes reservables; 110 importa tam-

poco que la sucesión de los bienes del padre premuerto se obtu-

víera en cantidados desigunles pol los hijos para qne la distri-

bución de tos bienes reservables entre ellos tenga lugar de la

manera prevenida respceto de la sucesión ab-intestato en los ar-

ticuios 132 y 933; esto es, dividiéndose por partes iguales eutre

elios, y correspondiendo una partu á los 1iotos, divisible tam.-

bién cow igunidad/ cuando suceden por derecho de represen-

tación.

En este asunio andaban divididas las opiniones de tos anti-

guos tratadistas. Cuando el padre había dejado á wo de tos hi-
jos et tercio de mejora y legado á la mujer et quiuto de libre

disposición, discutiase si, contrayendo la madre segundo matri-

movio, el quinto pasarla en calidad de veservable á los hijos

y so distribuirla entre ellos por partes iguales, ó si habla de

darse al hijo mejorado la tercera parto del quinto, dividiéndose-

el resto por igual. Los autores recnerdan que dos causidicos de

ia Cirancilicria de Grarmada sostuvieron lo último en cierto titi-

gío y se manificstau por lo general confoyines con esta opinión.

c) Desheredación.—Determina el párrafo segundo del ar-

ticulo 973 que ci hijo desheredado justamente por el padre ó

por.ia madre perderá todo derecho A la reserva, Pero ¿qué pa-

dre ó madre hade ser éste: nquei de quien procedau tos bie-

nes 6 aquel queestá obligado á reservarios?

La palabra perderá que"emplea ei articuio supone la pre:

vía adquisición del derecho á la reserva; porque no pryede per-

dersc nada sin haberlo antes adquirido. Teniendo esto en cuen-
ta, pucde afirmarse que ei Código se refiere al padre ú madre
obligado 4 reservar. Otra consideración mueve tanibién á pen-
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sarlo asi. El derecho á la reserva es independiente de la suce-

sión del cónyuge premucrto; de igual maucra que 110 es afec-

tado por ia renuncia de la herencia de éste, no debe serio tam-

poco por ia desheredación. Parece injusto.que el hijo deshere-

dado por sul padre adquicra después bienes de la sucesión de

éste en concepto de bienes reservables, pero atribuida al cón-

yugo sobreviviente la facultad de desheredar, semejante resul-

tado es lógico, puesto que la desheredación es unu pena cuya

imposición corresponde al autor de la herencia, y puede muy

bien ser aplicada porno de los padres, á la vez que perdonada
por el otro.

La concesión de la facultad de desheredar en favor dei cón-

yuge que pasa á segundo matrimonio es menos violenta prác.

ticamente que la de la facultad de mejorar. No parece de buen
criterio que el citado cónyuge haya de reservar los bienes en

favor de un hijo que cometió contra él alguno de los actos que

el Código enumera entre las causas de desheredación. Por otra

parte,si el nacimiento del derecho á la reserva se fuuda en la

conducta poco regular del que contrae segundas unpcias, me-

nos regular es todavia la incursión en cualquiera de dichas

causas, y no seria justo que se aplicara ei rigor de ta ley al

cónyuge binubo, mientras se dejaban sin sanción las faltas de

los hijos.

Pero como en cl Código no se ha atendido estc concepto,
puesto que en obro caso se trararía del asunto en los articu-

los 970 y 971, como causa de cesación de la reserva, creemos

que el legislador sólo ha tenido en cuenta, al concederla facul-

tad de desheredar, las razones que le movieron en el art, 992 4

autorizar las mejoras. Por esta vez, la lógica nos presta un mal

servicio, imponiéudonos dos equivocaciones en vez de una. Lo

único sensible, siu embargo, de la segunda equivocación es el

argumento que podrá deducirse del art. 91% para sosiener que

el derecho á la reserva es uno de los varios comprendidos en

la herencia del cóuyuge viudo, daudo asi al derecho de tos

hijos y á la obiigación del padre un aspecto raro y desagrada-
bie, con el que no se liegaria nuuca á saber de una manera

eonereta la verdadera natnraleza de la institución. Por lo

demás, repetimos que, á vuestro jnicio, es justificada la excln-

sión de ios bijos que incurren en cansa de desheredación, pero
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eonsiderada, no eonlo facultad del padre, sino como disposición

legat, qne podría ajiadirse al art. 970 en la siguiente forma:

«Cesará igualmente la obligación de reservar respecto del hijo
6 de los hijos que realicen eontra el padre ó la madre obligados

á reservar, alguno de los hechos quese consideran como eausas
de desheredación en los articnlos 852 y 853.»

Añade el precepto que examinamos que sí el hijo deshere-

dado tuviera descendientes iegitimos se estará á lo dispuesto

en el art. 857, 4 saber: que los descendientes dei desheredado

ocuparán su lugar y conservarán el mismoderecho queél tenía,
sin gozar el padre desheredado del usufructo ni de la adminis-

tración de los bieues.

Lo mismo ss halla dispuesto en el art. 761 respecto del inea-

paz de heredar, y eutendemos que será aplicable 4 la reserva,

Arr. 974. Serán válidas las enajenaciones de bie-
nes inmuebles reservables hechas por el cónyuge so-
breviviente antes de celebrar segundas bodas, con la

obligación, desde que las celebrare, de asegurar el va-
lor de aquéllos é los hijos y descendientes del primer
matrimonio.

Concordancias.—Dificre del art. 808 del proyecto de 1851,

que trata de la ennjenación de inmuebles sujetos á reserva.

_Auválogo al art. 983 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.— Partida 5.*, tit. XIII, ley 24.

Como los bieues del padre son obligados en peños alfijo, fasta

en aquello que le mal uretio de lo suyo, magner non fuessen

obligados por palabra.
Biencs han apartadolos fijos que son suyos propriamente,

quedos han de parte de su madre, E como quier que tales bie-

nes comoestos, deneu ser en poder del padre, e puede esqnilmar

los frutos dellos, con toda esso non los dene enageuar en nin-

guna manera, e si por auentura los enagenasse, fincarian por
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ende, obligados, e empeñadosal fijo los bienes del padre des-

pues de su muerte, fasta que rescibiegse entrega dellos, de

aquello que el padre le ouiesse enagennado, o mal metido. E si

por anentura, en los bienes del padre, non se pudiesse entregar,

porque fnessen tan pocos, qe non compliessen, o que los ouiesse

el padre embargados o malparados, en alguna manera, entonce

pueden demandar sus bienes a quien quier que los falten, e

deuenlos cobrar. E esto se entiende quando non quisieren here-

dar, nin auer parte en los bienes del padre. Casi qnisiessen he-
redar en ellos, entonce non "podrian demandar los sus bienes

proprios5, £ aquellos a quien los oniesse el pudre enagenado,

segund que es dicho: porque tolos los pleytos derechos, que el

padre oniesse fechos, serian tenulos de guardar, e de non ve-

nir contra ellos despnes que fuessen herederos,

Partida 5.*, tit. XIII, ley 25.—Como la cosa comprada de

los bienes del hnertano deue ser obligada á el, e los bienes

de aquellos que han a dar pecho o reuta al Re y son obligados

a ella.

Comprada seyendo alguna cosa, de los bienes de algun

huerfano menor de catorze ajios, aquella cosa siempre finca

obligada al huerfano, fasta qne cobre aquel precio, porque la

compro. Otrosi dezimo:, que si alguno fuere tenudo de daral-
gnnd tributo al Rey, que todos sus bienes deste fincan obliga-

dos al Rey, fasta que paguen aquel tributo. Esso mismo dezi.-
mos, que todos los bienes de aquellos que cogen los pechos del

Rey, o que fazen algunos pleytos de arrendamie ntos con el ó de
otra manera qualquier, para recabdar sus derechos, como de

suso diximos, le fincan obligados fasta que complan aquel
pleyto que pusieron conel. Pero los bienes de la muger del que

tal pleyto fiziesse, assi como su dote o los bienes que fuessen
della propriamente, no se entiende qne fiucar obligados por tal

razo0Dn.

ArT.975, La enajenación que de los bienes inmue- '
bles sujetos á reserva hubiere hecho el viudo ó la vinda
después de contraer segundo matrimonio, subsistirá
únicamente siá su muerte no quedan hijos úi descen-
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dientes legitimos del primero; sin perjuicio de lo dis-
puesto en la ley Hipotecaria.

Concordancias,—Análogo al art. 308 del proyecto de 1851 y

al 981 del de 1882,

- PRECEDENTES LEGALES.—(Véanse los del artículo an-

terior.)

Anrmr. 976. Lasenajenaciones de los bienes muebles
hechas antes ó después de contraer segundo matrimo-
nio serán válidas, salva siempre la obligación de in-
demnizar.

Concordancias.—Análogo á los artienlos 809 y 985 de los pro-

yectos de 1851 y 1882 respectivamente.

PRECEDENTES LEGALES.—(Véanse los del art. 974.)

CoMBNTARIO DE LOS ARTÍCULOS 974, 9715 Y 976.—I, ENAJENA-

CIÓN Dis BIENES INSIUEBBLES, ANTAS DEL SEGUNDO MATRIMONIO,
- 1.2 Derecho anterior al Código. —A) Hl Derecho romano, —

Ya la repetida ley Feminae dispuso que la mujer no pudiera

enajenar ó persouas extrañas nada de lo que le correspondiera

por sucesión de su primer imarido. Lo immismo ordenó la ley

Generaliter, la Hac editali y la Si quis priovis, todas del Codex,
sin distinguir ninguna entre las cuajenaciones anteriores y las

posteriores al seguudo matrimonio.

La duténtica De non eligendo secundo nubentes (1) hace ya

(D) AurtéEstiCA. «/)e non eligendo secundo nubentes», Codex: li-
bro V, tit. LX, ley 6,8 2.—Omntbus videlicet tisdem muritalibus facul-
tatibus, his etiam, quas habet habiturave est, tanquamsí iure ptynoris
vel hypotecue suppositae sint, super endem ante nuptias donatione vel
rebus alvis ad eam ex mariti substuntia devolutis ex eo die, quo eadem
res Ad eum nervenerint liberis obligatis, ut, si quis post traditas matri
vel detentas ab ea res (si ita contigerit) contractum aliquem cumeadem
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mención expresa de las enajenacioues anteriores. «Todos los
bienes del marido, asi presentes como futuros, qne pertenez.-
can á la mujer, ya deriveu de donación antennpcial ó de otras

causas, quedan obligados en favor de los hijos desde el día que
pertenezcan á la mujer comosi los tuviese en prenda ó estn.

vieren gravados con hipoteca; de suerte que si la mujer que

contrae segundas nnpcias ha hecho algún contrato sobre estos

bienes, los contrayentes serán pospnestos á los hijos del primer
matrimonio ó á los nietos ó nietas »

Pero aún es macho más interesante cl $ 3. de la misma 4u-

téntica.

“«Sirconservando la afección 4 sns hijos uo hubiere querido el

padre ó la madre contraer otras nupcias, ast el marido, de los
bienes qne de su esposa pasen á su poder, como ésta de los bie-

pes que hubiere obtenido de su marido, podrán usar libre-

mente y disponer de los nismos, vendiéndolos ú gravándolos ú
obligándolos, como dueitos, por derecho de preuda ó hipoteca.
Y á los hijos les será permitido reivindicar los diclos bienes

annque no cedan la herencia de sus padres, si no hubiesen sido
enajenados ó cousumidos.>

Trata también de este asunto el capitulo 26 de la Novela 22:

«St el padre ó madre enajernase tales cosas antes de pasar á se-

gundo matrimonio, y después muricse unodelos hijos, la venta

valdría solamente en aquello que correspondería al evajerante

para el pacto de no existir hijos; en cuanto á las demáspartes,

cualesqnlera que sean, como que corresponde. á los herederos

del hijo, será absolutamente nula: por lo cual, hecha la venta,

su validez queda en suspenso, dependieudo de los azares de la

 

muliere inicrit quae se repetitis nuptias copulaverit in vindicandis iis-
dem suppositis rebus posterior habeatur, liberis, qui ex codem matri-

monio procreati sunt, el neyotibus neptibusque, quí cx tisdem liberis-

geníti sunt, sine dubio prueponendis.
3." Sin vero liberorum suorum a/fectione servata pater materve

ad alias nuptias migrare noluerit neque vir his, quae de bonis uxoris ad
se transeunt, neque mulier rebus, quae es: substantia mariti ud se per-
venerint, pro suo arbitrio uti, vel cas vendere, aut quocunque inre vel
modo alienare, vel pignoris ture ven hipothecae (sivoluerint) obligare ut
pote domini earum, prohibebuntur. Listantes autem praedictas res, st
non jverint alienatae, vel consumtae vel suppositae, I:cebit liberis vin-

dicare, etium non adeuntibus hereditatem parentum.
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fortuna, y la enajenación será desde nn principioó enteramente

válida ó enteramente uula, ó eu parte válida ó en parte nula.»
B) Las leyes patrias. —Laley 13, tit. II, lib, 4." del Fuero

Juzgo trata de los bienes que corresponden á los hijos por parte
de su madre, y de las garantías que deben tener en ellos

cuando quedan en poder del padre por la disolnción del matri-
'mouio. «E si el padre enaienar alguna cosa destas cosas, dice,

todo lo deve dary entregar de sus cosas a los fizos.» Análoga 4

ésta es la ley 14. «Si el padre para mal alguna cosa a los

fiios..., deveselo entregar el iuez de las cosas del padre á los

fiios.» La ley 15, que trata de la madre vinda, estableciendo que
disfrutará igualmente con tos hijos la herencia del marido, dis-

pone también que si esta madre enajenase alguna de las cosas,

todo se eutregue á los hijos despnés de sn mnerte. Es decir, que

las enajenaciones se declaran nnlas en general, siendo de adver-
tir que si bien las dos primeras de estas leyes no distiuguen la

época anterior y la posterior al segundo matrimonio, la última

se reficreevidentemente al tiempo anterior, durante el cua! la

madre usufructúa la herencia en participación con los hijos,

puesto que se determiua expresamente que en el caso de con-
traer segundo matrimonio la madre, los bienes pasarán desde

luego á los hijos, haciéndose imposible, por lo tanto, la enaje-

nación.

El Fuero Real se ocupa delas arras eu la ley 1.*, (tt, II, Li-

bro 3.%, disponiendo que la mujer, si no tuviera hijos, podrá

hacer de ellas lo que quiera. Eu la ley 9.*, tit, XII del mismo

libro, se ocupa de las douaciones otorgadas por el marido á la

mujer, y determina que si hiciera buena vida podrá usufruc-

tuarlas y dispouer después de ellas eu testamento, lo cual equi-

vale á la prohibición de enajenar, aunque también sin distin-
guir tiempos por no referirse á las seguudas nupcias.

" Se dirá que estas leyes uo tratan directamente de la re-

serva, pero no sou más directas tampoco la 24 y 25 del ti-

tulo XIII de la Partida 5.*, que los autores han iuvocado cous-

tantemente en resación con el carácter de las erajenaciones de

que venimos ocnpándonos. La ley 24 se refiere á los bienes qne

pertenecenal hijo propiamente por herencia de su madre, dispo-

viendo queel padre no podrá enajenartos, de vinguna manera;

que en caso de euajenarios, los hijos podráu repetir contra sus
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proplos bienes después de muerto hasta cobrarse de lo que se
les enajenó, y, POr último, que si los bienes del padre fuesen

tan pocos que no bastarau para este reintegro 0 hubiesen sido

también embargados ó destrozados por él, podrán reivindicar

sus bienes de cualquiera que los tenga. En cuanto 4 la ley 25,

se limita á dispoucr quo las cosas compradas de los bienes de
algún huérfano menor de catorce años quedan obligadas al

huérfano hasta el total reintegro del precio por que fueron ven-

didas, ,

La ley 26, directamente dedicada á la reserva, obliga á la

mujer binuba á reservar á sus hijos las arras y douaciones que

recibió del primer marido, lo cual supone,al parecer,la proh!-

bición de enajenarlas; pero como añade que para estar segu.

ros de esto quedan empeñados tácitamente en favor de los

hijos los bienes propios de la madre, ha lugar 4dudar sobre la

validez de las ecnajonaciones. Por otra parte, es discutible que

esta ley afecte á los actos anteriores á la celebración de tas se-
gundas anpcias.

La ley 15 de Toro, que se invoca también por los autores y

por la jurisprndencia del Tribnnal Supremo, se limita al pria-

cipio general de haberse de reservar á los hijos la propiedad de

los bienes,sin aludir de ningnna manera á las evajenaciones,

C) Los jurisconsultos,—Iistiman unos que las enajenaciones

auteríores al malrimouio son válidas, á tenor de la citada

ley 26, tit. XIII, Partida 5.*, que interpretan como relativas
solamente á las enajenaciones posteriores á las segundas uup-

cias. Entre éstos, distinguese por algunossi la enajenación fué

hecha después de concertado el segundo ntatrimonlo y, auuque

siu poderlo deducir de la ley 26, estiman que semejante enajena-
ción es nula. Otros cousideran que la obligación de reservar em-

pieza en el momento de las seguudas nupcias, y que los actos

'anteriores son válidos y perfectos, pero exceptúan también los

que se pruebe haberse realizado en fraude del derecho de los
hijos.

Febrero se manifiesta partidario, sin admuitir dudas, do la

nulidad de dichas enajeuaciones y resumelos distiutos criterios

que dentro de esta doctrina se han sostenido, Es el primeroel

que cree que cuando el euajenaute fué la madre,los hijos po-

drán reivindicar desde luego los bienes del comprador,sin ha-
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cer excusión en los que corresponde á dicha madre, según lo

dispuesto en el cap. 2.” que hemos transcrito de la Auténtica De

non eligendo secundo mubentes; y que, por ol contrario, si fué

el pudre, se deberá hacer esta excusión y sólo, on su caso, por

la difereucia, proceder contra los compradores ó poscedoras, on

consovancia con la ley 24, ttt. XIIT de la Partida 5.” Añado,sín

embargo, Covarrubias, que la generalidad do dicha ley 24 per-
mite la exensión lo mismo on los bienes de la madre que en los

del padre, lo cual, según aquel autor, es lo que por entonces se

practicaba.
Otros antores tomar un térinino medio entre las dos opinio-

nes que acabamos de exponer ysostienen que las enajenacio-

mes anteriores al ¡matrimonio doben ser válidas, poro con de-

recho á reintegrarse del padre onajenante. Pertenecon A esta
escuela Autonio Gómez y Posadilla, el iltimo de los cuales

añade que el precio de la venta habrá de deducirse del caudal

del enajenante con preferencia á toda otra obligación.

D) Jurisprudencia del Tribunal Supremo.-- Por esta vez,

el alto Tribunal ha estado conforme en todas sus decisiones.

Refiérense al presente asunto cuatro sevtencias, dos de ellas

directamente, dos indirectamente. La primera de todas en or-

'den y en importancia es la de 16 de Junio de 1862,

Josefa Postigo recibió de sm marido José Rey el quinto de los

bienes, consistente en cinco casas y dos créditos. En estado de

viudez cedió nno de estos créditos é hipotecó las casas. Con-

trajo después matrimonio con Rafael Solís, de quien ya tenía

dos hijos, y 4 su fallecimiento, los descendientes del primer ma-

trimonio, José y María Josefa Rey, reclamaron los citados ble-

nes como de su pertenencia en calidad de re:ervables. La doc-

triva establecida por el 'lribunal Supremo en este asunto, tavo-

rable á la reclamación, es muy interesante y digna de ser

couocida. Hé aqui los considerandos: ;

1.2 Que la cuestión suscitada por la sertencia que ha moti-

vado el presente recurso es sólo referente á silos bienes reser-

vables para los lrijos del primor matrimouto, como los de que se

trata, pueden ser válida é irrevocablemente enajenados ó gra-.

vados por el cóuyuge que los posea, artes de pasar á segundas

nupclas.

2, Que las leyes, al disponer que los bienes dejados por el
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cónyugo premuerto al sobreviviente, se reservan para los hijos

de ambos si el último cotntrajese otro inatrimonio, limitaron y

modificaron el dereclio de éste respecto á dichos bienes.
3.7 Que en principio y con relación al punto del recurso, A

la obligación de reservar va jutimamoute unida la prohibición

de enajenar; deducción necesaria á 1o suponerse cl absurdo de

quelas leyes eonstitutivas de esta obligación quisieran dar al

mismo tiempo 4 aquel á quieu la imponen, los medios de elu-

dirla.
4, Que esa suposición se realizaría reconociéudose la com-

pleta validez de las enajernacioues de los bienes reservables he-

chas por el cónyuge, antes de su ulterior matrimonio, porque

entonces los que tratasen de contraerlo se apresurarlan, como

lo hizo la madre de los recurrentes, á burlar la disposición de

la ley, evajeuando ó gravando en daito de los hijos del matri-

monio anterior, los indicados bicnes.

5.2 Que, por tauto, las enajenaciones ó gravámenesdeellos,

asi verificados, sólo serán válidos mientras el cónyugo que cna-

jeuó ó gravó no incurriese en el caso de la ley, porque si des-

puos de hacerlo se casare, adquiririsu á su wuerte los hijos el

pleno dominio de los bienes reservables y el dercclto para ejer-

citar las accivues á ¿l cousiguientes coutra sus poscedores; no

pudiendo, por consiguiente, los padres disponer eficaz é irrevo-

cablemente de los indicados bienes sino por testamento cuando

fallecieren en estado de vindez, ó en cualquier tiempo faltando

el objeto dela roserva por laber preinuerto aquéllos á cuyo fa-

vor se estableció.

Y 6. Que esta doctrina. establecida en la legislación roma-

na, especialmente en la Novela 98, cap. I, de donde eu su parte

escucial pasó á nuestros Códigos, la consignan las leves que

tratan de la materia, que son todas las citadas en el recurso,

principilmente la 23, tit. XI, Partida 4.%; 26, ttt. XIII, Par-

tida 5.* y 15 de Toro. y ha sido además admitida por la Juris-
prudencia y adoptada en sus fallos por este Supremo Tribunal.

La seguuda sentencia, fecha 26 de Enero de 1874, so refiere

tambiéná un caso de enajenación de bienes anterior al segundo
matrimonio. Muerta la madre de José Francisco, Mariano Leon-

cio y Muria Juliana Soriarmo Tiaugeo, éstos heredaron los bienes

desn abuela Petrona de los Reves. Fallecidos los do3 últimos, fue-

TOMO XVI 16
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ron sucedidos por su padre Miguel Wenceslao Soriauo. Vendió

éste una casa correspondiente á la hereucia de Mariano Leon-
cio y contrajo despuós seenndo matrimonio. A su fallecimien-
to, José Francisco demandó de la poseedora la reivindicación

de la casa vendida, demanda que en definitiva fué estimada
por el Tribuual Supremo. Sienta éste, al efecto, contre otras

consideraciones, las siguientes:

1.2 Que contraidas las segundas nupcias, todos los bienes

quedan reservados por disposición de la ley para los hijos del

primer matrimouio, quienes desde el mismo instante adqnieren

- gu pleno dominio y propiedad.

9,4 Que como consecucucia necesaria de -las precedentes

doctrinas legales, y con arreglo á la constante jurisprudencia de

los Tribunales, y con especialidad de este Supremo, las cuaje-

naciones que de los bienes inmuebles sujetos 4 reserva hubiere

hecho el cónvugo sobreviviente antes ó después de su segundo

casamiento, únicamente pueden ser eficaces y subsistir si á sn

fallecimiento uno quedare ninguno de sus hijos del primero.

3.2 Que en suvirtud, D. José Francisco Soriano, al rcivindi-

car como dueño, despuds del fallecimiento de su padre D. Mi-

guel Wenceslao, y después de haber renunciado la herencia del

mismo,la casa sita en el pneblo de Binondo, calle del Rosario

número 17, objeto de este pleito, qne su indicado padre había

adquirido por sucesión intestada de su otro hijo del mismo ma-

trimonio D, Mariano Leoncio, ha estado en sn perfecto derecho,

asi como lo ha estado al solicitar simultáncamente que se de-

clare nula y sin ningún valor ni efecto la venta que de dicha

finca hizo D. Manuel Wenceslao en 29 de Octubre de 1850.

4 Que por todo ello, la Sala sentenciadora, al absolver á

Doña Ju:na de los Santos, viuda de D. Antonio Tong, de la de-

manda interpuesta con el objeto iudicado por D. José Francisco

Soriano, ha infringido las leyes y doctrinas que éste cita, y con

especialidad la ley 7.”, tt. IV, libro X de la Novisima Recopila-

ción, 15 de Toro, y la doctrina que á su tenor ha cousignado

en reiteradas decisiones este Tribunal Supremo.

Tratan, por último, de la validez de estas enajenacioneslas

Sentencias de 81 de Enero de 1881 y 22 de Junio de 1895. La
primera sc ocupa del caso curioso de haber cuajenado una viuda

cierta parte de casa que la correspondió de su primer marido y
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do habérsela retenido por el comprador parte dol precio hasta

que lo fuera asegurada con hipoteca la validez de la enajena-

ción, dado el carácter de reservable del inmueblo. La viuda

constituyó la hipoteca, recuperó el precio y reclamó despuéslos

interoses de esta cantidad durante cl tiempo que la habia sido

retenida. Como es natural, perdió el pleito, declarando el Tri-

bunal Supremo que la retención del precio fué justa, porque

aun no habiendo coutratdo segundo matrimonio la viuda, «<

la obligación do reservar va intimamente unida la prohibición

de enajenar, y aquélla quedaría eludida si se reconociora la
completa validez de las cuajenaciones hechas por el cónyuge

autes de su ulterior matrimonio». La Sentencia de 22 de Junio

de 1895 declara indirectamente el derecho de los hijos 4 ser

reintegrados del valor do los bienes que so vendieron.

2." Derecho vigente. —El Código, en el art. 974, rompiendo
con la doctrina del Tribunal Supremo y con los más antoriza-

dos precedentes legislativos, declara que las enajenaciones de

los bienes inmuebles hechas por el viudo antes de contraer se-

gundo matrimonio serán válidas, con la sola obligución, desde

quelas celebrare, de ascgurar el valor de aquéllos á los hijos
y descendientes del primer matrimonio.

Sin duda alguna, aquellos tratadistas que sostenian á todo

trance la nulidad de estas enajenaciones, con derecho al reinte-
gro mediante la venta do los bienes del padro y en caso nece-

sario mediante la reivindicación, uo estaban en lo cierto. ¿Cómo

avular un contrato que se celebró de buena fe por el que tenia

derecho de disponer de la cosa? Ni siquiera podría invocarse el

interés de los hijos. En tanto pueden éstos llamarse cou dere-
cho á la reserva de los bienes, en cuanto se teme que porel se-

gundo matrimonio sea mermada su legítima en beueficio de

otros hijos, que 10 contribuyeron directa ni indirectamente á

la formación del patrimotio. Mientras el segundo matrimonio

no se ha celebrado,los bijos, pues, no tienen nada que oponer á

las enajenaciones del padre, cnya facultad de disponer no sele

ha mermado en manera alguna, Y ¿qué diferencia existe entre

que despuésde la enajenación se contraiga o no segundo ma.-

trimonio? ¿No se reconoce que separada ya la cosa que se ena-

jenó del acervo de bienes reservables, ninguna esperauza del

bijo puede ser defraudada ni uingún interés disminuido?
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Parécotos que, en teoria, esta doctrina no debe ser impug-

nada; En la práctica, por el contrario, declarar válidas sin ex.

cepción las enajenaciones anterioros al soyundo matrimonlo,
harta inútil frecuentomente la ovligación del cónvugo. Queda.

rian, por lo menos, enteramente á Su arbitrio, la eficacia y la

ineficacia do la previsión legislativa, y los hijos carccerian de

defensa contra la mala fe posiblo dol padre onajenante.

La ley, por lo mismo, ha neresitado preocuparse de dar al-

guna garantía á los hijos y algún arraigo y consistencia á la

obligación de reservar. Aquí es donde Iremos visto que los eri-.

terios son variables: crevendo unos que en todo caso se deberá

poder reivindicar la misma cosa vendida; otros que sólo repetir
del padre cl precio recibido por olla; otros que anular la venta

solamente en caso de haber existido fraude; otros, por último,

que reclantur la nulidad de las enajenaciones posteriores al

coneierto del segundo matrimonio,

El Código ha aceptado el sezuudo de costos criterios, eon la
sola ventaja, respecto de los sostonedores del mismo, de dejar

obliyados los bienes del padre á la restitución del valor de las

cosas desde el mismo momento de la colobración de las seguu-
das inpeias. Pero ¿es esto bastante para el fin que se porsigue,

de poner barreras á la mala fe? De ningír: modo,
Coutra el padre de inteución torcida que venle los bienes

con propósito de sustraerlos á la reserva, ol art. 14 no tione

tnorza ninguna, Obliga, si, á asegurar el valor de los bienes

vendidos; pero á asegurarlo, como wás adelante veremos, me-

diante la eonstitueión de hipoteca, y sin cerrar de uinguna

manera el eamiuo á la fácilmente realizable idea de aparecer

iusolvente. El padre, pues, no sólo venderá los bienes que ha-

brian de constituir la roserva, sino que se despreudorá de los

suyos propios, si los tione; y ¿qué garantia entonces disfruta-”

rán los hijos coutra esta eouducta?

Alguna vez vendrá en su ayuda el art. 1.207 del Código,

qne establece la presunción de haberso celebrado en fraude de

acreedores los coutratos eu que se enajenarau biones á titnlo

gratuito. Pero es ya dificil sosteuer el carácter do acreedoros

de los hijos antes de la celebración del segundo matrimonio; Su

necesita además, y ya procurará el padre evitarlo, que la ena-

jenación se haga á titulo gratnito.
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Tanibién cuando se verifique á titulo oneroso, podrá demos-

trarse el frande. Entonces, 110 sólo auxiliará al hijo ol art. 1.297

del Código civil, sino el 551, $ 2.? del penal, que castiga como

estafa el otorgamiento de un co:trato simulado en perjuicio de

tercero. Pero ¡qué pocas veces quedan cabos áque agarrarse

para la prueba de la simulación! Eu ninguua otra cosa, ade-

más, sou tan poderosos como un ésta los cserípulos de los Tri-

bunales; se juzga del homicidio y del asesinato por leves prue-

bas, por presunciones, por simple inpresión; cenando so trata,

en cambio; de estafas y defraudaciones cometidas por persovas

de buena apariencia, no suelen bastar ni documentos públicos.
Sedeja, pues, nmuy poca defensa aá los hijos; se abre un

enorme campo á la astucia y A todas las malas pasiones, Ei Có-

digo ha debido ser más previsor en esto, y establecer una pre-
snoción especial de fraude, que no hiciera temer al comprador

de buena fe por la nulidad posible de un contrato, pero que

cayera dura € inflexible sobre el de mala fe. Apuntaremosal-

guna fórmula para que no se nos diga que argumentamos con
lo imposible: <se presumen fraudulentas las enajenaciones otor-

gadas á favor de parientes 0 amigos Intimos del segundo con-

sorte, 0 á favor de éste; las hechas á favor de parieutes ú ami-

gos intimos del propio cnajenante; las que se realicen por el

viudo que tenga bicues inmucbles propios en cierta cantidad

proporcional, etc.»

A cambio de esto, 1osotros limitariamos la obligación queel

articulo 974 cstablece de asegnrar el valor de los bienos vendi-

dos. Cuando la venta se hizo con buena fo, para subveuirá una

necesidad reconocida, acaso para alimentarse, ¿por qué obligar

al viudo á reintegrar el precio á los hijos, que ciertamente no

tenían viugún derecho adquirido todavia? Cortar el paso á.to-

dos los propósitos de inutilizar la ley, os plausible; poner obs-

táculos al ordenado empleo do las'cosas y á los uaturales desig-

vios de la bnena fe, no pucde, á nuostro juicio, serlo.'

11. ENAJENACIONFS POSTERIORES Á LA CRLEBRACIÓN DEL SE-

GUNDO MATRIMONIO.

. 1,2 Derecho anterior.—La ley Feminae, ta Generaliter, la



246 CÓDIGO CIVIL (ART, 976

Haceditali, la Siquis prioris y otras muchas, de ontero acuerdo,

detormiuan la nulidad de las onajenacionos hochas por el cón-

yuge dnraute el matrimonio. Sobre este puuto no hubo nunca

dudas. El principio goneral según el que, por la celebración del .

segundo matrimonio, pierde cl cinyuge sobreviviente la nuda

propiedad de los bícnes, quedándose sólo con el usnfrúcto, es
tau antiguo comola reserva y se halla consignado en muchísi-

mos textos legales, Possidendi tantum atque fruendi in diem

vita, non etiam alienandi facultate concessa, dice la ley Femi.

nae. Con sólo diferencia de palabras, esto concepto se repite en

las leyes Generaliter y Hac editali, en tas Novelas 2,*, cap. IT, 22,

capítulos XX, XXIII y XXXI, y 98, cap. 1.

- Si no directamente, declaran esto mismo la ley 26, tit. XIII,

Partida 5.*, y la 15 de Toro, puesto que tanto mouta disponer

que se reserve la propiedad de los bienes como declarar que
el resorvista sólo conserva el usufructo de ellos.

Ni eu los autores uí eu la jurisprudencia ha habido tampoco

vacilación sobre este punto. Ya anteriormente u1os hemos refe-

rido á las Sentencias de 26 de Enero de 1874 y 22 de Junio
de 1895, en la primera de las cuales se sienta la doctrina de

que son nulas todas las cnajenacionos de bienes reservables

autes y después del segundo casamiento, como en la seguuda

se declara la obligación de indemnizar por ciertas veutas que

se hicieron durante el matrimonio, caso eu el que los hijos tn-

vieron como más conveniente dirigir la acción contra los here-

deros del reservista, abaudouvándo el derecho de la reivindi-

cación,

Otra importaute sentencia se refieru á cste punto, que por la

multiplicidad de las cuestiones que abarca, y por lo verdadera-

mento raro del caso, creemos ivteresaute dar á conocer, con

tanto más inotivo, cuanto que su doctrina se acomoda al derecho

vigeuto, y pudiera aplicarso todavía en alguna ocasión. Es la

Sentencia de 18 de Junio de 1880, que tiene por baso los siguion-

tes hechos:

Después del fallecimiento de D.Luis del Águila, murieron sus

trijos D, Pedro y Doña Luisa, á los que heredó la madre Doña

Joscía Ceballos, casada en segundas nupcias con D. Autonio

Sola. Doña Josefa y D, Antonio otorgaron eutonces escritura 4
favorde los otros dos hijos del primer matrimonio Doña Con-
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cepción y Doña Josefa, renunciaudo por toda su vida las reutas

do los bienos raíces, censos y dorechos heredados de Podro, y
permitleudo quo dichas hijas entraran desde luego en posesión
de todo ello. a consecuencia de esto,las dos hermanas otorgaron

escritura de partición de los bienos. Murió Doita Concepción,la
heredó su hijo D. Juan Luis y, por muerte también do óste, los

vionos rocaycron eu su padro D. Pedro Inguanzo. Murió tam.-

bién Doñn Josefa Ceballos, á la que heredó su hija Josofa, la

cual, al fallocimiento do D. Pedro [nguanzo, demandó ála pre-
sunta horedora del mismo para que se declarase que la corres-

poudían los bienos cedidos 4 Doita Concepción por su madreo,
fundándoso al ofocto en que ésta tenía obligación de reservar
hasta su muocrto, 6u que lo cedido porella fué solamento en usu-

fructo, y 6n que otra cosa no podia cederso, porque ol derocho
á la propiedad do los bienes nació al morir la madre, cuando ya

vivia nada más su hija Doña Josefa. Absuolta la demandante,

se interpuso recurso de casación que, entre otros inotivos de

menos iuterés, se apoyó en los dos siguientes:

1,2 Lasleyes 2.* y 15, tit. V, lib. IV del Fuero Juzgo; £.*, ti-

tulo II, 1ib. HI del Fuero Real; 265, tit. XIFL, Partida 5.2, y 15

de Toro, queesla?7, tit. IV, lib. X de la Novísima Recopilación,

vigentes eun materia de reservas, cn el concepto de no haberse

concedido á la recurrento la legitima propiedad y lezal dominio

de los bieves 4 que su madra Doña Joscfa Ceballos dió el carác-

ter de reservables cuando contrajo su segnndo matrimonio,

cualquiera que fuese el destino que por su voluntad se diera Á
lag rentas que le correspondiau por razón del usufructo logal,
toda vez que Ía recurrent: era la única hija que existía al

tiempo de la inuerte del cónyuge obligado á la reserva.
2.2 Porigual coucepto, la doctrina de que cl derecho de los

hijos cn los bienes reservables queda en suspenso en cuauto al
libre domivio de los mismos hasta la muerte del cónyuge obli-

gado á reservar, sin que los hijos del primer matrimonio

puedan trausmitir derechos de que carecca hasta que tonga

lagar su fallecimiento; doctrina establecida por cl Tribunal Su

promo cn Sentencia de 16 de Junio de 1862, en la que se san-
ciona además ol principio de que los padres pueden disponer

libremente de los bienes reservables en cualquier tiempo en

que faltase el objeto do la reserva, por haber premuerto aque
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los en cuyo favor se estableció; lo cual quiero decir tanto como
quela suerte y destino de los bicues sujetos á reserva uo puede
conocerse hasta la muerte del cónyugo biuubo ni disponer de

ellos, reclaniarlos ui obtener su propiedad otro que el hijo 6 los
hijos supervivicutes del primer matrimonio.

El Tribunal Supremo establece:

1.2 Que la uuda propiedad de los bienes que el cónyuge que

contrae segundas nupcias cstá obligado á reservar á favor de

los hijos del primer matrimonio, so transmite á éstos por minis-

terio de la ley desde el momento eu que se abre ía sucesióndel

cónyuge premuerto, no correspoudieudo al padre sobreviviente

más que el usufructo, conforite á lo dispuesto en tas leyes 7.2,

título IV, lid. X de la Novísima Recopilación, y 26, lt. XIII de

la Partida 5

9.2 Que las hermanas Doñta María de la Concepción y Doña

Josefa del Aguila Ceballos, según consta en la escritura otor-

gada 4 3 de Julio úe 1851, con autorización de sus respectivos

maridos D. Pedro Inguanzo y D. José María Narvácz. dividie-

ron los bieues que fueron objeto de la reserva, y para qu10 pros-

perase la demanda por aquél deducida, cra ¡udispensable que

se hnbívse pedido y obtenido previamente la nniídad de este

contrato; que como acto previo es un obstáculo Ilegal al buen

éxito de la demanda, con tanta más razón cuanto que diclia es-

critura fué consecuencia de la otorgada por li madre común

Doúa Josefa Ceballos eu 1819, por la cual cedió á sus hijos el

usufructo que le pertenecía de los bienes reservables.

3. Que Doña María de la Concepción Aguila y Ceballos fué

declarada heredera de su inadre, y muerta aquélla, la heredó

su hijo D. Juan Luis, quien adquirió en pleno dominio, á título

de heredero, los bienes objeto de la reserva y reclamados por

la parte recurrente.

Y 4.2 Que D. Juan Luis murió ab intestato y le heredó su

padre 1), Pedro luguauzo, y es evidento que éste ha podido dis-

poner libremento de dichos bicues,

El Tribunal Supremo reconoce cu esta sentencia que la pro-

piedad de los bienes se transmite á los hijos desde que se cele-

bra el segundo. matrimouio, y reconoce más todavia: que los hi-

jos puedeu celebrar coutratos entre sí acerca de la misma. No

86 atreve, sin embargo, á seutar directamente la doctrina, y
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sale de la dificultad por el tado de la validez del contrato de

partición, no discutida previamente por los herederos, Pero si

nosotros fuCrani0s llamados á resolver una cuestión análoga,.

vendriamos al nismo resultado que cl Cribunal Supremo,
aparte de la razón de uo haberse reclamado la nulidad del pri-

mer contrato, por la circunstancia de haber otorgado.los hijos.
una partición cu la que se envolvia la renuucia parcial de sus

posibles derechos futuros. Huiriamos, sia embaryo, de declarar

el derecho de los fijos á dispouer de la nuda propiedad en vida

de su padre, por ser esto contrario al derecho antiguo y mo-
deruo, segínmteuemos explicado en cl comentario del art. 940.

9.2 Derecho vigente.—El art. 975 del Código declara que la

enajenación que de los bienes inmuebles reservables hubiera

hecho of viudo ó la viuda después de contraer el segundo ma-

trimonio, subsistirá únicamente sí A su muerte o quedan hijos
ui descondieutes legitimos del primero.

Exponiendo el derecho antiguo, manifestada Morató que las

enajeuacionos realizadas durante el seguudo eatrimonio eran”
válidas, sólo que resciadibles en caso de supervivencia de los

hijos. Teuga ó no consecucucias prácticas la diíercucia, nos-

otros euteudenos lo contrario, como el legislador lo ha cuten-

dido en el art. 915, al disponer que las evajenacioves subsisti-

rán si no sobreviven los descendientes. El acto y contrato de

enajenación Cs uulo enst; esto es el priucipio y la regla. Puede,

sin embargo, convalidarse por talta de hijo»; esto es la ex-

cepción.
No hacía falta, por supuesto, que el Código se molestara eun

advertiruos que las evajenaciones subsistirán uo -obrevivioudo

los hijos y descendicutes del coutrayente, porque esto hubiera

sucedido de todos moros con y sin el art. 975. xisólo los hijos

puedeu reclamar contra la validez de las enajenaciones y hau

fallecido todos siu poder transmitivc su derecho, ¿quitu impe-

dirá que subsistan? Quizá se haya querido evitar que el propio
cónyuge reclame de lo hecho; pero este peligro no puede pre-

sentarso cuando lucha con enenigos tan poderosos como ladoc-

trina que impide ir coutra los propios actos, y como el art. 1.302

del Código, que niega la acción para pedir la nulidad de nn

contrato á la persona que enpleó el dolo 6 el error qno le

vicia.
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El Código dice que la enajenación snbsistirá únicamente si

á la muerte dol cóuyugesobreviven hijos. El empleo de un ad-
verbio tau absoluto obligaba al logislador á habcrse detenido

más. Porque, eu efecto, ¿quién dnda que la enajenación snbsis-

tirá también si los hijos supervivientes dejau transcurrir los

cuatro años que para la acción de nulidad se fijan en cl ar-

ticulo 1.301, ó si confirman el coutrato á tener dol art. 1.3102

Añade el art. 975 que lo dispuesto enél so entenderá sin por-

juicio de lo que se establece en la ley Hipotecaria. Evidente-
mento, el Código so refiere cu osto al procopto y priucipio gene-

ral de aquella loy (artículos 23, 34 y 36), segúu el que contra el

titulo juscrito on el Reyistro, de couformidad con los anteriores

asientos del uismo, no pueden invocarso vicios de nulidad fun-

dados en causas extrañas al titnlo ni tutentarse accioues resciso-

rias. Si, pues, ol comprador del iumueblo onajenado, no estaudo

el mismo anotado marginalmente como rescrvablo, juscribió

oportunamente su derccho, en nada podrá perjudicarle la nuli-

" dad que se estableco cu ol art. 915 del Código, excepción hecha

de los dos casos que meuciova el núm. 2.” del art. 37 de la ley

Bipotecaria: cl haberse rescindido la cuajenación como hecha

eu fraude de nercedores, habiéudolo sido á titulo gratuito, y el

haber sido'cómplico en el fraude ol tercero coutra quien so ojer-

cita la acción,

Es dudoso, por último,sí los hijos puedon ejercitar la acción

de nulidad ou los casos procedentes sin antes hacer excusión de

los bienes del padre euajenanto. Ya cra esto motivo de dudas

en la legislación antigua luasta que se resolvió por la Sentencia

de 21 de Mayo de 1861 que el hijo podia ejercitar desde luego

la acción reiviudicatoria contra el poseedor de la finca, á pesar

de tener asimismo hipoteca tácita en los hieves del padre para

la seguridad de la reserva, Pero los términos de la cuestión han

variado en el Código. El art. 975 uo deja duda sobre la uulidad

de las enajenaciones á que se refiere; la consecueucia primera

de esta vulidad es la posible reiuvindicación de las cosas euaje-

nadas. ls ciertamente ¡muy justo que se reserve á los hijos los

mismos bienes sobre que vecae el deber; á veces estos bienes

representarán aute ellos recuerdos agradables, suficientes para

mirar cou disgusto su sustitución. Por otra parte, el art. 978 es

también muyclaro al decidir que la hipoteca eaustituida por el
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padro sólo asegura el valor de los inmuebles enajenados antes

del seguudo matrimouio; y como á dicho padre nose le obliga

á sujetar sus propios bienes en términos más graves que los se-

ñalados en este artículo, falta el argumento que porla jurispru-

" dencta se hacta antes del Código tomando por base la hipoteca

tácita establecida por la ley 26, tit. XIII de la Partida 5*

Esto no quiere decir que no sea potestativo del ljjo hacer ex-

cusión eu los bienes del padre, pues éste es el obligado antes
que nadie á garantizar la efectividad de la reserva.

JIL. ENAJENACIÓN DE BIENES MUKBLES.—La ley Hac editali

del Código de Justiniano,lib. V, tut. TX, ley 6.*, $ 1., trataes-

pecialmente de los bieues muebles sometidos á la reserva. El pá-

rrafo que dedica á esto dice lo siguiente: «Competerá á la madre

el usufructo de los bienes muebles (estimados por áritros

que elijan las partes, juraudo antes su cargo), mientras preste

caución idónea de restituir, en conformidad á las leyes, las co-

sas muebles ó su estiuación á los liijos ó hijas nacidos de aquel

matrimonio, 6, en su defecto, á los 1ietos Ó nietas nacidos de

aquellos hijos, micutras á su fallecimiento le sobrevivan todos

ó solamente uito.» <Pero en verdad,si dificieren ó no pudieren

prestar fianzas idóveas, permanecerán eu poder de los mismos
los menciouados bienes muebles que aún no le hubieren sido

entregados á la misma madre por los hijos... Asf, pues, le será

lícito 4 cualquiera de lis partes que hubiere dado caución,

“usufructuar estos bienes muebles y darlos en inutuo ú obli-
garlos ó venderlos...»

En el derecho patrio uo se ha distinguido munca entre los

bienes muchbles y los inmuebles, ni se lla acudido á la lev trans-

crita sito para la forma de apreciar el valor de los primeros en
caso de enajenación,

La primera disposición especial ea cuauto á los muebles es

el art, 809 del proyecto de Código de 1851, eu el que se dispoue

que las evajenaciones de estos bienes serán válidas, realicense

antes ó después de contraer el segundo matrimonio. Explicando
García Goyena este criterio del proyecto, estimale debido á la
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especial naturalezade los bicues muebles, la que ¿instifica tam-

bién las difereucias que se observan cutre los bienes muebles

6 iumuecbles en los articulos 38), 1.178€ y cap. V del tit. XXIV

de dicho provecto.

Aquel autor vo se da exevta, sin embargo, de la gran injus-

ticia de autorizar todas las cnajenacionos de los bienes muebles

sin sanción niiignna contra el cónyuge cuajenante. ¿Tan des-

preciables son los mucbles que 10 merecen la cousideración

del legislador? Una fortuna en joyas y alhajas, y mejor.todavía
en valores mobiliarios de cualquier clase, ¿uo dehe estar sujeta

á la reserva? ¿No ivteresan estos bienes á los hijos?

La peculiar naturaleza de los mucbles impone, eu efecto,

una especial consideración respecto de la validez de sus enaje

naciones. Las trausacciones más frecuentes v más necesarias

del comercio huntano sertan imposibles sin un respeto grande

del legislador al dercclro de los terceros adquirentes. Pero si de

aquí puede derivarse la falta de acción en el hijo para la reivin-

dicación de las cosas, 10 se pretenda también privarle del de.

recho de proceder contra el padro que indebidanmispte las ena-

jena. Encontramos, por lo tanto, muy acertada la modificación
introducida. en el art. 976 del Código, que, declarando válidas

las enajenaciones de los bienes niuebles, como los proyectos

de 1851 y 1882, impone al padre la obligación de indemuizar.

*
- Xx a

IV. Varias CUESTIONES.
1,2 Reservade bienesfungibles.—De la procedencia de la

obligación en enauto á estas cosas no cabe dudar, toda vez qne-

en ellas, cono en las demás, se puede distinguir la propiedad y

el usufrrcto. Pero ¿tendrá el cónyuge derecho para enajenar-

las? St, como todas las cosas muebles, con obligación de indem-

nizar. listo es indiscutible, después de los artículos 976 y 978

del Código, al comentar el último de los cuales fijaremos el

verdadero alcance de la indemnización.

2, ¿se pierde la acción reivindicatoria que establece el ar-
tículo 9.75 cuando se acepta la herencia del padre2—Cou referen-

cia á la legislación antigua, se resolvia qne si, fundándose en

la ley 24, tit, XIII de la Partida 5.*, que al tratar de los bienes



ART.976) LIB. 10— Vir, 111 — DE LAS SUCESIONES 253

del hijo indebidamente enajenados por el padre y después de

conceder al hijo ol derecha de reivindicar las cosas enajenadas,
añade: E esto se entiende quando non quisieren heredar nin
auer parte en los bienes del padre, Ca si quisiessen heredar en

ellos, entonce non podrian demandar los sus bienes proprios,
a aquellos a quiien los ouiesse el padre enajenado, segund que
es dicho: porque todos los pleytos derechos, que el padre ouiesse

fechos, serian tenudos de guardar e de non venir contra ellos
despues que fuessen herederos.

SI esto se decia de los bienes propios del hijo, con más razón

habría de decirse de los que sólo le correspondian provisional-

mente y á condición de sobrevivir. De aquí las opinionos de

los autores y la jnrisprudouncia sentada por el Tribunal Supre-

mo, entre otras sotitencias menos directas, en la que llova fecha

de 4 de Julio de 1897, que aclara y comenta de manera poco

frecuente en aquel Tribunal, el sentido do la loy de Partida

citada.
Consigna al efocto:

«1.2 Que el precepto de dicha loy, segir el que puedon los

hijos dentindar sus bienes propios á aquéllos á quieoxnos los hu-

biese el padre enajenado, si los de éste 10 fuesen suficientos
para indomnizarlos cuaudo no fueron herederos del misnio,

pues si quisieran heredarlo carecerian de acción para hacer

tal reclamación... se fuuda ovidentemento en el principio con-

signado ex las wismas leves do que quiou hereJa sucede en
todos los bienes del difunto, y asi en sus derechos como 01 Sus

obligacioues, porque seria contradictorio que quien como here"

dero tieue el derecho de salir á la defensa del que contrató con

su causante cuaudo un tercero le perturba en la posesión del

derecho adquirido, fuese quien le perturbase, no siendo por el
ejercicio de nua acción que el difiuto hubiese podido ejercitar

eu su vida.

Y 2.2 (ue aun cuando dicha ley se refiere únicamente al

peculio adventicio del hijo, su fundamento y razón es perfecta:
meute aplicable al caso de enajenación hecha por el padre de

bienes reservables de tos hijos, en los que, como en aquéllos,

sólo tiene el padre el mero usufructo, y respecto de los que al

morir éste no tienen sus hijos personalidad distinta, sino que se

confundecon la de aquél al heredarlo, por lo que se infringe la
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doctrina derívada de dicha ley cuando se reconoce á híjos que

heredaron á su padre acción para deshacer lo hecho por éste,
preteudiendo couciliarla con la obligación de sanear, exclu-

yente de aquélla por su naturaleza.»

La mayor.importaucia de esta doctrina es la de haberse pu-

blicado varios años después del Código, sin que el Tribunal Su-
premo se preocupe de la posibilidad de su derogación, Por el

contrario, la senteucia se refiere 4 principios jurídicos constan-

tes, y saca deducciones de la vaturaleza propia del derecho he-

reditario, que no ha sufrido modificación en el Código; y hace

creer que el Tribunal Supremo sostiene la misma ópinión des-

pués de derogadala ley 24, tit, XIII de la Partida 5.*

Resúuelta, terminantemente, debemos manifestar uuestra opi-

nlón contrarla, seguros en absoluto de que padece una equivo-

cación el Tribunal Supremo. Primero, porque se supone queel

derecho á los bienes reservablos es un derecho integrado en el

de la herencia del reservista, siendo así que constituyen patri-

moniosdiferentes, probámdolo que el derecho del reservatarlo

no se pierde ni se disminuye por la renuncia de la herencia;

Segundo, porque obligar al hijo á olegir entre los bienes re-

servables que se evajenaron indebidamente y los que su con-

servan en la sucesión, es negarle uno de los dos derechos, que

nunca han sido ni han podido ser incompatibles; Tercero, por-

que se destruiria el fin de la reserva,que es evitar á los hijos

del primer matrimonioel perjuicio que puede sobre veuirles por

la cencurreucia de los del segundo; puesto que vendríau éstos

á percibir, ó toda la segunda hereucia integra ó una parte del

valor de los bienes reservables enajenados; y Cuarto, y último,

porquesi bien la obligación de sanear es incompatible cou el

derecho de pedir la nulidad, este derecho corresponde sólo 4 los

hijos del primer matrimonio, mientras la obligación del sanea-

miento incumbe tamblén á los del segundo; y 10 se pueden

compensar la obligación y el derecho sin perjuicio de los pri-

meros hijos y beneficio injustificado de los segundos.

3.2 Gravámenes de los inmuebles reservubles.—El viudo

puede, sin vender los bienes, constitnir hipoteca sobre ellos, ó

sujetarlos á otro cualquiera derecho real. Esto no es 1na ver-

dadera enajenación, pero las reglas de su validez entendemos

que serán las mismas. Los constituidos antes del segundo ma-
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trimonio serán válidos, con obligación de indemnizar; los cons-

tituidos después serán ovulos en principio, pero sin daño de lo
dispuesto en la ley Hipotecaria.

4,% Donación de los mismos inmuebles, —Está inclnida en el
concepto general de la enajenación, según se desprende del nú-

mero 3.2 del art. 978, que habla de las enajenaciones hechas á

titulo gratuito.

5,* Permuta de los bienes.—Como esto, más que una verda-

dera enajenación, es ima sustitución, pudiera creerse que la
reserva subsistía sobre el nuevo inmueble, sin perjuicio de pro-

ceder contra el padre por la diferencia de precio. Pero esto

traería la infracción constante de la ley; y para evitarlo, deberá

entenderse que la permuta es nna enajenación, sin tener en.
cuenta para nada los bienes recibidos en cambio.

Art. 977. El viudo ó viuda, al repetir matrimo-
nio, hará inventariar todos los bienes sujetos á reser-
va, anotar en el Registro de la propiedad la calidad de
reservables de los inmuebles con arreglo á lo dispuesto
en la Ley Hipotecaria, y tasar los muebles.

Concordancias. —Análogo al art. 807 del proyecto de 1351 y
al 986 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. — Ley Hipotecaria, art. 194,

parrafo 2."—Si el Juez 6 Tribunal estimare exactas las relacio-
nes de bienes y suficiente la hipoteca ofrecida, dictará provi-

dencia, mandando extender un acta en el mismo expediente, en

la cual se declaren los inmuebles reservables, 4 fin de hacer

constar esta cualidad en las inscripciones de dominio respec-

tivas...

Art. 199. ... Si fueren inmuebles los bienes reservabhles, man-

dará el Juez ó Tribuna! que se haga constar su calidad en el

Registro en la forma prescrita en el art. 173.

Reglamento de la ley Hipotecaria. —Art. 139. Para hacer

constar en el Registro de la propiedad la calidad de reservables
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que tuvieren las fincas, se pondrá nota al margen de la corras-

pondiente inscripción de dominio en estos términos:

La finca de este núm. ... inscripción núm. ..., esreservable á

favor de D. A... y D.* B... hijos de D, C... y D.”* D..., según el ex-

pediente seguido en cl Juzgado ó Tribuual do ... para hacer
coustar y garantir los bienes reservables de dichos lijos, en

enyo expedieute se extendió neta de constitución de hipoteca,

aprobada por el Jnez 0 Tribunal, y sn copia fué presentada en

este mí Registro en tal día y hora, según el asiento núm. ... fo-
lio ... tomo .., del Diario, y la devuelvo con la nota de estar re-

gistrada. (Fecha y firma.)

Art. 1£1.. Cuando todos Jos bienes reservables fuesen jamue-

bles, el Ragistrader se limitará á cumolir lo» ordenalo en el ar-

ticnlo 139 de este Reglamento.
. * y

ComenTani0.—I. Inventario de los bienes. —La obligación 7

de inveutariar seha establecido por la annlogia existente en-
tre el reservista y el usnfructuario. Se obliga á este último en

el art. 49) 4 fororar inventario de todos los bienes, tasando

los muebles y describiendo el estado de los inmuebles. Da-

mismo modocl reservista queda obligado co el art. 977 4 ha-

cer inventariar todos los bicues sujetos 4 la reserva, tasando

los muebles y, como es natural, describiendo el estado de los

raíces, pnes auuque'el artículo no hac» meución de este par-

ticnlar, la obligación que se impone al reservista en el art. 918

de abonarlos deterioros que se ocasionen por su culpa ó negli-

- gencia, requiere la previa determinación del estado eu que se

hallaban.

Según el art. 134 del Reglamento de la ley Hipotecaria, el

inventario que debe preseutarse al Juzzado parra la constitución
de la hipoteca legal por bienes reservables, podrá ser el que se

hubiese formado judicial ó extrajudicianlmente autes do después

de la celebración del segundo matrimonio. Á juicio de Galindo,

u0 se necesitará otro inventario que el que sirvió para la adja-

dicación de los bienes al reservauto. Raro será, sin embargo,

que existan inventarios judiciales delos bienes reservables for-.

mados áotro fin que el de la constitución de la hipoteca legal,

comoserá raro también que aproveche, á los efectos dl art, 977,

el inventario que sirvió para la aldindicación de los bienes al
-
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reservaute, porque esto supone la no existencia de otras cosas

que las recibidas por herencia del cónyuge premuerto, cuando,

como sabemos, Son otras muchas y de otras procedencias las
que se comprenden en la reserva, 4 tenor de los articulos 968

y 969 del Código. El inventario, pres, será ge 1eralmenteel que,

con arreglo nl art. 134 de dicho Reglamento, deberá formar por
sl misino el padre y eu su caso la madre,

A nuestro juicio, la ley Hipotecaria y el Reglamento para su
ejecución lan sido transformados por el Código en varios pna-

tos de la obligación de reservar. Por ahora partcenos que el

deber impuesto por dichas disposiciones al padre ó 4 la madre

de formar por si mismos el inventario es contradictorio del ar-

ttealo 977 del Código, que sólo obliga al padre A hacer inven-

tariar. Hacer inventariar 2110 escinventariar por sí mismo.

Ocurre, sin embargo, que la l+y Hipotecaria para las provin-

cias de Ultramar, en la que se trató de buscar la armonía con las

disposiciones del Códi¿zo civil, conservó Iutegro en esta parte

le que ya estaba preceptuado de antiguo, siendo de temer qne

cuando se reforme para la Pentusula la ley Flipotecaria ocurrirá

to propio. Más adelante observaremos contradicciones de mayor

gravedad para las que desde lnego hacemos el mismo pronós-

tico. Eu cuanto á la presente, justo es confesar que tiene poca

importaucia, porque, de todos wodos, hecho el inventario por

el padre ó por otra persoua, él habrá siempre de prestarle sa

conformidad.

Sobre los bienes que deben comprenderse en cl inventario

hay una nueva contradicción entre la ley Hipolecaria y el Cá-

digo civil. Según la primera, el padre debe presentar al Juz-

gado un inventario de todos los bienes que deben asegurarse

con hipoteca. Según el segundo, el inventario debe couprender

todos los bienes sujetos d reserva al tiempo de la celebracióndel

segundo matrimonio. Con arreglo á la primera, por consecuen-

Cia, en el inventario deben incluirse hasta los inmuebles enaje-

pados antes del segundo enlace. No así cou arreglo al Có-
digo, puesto que estos inmuebles enajenados no están ya su-

jetos á la obligación de reservar su propiedad. pudiendo exi-

girse al viudo solamente el reintegro de su valor. Hay, pues,

dos inventarios: el de que trata el art. 947 del Códizo v el que

para la constitución de la hipoteca exige el 191 de la /ey Flipo-
" TOMO XVI1 17
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tecaria. Es, sin embargo, de presumir que, conto se hizo en

la ley arreglada para Ultramar, se conservarán los preceptos
vigentes para la constitución de la hipoteca establecida en el

articalo 980 del Código, y, por lo tanto, no será práctica la for-

mación de un inventario que sólo conpreuda los bienes exis-

tentes al celebrar el matrimonio.

¿En qué plazo deberá hacerse el inventario? El art, 491 del

Código obliga á los usufructuarios á iuventariar los bienes an-

tes de entrar en el disfrnte de ellos. Pero como enla reserva,el
padre viene .ya gozaudo los bienes desde antes del segundo

matrimonio, y como, por otra parte, mientras éste no se celebra,

no se contraen ni la obligación de reservar, ni la consiguiente

de hacer el inventario, «aquella disposición del usufructo gene-

ral no podria ser aplicable aqui. Por Otra parte, cl art. 193 de

la ley Hipotecaria señala cl plazo de noventa dias, á contar

desde las segundas nupcias, para la presentación del inven-

tario á los efectos de la hipoteca legal, disposición que debe

teneráe porenteramente aplicable mientras otra cosa no se dis-

ponga; con tanta más razón “cuanto que co;incide con el plazo

de'noventa dias señalado también en el art. 1.017 del Código

para la formación del iuventario de las herencias aceptadas con

este beneficio, caso de indudable analogía con el presente.

II. Anotación en el Registro de la propiedad.—El art. 194,

número 2.*, de lá ley Hipctecaria requiere que se haga cons -

tar en el Registro de la propiedad la cualidad de reservables de

los inmuebles; que se constituya hipoteca sobre ellos por todo

su valor y que ademásse bipotequeu los inmuebles de propie-

dad del padre en garautia de la obligación de reservar. El Có-
digo introduce una radical iunovación en esta materia, limi-

tándose 4 pedir para los inmuebles reservables la anotación
marginal de su cualidad, con arreglo á las disposiciones de la

ley Hipotecaria, y reduciendo ia hipoteca dei padre 4 lo nece-

sario para asegurar: el reintegro del valor de los inmuebles

enajenados antes de la celebración del matrimonio. Ya el ar-

.ticulo 141 del Reglamento de la' ley IHipolecaria habia dispuesto
casi lo mismo, poniéndose: en contradicción con la ley, pero
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ajustándose, más que á ella, á las buenas doctrinas, porque

¿para qué exigir la constitución de hipoteca una vez anotados

preventivamente ios bienes? :

La uota marginal que ha de ponerse á las inscripciones de

dominio de los bienes reservables, está prevista y detallada en
el art, 139 dei repotido Reglamento, Pero no basta para !a ano-

tación la iniciativa particular del cónyuge reservista, sino que,

como disponeel art, 977, han de observarse los preceptos de la

ley Hipotecaria, según los cuales, la anotación, cuandose trata

de menores, ha de ser decretada por el Juez dentro del expe-

diente que, con arreglo á dicha iey, ha de instruirse para la

constitución de la hipoteca legal, de cuya forma nos ocnpare-

mos en el siguiente comentario.

HI. Tasación de los muebles. —Opina Gatiudo, y opinará
seguramente con él la Dirección de los Registros cuando llegue

el caso, que el inventario debe hacerse, como dispone la ley

Hipotecaria, con tasación de todos los bienes. El art. 917 del
Código indica, sin embargo, con toda claridad que vo se han

detasar los inmucbles. Se inventariarán, dice, todos los bienes,

se anotaráu los inmuebles en el Registro y se tasarán los mue-

bles. Y ¿á qué, en efecto, la tasación de los primeros si no ha

de responderse de su valor vi constituirse hipoteca para su se-

“guridad? La ley Hipotecaria de Ultramary su Reglamento dis-

ponian, sin embargo, que +e practicase la tasación de todos los

bienes.

+ JLade los muebles se hacia antiguamente por árbitros que

elegían las partes, de acuerdo con la ley Hac editali, dei Có-
digo de Justiniano. El art. 134 del repetido Reglamento vigente

ordena que el valor de losbienes, sin distinguir entre los mue-

bies y los inmuebles, se fije con testimonio de la adjudicación

que de ellos se hizo al cónyuge viudo, y, en su defecto, por

certificación de peritos ó por capitalización al tipo que se acos-

tumbre eu cada lugar. Comola capitalización se refiere eviden-

temente á los bienes raices, en cuanto á los mueblestendrán

lugar los dos primeros medios. Corresponde al Juez, de todos

modos, tener ó no por suficiente Ja valoración practicada por el
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primer medio, y disponer, en sn caso, que se proceda A la tasa-
ción pericial. El valor de los muebles, por último, -no tiene otra

importancia que la de permitir la prneba de los deterioros que

se ocasionen por culpa ó negligencia, según el art. 978; poro,

por esto mismo, habrá de fijarse con referencia á la ó6poca de
su adquisición, ya que los deterioros abonables son también los

ocasionados antes del segundo matrimonio.

iV. CUESTIONES,
1* Intervención de los hijos menores en las operaciones in-

dicadas.—Los autores exigian antes que el inventario y la ta.

sación se hiclerau con intervención de los hijos, como hoy se

halla dispuesto para el inventario del usnirncto y de la acepta-

ción de la herencia. Poro, al parecer, según la ley Ripotecaria,

artienlos 191, 195 y 196, los hijos y sus representantes legales no

tendrán derecho á intervenir en las operaciones, sino cnandoel

padre deje pasar el piazo de noventa dias sin pedir en forma la

constitución de la hipoteca. Esto, sin embargo, sería absurdo y

se prestariaá grandos abusos. Se deberá, pues, entender que
conto se trata de un expediente de jurisdicción voluntaria, no

podránlos hijos formular oposición dentro de él á lo que porel

padre se haga, y que si la formulau, el expediente adquirirá
carácter contencioso, como todos los demás de su clase puestos

en ese caso. Tampoco es disentible el derecho de los hijós á so-
licitar en juicio ordinario la nulidad ó la reforma del invouta-

rio y de la tasación cuando enticudan que no se ha resuelto la

verdad en el expediente voluntario. “o.

Los hijos mayores de edad tienen derecho exclusivo de pe-

dir ó no pedir garantias, y de conformarse con lasque se- les

ofrecen (art. 165 de la ley Hipotecaria).

9.* Bienés adquiridos durante el segundo matrimonio.—
Dispone en cuanto á este puntocl art. 136 del Reglamento de

la ley Aipotecaria, qne debiendo contarse el término de no-

venta días para ia presentación dol'expediente á que se refiere

ei art. 19) de ia ley, desde quo los bieves adquieren ei carácter
de reservabies, cuando éstos un existian ai tiempo de cele-

brarse ei segundo matrimouio y seau adquiridos después, de-
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berá contarse dicho término desde el dla de su adquisición. Si,

pnes, el expediente se habla ya hecho al contraer matrimo-

nio, se habrá de repetir á cada cosa que después se adquiera;

e inñtil es decir que como el procedimiento es muy costoso,

cuando nose trate de cosas de mucho valor, como sucederá ge-

nerahmnenteé en estos casos, el cóuyuge se verá obligado á re-

. puuciar sn adquisición, si no consigue nn acuerdo particular

con los interesados.

3.2 Plazo de las operaciones enel caso del art. 980. - El Re-

glamcuto para la ejecnción de la ley Hipotecaria de Ultramar

fijó el puuto de partida de este plazo en la fecha del reconoci-

miento del hijo uatural 6 de la sentencia en que se le: declare

jndicialmente tal hijo. Esto es conforme conel art. 980, según

lo que expordremosen el respectivo comentario acerca del na-
cimiento de la reserva cn aquel caso especial.

Art. 978. Estará además obligado el viudo ó vin-
da, al repetir matrimonio, á asegurar con hipoteca:
.1. La restitución de los bienes muebles no enaje- :

nadosen el estado que tuvieren al tiempo de su muerte,
si fuesen parafernales ó procedieran de dote inestima-
da; ó de su valor, si procediesen de dote estimada.

2.” Elabono de los deterioros ocasionados ó que se
ocasionaren por su culpa ó negligencia,
3. La devolución del precio que hubiese recibido

por los bienes muebles enajenados ó la entrega del va-
lor que tenian al tiempo de la enajenación, si ésta se
hubiese hecho á titulo gratuito.
4. El valor de los bienes inmuebles válidamente

enajenados.

PRECEDENTES LEGALES.-—Ley Hipotecaria.—De la hi-

poteca por bienes reservables.---Art. 194. . La hipoteca especial

que tieneu derecho á exigir los hijos menores por razóu de

bienes reservables, se constituirá con los requisitos siguientes:
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Primero. El padre presentará al Juez ó Tribunal el inverta-

rio y tasación pericial de los bienes que deba asegurar, con una

relación de lo que ofrezca en hipoteca, acompajiada de los títu-

los que prueben su dominio sobre. ellos, y de los documentos

que acrediteu sn valor y su libertad ó los gravámenes á que

esténafectos.

Segnudo. Si el Juez ó el Tribunal estimare exactas las rela-

ciones debieues y suficiente la hipoieca ofrecida, dictará pro-

videucia, mandando exteuder un acta en el mismo expediente,

en la cual se declareu los inmuebles reservables á fin de hacer

constar esta.cualidad en sus inscripcioues de dominio respecti-

vas, y sexcoristituya la hipoteca por sn valor y por el de los de-

más bienes sujetos á reserva sobre los mismos inmuebles y los

de la propiedad absolnta del padre qne se ofrezcau en ga-

rantía.

Tercero. Si el Juez ó el Tribunal dudare de la suficiencia de

la hipoteca ofrecida por el padre, podrá mandar qne ésto prae-

tique las diligencias ó presente los documentos que juzgue con-
venientes, á fin de acreditar aquella circunstancia.

Cuarto. Si la lripoteca no fuere suficiente y resultare tener

el padre otros bienes sobre que constituirla, mandará el Juez Ú

elTribuna! extenderla á los que, á su juicio, basten para ase-

gurarel derecho del hijo. Si el padre no tuviere otros bienes,

mandará el.Juez ó el Tribunal constituir la hipoteca sobre los
ofrecidos, pero expresando en la providencia que son insufi-

cientes, y declarardo la obligación er que queda el mismo pa-

dre de ampliarla con los primeros inmuebles que adquiera.

Quinto. El acta de que trata el núm. 2. de este artículo,

expresará todas las circunstancias que deba contener la ins-

cripcióu de hipoteca, y será firmada por el padre, autorizada

_ porel Secretario y aprobada por el Juez ó el Tribunal.

Sexto.- Mediante la 'preseutación en el Registro de una co-

pia de este acta y del auto de su aprobación judicial, se harán

los asientos é inscripcioues correspondientes para acreditar la

cualidad reservable de los bienes que lo sean

la hipoteca constituida.
Art, 195. Sitraoscurrieren uoventa días siu presentar el pa-

dre al Juzgado ó Tribunal el expediente de quetrata el artículo

antorior, podrán reclamar el cumplimiento del nismo los tuto-

v Hevar á efecto
.
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res 6 curadores delos hijos, si los hubiere, y en su defecto, los

parientes, cualquiera qne sea su grado, ó el albacea del cón-
yuge pretnuerto,

El término de los uoveuta días enrpezará á contarse desde
que, por haberse contraído segundo ó ulterior matrimonio, ad-

quieran! los bienes el carácter de reservables.

Art. 196. Si conenrrieren á pedir ta constitución de la hipo-
teca legal dos ó inás de las personas comprendidas en el ar-

tículo anterior, 8e dará la preferencia al que primero la haya
reclamado.

Art. 197. Cuandolos hijos sean mayores de edad, sólo ellos
podrán exigir la constitución de la hipoteca á su favor.

Art. 193. El Juez ó el Tribunal que haya aprobadoel expe-

diente de que trata el art. 191 cuidará, bajo su responsabilidad,

de que se hagan las inscripciones y asientos prevenidos en el
número 6.* del mismo artículo.

Art. 199. Si el padre no tuviere bienes que hipotecar, se

instruirá también el expediente prevenido en el art. 194, con el

único fiu de hacer constar la reserva y su cuantía.

La providencia que en tal caso recaiga se limitará á decla,
rar lo que proceda sobre estos puntos, y la obligación del padre

á hipotecar los primeros inmuebles que adquiera,

Si fueren inmuebles los bienes reservables, maudará el Juez

ó el Tribunal que se haga coustar su calidad en el Reyistro, en

la forma prescrita en el art. 173.

Art. 20U. Lo dispuesto cn el segundo párrafo del artículo

anterior uo será aplicable á la madre, sino en el caso de que su

seguudo marido no tuviere tampoco bienes que hipotecar,

Art. 201. La madre asegurará cou las mismas tormalidades

que el padre el derecho de sus hijos á los bienes reservables, y

si no tuviere bienes inmuebles propios, ó los que tenga no fue-

reu suficieutes para constituir la hipoteca por la cantidad uece-

saria, hipotecará su segundo narido los que poseyere, hasta

cubrir el importe total de los que debau asegurarse.

Si entre ambos cónyuges no pudiereu constituir hipoteca

bastaute, quedará solidariamente obligado cada nuo á hipote -

car los priueros inmuebles ó derechos reales que adquiera,

Heylamento de la ley Hipotecaria.—De las hipotecas por
bienes reservables.—Arú. 131. Lo dispuesto eu el art. 199 de la
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ley será aplicable á la madre cualido tenga potestad sobre sus

hijos. Los maridos de la misma eu seguidas ó ulteriores uup

cias uo estaráu obligados á constituir las hipotecas eu los casos

respectivos á que se refieren los articulos 200, 201'y núm. 3.?

del 168 de la ley Hipotecaria, en virtud de las alteraciones he-

chas en la de Matrimonio.

La hipoteca legal que, conforme al núm. 2. del art. 168 de
la ley, se establece en favor de los hijos sobre los biencs de sus

padres para la seguridad del peculio. se entendurá limitada á

los casos en que la administración y usnfructo de dicho peculio

corresponda á éstos. con arreglo á las prescripcionesde la refe-

vida ley de Matrimonio.

El inventario y tasación de bienes reservables que deberán

presentarse al Juzgado ó Tribunal, según los articulos 194 y

siguientes de la ley, con objetu de constituir la correspondiente

hipoteca legal, seráu los que judicial ó extrajudicialine;te .se

hubieren practicado, y si no existieren de esta especie, los que

el padre, ó en su caso la madre, forine porsí, haciendo constar el

valor de los bienes con testimonio de la adjudicación que de ellos

se le hubiere hecho, y, en su defecto, por certificación de peritos

ó por capitulización al tipo que se acostumbre cu cada lugar.

Art. 135. Los titulos que debcrá presentar el padre ó la ma-

dre para acreditar el dominio de los bienes que ofrezcan en

hipoteca, seráu por lo menos los de su última adquisición y una

certificación del Registrador, de la cual coustc la propiedad y

cargas de dichos htenes.

Cuaudo el valor de los mismos no resultare de los documen -:

tos indicados, se presentarán otros fehacicutes que acrediten

dicho valor. a

Art. 136. Debiendo contarse el término de noventa días para

la presentación del expediente á que se refiere el art. 195 de la

ley desde que los hienes adquiereu el carácter de veservables,

cuando éstos no existan al tiempo de celebrarse el segundo

matrimonio y sean adquiridos después, deberá contavso dicho

término desde el día ae su adquisición.

Art. 137. Cuaudo sean la madre.y el segundo niarido en su
caso, los que debxn corstituir la hipoteca, se practicarán en

nombre de ambos todas las diligencias para la torniación del
expediente prevenido eu el art. 194 de la ley, firmando uua y
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otro el inventario de los bienes reservables y la relación de los

que ofrezcan en garantía, y itotificáudose A los dos las provi-

deucias que se dicten,

Art. 138. Extendidael acta de constitución de la hipoteca y

aprobada por el Juez ó6 "Cribunal, se darán al padre 4 la ma-

dre dos copias autorizadas de ella y del auto de aprobación,

con el fin de que, presentadas ambas en el Registro, se hagan

con arreglo áellas las inscripciones correspondientes, quedaudo

una archivada en él, y devolviéndose la otra al Juzgado ó Tri-

bunal cou la vota de inscripción. Si el padre ó la madre se ne-

gare í recibir dichas copias ó á presentarlas en el Registro, el

Juez ó el Tribunal las remitirá de oficio, mandando hacer en su

virtud las inscripciones.

En la misina Porina procederá el Juez 6 el Tribunal si A los

treinta dias de entregadas las copias no devolviese nua el pa-

dre ó la madre al Juzgado ó Tribunal, con uota firmada por el

Registrador de quedar inscrita la bipoteca.

Art, 1390, Para hacer constar en el Registro de la propiedad

la calidad de reservables que tuvieren las fincas, se pondrá

uota al margen de la correspondiente inscripción de dominio en
estos términos: .

«La fiuca de este uvúno..., inscripción núnt..., es reservable á

favor de D. A... y D? B..., hijos de D.C.. y D2 D..., según

el expediente seguido ey el Juzgado ó Tribunal de... para ha-

cer constar y gayantiv los bienes reservables de dichos hijos, en

cuyo expediente se extendió acta de constitución de hipoteca

aprobada por el Juez ó Tribunal, y su copia fué presentada en

este mi Registro en tal día y hora, según el asiento núm..., fo»

llo..., tomo... del Diario, y la devuelvo con la nota de estar re-

gistrada.» (Fecha y firma.)

Art. M0, El acta de constitución de hipoteca para la seguri-

dad de bienes reservables expresará las circunstancias de la

hipoteca voluntaria y además las siguientes:

1.2 La feclua eu que el padre ó la madre que la constituya

haya contraido nuevo matrimonio.

2,2 Enel caso de hipotecarse bienes de la madre y de su

nuevo marido, expresión de los quo pertenezcaá cada uno.

32 El nombre y apellido del cónyuge difuuto y la fecha de

su muerte.
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4,2 Los nombres y la edad de cada uno de los hijos que tu-
viesen derecho á la reserva.

5.2 El título en que se tunde este derecho.

6.* Relación y valor de los bienes reservables.

7% Expresión de haberse instruido el expediente prevenido

eu el art. 194 de la ley, y á instancia de quién, ó en el 163 sí el
mismo hijo hubiese exigido la hipoteca.

8.4 Enla inscripción se indicará, en resumen, la parte dispo-

sitiva de la providencia que se haya dictado aprobandoel acta.

92 Si entre los bienes reservnbles hubiese algunos i¡umue-

bles, se expresará que aseguran las cantidades de sus respec-

"tívos aprecios, con separación de la hipoteca que constituya el
padre ó madre sobre sus propios bienes.

10.2 “Si el Juez ó Tribunal hubiese admitido la hipoteca,

pero declarando su insuficiencia, se hará así constar, y que
queda obligado el padre ó la madre á hipotecar los primerosin-.
muebles ó derechos reales que adquiera.

La inscripción del acta se hará, en cuanto á los inmuebles

reservables con sujeción á lo dispuesto en el art, 139; y en

cuanto á los que hipoteque el padre ó madre con las circuns-

tancias que debe contener la hipoteca voluntaria, y las 1.*, 2,2,

3.3, 4.*,5.2, 6.2 y 9.2 de este artículo é indicación de que se ha

presentado el acta en el Registro y se devuelve con nota expre-

siva de los asientos que en »u virtud se hayan hecho.

Art, 141. Cuando todos los bienes reservables fuesen inmue-

bles, el Registrador so limitará Á cumplir lo ordenado enel ar-

ticulo 139 de este Reglamento.

ComeNTARIO.—I. Extensión de la hipoteca legal.—La hi-

.poteca que exige el aut. 194 de la ley es la sirficiente para

asegurar en toda su integridad la restitución de los bienes

reservables. El Código excoptúa de esta garantia los bienes

inmucbles existentes al celebrarse el segundo matrimonio, en

consideración á que la nota marginal que ha de ponerse en

las inscripciones de dominio garantiza el derecho de los hijos lo

suficiente para no ser porjndicados por una enajenación. Reser-

vando para más adelante el jnicio de esta parte de la disposi-

ción, veamos aliora lo qne segíta el Código debe asegurar con

hípoteca el cónyuge vindo.
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1.2 Restituciónde los bienes muebles enajenados.—Habrán de

rostituirse, según el Código, dichos bienes en el estado que tu-
vieren al fallecimiento dol reservista, si fuesen paraferuales 6

procedieran de dote inestimada, ó, por el contrario, su valor si
procediesen de dote estimada.

Pero ¿de qué bienes parafornales y dotales habla él Código?

Una y otra clase de bienes corresponden á la mujor durante el

matrimonio. Cuando éste se disuelvo, no puede ocurrir á lo

sumo sino que estos bienes se devuelvan á la mujer si es ella la

que sobrevive, ó pasen por disposición testamentaria al marido,

si sobrevive éste, En el primer caso o hay reserva, porque la

dote y los parafernales uo sou adquisición lucrativa del mari-

do; en el segundo, el concepto que durante cl matrimonio tu-

vieran los bienes uo importa «ada á la reserva, puesto que to-

dos ellos son recibidos en la mistna forma Incrativa y sujetos á

las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir, pues. esto de que se

deben restituir los mismos biexes si son parafernales, y sólo su

valor si procedizran de la dote estimada? ¿Qué tiene que ver

con la reserva la ostiniación ó inestimación de los bienes?

Indudablemento el legislador equivocó las puertas al entrar

en este artículo y se dejó ir el santo al cioto, hasta ol extremo

de croer que estaba logislando acerca de la dote. La dispo3ición

es, en efecto, perfectamente aplicable á los bienes del matrimo-:

nio, q:18 se restituyen por si ó por su valor de la manora que

señala ol art. 975. No se comprendo de otro modo tampoco que
se mencionen los bienes miucbles parafernales 6 dotales y uo

todos los demás que genoralmente constituyen el acervo roser-

vable. Por último, mo habla precisamente do los bienes proce-

dentos de tos paraferaales, siuo de los que /uesen parateruales,

v ¿cómo puede Hlamarse asi ni sor asi ninguna clase de bienes

después de disuelto el mutrimonio?

Lo más extraño de esta disposición es su dilerencia del pro-

yecto de Código de 1851, en el que se decia solameuto: «lares-
titución de los bienes muebles no euajenados, en el estado que

tuvieren > Parece, por lo mismo, que el legislador ha tratado

de imodificar el proyecto, y como os natural, couscientemonte.

Mas no nos cabe duda de que le faltó la-concieucia de lo que

hacía; de que croyó referirse á la hipoteca dotal y de «que no

entraba en sus propósitos llovar á la reserva tan estrambótica
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innovación. Deberemos en consecuencia entender que no pro-

cedo distinción alguna por el concepto de dotales estimados 6

inestimados; que la restitución del valor de los últimos es im-
procedente por no poderse hablar nunca de tales bienes en ma-

tería de reservas, y qne la restitución se hará siempre de los

mismos muebles cuando 10 hubieren sido enajenados, comodis-

ponia el proyecto do 1851.

92.0 Abono de los deterioros. —Acabamos de decir que los

muebles so devnelvea en el estado qne tuvieron al tiempo del

fallecimionto. Viene en seguida el abono de los doterioros oca-

siovados ó que so ocasiounon por culpa 6 negligencia del obli.

gado á reservar. El Código distingue los deterioros ya ocaslo-

nados, cuya cuantía es apreciable al tiempo de la coustitución

de hipoteca, y adomás los que por sn culpa se ocasionaren des-

pués, acerca de cuya cuantía hablaremos más adolante.

No se distingo entro los bienes muebles « inmuebles; pero

por esto mismo, y porqne uo sería jnsto qne se limbicse de ase-

gurar con hipoteca el deterioro de los mucbles y no el de los in-

muebles, cuya importancia es generalmente mayor, creemos

que el precepto se aplicará 4 unos y á otros, á pesar de hallarse

colocado cutre ios números i.? y 3.” del art. 978, qne se refiere

exclusivamente á los muebles.

3 Devolución del precio de los muebles enajenados.—Se ha

de asegurar también con hipoteca esta devolución, como asi-

mismola entrega del valor que tenían los bienes al tiempo de

la enajenación, si ésta se hubiera hecho á título gratuíto. El.

articnlo habla del precio y del valor en pretérito perfecto é im-

perfecto, respectivameute, cou relación al imomento de consti-

tuir la hipoteca. Por esta construcción gramatical, podría en-

tenderse que la devolución y eutrega de que se trata procedian

sólo eu cuauto á los inucbles enajeuados autes del matrimonio.

Pero comoesta interpretación conduciría al absurdo, y estária

en pugua con el art. 976, debe entenderse que en el hubiese re-

cibido se hace referencia á la ¿poca del fallecimiento del reser-

vista. Se ha de asegurar, pues, con hipoteca, al contraer el-

segundo matrimonio, la restitución de uu precio ó de un valor

que en ese momento son desconocidos, á lo que tuás adelante

volveremos á aludir.,

De poco sirve, como se ve, la tasación de los muebles que
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requiere el arb. TT, sino se la de tener en cueuta esta tasación,

sino simplemente el precio recibido. Hay, además, eu esto una
grandisima injusticia, por cuanto se hace arbitrio del viudo

vender los muebles á un precio muybajo y defraudar á los re»
* servatariosen la diferencia de este precio con el verdadero va-

lor. Eu cl art 976 se autoriza al viudo para vender los muebles

con obligación de iudemnizar. ¿Es acaso judemulzación, en el

buen sentido de esta palabra, la devolución del precio recibido,
cualquiera que éste sea?

El Código olvida también que entre los mucbles, tan injus-

tameute desdeñados por él, se comprenden todos los valores

mobiliarios que constituyen en el dia una gran parte de la rl-
queza pública. Estos valores mobiliarios, cuyo precio dependn.

de alternativas coustautes del mercado, que pueden valer mu-
cho ú poco por razón del día 6 de la kora á que su enajenan, ¿no

habrán de ser asegurados con hipoteca sino por el precio re-

cibido por ellos? Así lo dice el Código, exponiendo á los reser

vatarios al error, á ta irresotución, al apresuramiento, al capri.-

cho y hasta la mala fc del cónyuge obligado á reservar. Una

gran fortuna sujeta í la reserva, puede desaparecer er un mo-

mento á la sombra de esta disposición del Cótigo,

4,2 Valor de los inmuebles enajenados válidamente.—Esta

parte del art, 918 se acomoda ¡ lo dispuesto en el art. 174, El

cónvuge viudo puede disponer de lo3 hieues raices, pero con

obligación de asegurar su valor 4 los bijos si coutrae seguido
matrimonio. Dice el artículo «el valor de los inmuebles válida-

mente enajevados>. No puede, pues, referirse sino á los de que

trata el art. 974. Los bienes enajenados con posterioridad « ta

celebración del matrimonio, uo lo son validamente. Adviórtase,

por otra parte, que, en cuanto á los inmuebles, cl Código obliga

á asegurar con liipoteca su valor, y no, como cuando se trata

de los muebles, el precio recibido porellos.

*
. -

IL. Procedimiento para la constitución de la hipoteca. —

Puesto el articulado de la ley Hipotecaria de acuerdo con la

exposición de motivos, resultan dos prucedimientos distintos

para el caso que tratamos, según que los hijos £ cuyo favor se
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establece la reserva sean mayores ó menores. En el primer

caso, la ley deja al arbitrio de los hijos pedir que la hipoteca se

constituya Ó no; sujetándose para liacerlo á las reglas fijadas

en el art. 165, queconsisten principalmente en la presentación

del escrito al Juzgado, eun la comparecencia de las partes ante el

mismo y, caso de aveneucia, en la constitución de hipoteca tal
como se laya convenido,

Cuandolos hijos son menores la ley vela por ellos, tratando

de «garantirlos contra la malversación de los padres y contra

la imposibilidad que ellos tienen de mirar por si mismos»; obliga

entoncesla ley al padre (art. 194) 4 que prescute en el Juzgado

el inventario y tasación de los bienes y una relación de los que

ofrece en hipoteca. Cuando, á juicio del Juez, son exactaslas re-

lacioves de bienes y suficiente la hipoteca ofrecida, se extiende

el acta de constitución de la misma, y de declaración de la ca.-

lidad do reservables de los inmuebles, en la forma que deter-

miva el art. 140 del Reglamento, Presentada cn el Registro de

la propiedad este acta; y el auto judicial que la aprueba, se

procede por el Registrador á las anotaciones é iuscripciones
correspondieutes. La ley prevé también el caso de que los pa-
dres no tengan bienes inmuebles que hipotecar (art. 199), 6 de

que los que tengan no sean bastantes (vúm. 4 del 194). Para so-
licitar el padre la constitución de hipoteca se le conceden no-

venta dias (art. 195). El. mismo articulo declara el derecho de

los representantes del menor y de sus parientes para reclamar

tal constitución, si el padre dejase transcurrir dicho plazo sin
hacerlo.

“Pero ¿es posible que después del Código se mantengan inte-

gramente los preceptos de la ley Hipotecaria?

Se obliga, por ejemplo, al padre á presentar el inventario de

todos los bieues que debe. asegurar con hipoteca. Y ¿para qué

_inventariar los ya enajefiados, si aunque la hipoteca ha de ase-

gurar su precio ó su valor, no existen ya en poder del reser-

vista? .

Se le obliga igualmente á tasar los inmuebles no cnajena-

dos Y ¿para qué esta tasación, si cualquiera que sea cl valor

de estos bienes, no han de ser asegurados con hipoteca, sino

sólo anotados marginalmente?
- Se le impone, por último, la obligación de presentarel iu:
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ventario delos bienes sobre la base de hallarse obligado á la

restitución de todos ellos, Pero en el inventario no constan los

deterioros experimentados porlos bienes durante la viudez, no

se distingue si los bienes han sido ó no enajenados; se fija el

valor de cada uno, pero no el precio recibido por ellos; se omi-

ten, en resumen, varias circunstaucias que, con arreglo alar-
tículo 978, han de ser tenidas en cuenta.

-El Juez vecesita saber:

1.2 Qué jumuebles se conservan á los efectos de la anotación

marginal.

2." Qué inmuebles han sido enajenados y qué valor tentan,

circunstancia que habrá de determivarse, vo por el dicho del

padre solamente, sino por lo que resulte de documentos o de
juicios periciales.

3,2 Qué muebles existen de los sujetos á reserva, y cuál es

su valor.

1.2 Qué muebles bau sido enajenados lucrativamente y qué

valor teulan.

52 Qué muebles se han enajenado 4 titulo oneroso” y cuál

fué el precio recibido por ellos, puuto no muy fácil de deter-
minar.

6.2 Qué deterioros han sufrido los bieues inmuebles y mue-

bles duraute la viudez, y cuáles se han debido á culpa ó negli-

gencia, extremo que no será fácil que aparezca claro ni exacto

en el escrito del padre; y

7.2 Qué deterioros pueden sufrir los bienes por culpa del

padre durante el segundo matrimonio, dato desconocido a
priori, y cuya difienltad de apreciación salta á la vista,

Demos por supuesto que, en definitiva, la hipoteca debe

garantizar el valor de todos los bienes, puesto que sólo de esta

manera quedarán comprendidos los posibles deterioros cul]pa-

bles; pero sin queel Juez tenga en cuenta todas las circunstan-

cias anotadas, ¿cómo se considerará cumplido el art. 978? Y
para que éste se cumpla. ¿no será uecesario que el padre pre-

sente, además del inventario y relaciones á que hace referen-

cla el art. 191 de la ley Ilipotecaria, una memoria, ó exposi-

ción, ó informe acerca de todos aquellos puutos de que el

inventario no puede dar idea, y que, por otra' parte, el Juez

practique algunas diligencias no previstas en dicho articulo
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para asegurarse de la exactitnd de las alegaciones y de la sufl-
ciencia de la hipoteca ofrecida?

La ley Hipotecaria de Ultramar no tuvo en cienta estas

innovaciones del Código. Esperemos, por lo tanto, la reforma

de la Peninsula, y señalemos áí los Jneces nuestro modesto eri-

terío, segúnel cnal. debe complivse lo que el art. 978 del Código

dispoue, snpllendo las deficiencias naturales de la ley Hipoteca-

ria con los medios de información que para casos análogos se

hallan establecidos en la ley de Enjuiciamiento civil.

ro.

VI. VARIAS CUESTIONISS.

12 Ampliación ¿ disminución de la hipoteca. —Sabemos ya

que cuando el cónyuge, segunda vez casado, adquiere nuevos

bienes reservables, debe instrunirse otro expediente para la cong-

titución de la hipoteca. La forma y condiciones de este expe--

diente qeráu las mismas que para el primitivo se tieven estable-

cidas.

Pero no sólo por adquisición de nuevos bienes se deberá am-

pliar la hipoteca, sino también por difereucias de cálculo entre

el importe probable que se fijara á los detevinros y el preclo

probable que se asignase á los bienes muebles al constituir la hi-
poteca, de acuerdoconel art. 978. Si, por ejemplo, se valoraron

unos efectos públicos á la cotización corriente y después se

elevó de un modo considerable el tipo de venta en el mercado,

habrá lugar á pedir que la hipoteca se amplíe por la diferencia

de precio. El expediente en estos casos será también el mismo

de que se viene haciendo refereucia.

Procederá á veces disminuir la hipoteca y enrcelar la pri-

mera ¿nscuipción; pero en estos casos el procedimiento será el

señalado porel art. 83 de la ley flipotecaria, que coufiere al

Juez la facultad de acordar ó negar la cancelación, segúu los

cAsos. "

2.* Hipoteca del segundo marido.—La establecieron los ar-

ticulos 200 y 201 de la ley Hipotecaria para el caso de que la

madre no tuviera bienes inmnebles que hipotecar. ú de que no

fueran bastantes. Pero esta parte de la ley Hipotecaria vigente

quedó derogada por cl art, 134 del Reglamento, que atenién-
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dose á lo dispuesto en la ley de Matrimonio civil, libró 4 los
maridos en segnudas y ulteriores nupcias de constituir hipo-

teca sobre sus bienes para la seguridad de la reserva.

3," Pertenencia de los frutos pendientes.—Los autores anti-
guos estimaban va que los frutos correspondian á los reserva-

tarios, por ser parte del fundo, y constituir una sola cosa con
él. Lo misno debemos entender ahora, porque el fallecimiento

del cónyuge integra Ja propiedad d:: los bienes en manos de los

hijos, y fnera contradictorio de la nateraleza del dominio ne-
garles los frutos de la cosa. Será aplicable, sín embargo, lo dis-

presto en cuanto i los demás usufructos por el art. 472, esto

es, la obligación de abonarel propietario los gastos de cultivo,
simientes v otros semejantes.

4, Mejoras de los bienes reservables.—Han de seguir la
misma regla que las mejoras hechas por todos los 1snfructua-

rios (art. 487). Podrán ser retiradassi la finca no sufre detri.-

mento; quedarán en otro caso á disposición del propietario, sin
obligación de indemnizar.

ART.919. Lo dispuesto en los articulos anteriores
para el caso de s=-gundo matrimonio rige igualmente
en el tercero y ulteriores.

Concordancias. — Anúlogo á los articulos 813 y 988 de los

proyectos de Código civil de 1951 y 1882 respectivamente,

PRECEDENTES LEGALES.—£Ley 1-4 de Toro (6.2, tit. IV,
lib. Xdela Novísima Recopilación). —Mandamos que el marido
y la mujer suelto el matrimonio, aunque casen segunda ó ter-

cera vez ó más.....

Ley 15 de Toro (17, tit. IV, lib. X de la Novisima Recopila-

ción).—En todos los casos que las mujeres casando segunda vez
son obligadas á reservar á los hijos del primer matrimonio.....

en los mismos casos el varón que casare segunda ó tercera vez

gea obligado á reservar la propiedad dellos á los hijos del pri-

mero matrimonio.

TOMO XVI 18
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COMENTARIO. — Si produjeron repnguancia las segundas

nupcias á los antiguos jurisconsultos, mucho mayor habian de

producirla las tercoras y snbsiguientes. Por eso decian algunos

que cuando el marido dejó algo á su mujer á condición de vivir

casta y honestamente, no lo perderia contrayendo segundo ma-

trimonio, pero sl pasaudo al tercero, porque estas terceras bodas

acusan incontinencia y deshonestidad. Antores más modernos

tuvieron ya distinta opinión, porque, como dice Antonio Gó-

mez, todos los matrimonios son igualmente castos y puros. 1

Lo de que la reserva se aplique, no sólo al cónyuge que pasa

á segundas nupcias, sino nl que contrae las terceras, es ya de

la ley Quam aliis del Código de Justiniano: «Itaque, si habens

filios in secundas nuptias fortasse transierit, sponsalitiam lar-

yitatem. quam vir secundus contulerit in uxorem, tantum

modo filii qui ex secundo matrimonio suscepti sunt, pro solidi-

tate possideant.» Y añade más adelante: <Eu una palabra, co-
rresponden á los hijos de cualquier marido los bienes que tu-

viera de él la madre, fuera cual fuero el titulo por que los

posea... ,>

" Es muyclara también en el mismo sentido la ley 2.2, tit, Y,
libro IV del Fuero Juzgo: «E la muier que ovo dos maridos o

mas, e 0vo fiios dellos, las arras que ovo del un marido non

puede dexara los fitos del otro; mas cada un fiio o fiia o nieto

o nieta deve aver las arras quel dio su padre o su avuelo o su

madre despues de la muerte de su padre.»
Porúltimo, la ley 15 de Toro declaró obligado á reservar al

varón que casare segunda ó tercera vez; y si bien al tratar de

la viuda dijo sólo la que casare segunda vez, no han dudado

nunca los autores en aplicar la doctrina á ambos ignalmente,

por ser como es el misma el fundamento de la disposición.
Con estos precedentes se ka formado el art. 979 del Codigo,

cuya comprensión es bien sencilla, y enyo alcance se rednce á

que el cónyuge viudo de un segundo matrimonio, que contrae

después un tercero, haya de reservar en favor de los hijos de
dicho segundo matrimonio los bienes procedentes de la persona

con quien se contrajo, 0 de un pariente suyo en consideración

á él, o de un hijo tenido con el mismo. Es decir, que donde el
Código se refiere en los articulos anteriores á las segundas nup-
cias y á los hijos del primer matrimonio, se entenderá que trata
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también de las terceras bodas y de los hijos del segundo matri-

monio, ó de las cuartas y de los hijos del tercero, y asi sucesi-
vamente.

La obligación de reservar se establece siempre paralos hijos
de los anteriores matrimonios, pero afectando á cada uno los
bienes que se recibieron por causa del mismo. Los del primero

recibirán los bienes que el cónyuge sobreviviente tuvo de su

padre ó de sus hermanos, los del segundo, los que recibió de

los SUyOs, etc.
Conviene añadir que, cuando se pasa á terceras nupcias, no

hay que declarar la reserva á favor de los hijos del primer ma-

trimonio en los bienes que respectivamente les correspondían,

" porque esta reserva se hallaba ya impuesta desde que se cele-
bró el seguedo matrimonio, y no había desaparecido por la

segunda viudez. La Sentencia del Tribunal Supremode 6 de

Julio de 1850 declaró que no eran reservables á favor de los

hijos del primer matrimonio, sino partibles con los del segnudo

los bienes que había heredado un cónyuge de un hermano de

los primeros; y se fnudó en que, habiendo enviudado segunda
vez y no contraído terceras nupcias, la obligación de reservar
quedó liberada. Este es un respetable desafuero, que contradice

el fundamento y el fin de la reserva, y de qne debemos hnir en

todo lo posible.

Arr. 980. La obligación de reservar timpuesta en
los anteriores articulos será aplicable al viudo ó viuda
que, aunque no contraiga nuevo matrimonio, tenga,

en estado de viudez, un hijo natural reconocido, ó de-
clarado judicialmente como tal hijo.

Dicha obligación surtirá etecto desde el dia del na-

cimiento de éste.

Concordancias.—Auálogo en su doctrina al art. 814 del pro-
yecto de 1851 é igual en su contenido y redacción al, 989 del

de 1889.
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PRECEDENTES LEGALES.—Vinguno.

CoursTani0,—I. DERECHO ANTIGUO. ,
1.2 Reserza por la viuda deshonesta. —Son muchaslas leyes

que imponen pena á la mujer por la deshoncstidad, deutro y

después del año de tuto. Como la materia es confusa, procura-

renos aclararla.

La Auténtica Iisdem paenis, adicional á la ley 1.*%, tit, IX,

libro V, De secundis nuptiis, Codex, castiga con la privación del

usufructo de la donación antenupcial y con todas las demás pe-

nas que se impone por el matrimonio duvante cl año de luto,á la

mujer que en esta misma época da dá luz, sí se prueba que este

alumbramiento no procede del cónyuge difunto: «si modo in-

dubitatumsit sobolem hanc ex defuncto non existere»; ley que

los intérpretes aplicabau, ao sólo al parto, sino á la simple for-

nicación; estimando que el legislador habia querido referirse 4

las dos cosas.

La ley 5.*, tit. NII de la Partida 4.*, después do declarar que
la mujer que casa dentro del año de Into incurrirá en inala
fama y perderá así las arras y donaciones que le hizo su marido

difento como las demás cosas que le hnbiere dejado ex su tes-

tamento, añade: «Essa misma pena deue auer si ante que pa-

ssasse el año fiziesse maldad de su cuerpo.» Comentando esta

ley, los autores indican que la maldad del cuerpo consiste en la
vida incontinente y Injuriosa de la mnjer.

Es de notar que la ley 4.2, tit. [EI del libro X de la Novisima
Recopilación suprimió las penas en que incurria la mujer por

el matrimonio durante el año de luto, permitiéudola casar en

este tiempo con quien quisiera sin peua y sin iufamia, y dero-

gando todas las leyes contravias, pasadas y futuras. Pero en el

mismo Código se conservaron, sin embargo, las penas á la des-

honestidad, como eu seguida veremos, lo que prueba que por la

vvolución natural de las ideas se fué comprendiendo conto más

digna de castigo la vida licenciosa que las segundas nupcias.

Las dudas que manifiestan los trntadistas en cuanto á la des-

honestidad posterior al año de luto no son, á nuestro juicio; jus-

tificadas.

Laley 5.* del tit. I1,1id. V del Fuero Juzgo, no distiugue de

épocas. Si la mujer, después de la muerte de su marido, no hace .
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adulterio, sino que está en castidad, ó se casa como es debido,
puede disponer libremente de los biencs que por su marido se

la dieron. Si, por el contrario, hace adulterio ó se casa como no
debe, perderá cuantole fné dado, lo cual tornará al primer ma-
rido ó sus herederos.

Refiriéndose también á las donaciones,la ley 9.2, tit. XII, li.
bro 111 del [fuero Real dispone que si por aventura, después

de la muerte del marido no hiciera la viuda buena vida, pierda

cuanto dicho marido la dejó, y háyanlo los herederos del
mismo. ,

Por último, la ley 5.", ttt. TV, lib. X de la Novisima Reco-
pilación decide en el mismo sentido lo relativo á los ganancia-

les. «Y otrosi maudo y ordeno que sl la mnjer fincare viuda, y

siendo viuda viviere luxuriosamente, que pierdalos bicues qne

hubo por razón de sn mitad de los bienes qne fueron ganados

y mejorados por sn marido y por ella durante el matrimonio

entre ellos; y sean vneitos ¡os tales bienes á los herederos de

su marido difunto on cuya compañia fueron ganados.>

Pero vinguna de estas leyes, ni las que se refieren á la des-

honestidad dentro dei año dei luto, ni las que al tiempo poste-

rior. se ocnpande ia reserva de los bienes, sino de la privación,

y Cu favor, no sólo delos hijos, sino de los demás herederos del

cónyuge premuerto. Cabla, por lo tanto, dudar de su aplica-

ción á la reserva, y qne se sostuvieran, como sucedió, los más

encontrados pareceres por los autores. -

Manifiestan unos qne como disposición odiosa que Cs la re-

serva, 110 puede ampliarse á casos no comprendidos cn la ler.

Añaden otros que no cabe la misma sospecha contra cl viudo

deshonesto que contra ei binubo; y recuerdan el texto romano

en que se diferenciaba la mujer del marido por ser en ella mu-

cho más ardiente el amor y más estable, con más peligro, por

lo mismo, de un mal propósito respecto de los hijos del primer

matrimonio. liste amor, dicen, que hace sospechar de la mujer,

es sólo el que ésta profesa al marido, y requiero, por tanto, la

celebración del seguudo matrimonio. Por otra parte, cl amor á

los hijos habidos de foruicación, no es tan poderoso como cl que

s» tione á los hijos legitimos. A los primeros se los aleja fre-

enontemente: á los segundos, se los retiene al lado, haciendo

que el cariño aumente de día en dia. >
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No obstante estas razones, es mucho mayor el númerode los

tratadistasque admiten la reserva por deshonestidad, y cuén-
tanse eutre ellos algunostan ilustres como Azevedo,' Antonio

Gómez y Fobrero. A juicio de éstos, concurre en la viuda des-

honesta igual ó mayor razón que en la binuba, por lo que hace
á la ofensa del marido yde los hijos. Por otra parte, si se excep-

tuara de la reserva la deshonestidad, se haria de mejor condi-

ción la lujuria del viudo que la castidad del segundo matri-
monio.

No ha llegado á haber ocasión de que la jurisprudencia se

pronunciara por nivgunode estos criterios, habiendo quedado,
por lo tanto, en duda cuál ora la verdad legal de la cuestión,

2.2 Grado de la deshonestidad.—Como la Auténtica Eisdem

paenis se refería al parto de la viuda, para el cual basta con

un solo caso de foruicación, creian algunos autores también

que un solo caso de deshonestidad era suficiente para incurrir
enla reserva. Hacer maldad de su cuerpo, que dice la ley 3.*,

título XII de la Partida 4.*, no requiere tampoco la repetición
del acto deshouesto, en opinión de aquellos jurisconsultos.

Otros autores invocan la ley de la Voviísima y requieren la

repetición de los actosdeshonestos, sin la cual no puede ha-
blarse de vida lujuriosa. Sólo cuando contrajo el hábito de mal

vivir, añaden: ac more meretricio stupra admittit, Las otras

leyes 4 que unos hemos referido, del Fuero Juzgo y del Fuero

Real, suponen también el hábito de mal vivir.

Por último, Azevedo y Gómez estiman uccesaria la procrea-

ción para que tenga lugar el nacimiento de la reserva, contra
otros juriscousultos, que consideraban indifercute el nacimiento

de bijos naturales, por cuanto careclan de derechos sucesorios,

pudiéudoseles dejar solamente el quiuto de los bicnes, como á

cualquier extraño. Esta opiuión tieue su fundamento en la

Auténtica Eisdem paeníis, que se refiere solo al parto de la viu-

da; y nos agrada especialmente porque toma en cuenta el inte-

rés de los hijos del primer matrimonio, de que no se ocupan los

sostenedores de las opiniones contrarias.

3, Deshonestidad del viudo.—Al marido no se le juzgaba
deshouestidad, dice Febrero, No hay cuestión en cuanto al ma-

rido, afirma Antonio Gómez, porque se reconoce que el sexo de

la mujer es débil y frágil, y, por lo tanto, se presume queporla
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deshonestidad se hará más pródiga de sus bienes; pero el varón

es fuerte y constante, y no triunfan fácilmente de él el estimulo

y las concupiscencias de la carne.

I[. DEREOHO VIGENTE.—De que no puede autorizarse en”

teoría la doshonestidad del vindo, estaban con vencidos segura-

meute todos los jurisconsultos. Si se obliga á reservar los bienes

al cónyuge sobrovivicute que contrae segundo matrimonio, y

no al que se entrega á la vida Iujuriosa, se correrá el peligro

de que, por cálculo puramente económico, elijan muchos viudos

el segundo camino y abaudonenel primero. Esto equivaldría Á

dar pateute á las costumbres licenciosas para sostener compe»

tevcja con el matrimonio, lo cual no puede ser antorizado por

la conciencia y el pensamiento de nuestra época.

Pero contrastando opiniones con opiniones, precedentes con

precedentes, el Código ha reducido todas las autignas doctrij-
nas sobre deshonostidad á un solo pauto. <Incurre en la obliga-

ción de reservar el viudo ó vinda que tiene un hijo natural en

estado de vindez.» Se necesita saber ahora sí este criterio és el
más jmsto eutre los varios que ha podido elegir el Código:

debemos empezar adelantando nuestra opinión afirmativa.

En primerlugar, el Código acaba con la antigua discusión

sobre la necesidad de declarar la deshonestidad de la viuda en

sentencias de los Tribunales, necesidad que sostenían unos por

la naturaleza penal del asunto, y que combatlan los otros por

creer, con arreglo á la ley 3.*, tit, XII, Partida 4.*, que ol jui-

cio de la deshonestidad corresponde al fuero de la conciencia,

Supovuieudo de todas maneras qne la razón estaba de parte de

los primeros, el espectáculo de un pleito sobre la conducta pri-

vada del cónyuge era desagradable é€ inmoral. Por eso dice con

razón Garcia Goyena que la Comisión de Códigos habia adop-

tado el art. 811 del proyecto de 1851, correspondiente al 980 del

Código, para evitar pleitos escandalosos entre los padres ylos

hijos.
En segundo lugar, este art, 980 acaba acertadamente con

las dudas sobre la procedencia de la reserva en el caso de la

procreación de hijos naturales. No todos los autores estaban
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conformes conque se aplicara la reserva á este caso, puesto

que la falta de derechos sucesorios en dichos hijos hacta perder

el temor á la disminución de la legítima correspondiente a los

del primer matrimonio. Desde que, por el contrario, los hijos

vaturales han adquirido la categorla de herederos forzosos, el
argumento de los tratadistas cae por su base. La reserva se ha

debido, pues, ampliar á este caso; y como annque á veces la

simple deshonestidad del vindo pondrá más en peligro la legí-

tima de los hijos del primer matrimonio que la procreación de

nuevos hijos naturales, el Código necesitaba (lijar algún limite

preciso; njuguno tan justo como el que se forma en relación

con el de los derechos sucesorios de los hijos. Así se afirma más
y más el concepto de la reserva, 1o dándole otro alcance que

el de evitar la concurrencia de unos herederos forzog08 con

otros, y la consiguiente aminoraciónde la legitima de los pri-

IMeros.

Por otra parte, el Código mejora la sitnación que asignaban

al cónyuge viudo las leyes anteriores, en caso de deshonesti-

dad, sustituyendo con la reserva de los bienes la pérdida en

que se inenrría. Era una antinomia inexplicable justificar la

pona del vindo deshonesto por analogia con la del casado se-

gunda vez, y aplicar, sin embargo, á lo primero pena mayor

que á lo segundo. Se invoca el interés de los hijos; pero este

interés no puede justificarse sino por relación con la heren-

cia del cónyuge, y con la posibilidad de que úste tonga nue-

vos bijos 4 sufallecimiento, lo cual no autoriza para imponerla

pérdida de los bienes desde Inego, como se imponia. Se acnde

además á la idea del castigo. La deshonestidad da Ingará la

privación de los bienes, como pena á la conducta de la mujer.

Por eso se establece, no sólo en favor de los hijos, sino de los

demás herederos del marido. Pero esta pena es incontpatible

con las ideas modernas, que no antorizan la deshonestidad del

viudo, pero tampoco la consideran un crimen.

Por último, iguala el Código las distintas clases de bienes,
haciendo desaparecer las diferencias que antes existian entre.

las arras, las donaciones y las herencias. Segrega al mismo

tiempo los bienes gananciales, antes comprendidos en la pena

de privación, acatando como es debido la naturaleza de esos

bienes.
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Igualdad del viudo y de la viuda.—Todavía Ortiz de Zárate,

haciendo observaciones al proyecto de 1851, cree no deber apli-

carse esta especialidad de la reserva más que á la viuda desho-
nesta. «Se comprende que á la viuda que tenga un hijo natural

ó ilegítimo se la considere como segunda vez casada y se la

compela á la reserva de bienes en favor de los hijos legítimos,

pero no el que se haga lo mismo cuando esto sucede al viudo.

Ni la falta es igual en ambos sexos, examinada con toda im-

parcialidad, ni las costumbres y la opinión pública obligan 4

los hombres á gnardar una continencia tan rígida comoá las

mujeres.» Pero la ignaldad de situación del viudo y de la vinda

en cuanto á la reserva, venía ya reconocida desde las leves ro-

manas; y como, por otra parte, la modificación del Código, en

lo relativo á deshonestidad, se limita al caso de procrearse hi-

jos, seria iujusta e infundada la designaldad que propone Ortiz

de Zárate.

Nacimiento de la reserva.-—El Código declara que la obliga-

ción de reservar surtirá efecto desde el nacimiento del hijo.

Pero al mismo tiempo impone dicha obligación al que reconoce

un hijo natural ó al que es reconocido como padre en senten-

cia firme. ¿Cómo, pues, se entienden estas dos disposiciones?

¿Natela reserva cuando nace el hijo ó cuando es declarado na-

tural?
Es fácil conciliar estos dos conceptos con la fórmula de que

la reserva se establece al ser declarado natural el hijo, pero

retrotrayéndose sus efectos al dia del nacimiento del mismo.

De aquí se deduce que los hijos del primer matrimonio no po-

drán exigir del padre los actos á qne se refieren los articu-

los 977 y 978 hasta que el nuevo hijo tenga concepto de natural

legalmente; pero que la obligación de reservar surtirá efectos,

sin embargo, desde que nació, y que, por consecuoncia, en las

enajenaciones de los bienes con posterioridad á la fecha del na-

cimiento se estará á to establecido por el art. 975.
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SECCIÓN TERCERA
Del derecho de aecracer.

Recuerda Troplong tres disposiciones curiosas del
derecho de acrecer. La de Perex, para quien es el de-
recho por el que, unidos varios en la herencia, legado

ó6 donación mortis causa, la porción vacante aumenta

6 cede á la porción ocupada. La de Corvino, para quien
el derecho de acrecer es aquel por el que la parte va-

cante cede y acrece á la ocnpada, Y la de Mantica, que

prefiere Troplong, por no aplicarse en ella la regla
portionis portioni de que después nos ocuparemos, y.
que es asi: uDerecho de conjunción por el que alguno

consigue la porción vacante ó deficiente». Recuerda
además el ilustre escritor frances, la ingeniosa compa-
ración hecha por Baldo acerca del derecho de acrecer:
«asi como si se cierra un ojo, la pupila del otro se di- .

lata, asi si falta uno de los conjuntos, el otro se llena

(locupletatur)».
Basta con estas referencias para formarse idea se-

gura del conjunto del derecho de acrecer, cuyo funda-
mento se debió en Roma, en los primeros tiempos, á la
necesidad de no morir parte testado y parte intestado.
Llevamos hechas ya muchas indicaciones acerca de
esta necesidad y de las causas que la produjeron en el
entendimiento de los romanos. Merced á ella, cuando

el testador disponia de una parte de la herencia sola-
mente, los jurisconsultos entendieron que por equidad
debía darse al heredero instituido el total de los bienes
relictos, antes que prescindir de una institución válida
y llamar á las personas á quienes correspondía la suce-
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sión legitima. Esta concesión, que Heinecio hace re-
montar al tiempo de las XI1T Tablas, se llamó ya de-

recho de acrecer, y fué calificada más tarde con el

adjetivo necesario, apenas se concibió al lado de la

misma y con un fondo análogo al de ella el derecho de

acrecer voluntario.

Nace este derecho en los legados al mismo tiempo

_que las ideas sobre la conjunción de los llamadosal dis-
frute de una cosa, y se considera fundado, no ya en la

regla nemo parte testatus, parte intestatus potest decce-

sserc, sino en la voluntad presunta del testador, que
parece haber querido otorgarla cosa en totalidad á to-
dos los llamados. Troplong combate con razones muy

sólidas á Holtius, que niega este fundamento al dere-

cho de acrecer, como incompatible con la naturaleza

del legado, en consideración á que, como Ulpiano en-
seña, el legado toma su origen en el rigor del derecho
civil, y no se rige comoel fideicomiso, por la nuda
voluntad del testador.

nEste argumento, dice Troplong, no nos parece que
tiene valor alguno. Sabemos que el legado es una dis-
posición de origen puramente civil, que tiene su raíz

en la ley de las XII Tablas, mientras el fideicomiso
ha sido una innovación de la equidad y una conquista
dela libre voluntad de los hombres. Pero de aqui no
se sigue que la interpretación de los prudentes no
tenga el más vasto campo para investigar y precisar
el sentido de las disposiciones ordenadas en forma de
legados. La interpretación de los prudentes es una
de las fuentes más ricas del derecho civil romano. Ella
ha extendido el círculo de la ley de las XII Tablas;
ella ha desarrollado y suplido el derecho con las más
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preciosas innovaciones. Ahora bien: en la materia de

legados, ¿cuál ha debido ser el objeto esencial de la
obra de los prudentes sino la voluntad del testador, su

expresión legitima y su significación incontestable?
Esto no quiere decir que toda voluntad, cualquiera que
sea la fórmula, heya podido ser nna autoridad para los
intérpretes del derecho civil. lón los testamentos, más
aún que en las otras materias de la jurisprudencia,la

solemnidad es una cuestión esencial de la validez.
Pero aun observada la forma solemne, queda siempre

la cuestion de voluntad que tan gran lugar ocupa en
los testamentos, y los prudentes han tenido la misión
de comprobarla por los procedimientos de su poderosa
lógica. De aquí sus preceptos, sus fórmulas, sus res-

puestas; de aqui aquellas veglas, alguna vez tan seve-
ras, aunque tau sensatas, que abundan en el Digesto,
y que tomando en cuenta las voluntades precisas de
derecho, se aplican también á la voluntad del testador
para ponerla en su verdadero punto.»—»Por lo demás,
añade Troplong, haremos constar que, desde el punto
de vista del Código de Napoleón, es innegable que el
derecho de acrecer se funda en la voluntad presunta
testador.»

Nada explicaria, en efecto, el derecho de acrecer,
fuera de los casos y tiempo en que rige la fórmula de
imposibilidad de concurrencia de las dos clases de su-
cesión, sino la voluntad del dueño de los bienes. Esta
voluntad es la fuente de la sucesión testamentaria
cuando sé ha expresado en forma auténtica; ella es
también, presumida y conjeturada por los principios
más racionales, la que da vida á la sucesión ab-intes-
tato. El poder de esta voluntad es indiscutible, pudié-
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ramos decir que único, en el orden generalde la su-

cesión; y ni puede establecerse en contra de ella un
beneficio que afecta sólo al interés privado, como el

derecho de «crecer, ni puede dejar de concedérsele

cuando racional y justamente quepa fundarle en ella.

Ahora bien: Troploug no nos enseña qué motivos
hacen suponer como voluntad del testador el acreci-

miento entre los herederos y legatarios, y en qué grado

estos motivos son superiores ó inferiores á los que po-
drían inducir á una opinión contraria. Sin empargo,

el asunto es muy claro, y se comprenderá mediante li-

gerísimas indicaciones.
El derecho de acrecer es una consecuencia inme-

diata de la conjunción en el llamamiento de los here-

deros Ó legatarios. Conjunción equivale á unión, á
agregación. Dos herederos son conjuntos cuando son
llamados al mismo tiempo, en la misma disposición.
Pero esto no es indispensable en nuestro tiempo y en
nuestro derecho; la conjunción se establece por la con-
currencia, por el llamamiento simultáneo á la misma
herencia 0 á la misma cosa. Dos herederos, pues, son
conjuntos cuando, nombrados en un mismo testamento
Ó en varios, en una sola cláusula ó en varias, son lla-

mados al disfrute de la misma cosa. Es preciso-además
que no se haya distinguido la parte que cada uno debe
recibir; cuando á uno se le atribuye una cosa y á Obro
otra, ó cuando se le asignan partes distintas de la
misma cosa, no hay unión, no hay simultaneidad; el
llamamiento es rigorosamente disjunto.

Pues bien: cuando el testador dispone de una cosa
en favor de dos ó más personas sin separación de par-
tes, ¿qué es lo que parece querer indicar?” Que todos
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ellos son preferidos en su ánimo igualmente; que á to-

doslos considera merecedores de disfrutar la cosa; que

se la mandaría ú cada uno especialmente si no sintiera

en su corazón igual afecto hacia los otros.
Estas disposiciones conjuntas se ordenan general-

mente en la práctica, en favor de personas unidas a]

“testador por el mismo vinculo, sin consideración á su

número.¿Dejo la huerta N á mis sobrinos Juan y An-
tonio, que la han trabajado y mejorado.» «Dejo la mesa

de billar á mis amigos A, B y C, que durante tantos

años mé han acompañado á jugar en ella.» «Dejo mis
bienes á mis hermanos, ó mi parte de libre disposición
á mis hijos, todos iguales en mi cariño y en mi pensa-
miento.

Sin esfuerzo ninguno se percibe en todas estas cláu-
sulas la vocación de cada heredero ó legatario al todo
de la cosa. Para el testador era indiferente el número
de los llamados; sólo trataba de asignarles la herencia
o la cosa, como un algo á cuya adquisición podian
oreerse casi con derecho, ó en cuya propiedad les po-
nia raices el propio afecto del causante. No importa el
uúmero de los que son, sino la cosa que se les dá; no
importa que unos acepten y otros repudien, porque se
trata sólo de excluir á los extraños, considerando como
tales 4 todas las personas que no sean las llamadas es-
pecialmente al disfrute de los bienes.

En esta preferencia indudable de la cosa sobre el
número de las personas, y en este evidente propósito
de separar € todo otro que no figure en el oirculo de los
llamados y carezca de sus titulos especiales al llama-
miento, vemos nosotros la voluntad presunta de que
deriva en las leyes el derecho de acrecer.
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Derecho de no decrecer le llaman algunos, genera-
lizando. la frase que aplicó el Digesto á la llamada
conjunción real. Cada uno de los herederos ó legatarios

se considera llamado al todo; si sólo recibe una parte
es porque otros herederos ó legatarios, llamados de la

misma manera, concurren con él y le hacen decrecer su
derecho. Cuando uno de ellos falta, este derecho no se
amengua, y recibe, por tanto, la totalidad de la cosa,
mediante su derecho de no decrecer. (lus non des-

crescendi.)
De acrecer ú de no decrecer, que en definitiva sig-

nifica lo mismo, el derecho á recibir mayor parte por la

falta de concurrencia, se funda positivamente en la vo-

luntad del testador, que ordena su disposición con
identidad de motivos, con igualdad absoluta de distri-
bución, con solidaridad total de derechos y obligacio-
nes, creando con todos los llamados una sola personali-
dad, una á modo de sociedad (colectiva), en la que se

van refundiendo sucesivamente los derechos de los que
faltan.

*e

Difícil y sutil se considera el derecho de acrecer.
Nulla in toto iure nostro creditur esse vel sustilior, vel
perplexior, dice Vinnio; «nada hay en nuestro derecho:
que se crea más sutil ni más perplejo». Esta dificultad,
más aparente que real, deriva de la diversa manera de
concebir y explicar la teoria de las conjunciones, y

acaso antes que nada de la confusión de los textos ró-
manos relativos al particular.

El derecho deacrecer pasó enaquella legislación por
tres momentos cardinales: la división en cuatro clases
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de los legados, las leyes Caducarias y la compilación
del derecho por Justiniano. Los puntos de vista del
derecho de acrecer son en cada uno de estos periodos
muy diferentes que en los otros, y como por una parte

se atiende á la herencia, y por otra, con diferente con-

sideracion, al legado, y más allá, separadamente, al

usufructo, las opiniones cambian, los textos se contra-

dicen. y lá dificultad de reunirlos, de ordenarlos, de

formular reglas generales exactas y de llenar las mu-
chas omisiones que se advierten, es verdaderamente
grande y abrumadora,

Según veremos más adelante, las leyes antiguas de
puestra patria no se preocuparon de poner orden en

aquella anarquía, sino sólo de confirmarla, haciéndola
si se quiere mayor por sus acrecentadas deficiencias.
Sólo el Ordenamiento de Alcalá fué útil, aunque en una
pequeña parte, en cuanto dispuso que se pudiera morir
testado y parte sin testamento, borrando asi el dere-
cho de acrecer que se llamaba necesario, é igualando
en sus caracteres generales el acrecimiento de los le-
gados y de las herencias. :

Esta situación, análoga en todos los paises, tenia
que desaparecer en los Códigos modernos. En efecto:
los legisladores se han dedicado á aclarar la materia,
purgándola de sus innecesarias complicaciones de ori-
gen, y hoy el derecho de acrecer ni es sutil, ni es difi-
cil, ni es perplejo, ni tiene nada de selva inextrica-
ble; como por los autores se le consideraba.

No en todos los Códigos, sin embargo, ha sido acep-
tada de la misma manera la legislación antigua. Mien-
tras-1no3, comoel italiano y el nuestro, conservan el
derecho de acrecer en toda su pristina amplitul, y
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hasta le amplian á casos que no se hallaban antigua -.

miente bien definidos, como el de la conjunción in ver-

bis, otros lo niegan en absoluto, según se observa en

el de Guatemala, y otros adoptan términos medios más

ó6 menos amplios, como el de Portugal, que rechaza

el acrecimiento entre legatarios en todo caso, y le per-

mite en las herencias, alguna vez aun entre herederos

llamados con separación de partes, y el de Francia,

que no se sabe si le adinite 6 le niega en las herencias,

por ser extremo puesto en duda por sus propios comen-

taristas, pero le concede en los legados, cuandola con-

junción es re et verbis, ó cuando, siendo simplemente ;

tantum, la cosa legada es indivisible.

De todos modos, los Códigos contienen determina-
ción más clara del pensamiento de los legisladores: se-
ñalan y definen las clases de conjunción á que afecta
el derecho, formulan reglas seguras sobra la trausmi-
sión de las cargas impuestas á la porción que acreca, y
convierten el derecho de acrecer en un asunto no más
dificil ni sutil que todas las demás instituciones.

La sección que el Código dedica al derecho de acre
cer consta de solo sieto articulos. Define en el primerv

el que corresponde á la sucesión ab-intestito, y dedica
los seis restantes á la test3mentaria.

Lo primero es una originalidad de nuestro Código,
cuyas malas consecueucias tendremos inmediata oca-
sión de examinar. De los articulos correspondientes

á la sucesión testada, pertenecen al derecho de acre-
cer en las herencias ciuco, y el último, el 987, al le-

19
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gado y al usufructo, De-los primeros, que también: se

aplican á estas materias, bres contienen principios,
el 982, el 983 y.984, en los que se determiña la proce-
dencia del derecho de acrecer y la transmisión de las

cargas impuestas por el testador á la por3ión vacante.

El985 señala una excepción, en cuanto á la legítima,

haciendo dudar de lo que se ha querido dejar dispuesto

respecto de la mejora. El 986, por último, deduce una

consecuencia natural acerca de la improcedencia del:
derecho de acrecer, y sienta da paso una doctrina im-

portante sobre la transmisión en general de las cargas
y demás obligaciones hereditarias al heredero ab-intes-
tato; doctrina que veremos cómo no ha debido ser con-
signada en esta sección.

Ñ

Ar”. 981. En las sucesiones legítimas la partedel
quere¡ udia la herencia acreserá siempre á los cohere-
deros:  *

Concordancias.—Análogoal art,815 del proyecto de 1851

y al 990 del de 1682,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno concreto.

Cor:NTARIO, —El primer articulo de esta sección se consa-

gra; como ya hemosdicho, al derecho de acrecer eu la sucesión

ab-intestoto, decidiendo quela porción vacante por renuncia de

uno pasará siempre á los demás coherederos. Sencilla y de fácil

inteligencia como es, al parccer, esta disposición, no deja, sin

embargo, de ofrecer ciertas dificultades y de merccer algunas

observaciones, que vamos á presentar ligeramente con la sepa-

ración misma marcada enel artículo, refiriéndonos primero á
Jos casos en que el derecho de acrecer tievue lugar en la suce-
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sión ad-intestato, después A las personas en cuyo favor ge esta-

blece, y, por último, al carácter forzoso que parece querer

asignárscle.

Casos en que tiene lugar.—El art. 981 se refiere á la parte

del que repudia la herencia. La repudiación es, en efecto, uno

de los hechos determinantes de la consecuencia de quedarva-

cante una porción de bienes Áá la quese aplica el derecho de

acrecer. Pero uva porciónde la herencia puede quedar vacante

en la sucesión ab-intestato por otros caminos, lo mismo que en la -

testamentaria, El art. 282, referente á esta nitima, alude al falle-

cimiento del heredero antes que el testador, A Ja repudiación

de la herencia y á la incapacidad para suceder. ¿No ocnrren

también estos nismos hechos en la sucesión intestada, y no debe:

darse en todos ellos «] derecho de acrecer?

Trata el Sr. López Rodriguez este asunto, indicando que no

se necesitaba la mención del Código para los dos casos omitidos,

porque, en cuanto a] fallecimiento previo del heredero, es indu-

dable que la porción vacante corresponde Á los coherederos por

derecho propio, y en lo relativo á la indignidad para suceder,

basta con aplicar las reglas generales de la sucesión ab-in-

testato.
Respecto de Jo primero, vuestra conformidad con el señor

López Rodriguez es completa. Á faita de testamento, Ja ley

llama á suceder á los parientes del grado más próximo que

vivan al tiempo de abrirse la sucesión. Si, pues, uro de los pa-

- rientes del finado, de grado igual á los que viven, falleció con

anterioridad al causante de la herencia, Ja ley no le llama va á

suceder. Falta la enalidad de heredero; falta, por consecuencia,

la porción vacante, y no puede hablarse del derecho de acrecer.

No sucede lo mismo con la incapacidad. El Sr. López Rodri-
guez estima que, en este caso, basta aplicar las reglas de Ja

sucesión intestada, pero ¿no basta de la misma manera cuando

una parte se repudia por el heredero? ¿No hay en ambos casos

heredero que deja de serlo y porción que queda vacante? ¿No

es igual la consideración que merecen ambos hechos?

Pedría decirse que el incapaz no es un verdadero heredero
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dentro de Ja sucesión intestada, porque 3u vocaciónen la ley, ge

halla también en Ja Jey contradicha, y su derecho á Ja heren-

cia nace muerto, sin que pueda decirse que en niomento alguno

ha tenido existeucia legal. El caso es análogo al del falleci.
miento del heredero con anterioridad al causante. >

Pero, de hecho, y en relación cou el acrecimiento de Ja

porción vacante, la situación del que repudia la herencia «s

igual í la del incapaz de recibirla. Se trata, en uno y otro $31-

puesto, de varios parieutes de igual grado llamados á la heren-

cin; de uno que no liega 4 vecibir su parte, v de Ja unión de

esta parte con Jas que corresponden á Jos demás. Para este fin
es indiferente que al uno pueda considerársele legalmente como
heredero y al otro no, puesto que vinguiro llega á serlo de

hecho, aparte de que es doctrina corriente y hu Jlegado á ser

precepto de ley en el Código italiano, que el que repudia Ja
parte que le corresponde se estima qne no ha sido heredero

nunca, como el incapaz. Si, pues, el silencio del Código res-

pecto de este: último hubiera siúorellexivo, la caracteristica de
la diferencia entre el incapaz y el qne repudia no podría en-

contyarse sino en sutilezas y distingos refinadisimos, que al fin

v Ala postre no sé traducirian en consecuencia alguna.

- Porque, en efecto, paraque la distinción tuviera algún re-

sultado práctico, sería preciso establecer que la parte del inca-

paz no acrece á los cohcrederos, sino que pasa al siguiente

grado de la sucesión intestada. Pero esto destruiria tas reglas
de dicha sucesión, que sólo permite la concurrencia de un grado

raás próximo con uno más remoto, cuando tos parientes quese

. hallau en el último representan á otro que se hallara eu el pri-

mero (art: 921). Sin otra razón que ésta, habria nrotivo.sufi-

ciente para considerar comprendida en el art. 281 la parte va-

“cante por incapacidad de un heredero ad-intestato. Pero nada

tan terminante comoel art. 922: «Si hubiere varios parientes de

un mismo grado y alguno ó algunos uo quisieren ó no pudieren

sucedcr, $u parte acrecerá á tos otros del mismo grado, salvo

el derecho de represéntación cuaudo deba tener tugar.> Cuando

no quisieren 6 no pudieren suceder. Luego lo misino Ja purte
del incapaz (que no puede) que Ja del repudiaute (que no quiere)

acrece:á los demás parientes del grado respectivo; lo cual hace

cexar toda duda sobre la inteligencia del art, 981.
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Pero si ya estaba dispuesto en términos tan explícitos como

los del art. 922, ¿á qué cl 981? Los lectores de estos comentarios
están ya advertidos del verdadero placer que muestra el Có-
digo, en esta materia de la sucesión intestada, en repetir una y

dos veces los mismos preceptos, arrepentido acaso y penitente
de los innumerables pecados graves de omisión cometidos en

las anteriores materias. Sigue, pues, la monomanía de la repe-

tlcióu; y para explicar que el segundo artículo sea inás def-

ciente que el primero, sin achacarto á esa fatalidad que obliga

constantemente á los autores del Código á hacer mal las cosas.

6 4 echará perder las bien hechas, téngase encuenta que el
artículo 981 es reproducción de otro contenido en los Códigos

francés ¿italiano al tratar de la -repudiación de la herencia, y

refiriéndose sólo á la porción que deja vacant. el que repudia.
Nuestro legislador copió el precepto sin cuidatse de que tenia

yaotro análogo, y sin advertir que, al trasplantarse de una

sección á otra, debía rodearte de las condiciones: necesarias

para vivir convenientemente en el nuevo terreno; lo cual pro-
dujo esta duplicación innecesaria y perjudicial, prueba milloné-

sima del descuido zon que se acometio Ja obra de la codificación
civil española.

> >
”

- Personas d quienes se concede el beneficio. -- Determina el

Código que ta porción vacante pasará á los coherederos.

En el proyecto de Código de 1882, Jo mismo que en el Código

francés y en elitaliano, se «ñade á la disposición preseute, que

c.taudo se trate de un solo heredero, la herencia pasará al si-

guiente en grado. En el art. 981 se ha saprimido esta parte del

antiguo proyecto, á nuestro juicio, con razón,

Pertenece al orden general de la sucesión iutestada y está

dispuesto en los articulos 921, 922 y 923 que ta herencia corres-

ponde á los parientes más próximos en grado; que los más pró-

xíimos excluyen á los más remotos; que cuando haya varios y

alguno no quisiera 0 no pudiera heredar, su parte acrecerá á

los otros, y que si es uno solo ó sí son varios y repudian todos

(caso que omitía el proyecto), heredarán los parieutes del grado

que siguo, La adición de que se trata hubiera sido, pues, una

agva repetición, de todo punto innecesaria.
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Conviene tener presente que sí tratáudose de repudiación

de la herencia, la parte vacante ha de acrecer siempre á los

coherederos, comodispone el art. 981, cuando se ésté ante el
caso de la incapacidad podrá no darse el derecho de acrecer,

por pasar la porción vacante á los herederos del incapaz.
Ya explicamos oportunamente la diferencia que implican la

repudiación de la herencia y la incapacidad de suceder en or-

den al derecho de represeutación. Al que repudia nd puede re-

presentársele, alincapazsi; y, por consignicute, cuando este ar-

ticulo 981 haya de aplicarse á la porción vacaate de los incapa-

ces, habrá que atender al foudo de lo dispuesto en el art. 922, y
considerar modificado aquel precepto en la forma signieute: «La

parte del incapaz de suceder acrecerá á los coherederos, salvo

cuandotengalugar el derecho de representación.»

Tratando el Sr. Falcón este particular, manifiesta que «si la

porción vacante procede, no de repudiación de la herencia, sino

de :¡nuerte del heredero legitimo ó de desheredación, ó de inca-

pacidad, no acreceráu los demás coherederos habiendo des-

cendencía legítima ó natural del fallecido, incapaz ó deshere-

dado, sino que pasará integra á estos descendientes».

Parócenos queel Sr. Falcón ha sufrido en esta parte algunos

errores que convienerectificar.

La desheredación es colocada po» el Sr. Falcón entre los me-

dios de abrirse paso el derecho de acrecer en la sucesión intes-

tada, Es menester para esto partlr de ta hipótesis de un testa-

mento en que se desherede á determinado pariente y no se nom-

bren herederos, ó sólo se distribuya entre eltos parte de la
herencia. AÁuu asi no puede hablarse de derecho de acrecer,

porque el desheredado no es heredero uí lo ha sido en momento

alguno; perdió hasta la expectativa del derecho antes de abrirse

la sucesión; los herederos tegitimos llegan á esa parte,no porque

haya quedado vacante, sino porque no hay heredero testamen-

tario que preda recibirla, y suceden en ella por derecho propio,

con entera exclusión del que pudo ostentarel desheredado,

Por último, á juicio del Sr, Falcón, ta parte del que murió

ántes que el causante, la del desheredado y la del iucapaz no

acrecen á los herederos sino cuando falta descendencia suya,

-legítima 6 natural.'Pero es bien sabido que para que la descen-

dencia del heredero excluya el derecho de acrecer, ha de teuer
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lugar el de representación, to que sucede solamente cuando se

trata de nietos ó biznietos ó sobrinos carnales del causante. Sólo

en estos casos es admisible la conenrroncia de parientes de gra-
dos distintos eu la sucesión ab-intestato: bien entendido que en

el de ta desheredación, pueden representar los nietos y biznie-
tos del causante, pero no sus sobrinos carnales, porque éstos

son hijos del hermano y al hermano no se le deshereda, sino que
basta con omitirle. Demos, pues, por regla general. la que con-

tiene el art. 922, ya citado, segím el quela parte vacante acrece

á los coherederos cuando no hay lugar al derecho de represen-

tación; y porto que hace á la descendencia natural, de que habla

también el Sr. Falcón, timitémonos á hacer referencia 4 lo que

oportunamente hemos dicho sobre la representacióná favor de
los hijos v nietos naturales. -

Caracter obligatorio del acrecimiento.—Es imposible averi-

guar lo que el legistador quiso decir con el adverbio siempre,

usado en cl art, 98]. ¿Quiere siguificar que, en el caso de repu-

diación, como ya hemosvisto, el repudianteno puede ser repro-

sentado por uadie y que, por consecuencia, el derecho de acro-

cer se da siempre á favor de los coherederos? ¿O quiere dará

entender que el acrecimiento es inexcusable v que no puede ser

rechazado munca por los cobcrederos?

Acaso lo primero es más probable que to último, poro la cues-

tión del carácter forzoso de este acrecimieuto os, de todas ma-

neras, Oportuva y requlere ana ligora explicación, aunque sólo

para marcaz ta gran diferencia que existe entre el derecho de

acrecer de ta sucesión testada y de la intestada.

Realmente, no hay en osta últina verdadero derecho de

acrecer. Nilta repngnancia ¡í la duplicidad de sucesionos, que

primitivamente sirvió de fuudamento á este derecho, puede

aplicarse á la sucesión ab-intestato aislada, umi la presunta

voluatad del difunto, que da vida al acrecimiento en las disposi -

ciones testamentarias, puede seguirte sosteniendo en la indi-

cada sucesión, Además de esta ansencia del fundamento histo-

rico y jurídico, faltan al derecho de acrecer en la sucesión ab-

intestato aquella naturaleza especial de la disposición conjunta
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y aquella particular asignación de la cosa á las personas que han
dado Ingar al nacimiento do esta institución en la ejecución de

los testamentos. Allí se trata de llamamientos directos, deter-

minados, eu favor de las personas; en la sucesión intestada no

hay sino llamamientos generales, á uno, á dos, á cuantos quiera

que sean los parientes de nu mismo grado que se hallen en con-

diciones de heredar. Asl, eu el primer caso, el que recibe el

acrecimiento puede decirse que ha venido á llenar el hueco del

que renunció ó se incapacitó y á recibir la porclón del mismo;

en el segundo,Ja falta de pariente no hace más que disminuir

e] número de Jos llamados, pero sin qne los demás herederos 8u-

plan su vacío ni recibau su porción, Todos están MNamados al

todo porla loy; cuando uo falta, se vocación sigue siendo por

el todo de la herencia; por consiguiente, la parte que reciben

débenia á sn derecho propio, que pudo haber sido, pero que uo

fué aminorado porla concurrencia de otros igualmente llamados

“A la sucosión.

Comete, pues, u» error nuestro Código al aplicar ei derecho

-de acrecer á la sucesión ab-intestato. Ninguno «e ios Códigos

extranjeros ha incurrido en este defecto, limitándose, por el
contrario, á hacer referencia á las regias generales do dicha su-

cesión al tratar del derccho de acrecer; y los que contienen un

artículo semejauto al 981 de nnestro Codigo io incinyen en las

disposiciones referentes á la renuacia do la horciicia, no On las

relativas ai repotido derecho. Es cierto que se usa en cilos la

palabra acrecer, como iaempiea ol art. 922 dei Código patrio, de-

dicado al mismo asunto; pero esto se debe á la costumbre, y, sl

se quicre, á la analogía de ios hechos, mucho más que al rigor

del lenguaje jurídico en ia propia designación de las institu-

cÍono8.

Deriva de todo esto que ui los argumentos ni las soluciones

que en relación con la sucesión testada habrewos de aplicar á

la grave cuestión de si el derecho de acrecer es votluutario ó

necesario, tienen razón de sez en cuanto al acrecimiento de que

s6 ocupa el art. 981. Ail se trata de porciones de herencia

diversas que se agregan unas á otras; aqui de una porción sola,

mayor ó menor, según el número de los herederos, pero 10 for-

mada jurídicamente por agrogacionos de partes. Con tener
simplemente encuenta que ta porción que hubiera podido co-
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rresponder al que repudia no acreceála del coheredero, á pesar

de ser éstas tas palabras nsadas por el Código, sino que sola-
niente la aumenta, 6, mejor añn, no la disminnyo, y con hacerse

cargo de que la herencia no puede ser aceptada 6u parte y en

otra parte renunciada, como dispoue el art. 990 del Código, se
«comprenderá que el supuesto derecho de acrecer en la sucesión.

intestada es un derecho obligatorio, una necesidad ¡meludíble

del heredero.

-— Esto argumento basta y cs incorcuso aquí. En e! comenta-

rio del artícuio siguiente estudiaremos su valoz en la sucesión
testamentaria y su combinación con otras diversas razones que

hacen esta cuestión compleja y dificil.

ArT. 952. Para que en la sucesión testamentaria
tenga lugar el derecho de acrecer, se requiere:

1. Que dus ó más sean llamados á una misma ha-

ren:ia, Óá una misma porción de elia, siu especial de-

signación de pultes.

2. Que uno de los llamados muera antes que el tes-

tador, ó que renuncie la herencia, ó sea incapaz de
recibirla.

Concordancias. —Equivaiente ci párrafo primero al de ignai

vúniero dei art. S16 del proyecto de 1851. Igual en su doctrina

y redacción al 991 del de 1582.

PRECEDENTES LEGALES.-- Partida 6.*, tit, III, ley 14.—

«Si alguno fuesse estabiescido por heredero de alguua partida
de los bienes dei testador e non dexa otro heredero su lo al,

como lo puede heredartodo.:

En vua cosa señalada, assi como en viña o eu otra cosa

qualquier, establescieudo, vn home a otro por su lmeredero, si

en este mismo testameuto o en otro que fiziesse despues el

testador, uoa fallasseu que cl ouriesse otro establescido por su

heredero, este atal dene auer todos los bienes del testador: ma-

guer fuesse establescido en vna cosa señalada tau solamente.



298 CÓDIGO UIVIL (ART, 982.

Perollas andas del testamento, denelas cuuplir: assi como las
fallaren y escritas... -

Otro si dezimos, que si dos omes fuessen establescidos por'

herederos en vn testamento: el vno en vna cosa, e el otro en

otra señalada, si el fazedor del testamento non departiesse niu

mandasse dar a otro los bienes qne ouies3e, estos amos los:

deuen auer todos eguaimente, pero amos de so vno son tenu dos

de respouder a las debdas del fazedor del testamento. E si por

auentura el testador establesciesse eu vua cosa señalada "por

heredero a van ome, e a dos ayuntadamente en otra cosa cierta;

si non mandasse los otros bienes, deuenlos auer estos herederos

partieindolos entre si en esta manera: la meytad a nquel quefué:

establescido por heredero en ia vra cosa: e la otra meytad a los

"dos que fueron establescidos en la otra, fueras eude,si al faze-

dor del testamento dixesse que heredassen todos egualmente.

Paro cada vúo destos deue aner adelantada, aquelia cosa, en

que fue establescido por heredero. !

Partida 6.*, tit. VI, ley 18. — «Como puede el heredero
deseciar ia herencia que lo pertenesce por testamento o por ra-

zon de parentesco.»
... Pero quando dos omes fuessen cstablescidos en vno por

herederos e el vuo dellos otorgasse, que lo queria ser, e el otro

non la quisiesse, non auiendo sustituto: dezimos, que este que

la entro, en su escogeucia, es de tomarla parte dei otro, e deue

auer toda la herencia, o dexar la suya que auia entrada.

Partida 6.*, tit. IX, ley 33.—<Como valc ia imauda qué es

fecha a muchos, e cn que mancra la denen partir.»

A vno o a muchos puede ser fecha manda de vna cosa. E

quandola fazen a muchos, quier sea fecha a todos ayuntada-

mente, 0 a cada vno por si vale la manda, e denenia partir to-

dos entre si egnaimente. E si por auentura, alguno dellos mu-

riere en ante que ci testador o biniendo rcurnciasge su parte:

o acaesciesse otra razon alguna, porque non la oujesse aquel

a quicn fuesse mandada: cstonce acreescerse y aquella parte

a todos los otros a quniícn fucsse mandado como sobredicho es..

E tal manda se faria ayuntadamcnte on esta mauera, como

si dixessa el testador: mando a fulano o a fulana tantos mara-

vedis o tal cosa, nombrandoios a todos, vno a vno señalada-

mente, quantos fuessen aquellos a quien lo mandasse. E apar-
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tadamente se farla laumanda de vna cosa a muchos, como gi

dixesse: mando a fulano tal mi viña e despues desso, dixesse

en aquel mismo testamento que mandaua aqueila misma viña
a otro e despues a otro, nombrando cada vno delios por si: ca

estonce todos iu deuen partir entre si egualmente como di-

cho es. .
Ordenamiento de A!cald, tey única, tit. XIX. —... Et si ficiere

heredero el testador, e el heredero nan quisiere la heredad,

vale el testamónto en las maudas, e Co las otras cosas, que en

el se contiencu: el si alguno dexare a otro cn 81 postrimera vo-

Juntad heredat, o manda, o mandare qne la den o que la aya

otro, e aquel primer a quien fnere dejada, non la quisiere,

mandamos que el otro, o otros que la pueden tomar o aver.

Novísima Recopilación, ley 1.2, tit, XVIII lib. X.--Se in-
serta en esta ley la anteciormente copiada dei Ordenamiento de

Alcalá. :

Art. 983. Se entenderá hecha la desiguación por
partes sólo en el caso de que el testador haya determi-
nado expresamente una cuota para cada herederó.

-La frase “por mitad ó por partes iguales» ú otras
que, aunque designen parte alícuota, no fijan éstas nu-
mericament3ó por señales que hagaá cada uno dueño
de un cuerpo de bienes separado, no excluyen el der: -
cho de acrecer.

Concordancias. —El párrafo segundo dol artíicnlo transcrito
mantiene analogia de concepto con el art, 817 del proyecto

de 1851.

Igual al art. 992 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. —(Véanse los del articulo an-

terior.)
Partida 7,*, tit. XXXIII, ley 9."—«De otra interpretacion

de otras palabras dubdosas.>
... Otro si dezi nos, que quando alguno dexa parte a otro eu
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alguna cosa quier eu testamento, o de otra guisa, que por esta

palabra so entiende, que deue auer la mitad de aquella cosa

sobre que lo nombro. Fueras ende si aquel que lo nombrasse
señalasse que oniesse mas o menos, Ca estonce auria tabta

parte en aquella cosa, como le fuesse señalada.

COMENTARIO DE 1.08 ARTÍGULOS 982 y 98%. - Después de ha-

ber establecido que eu la sucesión ab-intestato acuece siempre

á los cohercderos la parte del que repudia la herencia, el Có-

digo viene á fijar las condiciones iecesarias para que en la su-

cesión por testameuto tenga lugar el derecho de acrecer. Varias

scñalau los autores: que haya porción vacaute; que se trate de

dos ó más personas; que la cosa sobre que recaen las disposicio-

nes sea la misma; que cl nombramiento de las personas se haga

conjuntamente, etc., etc. Todas estas condiciones 8e reducen 4

dos, únicas de que so ocupa el Código: 1.*, que dos ó más per-
sonas sean llamadas á nna misma herencia ó á una misma por-

ción de ellasin especial desiguación de partes (conjunción;;

2,*, qne 1no de los llamados mnera antes que el testador ó re-

vuucie la herencia 6 sea incapaz de recibirla (porción vacante).

Examinaremos estas dos condiciones, deteniéndonos especial-

mente eu la prinnera, que por su importancia listórica, por su

cnriosidad. por su complicación y por la atención misma que la
consagra el Código, dedicáudola eu particular el art. 983, re-

qniere cnidadose estudio de nuestra parte.

ps

T. Porción vacAaNT£.—En tres casos se produce oste requisito

según el Código: la premuerto del heredero, la repudiación y la

imceapacidad. Pero el Código omite, por lo menos, otros tres ca-

sos tan justificados como los auteriores, y forinula, en otro sen-

ti-lo, uva regla absoluta que, siu embargo, hemos de ver que

presenta algunas excopciones. Procedamos ordenadamente al

cxamen de todos estos puntos.

1.2 Premuerte del heredero.—Con ser este extremo, al pa-

recer, tau sencillo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha-
bia necesitado ocuparse de él, en Sentencia de 29 de Diciembre

de 1863, casando y anulando otra inferior que reconoció el de-
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recho de acrecer con motivo del fallecimiento de un herederó

ocurrido después queel de la testadora. Doña María Bay ón ins-

tituy ó hereduro del quinto 4 su marido, con la condición de que

conservaría para los cuatro hijos tenidos con el mismo los bie -

nes adjudicados, entre los que se hallaba una casa, El marido

vendióeste inmueble á tercera persova, y posteriormente uno

de los hijos de Doña Mariapidió la nulidad do la venta y trató
de reivindicar la casa para sí, vo obstante haber fallecido tres

de sus hermanos después que ln madre y antes que al padre.

La Audiencia estimó la demanda,sin perjuicio del derecho que

pudieran alegar coutra dicho hijo los herederos de los Otros;

pero el Tribunal Supremo casó el fallo, declarando que el de-

recho de acrecer sólo se da á favor de los coherederos cuando

"la muerte de uno de los mismos ocurre con anterioridad á la

del testador, y que, lejos de cesto, en el presente caso los herma-

nos del demaudante habian fallecido después que la madre tes-

tadora, heredáudoles, por tanto, su padre, y quedando reducido

el derecho del actor á la cunrta parte de la casa reclamada.

Sirve esta sentencia para dejar más en claro el punto de

que tratamos, confirmaudo que el fallecimiento del heredero.

para darlugar al derecho de aerecer, ha de ser anterior al del

causante de la herencin. Cuando el fallecimiento es posterior,

ol derecho lta sido va adquirido por el heredero, y á no constar

su renuncia, se transmite á los suyos, sin dar lugar al derecho

de acrecer, conforme con cl precepto del art. 1.006 del Código.

2,2 Repudiación de la herencia. — 'Taibién es claro que

por la renuncia del heredero, la porción asignada al mismo

queda vacante, originando el derecho de acrecer. Mas esta

doctriua no es tan absoluta como la” evuncia el Código en

el art. 982; por el contrario, es no menos evidente que cuando

la renuncia se hace á fnvor de persona determinada, los cohe-

rederos carecen de todo derecho al acrecimiento de la porción.

El Tribunal Supremo se vió tambicu en el caso de resolver

este extremo en su sentencia de 2-4 de Enero de 1862. D. Pedro

Ignacio Acosta dispuso de sus bieues en favor de sus herma-

nas Doña Petronila y Doña Patrocinio, y muerta ésta, sus hijay

y heroderas, cn vida todavia de D. Pedro Ignacio, renuncie-

ron la herencia que les correspondíaal fallecimiento del wnismo.

Ocurrido este hecho, y labiendo sido impugnada la horen-
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cia, una de las hijas, en uombre de las demás, otorgó nueva
escritura renunciando los biones expresamente á favor de su

tia Doña Petronila. Reclamada esta herencia por un pariente
de D. Pedro Ignacio, á título de' liercdero ab-intestato del -

mismo eu la parte renunciada por Jas hercderas de Doña Pa-

trocinio, parte 4 la que se creia llamada Doña Petron!la por

derecho de acrecer, la demanda fné desestimada por el Tri-

bunal Supremo, que declaró no haber Iingar al derecho de

acrecer mieutras una parto de Ja herencia uo queda vacante,
y que ou este caso 10 había qnedado, por cnanto Ja renuncia

se hizo á favor de Doña Petronila, tratándose de una cesión vo-

luntaria y libre quellas herederas de Doiin Patrocinio pudie-
ron hacer con arreglo á las Jeyes.

Añn se puede ir niás lejos con arreglo a] Código, puesto que
el art. 1000 establece Ja prezmnción de ser aceptada la heren-

cia por quiou cede su derecho á un tercero; y es claro que naa

voz aceptada la hereincia, faltala porción vacante indispensa-

blo para el nacimiento del derecho do acrecer.
3.2 Incapacidad del heredero. -— Los antoros derian general-

meute: «morir ó rouunciar». La incapacidad uo se comprondia

entre los hechos qne determinaban la vacancia de la porción.

Nocabe duda, sin embargo, de qne así sucede, como tamblén
acontecia en las leyes antiguas, puesto que por razón de la inca-

pacidad falta la persona que podría recibir la porción de heren-

Cia asignoda por el testador.

Iudispensable nos parcco, á pesar de esto, que el Código se

"ocupara de la incapacidad dados los términos del art. 764. Dis-

pónese en él que cuando el heredero renuncie la herencia ó sea

incapaz de heredar, se cumplirán las disposiciones testamonta-

rias hechas con arreglo á Ins leyes, y el resto pasará á los he-

rederos legítimos. En ol silencio de este artienlo, por lo tanto,

hubiera podido iuterprotarse que no so daba el dorecho de

acrocer en caso de incapacidad.

4.2 Incumplimiento de la condición impuesta.—El Código

calla completamente en cl art. 982 acorca do este modo fre-

“cuonto de vacar nna porción de la herencia. ¿No 0s acaso lo

mismo la falta do la condición y, por consecuoncin, la imposibi-

lidad de adir su parto ol horodoro nombrado, quo la iucapaci-

dad para adirla, ó que la muerto anterior á la aportura de la
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sucosión? ¿Habrá de pasar á los heredoros legítimos la porción

condicional con independoncia de los coloredoros nombrados
conjuntamente?

El art. 759, único que detormina las consecuencias del incum-

plimiento de la condición, no da ningnna luz para resolver el”

probloma, puos se limita á decidir que el horodero condicional,
si ol liocho futnro no se realiza, no trausmitirá dorocho alguno
á sns horodoros propios. Poro por ina rara fortuna, dos artículos

dostinados á rogular la administración de la herencia condicio-

nal, ol 802 y ol 803, lian casi rosuolto la dificnltad do una mia-

nera indirocta. El uno y el otro dan por supuesto qno ontre el”
horedero condicional y sus coheroderos puedo habor lagar al

derectio de acrocor, on cityo caso se les confiará Ja adminfítra-
ción do la horoncia.

Cierto os quo 10 hallándose coniprendido el caso en el ar-

ticulo 982, podrá decirso que no hay dorecho do acrecor nunca

respecto do heredoros condicionalos. Poro las Jeyes han do in-

terprotarso de mancra que tengan sentido; y si esto críterlo

prosperase, dejarlan de tenerlo Jos articnlos 802 y 803, Es me-

nester, pues, adoptar el punto de vista contrario, y suponer

que estos articiios, crando se refioron á la posibilidad del do-

recho de acrecer, quieren significar solamonte la posibilidad de

estar llamados Jos horederos on forma conjunta, como roquiere

el núm. 1.2 del art. 982, El legislador da por supnosto quo elin-

cumplimiento do la condición deja la herencia vacante, porqna,

de otra manera, el derecho de acrecor no es posihle; y sobre

esta base, alude sólo al nombramiento conjuntivo de los here-
deros. De modo que el núm. 2.* del art, 982 es incomploto; á los
tres casos on él señalados liny que agregar el del inecnmpli:

miento de la condición. Y no se trata aqni de uua teoría, sino

de un texto legal. Sólo que el Código patrio no pareco haber

sido leido siquiera por sus autores desputs de:heclo, y estos

contrasentidos, estas referencias no confirmadas, estas conft-

siones de lo principal y lo accesorio, son sn inoneda niás co-

rriento y su ropaje más vistoso.

5.2 Ausencia del heredero. —Si los legisladores so hubioran
cuidado do loer su obra después do concluida, no sólo ostaria
«comprendido enel art. 982 el jucumplimiento do la condición im-
puesta al herodero, sino la ausoncia de ésto. Tampoco se nece-
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sita teorizar aquí. El art. 196 del Código dice: «...abierta una

sucesión á la que estuviera llantado un ausente, acrecerá la

parte do ¿sto á sus cohoredoros, á m0 haber porsona con derecho

propio para reclamarla...» Luego también es porción vacante la
que no puedo recibir el ausonte, y pasa á los coherederos por de-

recho de acrecer, corrando el camino á los herederos ad-intestato.

Es do advertir quo, en este caso, ol acrecimionto es provl-

sional. El art. 197 reserva á Jos ausentos, á sus vepresontantes

ó causahabientos, la potición de herencia y demás accionos y

derechos quo asisten al primoro, los cuales uo se extinguon sino

“por el tiempo fijado para la prescripción. Como esta prescrip- ,

ción uo puede ser la adquisitiva, porque el coheredero tiene
conocimionto del carácter provisional de sn título, habrá de 8es-

tarso al plazo señalado para lá extiutiva en el art. 1.963, ó sea

al de trointa años.

v.2 Nulidad de la disposición testamentaria.—Muchas dis-

posiciones del tostameuto, auu siendo ¿ste válido, puedeu ser

nulas é ineficaces. Tomemos como ejemplo la otorgada con error

en el uombre, apellido ó cualidades del heredero. La porción

asignada á éste no pnede ser recibida entonces por nadie y

- quedavacaute, conto eu todos los casos alteriormente expues-
tos. ¿Procederá, por cousecuercia, el derecho de acrecer?

Nlugún artícnlo del Código favorece esta creencia. Antes

bien,si se aplica rigorosauiente el 761, la porción que vaca por

este motivo de nulidad deberá pasar 4 los herederos legítimos.

” Siu embargo, nuestra opinión, resnelta y categórica, es que

pasará á Jos coherederos uvidos coujnutamente. El derecho de

acrecer se funda, como sabemos ya, en la voluntad presnuta del

testador. Esta voluntad cousíste en atribuir la herencia integra-

wente á todos los que nombra,sin separación de partes. Podos

son paraél herederos en totalidad, siquiera la necesidad de su

coucurreucia imponga la división de la herencia en partes dis-

tintas. Por eso, cuaudo uno de los uombrados falta, el patrimonio

pasa á los otros,:y 10 se considera llegado el caso de la sucesión

jutestada.

Puesesta doctriua, de todos los tiempos y de todos los auto-
res, es aplicable á la nulidad y 4 la ineficacia de las disposicio-

ves del testamento, tanto como á los demás motivos de que se

ocupa el Código. Si nombradas dos personas conjuntamente, una
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lo fuera 'con error tal quehiciese ineficaz el nombramiento,y la
porción asi vacaLte se hiciera pasar á los herederos legitímos,
sin consideración al colreredero conjunto, la voluntad presunta

del testad-r resultaria injustamente menospreciada y destrui-
dos el fimdamento y el sistema de este derecho de acrecer.

7, Excepciones de todos estos casos.—El art. 982 sienta nna
regla absoluta: habiendo porción vacante y eonjunción, hayasi-

mismo derecho de acrecer. La primora excepción de esta regla,
la hemos visto ya en el caso de quien repudía la herencia en

favor de determivada persona. Pero añn hay excepcicnes más

importantes, como son las que siguen:

a) Existencia de herederos forzosos. — La porción legitima

corresponde á los hijos y demás descendientes. Cuando el hijo

no puede heredar, los nictos procedentes del nismo entran á la

«herencia en representación suya. Esto ocurre cuando ha fajle-

cido el hijo antes que el padre, y cuando es incapaz de suceder

(argumento á los articulos 922 y 923). Por lo que hace especia)-

mente á la incapacidad,el art. 761 declara de modo termívante

que cuando el excluido de la hereucia por incap.z sea hijo 6

descendiente del testador y tenga á sn voz hijos ó descendie:-

tes, éstos ocnparán su hmgar eu cuanto á la legitima. Lo mismo

habrá de decirse del auseite, puesto que, como qneda dicho, el.

acrecimiento de su parte á los colierederos (art. 196) sólo tiene

lugar cuando no hay persona con derecho propio para recla-

marla. Á falta del hijo, los nietos podrán pedir su parte por de-

recho de representación, que es á lo que síu duda se refiere el

artienlo, y carecerán de todo derecho los coherederos.

Ocurre aqui ina cuestión interesante: ¿los hijos del pre-

muerto, de) incapaz ó de] ausente representarán ta:nbién á sn

padre en la hercucia de Ja parte de libre disposición, cunu:lo fué
dejada al nismo? [ll art. 985, que comentaremos pronto, esta -

blece el derecho de acrecer entre herederos forzosos cuando la

parte de libre disposición se deja á dos á más de ellos; pero al

parecer no tiene en cuenta el caso de que e) heredero que falte

pueda ser representado por sus hijos, lecho que da un aspecto

muy distinto al problema. De todas maucras, es iudndable que
el bijo, en cuanto á la parte de libre disposición, es un extraño;

que cn este sentido se prounncia el art. 985 por la resolución á
que acabamos de aludir; que ignal criterio procede aplicar en

TOMO XVII 9%



306 CÓDIGO UYVIL (ART. 988

el caso de la representación; y que, aunque parcialmente, la
cuestión está decidida en el citado art. 761, que sólo con-

cede á los hijos y descendientes del iucapaz el derecho de ocu-
par su lugar eu cuanto á la legitima. |

Anoteni0s, por Otra parte, qne Ja excepción del derecho de

acrecer por la existencia de hurederos forzosos 110 tiene lugar

en los demás casos de procedencia de dicho derecho. La nuli-

dad dela ¡iustiticción vo puede ocurrir tratándose del heredero.

forzoso: el incumplimiento de la condición es imposible en la le-

gitima, por uo ser susceptible de condiciones ni gravámones; y,

por último, la repudiación de dicha porción legitima no puede.

ser auulada por la representación de los hijos, simo que consti-

tuye definitivamente la pérdida de los bienes y el pase á los co -
herederos por derecho propio conto establece el art. 985.

b) Sustitución. —El testador puede nombrar un sustituto á

cualquiera de sus herederos. La voluutad presunta de que uace

el derecho de acrecer se supedicta entouces á la voluntad ex-

presa manifestada cn la sustitución; y la porción vacante por

falta del heredero vieue á recaer plenamente €u el sustituto. No

hay, pues, derecho de acrecrr en este caso, siendo de lameutar

que el Código no haya caido eu la cuenta, uo para evitar dudas,

que seguramente no hau de presentarse, sino para el buen pare-

cer de sus disposiciones.

11. Conyuxción. —Estees el hnico y verdadero laberinto del

derecho de acrecer; pero laberinto grande, inacabable, y como

niaguno otro del dorecho civil, eumarañado. Ala conjuución.

se refieren los autores que consideran sutil y dificil el derecho

de acrecer; á ella también los que advierten que en algunas

asuntos hay cosas másdificiles de explicar que de entender, -y

los que achiacan áJa habilidad de los jurisconsultos ul arte de

convertir en óscuras Jas cosas claras; de ella, por úliimo, se
dice que es espinosa zarza y selva inextricable, criada por la

casuisticidad excesiva de los intérpretes.

Lo más importaute, lo más eseucial del estudio de la conjun-

ción de herederos es, sin embargo, relativamente seucillo,
Esto eslo que 1os proponemos exponer can la posible bruva
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dad, limitándonos, en cuanto á las llamadas grandes dificul-
tades, todas reducidas á meras cuestiones de apreciación dé]
peusamiento del testador, á indicaciones someras, que permitan
á los lectores el conocimiento general del terreno, sín hacerle

correr el peligro de las selvas y de los zarzales. Distingamos 4
este propósito qué es la conjunción; cuántas clases 6 formas

señalaban Jos jurísconsultos; qué efectos se Jas atribuian, y
qué queda de todo esto en el Derecho moderno.

1.2 Noción de la conjunción.—Se llaman conjuntos—dice

Vínnio—los que á la misma herencia ó cosa son llamados en una
cláusula ó en varias, y á quienes la mísma cosa y por el mismo
testador se lega. Lo que constituye la cónjuución es, en efecto,

la atribución de xua mísma cosa ó de una misma herencia 4
varias personas, de modo que no se haya dividido en partes en
el pensamiento de] testador, sino que aparezca la intención de

dejar el todo á cada nue de Jos nombrados. La división en par-

tes ha de resultar como consecnencia de la duplicidad del Jla-
mamiento, como efecto necesario de la adjudicación; pero para
queJa conjunción exista en la mentedel testador, es precisó
que no se liaya peusado por éste en la división de Jas partes,
gue esta división sólo se perciba hipotóticamente en Ja dis-

posición testamentaria, que no aparezca ab initio, qne no sea

determiuante de la disposición. Toda la teorta del derecho de.
acrecer tiene su asiento en estr naturaleza especial de la con-
juución de llamamientos á Ja herencia, El testador no señala
partes que haya de percibir cada uno; designa solamente la

cosa en general y las personas que segín su voluntad deben
recibirla. Es evidente, por lo mismo, que mientras existan al-

gunas de estas personas, nadie puede llegar á la herencia más

que ella, sii contradecir la voluntad que ordenó el testamento.

Lo que nosotros liermos dicho en el art. 981, tomando en cuenta

las condiciones de la sncesión ab intestato, se aplica también

por algunos autores á la testamentaría, Todo heredero está
llamado al todo de la herencia; pero esta vocación, contenida

por el llamamiento simnitáneo de otros herederos, no produce
más que un efecto restringido cuando concurren todos á la
adjudicación. No es, pues, el derecho de acrecer un derecho

buevo, que dependa del heredero que falta, sino del propio do-
recho hereditario, que viene á ejercerso sin limitación. Por eso
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se le llama, más bien que jus acrescendi, jus non decrescendi,
derecho de no decrecer.

Por el contrario, enando el testador seíinia partes sepa-

radas, y cada uno es llamado al goce de nna distinta, blen re-

sulte expresado así en el testamento, bie: se deduzca de. la

fórmula usada en la disposición, el acrecimiento no puede exis-
tir, porquelos colverederos no están llamadosal todo, no tioner

una vocación amplia y general, sino limitada y particular, y no

cabe fundar en voluntad prosunta del testador el derecho á re-

cibir la porción vacante. Acaso, sin embargo, en los primeros

tiempos de Roma sucedió asi; pero por razón del dorecho de
acrecer qne se llamó necesario, copendiente de la indivisibili-
dad de la heroncía, yde la imposibilidad de concurrir la suce-

sión intestada con la testadu. En los legados mo ocurrió lo

mismo, sino que el derecho de acrecer hizo precisa Siempre la

identidad de vocación, y cuando ésta faltaba, el legado se re-

fundia en la masa geueral de la herencia.

2,2 Formasde la conjunción.—Todos los autores antiguos

distinguen tres conjunciones: verbal, real y mixta.

Se Hama conjunción real, re tantum, in re, in re per se,

aquella por la que varias personas son llamadas ¡£ una misma:

herencia ó á una wisma cosa en distintas cláusulas ó proposi-

ciones. Ejemplo: doy, lego 4 Ticio el fnudo Corneliano; doy,

lego á Mevio el fuudo Corneliano. Á estos conjuntos se les so-
ñala gráficamente por medio de dos circulos sucesivos OO. Se
les llama también disjuntos porque no.es realmente copulación,

sino disyunción lo que se da en su nombramiento. La conjun-

clón aqui es ideal, por la asiguación de nua misma cosa; poro

no formal, puesto que no aparecen unidos los nombres, sino se-

parados. Algunos jurisconsultos aplican á este solo caso de

conjunción la teoria del derecho de no decrecer; pero la im-

propiedad es evidente, porque mayor identidad de vocación

existe eu la conjunción re et verbis, y, como cousecucnucia,

mayor motivo para suponer el derecho de cada uno al todo de

la herencia.-

Se llama conjunción verbal, verbis tantum, verbis non re,

verbis etiam non re, la que une á dos porsonas en la mísina

cláusula, pero no en la misma cosa. Mejor aún y más claro: las

uno en la cosa, pero con indicación de partes y con separación
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mayor ó menor entre las mismas. Es enorme la confusión de los
jurísconsultos” para definir este género de conjunción. Todos
convienen en el nombramiento de dos personas en la misma
cláusula, pero varian en el modo de asignación de la cosa. Se-

gún unos, la cosa que se deja es distinta; según otros, 4 quie-

pes seguimos, la cosa es la misma, pero con distinción de par-
tos. Después, unos ontienden que la cosa sólo se separa con la

fórmula <por iguales partes-; otros, que ha de haber señala-

nujento de parte alicnota á cada heredero ó legatario; otros, que
asignación de partes intelectuales; otros, que de partes inte-

lectnales ó fisicas; otros, que de partes distintas y separadas,

etcétera, etc. El ejemplo tipico y más generalmente acep.ado

do esta conjunción, responde al concepto que nosotros teneraos

de ella: «Doy, lego, á Ticio y Mevio el fundo Corneliano por

iguales partes.» Este ejemplo se puede variar en conformidad

con los demás criterios de los autores. Es entre ellos el más dis.
.cutido el del señalamiento de partes fisicas, cuyo ejemplo ex el

siguiente: «Doy, lego, á Ticio y Mevio el fundo Covnelíano, la

mitad á cada m10.. Para muchostratadistas, aquí hay una con-

junción verbal perfecta, como para Viso, Gutisrrez y Garcia

Goyen:. Heinecio con otros muchisimos, entre ellos los princi-

pales comentaristas de los Códigos modernos, uo ven en este

caso la conjunción, sino la separación; la falta de identidad en

cl llamamiento. Profundizaudo más todavia, los autores llegan

á estar en desacuerdo hasta sobre el valor de las palabras: la
frase la mitad, no indica para muchos partesfisicas, sino inte-

lectuales, ln mismo que la fórmula por iguales partes. Para

que haya scitalamionto de partes fisicas, según estos autores,
ha de existir separación, por ejemplo: el fundo Corneliano hasta

el rio, cl fundo Corneliano pasado el rlo. Como nuestro propó-

sito nos impide entrar en el improductivo trabajo de puntuali-

anr estas diferencias, (tehbemos lumitaruos á su indicación, ter-

mivando por recordar que la conjuución in verbis se OXprosa

por signos mediante dos circulos separados por un guión: O-O.

So califica de conjuución mixta, re et verbis, la que llama á

dos ó más persouas al disfrute de la misma cosa, ou la misma

-cláusula y sin indicación de partes. Ejemplos: «Instituyo por

mis herederos á Juan y Antovio.» «Lego á Ticio y á Mevio mi

casa.» Esta os la verdadera conjunción y la de empleo másfre-
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cuento evlos testamentos: os, además, la que to suscita nin-

guna especie de dudas sobro la identidad de vocación de los

llamados á la herencia, Se representa por medio de dos circulos
soparados con el signo'de muhtiplicar: O X O.

Las leyes romanas y las exposiciones del derecho civí

abundan 'on casos y fórmulas raros, que se afanan por reducir

á uno de los tres típos de conjunción indicados. Algunos do es-
tos casos son dignos de mención. Primero: cenando se instituye

á varios herederos sine parte. poro con frases distintas: «Iusti-

tuyo heredero á Pedro. Instiinyo heredero á Juan.» ¿Deben
consideravse coujuntos? Ene! fondo, esta disposición es la misma

de la conjunción re el verbis. La ley 17, $ 1, y la 63, De hered.

inst., Dig., resolvieron, sin embargo, que no habia conjunción.

Segundo: «Lucio, Publio, sean herederos; Semprovio sea he-

redero de la mitad.» En este caso se admite la covjunción; 6l
falta Sempronio, su parte acrece á Lucio y 4 Publio (ley 142,

D. lib. 50, tit. 16). Tercero: «Ticio sea heredero en la mitad,
.Mevio sea heredero en la parte de Ticio, Sempronio sea here-

dero do la mitad.» Cabe dudar aquí si se quisieron hacer tres

partes; pero en el hecho de dar á Semproniola initad, los otros
resultan conjuntos en la restante (la misma ley). Cuarto: «Ti-

cio sea heredero, Mevio y Gayo lo sean por iguales partes.» Al

parecer hay conjunción eatre Mevio yv Gayo, por razón de la

particula y, siu embargo, se entiende que muricudo uno de

ellos, su parte acrecerá á todos, porque, más que ánimo de unir-

los, hubo ivtención de brevedad (lib. 28, tit. 5, ley 66, Dig.).

Quinto: «Sean Ticio y Mevio herederos de once partes; sea Pu-

blio heredero; sea Lucio heredero.» Faltaudo uno de estos últi-

mos, 8u parte. acrecerá á todos, por no haber conjunción entre

Publio y Lucio (leyes 26 y 30, tit 1.9, (1D. 35, Dig.). Por úl-

timo, los autores se entretienen en determinar si es más ó me-

nos conjunción la que produce la partlexla y que la partícula

con, También en esto hay varias opiniones; pero predomina la

queve conjunción en la particula y, 1o en la con, por indicar co-

pulación la primeray sólo compañia, unión la segunda; palabras

que hasta cazecorlan de sentido si no pudieran apoyarse eu uu

texto de los Fragmentos Vaticanos, según el que, nombrada .

usufructuaria una madro con sus bijos, éstos son llamados como

adjuntos; pero la falta de cllos uo hace acrecer el derecho 4
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lasinadre, y en cambio, la falta dela madre.consolida el usu-
fructo.

3.0 Efectos de la conjunción. —El efecto. natural de la cou-
junción es el acreclmiento al conjunto de la porción corres-
pondiento al otro conjunto que falta. Pero si esto es sencll!1-
simo cuando se trata de una sola conjunción, deja de serlo en

cuanto couctarren á ina mísma herencia ó4 una misma cosa-
varios conjuntos de diversas formas,

- Troploug traslada á sn obra de Sucesiones un notable ojem-.

plo de Cujacio en quese reúnen todas las formas de la coujun-

«clón. Advierte que no está en nuestras costumbres esta mezcla

de conjunciones, pero se sirve del ejemplo considerando sin

duda que ayuda notablemente á la inteligencia de la cuestión,

dificil y cowiplicada cn sí. He aqui el caso: «Doy, lego tal fundo

á Primus y Secundus, además lego 4 Tercius el mismo fundo;

lego 4 Cuartus el mismo fundo, lego el mismo fundo A Quintas

y Sextus; últimamente, lego ¡ Septimus y Octavus el mismo

fando por iguales part:s.» Aquí tenentos la conjunción real en

Tertius y en Cuartus en relación 1 todos los demás; la verbal en

Septimus y Octavus: la mixta en Lrimus y Secundus y en

Quintas y Sextuz. La herencia se dividicá entre ellos en cinco '

porciones: mna para Primus y Secundus; otra para Tertius;

otra para Cuartus; Otra para Quintus y Sextus, y otra para
Septimus y Octavus.

Ahora biea: convienen todos los autores eu que la parte de

los conjuntos acrece á los demás conjuntos, y en que la de los

disjuntos acrece á todos los colcrederos, Es decir, que son pre

feridos los coujuntos á los disjantos, porque aquéllos, según

unos, constitavea ana sola cabeza, ú porque, según otros, la

parte del conjunto la tiene el otro conjunto como propia, ó por-

que, en un tercer modo de expresarse, más adecuado, los cou-.

juntos se hallan investidos de vocación persoual respecto á la

parte que se les asigna copulativantente. Los disjuntos, por el

contrario, tienen cada uno sn parte separada, y carecen de vo-

cación personal respecto á la parte de los otros; de donde resulta

que no lus acrece nunca la porción de los conjuutos, y eu cain-

bio, acrece á todos los conjuntos la suya. Por cunsecneucia, en

el ejemplo citado, la parte de Primus acrece á su coojuuto re

et verbis Secandas, y la parte de Qunintus £ Sextus, pero no á
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Tertius ni Cuartas. La parte de Tertius, coujunto in re, acrece,
porel contrario, á todos los demás.

Nuestro Viso, único en esta opinión, cree que los conjuntos

in re foruzan una sola cabeza para el reparto de la porción va.-

caute. Si, pues, faltara Tertius, y quedaran por una parte Pri-

mus y Secundus, conjuntos re el verbis, y por otra dos conjun--
tos in re, Cuartus y otro, estus dos iltimos recibirían uua parte

de la porción vacante, y otra parte ignal Primus y Secundus.

Esta opinión es equivocada La ventaja que tienen los conjuu-

tos de recibir entera la porción vacante que deja el otr» se halla

compeusada cou el inconveniente de que por formar ellos una

soía cabeza y ser cabezas separadas todos los disrjuntos, reci-

hen éstos naa parte igual que aquellos reunidos. En el ejemplo

últivamento propuesto, la porción do Terfius se dividiria en

tres partes, correspondieudo una úí Cuartus, otra al disjunto

restante, y Otra igual á Primus y Secundus reunidos. La razón

es muyclara: llemados á la misma cosa por mn lado dos con-

juntos mixtos, Primus y Secundus, y por Otro dos in re, Ter-

tius y Cuartus, tanta porción correspoude ¡$ Tertius faltando

comono faltando Primus, porque siempre queda Secundus, lla-

mado al mismo tiempo á recibir la tercera parte ideal en que

resulta dividida la cosa, La conenrrencia de Primus sólo perju-

dica 4 Secundus; sólo á él, pues, debe beneficiar la falta, En

enmbio, la concurrencia de Téríus perjudica á Primus, 4 Se -

cundus y á Cuartus, 4 los dos primeros, enla tercera parte que

lestoca, y al último, en otra tercera parte. Su falta, por lo

mismo, ha de favorecerles á todos, pero á rimus y Secundnas

solamente en una mitad que á Cuartus, Esto es lo que se viene

exponiendo, y de ello resulta que 1o puede realmente decirse

que los conjuntos son preferidos á los disjuntos, sino qne cada

uno recibo On el acrecimiento la misma veutaja que perdia

por la concurrencia del coheredero qne falta.

Es muycorriente, por último, entre los autores la afirmación

de quelos conjuntos re et verbis son preferidos á los rerbis lan-

tum, en razón, se dice, á que los primeros están unidos por las

palabras y por la cosa, y los segnudos solo por las palabras.

De esta opinión es Cujacio, pero en el ejemplo de reunión de

conjunciones á que nos veuimos refiriendo, lejos de aplicar

semejantedoctrina, manifiesta que la porción correspondiente á



ART. 983) LB. JM -— VET. 111 — DE LAS SUCESIONES 313

Septimus solo acrece á su conjunto verbis tantum Octavus y no

4 Primus, Secundus, Quintas y Sextus, coujuntos todos re ef

rerbis. Dice Cujacio que en este caso particular parece que

quiso llamar in solidum á la misma cosa á Septimus y Oclavas
designándolos per modum unius. Lo que lay en esto, no 0bs-
tante haliarse confirmado por un texto del derecho de Roma

Jey 89, tit. XXXII, lib. 3, Digesto, esque en realidad no oxiste
prefereucia de los coujnintos mixtos sobre tos verbales. La

úvica diferencia entre estas clases de conjunción consiste en

adicionarse á la segunda la frase «por iguales partes» que falta

en la primera. Pero eu uno y otro caso los reredéros son llama.

dos conjuntamente á la misma cosa, y fuera una sinrazón evi.
deute, algo como una monomaulía, llevar la sutileza y el dis.

tingo liasta el extremo de crear efectos trauscendentales diver.

$03 por una mera diferencia de palabras que se convicue por

todos en que o acusa diferencias de tondo. Por eso los mismos

autores qne sientan la doctrina de la preferencia enteoría, se

ven obligados, como Cujacio, i rechazarla en la aplicación.

Más importaute y más grave, acaso la más grave de todas

las cuestiones alnmbradas en el derecho de acrecer, es la de ser

ó no ser aplicable 4 la conjunción verbal este derecho. Afirman

algunos que semejante conjuución no Íne admitida en el dere-

cho de Roma, conto lo denmestra el silencio guardado acerca de

ella por las Instituciones de Gayo y Justiniano. Pero esta de-.

mostración negativa es análoga á la de aquel famoso: letrado

que oponia al dicho de cinco testigos presenciales de un asesi-

nato el de millares de personas que no habian presenciado el

hecho. Lo cierto es que, sino en las Institulas, la conjunción

verbal se ticue por eliezz y válida en otro texto del Derecho ro-

mano, la ya citada ley 89, til. XXXII, lib. [ll del Digesto, En

otro orden de razonamientos, los autores alegan contra la con-

junción verbal, la separación de partes que en ella se bace in-

compatible con el derecho de acrecer, indicando además quela

conjunción quelo es por las palabras y no por la cosa, por el

discurso y no por el pensamiento, hace inrposible la existencia

de este instituto juridico. Advertidos ya de las muclras distintas

waneras de entender la conjunción verbal que han ocurrido á

os juriscousultos, ni deben extrañaruos estas opiuiones, nl

uede sernos difícil ver claro en el asunto. Á jnicio de algunos,
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la conjnnción verbal supone división de partes de la misma

cosa y hasta asignación de cosa distinta; á estos autores no
puede parecerles qne dicha conjurción produzca derecho de

acrecer. Pero hemos convenido, por el contrario, en que la forma

típica de la conjunción verbal consiste en llamar á dos ó más
personas por ignales partes, y en que esto no intplica la divi-

sión de la cosa ab origine.

Entendido de esta mancra, es indudable que la conjunción

verbis tantum merece, ante el derecho de acrecer, igual consi-
deración que la re el verbis.

4.2 Derecho moderno: a) Códigos extranjeros. —Todas las

leves modernas tienden á sacudirse del peso enorme de este

fárrago de opiniones y dudas, distingos y quintas esencias

acumulado por los comentaristas del dereclo de Roma. Algunas

suprimenel derecho de acrecer; las más lo conservan, aunque

reducido á disposiciones claras y de fácil inteligencia, como

nuestro Co.ligo. Entre los que difieren de éste, llaman nuestra

atención el Cúdigo de Portugal por su sencillez, y el de Prancia
por su originalidad.

El Código de Portugal, elevándose á la mayor altura delos

principios,reduce toda la teoria del derecho de acrecer 4 dos

preceptos de carácter general eh que ni siquiera se cita el nom-

hre de este derecho.

- «Art. 2.015. Cnaudo varias personas sean llamadas simultá-

neameúte á heredar, sí derecho será indivisible, tauto por lo

que hace á fa posesión como al dominio, hasta que la partición

se verifique.»

«Art. 2.016. (Cualquiera de los coherederos podrá reclamar

“ta totalidad do la herencia A que hubiese sido llamado en nnión

de Otros, tin que competa al demandado la excepción de no per-

tenocerle la buroucia por entero.»

Con estos dos artículos se relaciona el 1.852, según el enal,

si alguno de los coherederos instituidos fallece antes Que el tes-

tador, su parte acrece í1 la de fos demás. No hay aqui, pres,

una sola palabra sobre tas diferencias de la conjuución, vo hay

más que una fórmula: que tos herederos estón ó no llamados

en unión de otros á ta totalidad de la herencia. En el primer

caso, el derecho es indivisible y tiene luyar el acrecimiento;

en. el segundo no; doctrina perfectamente conformada con los
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- princi pios generales á que obedece la institución. del acre-

cintento.

El.Código francés dedica también dos solos articulos á esta

institución, poro defiuiendo y distiuguiendo géneros de llama:
miento conjunto. «Art. 1.014. Flabrá lugar al deréclro de acre-
cer en beneficio de los legatarios, cuando ol legado se haga 4

varios conjuntamente. Se reputará hecho coujuntamente el le-

gado cenando lo sea por una sola y misma disposición. sin quo

'el testador señale la parte de cada uno de los colegatários en la

cosa legada.» «Art. 1.015. Se reputará también hecho con-

juntameute cuando una cosa, no susceptible desér dividida sin

deterioro, se deje en el mis:no testamento á varias personas,
aunqne sea separadamente.»

No nos toca á 10sotros ser comentaristas del Código trancés,

qne ya los tiene de grau reputación y en número incalculable.

Aceptando lo que ellos nos dicen, nos encontramos con que el
artículo 1.014 aceptala conjunción re el verbis como madre del

.derecho de acrecer. Son elos llamados en la misma disposición

sin señalamiento de partes». Los comentaristas interpretan ol

mismo articulo en sentido contrario á la conjunción verbal; la

frase «poriguales partes», ann conteuiendo sólo una separación

ideal, excluye en aquel Código el derecho de acrecer.

La parte más interesante de este sistema se encuentra en lo

relativo 4 la conjunción real, que admite el art. Sí5 eu el solo

caso de que la cosa sea indivisible por su uaturaleza. Son mu-

chos los antores qne combaten esta excentricidad del Códlgp

francés, distingniéndose entre ellos nuestro Garcia Goreua y

elitaliano Barsari. Crec Goyena que la disposición es inadmi-

sible y contraria al Derecho romano; que la voluntad dol testa-

dor es indepeudiente de la división de ta cosa, y que el derecho

de acrecer debo durso hasta en el legado conjunto de cantidad ó

cosa fungible. Borsari, por sn parte, Opina que en la conjunción

in re, divisible ó no divisiblo la cosa, hay solidaridad eula cosa:

y en la coujuución, y qno la misma distinción que se ostablece

en ol art. 1.015, debia aplicarse á la coujnnción re et verbis,

distinta soiamieute en la separación gramatical con que se llama

á los herederos o legatarios. Una censura tácita del precepto

francés se contiene también en el art. 1.854 del de Portngal,

que después de negar á los loygatarios el derecho de acrecer,
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dispone que cuaudo la cosa sea indivisible, el colegatarlo

pueda conservarla entregando á los herederos ol valor de la

parte no correspondiente A su legado, ó reclamar do ellos el va-

lor de su parto, eutregándoles ta cosa logada. No cabo duda de

que este artículo se ha redactado con vista dol 1.045 del Código
francés, que se lla buscado ina mancra equitativa de dar so-

inción al problema do la indivisibilidad de ta cosa y que se ha

desechado la rara idea do subordinar á esta condición toda la

teoría del derecho de acrecer.

3) Código patrio: Precedentes. -— Sólo tas Partidas 3e han
ocupado en España, antes del Código, del derecho de acrecer.

La ley 33, Cit. IX de la Partida 6.*”, referente á los legados,

establece el dereclio de los colegatarios á recibir la porción va-

cante por premnerto ó renuncia do uno de ellos cuando han
sido llamados ayuntadamente A la misma cosa, ó apartadamen-

te. Con lo primero se alude A la coujunción re et verbis, como lo

demuestra el ejemplo que pone la ley; con lo segundo á la re

tantum. La ley 14, tit. TIT de la misma Partida, más qne al de-

recho de acrecer verdadero, se refiere al llamado derecho de

acrecer necesario de Roma; esto es, ú la obligación de los here-

deros de aceptar la parte de herencia para la que no hubo ¡iuns-

titución testamentaria.

Ahora bieu: sabemos que esta disposición do las Partidas

fué derogada por la ley 1.*, tit. 18, libro X de la Novísima

Recopilación, en virtud de la cnal, había quedado abolido el

principio de no poder morir en parte testado y on parto intes-

tado. Sólo, pues, ha podido ser til la loy 11 4 que nos hemos
referido en cnauto se determina eu ella que, nombrado un he-

redero por una partey.dos ayuntadamente por otra, el acreci-

miento do la herencia se verificará haciéndose dos partes, una

para el primer heredero y otra para los dos segundos. Esto ro-

suelve las dificultades que deja la ley 33 respecto de la couen-

Trencia de varios legatarios, unos ayuutados y oros apartados,

6 sea, unos conjuntos y otros disjuntos. La ley 33, en cambio,

aunqne referente sólo á los legados, sirve para completar la

disposición adoptada en la 14, respecto de los herederos. permi-

tiendo la aplicación 4 los mismos del dereclto de acrecer pro-
pinmente tal.

Fuera de los puntostratados en estas dos leyes, los conmern-
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taristas nc han vacilado para acudir al derecho romano eons:
tantemente, sino en lo relativo á la procedencia del acrecimiento

en la conjuución verbal. Ha legado la publicación del Códiso
civil sin que sobre este punto se hubiera podido establecer UD

acuerdo entre los que interpretaban el silencio de la ley 83, tt.

tulo IX de la Partida 6.*, como intención de excluir la coujun-
- ción verbal, y los que en la duda de cuál hubiera sido el pensa-

miento del legislador, se acogian 4 las eusoñanzas del derecho
romano para admitirla. Verdad es que la jurisprudencia del
Tribunal Supremo se había pronunciado dos veces acerca de

este asunto; pero ¿será motivo de sorpresa para nadie que en

cada una de las dos sentencias de aquel consecnente Tribunal

se estableciera criterio diametralmente opnesto al de la otra?

- El caso de la primera scutencia consiste en que D. Dionisio *
Valdenoches dispuso en testamento de sus bienes A favor de
D. Victor Deza, A quien sustituyó vulgarmente, para el caso de

morir sin sucesión, con D. Antonio y Doña Junna Iracéburn,

por iguales partes. Muerto D. Anfonio antes que Deza, éste

dispuso de los bienes 0u favor de personas extrañas, á las cua-
les demando después la Doña Juana, reclamando, no sólo la mi-
tad de bienes en que era sustituta, sino la parte correspondiente

á su hermano, á que se consideraba Hlamada por derecho de

acrecer. Perdió la cuestión Doña Juana en primera v segunda

instancia y acudió al Supremo; gero la suerte no quiso seria

favorable, porque el alto Tribnnal entendió y declaró qnesel

derecho de acrecer entre los herederos ó snstitutos sólo tonia

lugar cuandoel testador los hubiera instituido ó sustituido en

uno, como dice la ley 22, tit. III, Part. 6.”, o de otra manera

clara y terminaute bubiera expresado que tal era su voluntad;

y que en el presente caso, D. Dionisio Valdenoches, eu el tes-

tamento bajo cuya disposición falleció, clara y termivantemente

había instituido por sus herederos eu propiedad á los hijos de

D. Víctor Deza, y para el caso de morir sin ellos, los linbía sus-
tituido con D. Antonio y Doña Juaua [racéburu por iguales

partes, lo cual constituye uua sustitución coudicional y en

parte alícuota á cada uno, en la que deberian suceder sus hi-

jos, de haberlos tenido al tiempo del fallecimiento. (Sentencia
de 13 de Marzo de 1868.)

En la segunda sentencia se trataba de la efectividad del tes-
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tamento da Doña Ramoua Lagarda, en el que habia la cláusula
siguiente: «Después de cumplido y pagado todo lo expresado,
del remauente de mis bienes muebles, inmuebles, derechos y

acciones, preseutes y futuros, instituyo por mis únicos y uni.

versajes herederos á mi hermano D. Ventura Antonio Lagarda
y á mi amada sobrina Doña Margarita Lagarda y Felices; que

so dividan mis bienes por iguales partes entre los dos, en igua-

les partes de todos mis bienes que puedan pertenecerme; así

espero se cumpla exactamente.» Faltecido D. Veutura autes

qne Doña Ramona,la Doña Margarita, al fallecimiento de ésta,

se creyó en el caso de renunciar la parte de bienes correspon-
dleutes 4 D. Ventura,y trausmitida áÁ ella por derecho de acre-

cor en tavor de las tres hijas que habia dejado el difuuto. Pos-
teriormcute, Doñta Teresa Lagarda, hermana de la testadora

Dota Ramona, alegando qne D. Veutura, por su prematnro fa.

llecimiento, no habia adquirido derecho alguno, y:que, porto

tanto, la porclón asignada debia repartirse entre ella como her-
mana, y fas tres bijas de D. Veuturya como sobrinas, reclamó la

parte que crejla serte debida en la succsión. La resolución de

primera iustancia y de apelación fné favorable 4 Doña Teresa,

fundándose probablemente los jnzgadores en la sentencia del

Tribunal Srpremo que declaraba sin lugar el derecho de acre-

cer en la conjuución verbal; pero recurrido el fallo, ci Tribunal

referido, por nueva sentencia de 12 de Junio de 1869, húmeda

aúnta tinta con que se escribió la priniera, cambia de criterio,

y establece: «Que Doñia Marín Ramona Lagarda en su testa-

mento, después de hacer varios legados y entre ellos uto

de 3.000 duros á su hermana Maria Teresa ó sus hijos, si ella

no existiese, expresa textnalmente: del remanente de mis bie-

nes, etc... y que, por consiguiente, no puede caber la menor

duda de que la voinutad de la testadora fué la que expresan

-5us palabras, entendidas llanamente y conto ellas suenan; esto

es, que sus referidos hermanos y sobrina, instituidos con la par-

tícula conjuntiva y, fnesen sus únicos y universales herederos,

lo que excluye toda idea de que en caso alguno entrase Á su-

cederla en fos bienes de sn hermana y legataria, pnes entonces
los herederos instituídos no serian en realidad únicos y univer-
sales, como indndablemente quiso la testadora que lo fuesen.»

«Que no varia el sentido de estas palabras ni su valor legal el
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que la mianta Doña Maria Ramona añadiera A continuación:

que se dividan mis bienes por iguales partes entre losdos, par-

que esta expresión to afecta Á la iustltución de herederos, sino
ála ejecución y camplimiento de esta misma para el caso de

que ambos sobrovivieran á la testadora y entrasen 4 disfrutar
sn herencia», y «que ía ley 22, lit: III, Partida 6 z, despuéz de

fijar las tres épocas en que los herederos deben tener capaci.

dad para heredar, dispone que si alguno de elios no pudiera

serlo, habrán la herencia los sustitutos d los olros que fueren

establescidos en uso con ellos en el testamento... que la ley 33,

titulo IX dela misma Partida; establece igual doctrina res-

pecto de la manda hecha á varias personas, diciendo.... y que
ambas leyes lan sido iufringidas por la Sala scutenciadora ni
confirmar el fallo del Juez...> "

Conviene tener 61 cuenta, para terminar, que esta sentencia
del Tribuval Supremo procuró cubrir todo to posible las apa .-

riencias de la contradicción, buscando una fórmula intermedia

que no la obligase 4 declarar admisible la conjunción - verbal.

“No era ciertamente original el vecxuso, porque el Tribunallo

encontró, sin duda, on las obras de los comentaristas del Có-

digo fraucés y en la misma juvisprideucia francesa, que obli-

gados por el silencio de los artienlos 1.014 y 1.015de sn Có-

digo, han tenido que acudir al subterfugio de la ejecución

testameutaria para dar enterada acomodaticia y arbitraria á

la conjnución verbal. Es necesario, se dice, distiuguir entre

la verdadera desiguación de partes y ciertas expresiones diri-

-gidas á expresar las consecuencias de la partición ontre los le-

gatarios. Sí el testador habla dicho: «Doy mifinca á P.,S, y T.,

para que la disfeuten por iguales partes», se refirió indudable-

mente ú las consecuencias de la partición. La falta de P. no

impide qne S. y T. sigan disfrutando la finca por iguales par:

tes. Lo que el testador expresaba era solamente el concnrso de

hecho; pero esto no impide ni la conjuución ni la solidaridad.

Es gracioso que acudan á estos distingos los autores que

alardean de más independientes, y los urás doloridos del exceso

de minneiosidades á que habla llegado el estudio del derecho

de acrecer. Porque, ¿dónde se encontrarásutileza mayor quela

de distivguir y tener por de efecto diametralmante opuesto las

frases: «Doy mi herencia á P. $, T. por iguales partes», y «Doy
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mi herencia á P. S. T. para que la disfruten por iguales par-

tes?» Y más todavia: en la seutencia del Tribnnal Supremo,

¿quién podrá convoncerse de qne no es lo mismo «el rema.

pente de mls bionos..... por igualos partos», que «el remanente

de mis bicnes..... qne se divida por ignales partes?» .¿ Por

dónde so vislumbra que en la primera de estas frases no hay,
y sí en la segimnta, refereucia exclusiva á la materialldad
de la ejecución? Y, últimamente, ¿qué quiere decir esto de que

una frase afecta, no á la institición de heredero, sino á la ejecu-

ción y cumplimiento de la misma? Pues ¿qné es la ejecución

sino el efecto y la consecuencia de la iustitnción? ¿Cómo se

comprende una cláusula referente á la ejecución que no lo sen
á la institución al mismo tlempo y en el mismo grado?

c) Código patrio: Contenido.— Declara el art. 982 del Código
que haylugar al derccho de acrecer cuando son llamadas á la

misma herencia ó á la misma porción de herencia dos ó más

personas conjuntamente y sin designación de partes. Pero esto

ha parecido al Código poco preciso, expuesto á las mismas
dudas que suscita la ley. fraucesa. y ha añadido en el art. 993,

como añindia ya el proyccto de 1851 y con fórmula también

análoga á la de los Cóligos de Ttalia y de Méjico: «Se entenderá

hecha la designación por partes sólo cn el caso de que el testa-

dor haya determinado una cuota para cada h*rudoero. La frase

por mitad ó por partes iguales, ó cualquiera Otra que, anuque

designe parto alícuota, no fije ésta numéricamente ó por señales

que hagan á cada no dueño de un cuerpo de bienes separa-

dos, no excluyen el dereclto de acrecer.>»

Hayen esta parte del Código ur sello de modernismo, de

acomodamiento conlas corrlentes del día, de conformidad con

los princiy.ios y de desdén con las fórmulas, que ro pueden

monos de merecer aplauso. Ya no es sólo la conjunción re -ef

verbis, como los franceses; uo la conjunción ¿n re, eu parte so-

lamente admitida en Francia, y totalmente en Portugal; es la

conjunción verbis tantumla que se consigna en el Código; y no

ya sólo la que se contenta eu el ejemplo típico con la fórmula

antigua: oequis partibus, sino la que asigna la hereucia por

mitad. ¡Cuántas discusiones, y qué empeñadas hasta el pre-
sente sobre si la división por mitad es ó uo lo mismo qne la

.Ígualdad de partes. y si supone ó no también la identidad de
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vocación, la solidaridad de derecho! Estas cuestiones y Otras
muchas desaparecen cn uucstras leyes para lo sucesivo, porque
el legislador, con mucho acierto, considera que la identidad y

la solidaridad existen siempre que no se asigna á cada here-
dero un cuerpo: de bienes separado.

Como siempre que se resuelven estas cuestiones en el terreno

abstracto, la práctica podrá ofrecer grandes dificultades; péro

ya no se discutirán las fórmulas en los libros, sino en los casos
particulares de litigio, y ya no se aplicarán á ellas criterios con-

tradictorios, sino el criterio único contenido en el principio ge-

neral del art. 983. Las palabras del testador podrán varlar

hasta lo infinito; habrá que interpretarlas por relación con las

demásdisposiciones del testamento, y no será nunca cuestión
resoluble a priori la mayor ó menor conformidad deuna cláusula

con las condiciones exigidas á la conjnnción en ci Código, sino
-una cuestión de apreciación de prueba, que en cada taso se pre-

sentará de una manera propia y distinta al juicio de los Tribn-
nales y de los Letrados.

Cou estas indicaciones y añadiendo, por otra parte, que el

Códigoitaliano sólo concede el derecho de acrecer cuando la
herencia se deja con la frase por iguales partes, y que es ei

Código de Méjico, en su art. 3.916, el único á quien ha seguido

el nuestro en lo de incluir la frase por mitad; como en todo lo

demás que dispone el art. 983, hagamosaliora una ligera obser-

vación sobre dos casos en que puede preseutarse dudosala in-

terpretación del Código sin variar dichas frases en lo esencial.
Sabemos ya que cuando la herencia se deja por mitad, hay

lugar al derecho de acrecer. Pero esto supone dossolos herede-

ros. ¿Qué será del caso cn que, por ejemplo, scan tres, «y se les

deje ia herencia por terceras partes? Parécenos que no se ne-

cesita gran esfuerzo para comprender que esta expresión es

igual en el fondo á la que el Código emplea. Tanto significa la

tercera parte cuando se trata de tres herederos como la mitari

cuando se trata de dos. La disposición es idéntica, la asignación

de la parte á cada heredero es también de la misma natura-

leza ideal; no debe, pucs, ser distinto el derecho aplicable.

Pero si esto no es motivo dedificultad, por tratarse de par-
tes todas iguales, ¿no lo será, en cambio, la asignación de un +
herencia cou desigualdad de participaciones? Ejemplo: «nombra

"TOMO XVI 21
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mis herederos á Juan y á Mariano, al primero en ura cuarta

parte, al segnado en las otras tres.» Se éstudiaba esta cneatlón

cou referencia á la legisiación antigna, y aún se presenta hoy

en los Códigos extranjeros, sieudo muy varios los puntos de

vista que se toman y las resoluciones que se sientan. Para los

unos, lo mismo hay división de partes cnando éstas son iguales

que designales; para los otros, es aceptahle cel derecho de acre-

cer en el primer caso, pero no eu el segundo, porque parece

que en disposiciones del género propuesto, faita la comnnidad
de vocación, la solidaridad de origen, cl llamamiento de cada

uno al todo de la hereucia, que constituye en la más alta esfera

el fundamento y el carácter del derecho de acrecer.

Entre nosotros, estos principios ceden ante el más secunda-

rio expuesto por el Código, 0, si se quiere, ante la forma con

que este cnerpo legal concreta y sintetiza la naturaleza dolde-

recho de acrecer. La designación de partes no debe ser numé.

rica; no debe haber tantpoco otras soñtales por doudo se siponga

la asignación de un cuerpo separado de bienes á cada lere-

dero, Á esto debemos atenernos, Ahora bien: ¿es numérica la

designación de nuestro ejempio? ¿Indica la asignación de cuer-

pos de bicnes separados? Al plantear la preseute cnestión nos
propouiamos únicamento fijar ou lo posible el significado de

estas palabras.

De que cl señalamiento de partes en este caso es numérico,

«o cabe dudar. Desde que se dice primero, segundo, tercero,

cuarto, se expresan frases uuméricas. Pero debemos guardar-

nosde entender el Código de maucra que la simple indicación

do ue tuúmero ordinal excluya el derecho de acrecer. Á primera

vista, asi parece que lo dispone: «Numbéricamente, ó por seña-

les que indiquen la separación de biexres.» Pero si asi se enten-

diera eu el ejemplo presentado auteriormente, en el de la dis-

posición por terceras partes iguales, wo habría derecho de

acrecer. Esto, por las razones cxpnestas, seria absurdo, llay

más todavia; y es que la expresión por mitad, autorizada en

el art. 983, es también numérica, como la de tercera y cuarta

parte. Se necesita, pues, no sólo que sea numérica, sino que

conetituya separación de bienes, como si donde dice el Código
ó por señales, dijese: ó por otras señales, considerando como

una de ellas la indicación de mimero.
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Resta; por tanto, determinar -si en el caso de que se trata
hay asignación de cuerpos de bienes separados. Cuerpodebie-
nes equivale 4 conjunto de bienes, á porción de bienes, á par-
tes de la hereucia. ¿Hay ó no hay partes separadas?Si la sepa-
ración hubiese de ser fisica, como la que consiste en decir: «mi
viña hasta el árbol y mi viña desde el Arbol», el problemaesta -
ría resuelto, porque la disposición que nos sirve de tipo uollega
A tanto. Pero, asi conto la unión de las partes, su separación en
el derecho de acrecer, basta con que sea ideal, con que res:
ponda á una diferente vocación hereditaria. Siempre se va á
parar á lo mismo: á que en la voluntad del testador haya ó no
estado la ignal consideración de los herederos. Es asi qne en la
asignación de partes desiguales hay indudablemente una voca.

ción distinta, wa consideración especial para cada heredero,
una separación mental de la parte correspondiente á cada Uno;
luego hay dos diferentes crerpos de bienes y no debe darse el
derecho de acrecer. Creemos además que este derecho envuelve

nna cuestión de reciprocidad: llamados 4 y B'A la misma he-

reucia por iguales partes, tanto se expone á perder .4 como á

ganar por la concurrencia de B. Al contrario, en el caso pro-
puesto, Mariano puede perder sus tres cuartas parte cn el acre-
cimiento, y no ganar, en cambio, sino una. La situaciónde los

herederos es distinta; no cabe, pues, compensación ni mutuo
derecho de acrecer.

CUESTIONES DIVERSAas.—1.* Vecesidad de un solo testa-
mento.-- Ha habido muchas maneras de entender esta cuestión.

En el derecho romano, no importaba que uuo de los herederos

hubiera sido nombrado en testamento y otro en codicilo; el de-

recho de acrecer tunia lugar. Eu cambio, la ley 1£6, tit. IV, li-

bro 7. del Digesto expresa que eu razón de varios testamentos no

hay conjunción. Viso cree también que la conjunción no puede

establecerse en dos testamentos distintos; y nada menos que el
Código francés y el Código italiano, al tratar del derecho de
acrecer, requieren que el nombramiento de los herederos con-

jnntos se haga en «n solo acto, en un solo testamento.

Estaa teorías v estos preceptos legales pueden fundarse. on
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cuanto á la conjnución verbal, en su imposibilidad de ser orde.-

nada en dos testamentos distintos. Lo mismo puede decirse de
la conjunción mixta. En lo que hace á la real, el único incon-

venlente para la conjunción puede estar cu que se considero .

que la institución del segundo testamento revoca implicita-
mente la designación del primero. Se añade que la conjunción

en un solo testamento hace más fuerte la presuución, y que la

unidad lógica y juridica que debe existir entre los herederos 5

legatarios no es compatible con la diversidad de principios que

supone la duplicidad de testamentos.
Poro ¿dónde está la diversidad de principios cuando ol tes-

tador mantiene en el segundo testamento las disposiciones dei

_ primero? ¿En qué consiste la mecuor fortaleza de la presuu-

ción? Entendemos que hay en esto poca consistencia, y que el

Código ha hecho muy bien en no seguir cl ejemplo de Fran-
cia y de Italla, que imponen una restricción injusta, en nada

depcudiente de las verdaderas condiciones del derecho de
acrecer, "

9.* Unidad de la'disposición. —Ei Código italiano exige que
el nomoramiento de los herederos conjntutos se haga en una sola
disposición dei testamento. También el Código francés requiere

que se haga en una sola y misma disposición; pero permiticudo,

como sabemos, el derecho de acrecer crando la cosa legada es

indivisible, aunque ci llamamiento sea separado. Es exclusiva

del Código italiano la exigencia de que la conjunción se esta-

blezca en el mismo periodo gramatical ó cn la misma oración;

exigencia que los propios comentaristas de aquel derecho eu-

cuentrau exagerada y excesi vamento rigorosa.

También se ha desenteudido de esta manera de pensar el Có-

digo patrio, en el que solamente se requiere que las personas,

dos ó más, sean llamadas por el testador á la misma herencia

ó á la misma porción de ella, hágase este llamamiento de una

” vez ó hágaso de varias. Las mismas razones con que se sostiene

la necesidad de un solo testamento podrian oponerse en defensa

de la necesidad de una sola disposición testaincntaria. Los ar-

gnmeutos para apoyar ia opinión adversa y mantener el crite-

rio del Código son también los que sirven para combatir la exi-

gencia de un solo testamento. ¿Qué quita á la identidad de
vocación que sea llamada en primer térmiuo una persoua á be:
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"rodar y que en otro testamento ó en Otra cláusnla sea designada
una segunda? Á veces esta separación de cláusulas vendrá

basta impuesta por el estilo literario; como si el testador fuera
haciendo mención, unaá una, de todas las personas que designa,

expresando las causas particnlares de la institución, haciendo

encargos y señalando condiciones Y ¿puede ser justo que á

estas ciremnmstancias de pura forma, de mero accidente, 36 su-

hordine la existencia del derecho de acrecer?

3,2 Carácter forzoso ó voluntario del acrecimiento.—No sa-

bemos de nadie que haya escrito después del Código acerca de
esta cuestión. ¿Acaso por olvido? ¿Acaso por su grándisima di-

ficultad?

Los intérpretes del Derccho romano encueutran en aquellas.

loyes dos distintos derechos de acrecer con relación á la volun-

variedad de la adquisición. Llanian á uno necesario, depen-

diente de haber dispuesto 6l testador de solo una parte de sus
bienes; lo que, porla imposibilidad de concurrir la sucesión in-

testada con la tostada, producia en el heredero nombrado en

parte la obligación de recibir el todo de la herencia. Se distin-

gue de otro lado el derecho de acrecer voluntario, dependiente
sólo de la voluntad del heredero.

Pero esta voluntad es muy relativa, Las leyos romanas dis-

tinguen varios casos, unos en que es forzoso y otros en que es

voluntario el acrecimiento. Asi, cuando 6l heredero habia va

adido la hercucia y la perdió por resolución judicial que le de-

claraba sin derecho, su coheredero no estaba obligado á tomar

la porción vacante. Cuando ei heredero repudia la parte que le

correspoude antes de que el coheredero haya aceptado lasuya,

ésto tiene el deber de aceptar toda la herencia, ó de rechazarla

toda. Lo mismo sucede cuando la repudiación ocurre después

do haber adido el coheredero, puesto que la ley determina que

si el que adió ha fallecido, la parte vacaute por repudiación pos-

terior del coheredero irá á unirse con la otra en manos de los

sucesores del difunto.
A juicio de los tratadistas. estas subdistinciones desaparecie-

ron on las leyes de Partida, para no quedar más que el derecho

de acrecer necesario, en el caso de haberse dispuesto solo de

purte de la heroucia, ley 14, tit. III, Partida 6.*, y en acrecer

ja porción de otro conjunto, ley 18,tit. VI, Partida 6.*, y el vo-
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luntario en todos log demás. Pero publicada la ley del Ordena-*
miento que permitió morir en parte tostado y en parte intes-

tado, el primero de estos derechos desaparoció por compieto;..uo-

ha habido, pues, desde entoncos otro derecho de acrecer que el

voluntario, según reconoció ya, contra la opinión de algunos

célobres jurisconsuitos, el Consejo de mil y quinientos, y según

también implicitamonte lo ha estimado en varias ocasiones el

Tribunal Supremo de Justicia.

Pero este critorio ¿se seguirá observando después del Có-

digo? o
En ol proyecto de 1851, párrafo 3.” del art. 816, se habia

adoptado la opivión contraria: «El cohoredero ó coherederos no
pueden aceptar su parte personal y renunciar la que acreco, ni

al contrario.» Por otra parte, los tratadistas no estaban uún de

acuerdo sobre ei carácter del derecho de acrecer, á pesar do la

jurisprudencia del Tribunai Supremo, la cual es justo consig-
var que nunca fué directa vi decisiva. En cuanto á los Códigos

extranjeros, mientras 1mos, como el francés y oi italiauo, ca-

llan sobre ol carácter del derecho de acrocer, otros lo conside-

ran obligatorio, como el de Méjico, en su art. 3.921, y el de Por-
tugal, en su art. 1,856, aunque con la notable particularidad el

último de permitir al coheredero la repudiación do la parte va-

cante cuando pesan sobre ella cargas especiales impuestas por

el testador. Todos estos criterios tuvo á la vista ol legislador al

redactar ol art. 983; ¿por cuál optó?

Entre los elementos dispersos con que se puede allanar esta

dificultad, figura acaso en primer término una conocidisima

rogla del derecho de acrecer que ha sido la suprema ratio de

los juriscoosultos dnrante muchos siglos. La porción vacante

no acrece á la persona dei coheredero, sino á la parte que co-

rrespondio al mismo en la división de la herencia. Esto se ex-

presa diciendo que el acrecimiento se opera portionis portioni,

no portionis personae: de la porción á la porción, no de la por-

ción á la persona.
Pero esta fórmnla, que se ha querido dar como regla abso-

luta, tiene, como todas las fórmulas, el inconveniente de no

poder aplicarse en muchbus casos ó el de conducir al absurdosi

se aplica. Asi, se quiere deducir de ella la consecuencia pri-

mordial de que el acrecimiento os obligatorlo, porque se trata
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de uva parte de herencia que se uno á otra y qúe nocosita se-

guir en todo $u misma Suerte, y ¿qué mayor absurdo que esta

consecuencia cuando la voluntariodad dei derecho de acrecer
está reconocida en cl Derecho romano desde los tiempos más

remotos, On los legados y en algunos casos do las herencias? La
regla portionis portioni ha sido después desatendida por todos

los tratadistas que reconocieron como voluntario el derecho de

acrecer y porla jurisprudencia del Tribunal Supremo que los
signió; y, últimamente, el mismo Código -la ha oividado por

completo, puesto que los artículos 081 y 985 habian de acrecer

la herencia á los herederos y de suceder los coherederos en la
parto repudiada, expresioues más eu armoula con el portionis
personae que con el portionis portioni.

El priucipio general según el que el derecho de acrecer de-

pendede la vocación al todo de la horencia existente en cada

unode los coherederos, puede también servir de argumentoá
favor del carácter obligutorio de dicho derecho. Si dos herede-

ros han sido nombrados conjuntamente, se entiende que han

sido llamados los dos al todo do la herencia, y que sólo reciben

la mitad, porque la vocación propia de cada unoesti cuutenida

por la vocación del otro. Si, pues, éste renuncia, la vocación

del primero Ho se halla contenida ya ni de derecho 1i de hecho;
es vocación perfecta al todo, como sí de primera intenciónhu-

biera sido designado solamente él. Rechazar la parte del acre-
cimieuto cquivale, por cousiguiente, á acoptar la horeucia sólo

en parte, lo cual se encuentra prokibido eu el art. 990 del
Código.

Pero el priacipio geueral 4 que tos referimos, entendido tan

rigorosamente, se coufunadiria con la rosla portionis portioni,

cuyo evidente descrédito acabunos de comprobar. La vocación

al todo, evidente eun la teoría, deja de ser tal eu la práctica,

por cuanto no puedea negarse la distinción de partes, aunque

hipotética é ideal, cutre los herederos, y la asignación á cada

unode bienes distintos 0 partes distintas de los mismos comore-

gultado de la división, ni cabe desconocer tampoco que cada

uno de los coherederos puede adir su parte con indepoudencia

de la conducta de los otros. Si la vocación al todo fuese tan

rígorosa como se dice, nadie podria aceptar una parte de la

herencia sin estar seguro de qne los demás aceptaban tambiéu
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la suya, para que enniugún momentopudiera hallarse la he-

rencia parto aceptada y parte no. Por el contrario, el derecho

de ceda coheredero i la aceptación de su parte, nace y puede

ser efectivo desde el primer inomento, sin que afecte á esta si-

tración la posibilidad de que otras porciones sean repudiádas.
después.

Tamblénel art. 986 puede venir en auxilio de quienes defien-

dan el carácter forzoso del acrecimiento. «la porción vacante,
dice, cuando no tenga lugar el derecho de acrecer y no haya

sustituto, pasará á los herederos legítimos.» Es así que cuando

hay porción vacante y coujuución, tiene lugar el dercchó de

acrecer, según el art. 952; luego en este caso, no pasa la

parte vacante ála sucesión intestada. Pero el ¿ener lugar de

estos articulos no parece, rectamente entendido, que signifique”

carácter forzoso, sino más bien lo contrario. Por de pronto, con
decir que para que tenga lugar el derecho de acrecer se necesi-

tan las dos condiciones expresadas á continuación, 10 se indica
sino.una limitación del derecho á recibir la parte vacante; más

que de imponer el acrecimicnto, se trata de limitarlo. Por otra

parte, es preciso buscarla relación del art. 981 cou oel art. 982,

Si después de haber dicho en el primero que en la sucesión in:

testada, la porción vacante pasa siempre á los coherederos, hu-

biera querido darse este misino carácter du necesidad y de uni-

formidad cn la sucesión testada, el legislador imbiera empleado

ur adverbio confirmativo: también, igualmente, de la misma

mancra... Lejos de eso, dice: «Para que tenga. lugar eu la 8u-
cesión testada...» Lo cual equivale evidentemente á decir;

<paraque pueda tener lugar...» En cl art. 981 hay una afirma-

ción, un mandato, coutra los que puedan negarse á recibirla

parte, ó contra los parientes del siguicnte grado que puedan

pretendcula. Por el contrario, en el 982 parece más bien que

trata de oponerse una dificultad á los que solicitan el acreci-

miento, diciéndoles: «para que podáis ejercer este derecho será

necesario que me justifiquéis condiciones.» Esto es lo que re-

Sulta de la interpretación gramatical; y si bien cs seguro que

el legislador no fué dueño siempre de la gramática y del es-

tilo, también lo es que, en buena hermenéutica, mientras no

conste lo contrario, debe entenderse que cl legislador se expre-

saba de la manera más conforme con 3u pensamiento.
.
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Consideraciones de equidad y justicia, ajustadas'á la ley yá

los principios, inclinan el nimo, después de esto, enel sentido

de la voluntaricdad del derccho de acrecer,

Por razón del art. 981, los herederos 4 quienes acrece la he-
renciu suceden en todas las cargas impuestas al que no quiso

recibirla, Si, pues, el derecho de acrecer fuera forzoso, estos *
herederos tendrían que recibir una hereucia acaso más perju-
dicial que favorable, sin que los fuese posible utilizar el bene-

ficio de inventario. Se dirá acaso que este beneácio pueden uti-
lizarlo anticipadamente, al recibir su porción propia; paro, por

un lado, no parece muy arreglado 4 los hbueuos principios
que el beneficio se conceda y se acoja con vista ú la herencia
que ba de recibir el coheredero; y, por otro, él inventario prac-

ticado no dispensa al heredero de enmplir las cargas de la he.

rencia siuo eu cuanto á su parto, según lo demuestra la sola

lectura del art. 984. De todo esto resultaría una gran injusticia,

para evitarla cual, cl heredero amenazado de un acrecimiento

gravoso, tendría necesidad de repudiar su parte á la ventura;
lo cual es un absurdo que no ha podido querer la ley. Más to-

davía: mientras cl heredero podría utilizar, en cuanto á su

parte, el beneficio de iuventario, librándose por consecuencia

del pago de deudas superiores á su haber, careceria de esta

facultad respecto de la parte acrecida; por donde el derecho

de acrecer vendría á resucitar los preceptos sucesorios de los

tiempos más atrasados, y á ser una institución contradiutorla

de todo cl sistema sucesorial de los Códigos modernos.

Si tenemos en cuenta, por otra parte, que algo debe signifi-

car la conservación en la ley del nombre de derecho con que se

califica el acrecimiento de la porción vacante, el cual, en la hi-

pótesis que combatiuos, Lo resultaría sino una obligación du-
risima € insostenible; si, por Otra parte, advertimos que en caso

de duda debe estarse por lo favorable, que es eu esta cuestión

la potestad de aceptar ó no el acrecimiento; ysi, por ñitimo, no

omitimos que, en la moderna construcción dei derecho heredita-

rio, nada obsta á que una parte de la herencia sea recibida en

sucesión testada y en ab intestato otra, conveudremos en que

la mayor y mejor parte de las razones decide por el carácter

“voluntario dei derecho de acrecer.

4.% ¿Puede prohibirlo el testador?—Mientras este derecho
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tuvo la coudición de forzoso en Roma, el testador no podía pro-

hibirlo. Era xn interés público el que se oponía á la coluciden-

cia de las dos sucesiones, testamentaria é iutestada, y un inte-

rés público no habia de poder ser apagado por la voluntad par-

ticular. En ios legados, el criterio era distinto, porque se enten-

día el derecho de acrecer como debido á la tácita voluntad dei

testador, menos fuerte, vLaturalmente, que la voluutad expresa

manifestada en sentido contrario.

En ios tiempos modernos nadie duda, ni en nuestra legisla-

ción ni en las más ó menos afines que autorizan el derecho de

acrecer, que el testador puede prohibirlo, aun Hamarndo conjun-
tamente á dos herederos á recibir sus bienes. Pnede prohibirio,

dice Troplong, nombrando na sustituto. Es Hcito, aitadimos nos-
otros, impedirlo anu sin acudir á este medio, lo mismo que

puede dejar una porción de bienes sin instituir heredero que
los recoja; en ambos casos, la ley seencarga ya de llenarei va-.

cio, llamando á suceder á los parieutes.

5." ¿Puede ordenarlo?—Claro es que uos referimos al caso
de que el testador, sin nombrar ¿los herederos conjuntamente,

desee establecer entre eilos el derecho de acrecer. Borsari ge
ocupa de esta dificultad y da contestación afirmativa á la pre-
gnnta, como ocurrirá por lo general á cuautos mediten sobre

elia. Pero lo interesante no es esto, sino lo que Borsari añade.

Nose crea, dico, que hay en el caso de que se trata una susti-

tución vulgar. El sustituto es un extraño á la herencia; el que

acrece por orden del testador es ya un heredero. Ilabrá, pues,

de huirse de considerar este acrecintiento como sustitución,

. siempro que, acrdiendo á este coucepto, pudiera resultar favo-

recido ó perjndicadoel que recibe la porción vacante.

6." Venta de la parte propia antes del acrecimiento. —Esta

cuestión ha merccido la curiosidad de los más grandes juris-

cousultos, á partir de los primeros expositores del Derecho ro-

mauo. Aquí se nos presenta otra vez en primera linca la célebre

regia portionis portioni, non personae. La porción pasa á la

porción; luego si el coberedero la ha vendido ya cuando ilega

el instante del acrecimievto, no es él quien recibe la vacante,

sino el comprador. ¿Se puede llegar más lejos en la idolatría de

las fórmulas?

Este disparato enorme pertenece á Bartolo, y fué va recti-
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ficado por Cujacio. Sin embargo, jurisconsultos relativamente
modernos, como Turgolc, lc han patrocinado y propagado; lo

que no so concibe sino por ol amor, que tantas veces hemos cenr-
surado, álas fórmulas jurídicas, todas igualmente parcialos y
pellgrosas.

La ley 2,5 1.* dol tit. XVIIT, lib. IV del Digesto, de act. vel
hered. vend., exponicudo ya la duda prescote, declara deber

entenderse que o obsta la veuta realizada para que teosa
lugar el derecho de acrecer en favordel cohercdero; pero sobr.

si la porción qne acrece se considera ó no veodída también

(mavera atiuadísima de proscutar el problema), indica que es

una mera cuestión do intención; que habrá de estarse A lo"que

regulte ó parezca estipulado por las partos contratantes, y que,

en caso de duda, so presumirá que no fué vendida.

- Á esta loy so acomoda ol criterio de Cujacio, que no doxdeña
la fórumnla portionis portioni: poro estima que, aun vondida la

parte por ol colerodero, debe juzgarso que sigúe poseyéndola
por medio del precio, y que, por lo tanto, le acreco la porción
vacante.

Vinnio es autor de una opinión intermedia, que desde entor-

ces ha sognido la mayoria de los tratadistas. Habrá que distiu.

guir, dico, si lo que so compró fué la cosa ó fué el derecho he-

reditario, con todas las consecuencias de la sucosión. E:1 este

último caso es jnsto que la porción vacante pase al comprador;

en el primero, seria absurdo. Lo cunl, como se vo, es simple-

mento lo qne declaraba la ley del Digesto: que es unacuestión

de intención.

Añaden los juriscousultos otras razooes para sistener ol

mismo criterio. Primero, que pava lracer pasar al comprador la
porcidu vacante en todos los casos, se necesitaría suponer que,

se había estipulado sobre una cosa desconocida. En seyundo

lugar, que no puede presumirse que el veudedor, al de«pren-

devse de su parte, sc rofiera sino á lo que ya toula; de ninguna

manera á lo que ignoraba si podría llegar á ser suyo. Por úl-

timo, que el precio fijado para la compra no ticne relación sio

con lo que es objeto iumediato del contrato, y se beneficiaria

indebidamente al comprador adjudicándole una cosa que 11

había sido relacionada conel precio.

"Todas estas razones eran contundentes á más no poder, au.
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en los buéunos tiempos de la famosa fórmula. Decaida y debi.

litada ésta, bajo el iniperlo de nuestra ley moderua y de nues..

tro modo de pensar actual, tales razo1es aumentan de valor;

siendo afortunadamente de esperar que no teudrán ocasión

de mostrar su energía por falta de la primera materia: com-

pradores de bienes hereditarios que se consideren con derecho
al acrecimiento de los dentás.
72 Acrecimiento respecto de los :ustitutos. —Supongamos

voa clánsula del tenor siguiente: «nombro mis herederos á Pa-

blo y Antonio, y eu el caso de faltar alguno de ellos, reciba su

parte Marcelo.» Sopougamos ahora que falta Pablo y que ocu-

rre lo mismo con Marcelo; la porción vacante por falta del sus-

tituto ¿será recibida por Antonio? Según el art. 982, para que

tenga logar el derecho de acrecer es necesario que se trate de:

coberederos y que todos hayan sido llamados conjurtamente á

la herencia. Á primera vista, no parece que este es el caso del

ejemplo, porque Marcelo no es coheredaro con Antonio, ni está
nombrado coujuntamente cou él, Bastan estas razones para

que la cuestión sea muy opinable. Sin embargo, Marcelo, por

su llamamiento en lugar de Pablo, es una sola persona con éste

wen el entendimicuto del testador; Antonio resulta conjunto prin-

cipalmento con Pablo, pero subsidiariamente también con Mar-
celo; así como la sustitución se resuelve en una institución

condicional, podríamos decir qmeel llamamiento del sustituto

envuelve una conjuución condicional con el otro instituido. A

nuestro juicio, pues, Antonio recibirá la porción de Pablo y

Marcelo por derecho de acrecer, y no podrán abrirse paso los

herederoslegítimos.

8, Concurrencia de conjuntos de varias clases. —Sabemos

ya los efectos que producía esta concurreucia en el dcrecíno

antiguo. La parte no acrecía porigual á los conjuntos, sinoque

se repartia según su clase; considerando como uno solo á los

varios que lo eran verbis tantim 0 re el verbis. Además, el con-

junto de cada unade estas clases exclnia á los demás de las

otras; porque su vocación se consideraba más dirccta, más per-

sonal.
Pero ¿subsistirá esto cn adcíante? Los autores franceses opi-

nan comúnmente que sí; refiricudose á nn estado de derecho

que, como el suyo, en puato á distinción de conjuaciones, no
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se diferencia «penas del nuestro. Pudiéramos decir que no
distevten nada; porque si es cierto qne trata con separación la
conjunción re et verbis y la re tantum, no lo hace con motivo de

ias diferencias de estas imiones, sino en razón de la divisibifi-

dad ó indivisibilidad de las cosas. Al efecto de establecer prela-

ciones y categorías entre los coujuutos, en nada se diferencian

el Código francés y el español.

Lejos de nosotros, sin embargo, la idea de resncitar en
pnostra ley, como los autores francoses, la poco consistente teo-

ría de.ías prolaciones. Jl art. 982 para nadadistingue clases en

la coojuución; el que se puedan iucluiren él todas las antiguas
no quita á sti carácter general e igualatorio. -El derecho de
acrecer tiene lugar siempre que dos ó más son llamados á la

misma cosa; poco ¿mporta que lo sean en la misma oración, ó

en oraciones distintas, ó, si se quiere, en testamentos diferen-

tes. Todos son conjuntos; todos son llamados á la misma cosa;

su participación en el acrecimiento debe ser tan igual como sa
vocación.

Indudablemento, esta cs la buena doctrina. Para sostener la

contraria 1:0 puede invocarse otro argumento que el de la su-

puesta voluntad del testador; más bien parece, se dico, que

quiso llamar á la porción vacante al tonjuuto verbís, unido en

la misma oración que al re tantum, nombrado acaso hasta on

distinta cláusula. Esta manera de argumentar se quiobra de

puro delicada, como producto de una presunción sia funda-

mento sólido, que rara vez uo podrá ser destruida en la prác-

tica por razones del misuo testamento. El testador dijo: «nom-

bro á Luis y á Santiago herederos.» Más adelan:e, en la misma

óen otra cláusula, añadió: «vuombro heredero también á Nar-

ciso.» Apenas euuuciada esta proposición, salta la presunción

de los autores: El testador quiso nombrar á Luis y á Sautiago

como á uno solo y por una sola parte, y Separadawonte á Nar-

ciso, por otra parte igual, á la porción vacante de Luís; encon-

-secuencia, sólo debe ser llamado Santiago, que tiene conél solí-

daridad y coujunción de origen.

Enla práctica, decimos, ocurzirá casi siempre lo contrario.

Rara vez se hará, por puzo capricho, la designación de los here-

deros en cláusulas separadas; cuando esto suceda, se deberá

por lo general á aleuna razón comprobable con el estudio del
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testamento; á que, respecto de Narciso, en el ejemplo arterior,

trataba de inanifestar alguna cosa que no correspondía a los

otros heruderos; á que queria anticipar el señalamiento de los

bienes en que consistiría su parte; últimamente, á que le habia

omítido por distracción. Y en todos estos casos, ¿quién se atre-

verá á sostener que la voluntad presunta del testador introdu-

cía diferencias entre los herederos de tauta importancia cono

la cuantla de la cuota que querla asignarles? Como uimia, como

poco fundada y como contraría á la realidad de los casos prác-

tícos, la distinción y la preferencia de unos conjuntos res-

pecto de tros, estaba llamada justamente á ser borrada de las

leyes.

9. Retroactividad del acrecimiento. Un fragmento del

Digesto, ley 17, tit. 2.%, libro TX, nos inicia en una cuestión que

no deja de teuez importancla. «Cuando vasiervo, dice, es here-
dado por das, y uzo de ellos le repudia después de haber sido

muerto violentamente, el coheredero tiene la acción de la ley
Aquilia, porque se supone que el dominio le acreció antes de la

muerte.» (Como sabemos,la ley Aquilia daba acción al dueño

del esclavo para reclamar indemnización del que le mataba.)
La cnestión no prede presontarseo hoy por muerte de -escla-

vos, pero sl poz pérdida de cualquiera otra cosa perteneciente

al acervo hereditario. Una casa se quemó mientras la herencia

estaba yacente; más adelante, repudió su parte uno de los co-

herederos nombrados; el otro la acrece después, pero com dere-

cho á perseguir al crlpable del incendio, si éste no feé debido Á
caso fortuito. Esto es lo que llamamosretroactividad del acre-

cimiento; porque si el derecho del coheredero uaciese en el ins-

tante de la repudiación del conjunto, carecerla de acción por.

los menoscabos que las vosas hubiesen sufrido con anterio-

ridad.

La doctripa, de todas maneras, no tiene novedad ninguna.

No pasa de s"r nua consecuencia inexorable del principio que

retrotrae todos los derechos nacidos de la sucesión de una per-

sona al dia mismo de su fallecimiento. En otro caso, podría ha-

ber un montento eu que la: hezoncia, uo aceptada todavia, care-

ciera de derechos y obligaciones, lo cual ya hemos demostrado

en lugar oportuno que es incompatible eon la verdadera natn-

raleza del derecho hereditario.
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Arr. 994. Los herederos á quienes acrezca la he-
rencia, sucederán en todos los derechos y obligaciones
que tendria el que no quiso ó no pudorecibirla.

—Coucordancias.—Auálogo al segundo párrafo del art. 916 del

proyecto de 1851, é igual al 993 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—(Véanse los del art. 982.)

COMENTARIO. Historia y contenido del articulo. —Ladistin:

ción que enel articalo anterior hemos establecido con respecto

al principio de la identidad de vocación de los herederos llama.

dos conjuntamente, tiene una demostración segura en la dispo-

sición de este articulo. Jnan y Mariano han sido nombrados

herederos sin distinción de partes, con la condición en el pri-

mero de enmplir determinado encargo del testador ó con el gra:

vamen de pagar cierta cantidad á tercera persoua Si lavocación

de Mariano al todo de la herencia fuese absoluta; si la cansa

de corresponderle la mitad de herencia fuese solo la adición del
otro heredero; si, por cousecneacia, faltando éste, nada se

opusieza á aqnella vocación total, llamado como fué sin condi-

ción ni gravanien, de esta inisma manera recibiría la porción

vacante. Por el contrario, el Código dispone quela reziba con

los misiios derechos y obligaciones del conjnuto; lo cual de-

muestra qne no es posible prescindir enteramentedela divi-

siónen partes, y de la consideración distinta de cada una de
ellas dentro de la sucesión.

Refiriéndose á este articulo, el Sr. Falcón manifiesta que ha

dado al traste con todo el autiguo mecarzismo que hace ínne-

cesarias para lo sucesivo las distinciones de coujuntos; que no

hay para qne hablar en adelante de prelación.

Pero, como dejamos expuesto, la muerte de las cuestiones

sobre concurrencia de conjuntos, Sobre preferencia de los re et

verbis respecto de los simplemente »erbis, débese en el Código

á la disposición del art. 982, que se refiere á todos los llamados
conjuntamente, sin distinción de clases ni categorías. Nada

tiene que ver esto con las cargas que recibe ó deja de recíbir

el que acrece, por cuaato lo mismo pueden existir la concu-
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rrencia y la prelaciónen el primer caso que enel segundo, y lo
mismo puedenfaltar.

Por otra parto, el art. 984 contiene un precepto que,lejos de

ser nuevo, ha coexistido en todos los tiempos coa la diversidad

de conjunciones y con la distinta consideración de los conjuntos. .

El derecho roman» acerca de la transmisión de cargas en el .

derecho de acrecer es excesivamente“confuso, Segín el Codex,

á los colegatarios unidos inre, la parte acrece sin cargas, por

ser forzosa gu-adquisición; á los unidos de las otras maueras

acrece con ellas, por ser volautario recibir ó u0 la porción

vacante, y deberse estar lo mismo á las pérdidas que á las

ganaucias. Pero sabemos que ¡a adquisición no era forzosa res-

pecto á los unidos in re, sino en el mismo grado que tocante á

los demás conjuntos, salvo en las herencias, para el caso de ha-

berse dispuesto de sólo parte dle ellas. Il derecho, por lo mis-

mo, debla ser ¿igual para todos; y coa electo, así parece que

lo era porciertos textos, de los quo resulta que en un priucipio
el acrocimieuto en las hereacias se hacia siempre siu otro gra-

vamenqueel pago de las deudas, legados y fideicomisos, todo
lo cual grava á la iostitución autes que al instituido; que las

cargas impuestas nominativamente al heredero no acrecian; y
que más adelante se rectificó este criterio; y teniendo en cuenta

que por una Constitución de los Emperadores Severo y Caraca-
lla se habla sujetado al sustitnto valgar 41las mismas cargas que
al instituido, se empezóá aplicar también esta doctrina á los -

cuherederos legitimos según un fragmento de Ulpiano. Esta es

la doctrina más admitida; pero podrá verse, consultando los

textos referentes úí este asuuto (Digesto, lid. XXX, Ut. 1.,

ley 122, y lib. XXXI, tit. 2,%, leyes 29 y 61; y Codex, lib, VI,

titulo 51, ley túnica), que los critevios andaban sumamente con-

fusos ante las varias clases de conjunción y respecto de las

diferencias entre herederos y legatarios.

Autores imoderuos sostieneu todavía la misma doctrina que,

respecto de los legados, sentaba el Codex, encontrando racio-
na] y conforme á la intención probable del testador que, en la

conjunción in re, el acrecimiento se verifique sia cargas. Aubry,

partidario de esta opinión, resume los diferentes aspectos del

asunto mucho mejor que pudiérawos hacerlo nosotros. <En

efecto, dice, cuando 1una sola y misma cosa ha sido legnda en
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totalidad á varios en disposiciones separadas, el legatario que
Aáfalta del concurso do los otrós recibe la totalidad del legado,

la recibe menos por derecho de acrecer que directamente del

testador, y en virtud de la naturaleza misma de la disposición

ordouada á favor suyo, Esto es tan cierto, que 10 so concibe que

un logatañio, llamado ah nitio por una disposición hecha úni-

camente en sa beneficio, y sin conenzso con otros, pueda acep-

tar su legado por una parte y repudiarla porel resto. Si el lega-

tario que 50 halla e» esta situación no tiene necesidad inás que

de su propio derecho para tomarla totalidad del legado, siu te-

ger que prevalerse para nada del derecho de los otros colegas
tarios, es evidente que no puede, por el solo efecto do la acep-

tación de su legado, ser obligado álas cargas impuestas á estos

últimos. No se comprende, por otra parto, la posibilidad de

sostener, en amsencia de todo indicio de la voluntad del testa-

dor, que cuando loga In totalidad de un objeto á nna persona,
sin gravarla con ninguna carga y sin someterla á concurso con

las demás en la misma disposición, entienda que, sin embargo,

estos legatarios no pueden vecoger un legado ev totalidad sino

cumplieudo las cargas impuestas á otros legatarios co dispo-

siciones separadas. Por el contrario, cuando varias personas

sou ivstituldas conjentamente en una sola disposición, están

por lo mismo Jlamadas á dividir entre ellas el objeto legada;
y si á pesar de esto se admite, por interpretación de la vo-

luvtad del testador, que en caso de caducidad del legado en

la persona de uno de los legatar los su porción acrece A los otros,

se debe suponer también queel testador ha entendido que este

acrecimiento no puede tener lugar sino á condición del cumpli-

miento de Ja carga que en la misma disposición habia inrpuesto

al legatario que falta. Parece, por otra parte, natural quo los

demás legatarios, que, en semejante caso, colno todo el iuundo

conviene, son libres de aceptar 6 ropudiar Ja porción vacante,

vo sean aduitidos á recogerla más que cumpliendo las cargas

que el testadorles ha agregado, Proudhon rechaza la dissinción

adoptada por nosotros y sostiene qne todo leg:uario conjunto,

sea re, sen re et verbis, está sujeto a las cargas Impuestas 4 lox

colegatarios en las porciones que le acrecen, si, conto es potes-

tativo enél, quiere usar de su derecho al acreciniento. Invuca

A este efecto las opiniones de Ricardo y de Pothior, que, sogún

TUMO XVI) ” 22
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dice, eran generalmente:seguidas en ol antiguo derecho. Pero

esta última opinión, svidentemonto errónea en cuanto á los

paises de derocho escrito, no parocce tampoco exacta en cuanto

á los de derecho consuetudinario... Añadamos que la opinión do

Ricardo debe inspirar tanto inenos confianza, cuanto que onsoña

que el legatario conjunto in re no puedo dividir el legado,nl,

por consecuencia, repudiar la parte vacante de su cologatario,.

lo que conduciría á decir, contra todas las ideas corrientes,

que el derecho de acrecer en materia de legados debe tener

lugar á la vez, invito et cum onere. Esta observación no es apli-
cable á la opinión de Prondhon, que supono que aun en el caso

de la coujunción re tantum, cada uno de los logatarios tiene la

facultad de repudiar las porciones cadneas do los demás. Pero

esta suposición, que ho tjene para nada en cuonta la naturaleza

de las disposiciones, de donde resulta la conjunción ¿n re, nos

parece estar contradicha por los desarrollos eu que el antor

mismo ha entrado para establecer la diferencia entre el simple

beneficio de no decrecer y el derecho de acrecer propiamente
dicho.» Cita también á Tonllier, Vazeille, Poujol, Troplong, De-

molombe, etc., conformes con el parecer de Proudhon; y última.

mente á Zacharie, según el cual, la cuestión es puramente de

hecho y de iutención.

Así comola doctrina del Codex se halla con frecuencia con-

tradicha en otros textos del derecho romano, los argnmentos

en. que apoya Aubry su opinión tienen en coutra á los más

generales y más extendidos preceptos de las leyes; porque es

indudable la parcialidad en los puntos de vista y la posa fijeza

con que se pretende sostever la especialidad de la conjunción

re tantum, respecto de la transmisión de las cargas.

Basta, en efecto, la lectura de los razonamientos del jlustre

jurjeconsulto Aubry en esta cuestión para convencorse de su

debilidad. Que el legatario conjunto ¿n re no necesita más que

de su propio derecho para recibir la totalidad del legado; que

por la voluntad del testador no fué sometido á gravamen ni

debe sufrir el impuesto al colegatorjo; que, por el contrario,

cuando varios son llamados en la misma disposición, parece

que el testador quiso que ninguno de ellos pudiese recibir la

parte sin cumpllr la carga... ¿Pensará acaso Troplong que no

son éstas sutilezas, y que calificadas de tal modo aryuge miedo
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á las profundidades del análisis como dice en general de los
autores modernos en relación con los antiguos?

Parece que no. Desconoce, como Aubry, que la voluntad del

testador no se diferencia por una mera cuestión de ordon de las

cláusulas; que lo mismo llama conjuntamente á varios, 4 su he:
rencia cuando lo hace eu una disposición que cuando emplea dos

ó más; que tanto existe en 1n caso como en el otro la vocación

de cada heredero á la totalidad, y tanto hereda por derecho

propio y tanto necesita de la falta de los coherederos el con-
junto in re como el copjunto.re et verbis; desconocer todo esto,
y entretenerse en señalar rasgos distintivos entre ambas clases

de conjunciones hasta atribuirlas una naturaleza contraria, que

obliga en una al acrecimiento con carga, y en la otra NO, Cs

evidentemente sutilizar hasta un extremo inverosimil, que no

puede contar con el asentimiento, sino sólo con la enemiga de

los buenos jurisconsultos, como los mismos que se citan por úl
al final del párrafo copiado,

El Código, al disponer que pasen al coheredero todos los de-

rechos y obligaciones correspondientes al que dejó vacante la

parte objeto del derecho de acrecer, sobre no introducir de

todas maneras porlo relativo á los coherederos ninguna nove-

dad importauto respocto dela legislación anterior, según queda

indicado, so manifiesta en entera conformidad con los princi-

pios, pues si el derecho de acrecer se impone por la voluntad

presunta del testador, con mucha más razóu ha de imponerse el

cumplimiento do todas aquellas obligaciones que consten por la

manifestación expresa de la misma voluntad..

Es regla del derecho hereditario, que el que recibe una he-

rencia por defecto de otro, sufre el peso de las obligaciones

todas impuostas porol testador. «El sustituto (art. 780) quedará

sujeto á las mismas” cargas y condiciones impuestas al jnstj-

tuido, 4 menos que ol testador haya dispuesto expresamente lo

contrario.» «Por muerte del heredero sin aceptar 0 repudiar la

herencia (art. 1.006), pasará á los suyos el mismo derecho queél

tenia» (0 sea el derecho de aceptar la herencia con sus cargas).

De la misma manera, cl que acrece la porción vacante debe

sufrir las obligaciones impuestas por el testador, sea coujunto

in re, séalo re et verbis; porque, en todos los casos, la obliga-

ción pesará sobre la parte de herencia que acrece, y así tiene
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que seguir pesando siempre, mientras suhsista la eficacia de la
disposición testamentaria.

Venimos hablando con especialidad de las cargas impuestas

por el testador, ó sea de los gravámenes, do las obligaciones”

consistentes en dar. Nada homos dicho, ni dicen en general los

autores, sobre las obligacionos más propiamente de hacer 6

sobre los otros hechos que, sin ob.igar al heredero, limitan sn

testamentifacción pasiva, esto es, sobre las condiciones. En el

Digesto, lid. NXXV, tit 1.”, ley 30, encontramos algo referente
á este asunto: «si separadamontese me hubiera logado todo el

fundo puramente, y á tl bajo condición, y munrieses antes de

cumplirla, no tendré yo necesidadde ello; porque, aun faltando

la condición, so me acrece la parto que tú habias de adquirir.»

“El tondo do esta doctrina es análogo al do la ley 51 del Codex

antes citada, y aplicable como ella 4: la conjunción in re sola.-

mento. Pero, comoella, es también errónea é inadmisible; por-

que si la condición que se pone á un horedoro para recibir su

parte no hnbicra de pesar igualmento sobro el coheredero, se

consideraría á éste de mejor condición qne al directamente ins-

titnído, Jo cual es absurdo.

Con todoesto; nos referimos á las cargas y á las condiciones

de carácter general, que lo mismo pneden sor cumplidas por

una persona que por otra. Es preciso entonces, ante tolo, dar

cumplimiento á la voluntad del testador, y hacer posar la con-

dición ó el gravamen sobre enalquiera que reciba la herencia

por vocación testamentaria. Pero esto no puede ser así cnando

se trata de cargas ú condiciones personalisimas, que sylo pue-

den ser cumplidas por la persona á quien se grave cou ellas.

De buen sentido manifiesta Troplong que es esto; está además

previsto va en la misma ley 5 1 del citado Código de Justiniano,

$ 9, dondedice: «...Si la expresión de las palabras 0 la esencia

del hecho es de tal vaturaleza que no puedo ser cumplido sino

por la persona á quien se ha encargado, entonces, el que reci-:

biera el lucro no está obligado á prestar el gravamen, porque

ni lo consiente la naturaleza de éste ni lo ha querido el testa-

dor. ¿Qué sucederá, pues, si el testador mandase que se fuesa

á un lugar deterntinado, que se dedicaso á Jas artes liberales,

que con sus propias manos fabricase una casa, que pjutase un

cuadro ó que se casase? En todos estos casos se entenderá que
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la voluntad del testador se concretába A la Dersana que habia

veneficiado.» El art. 780 autes citado de unestro Código día»
pone también esto misio en su última parte: «4 menos que los

gravíuueues ó condiciones sean merameute personales del insti:

tuido.. Por torflas estas razones se entenderá también que, en
el derecho de acrecer, no siguen á la porción acrecida las car»
gas personalisimas impuestas sobre ella al primer heredero,
aunque el Código, que en cl art. 730 lo di¡ : in.

iilmcute, decirlo también eu el art. 981, Palooa
mete aqui se cesto, lo mismo que eu la materia gcucral

de condicionus, el caso de qne el acrecimiento se had ,

de dos 0 más personas. ¿Quién deberá entonces camplie cana

ción?Cualquieraque lo haga dará eficacia á la disposición del tes-

tamento, porque las condiciones no necesitan reiterarse cuando

la hercucia pasa por dos personas(art. 795). Pero es natural que.

cuando el cumplimiento de la condición (ó la liberación del gra-

vamen) haya producido gustos ó perjuicios, los demás coherude-

ros estarán obligados á judemnizar al que los ha sufrido, como

se desprende de la disposición contenida en el art. 1.063.

Por último, convicne indicar que sieudoel acrecimiento vo:

Juutario, según hemos resuelto al estudiar el anterior artículo,

y pudiendo el coheredcro aceptar ó repudiarla porción vacante.

en las inismas condiciones que la suya propia, cstará en el de-

recho de acogerse al beneficio de inventario siempre que lo con-

sidere conveniente para el descargo de las respousabilidades

excesivas que pndierau pesar sobra la parte que acrece. Nada

obsta para que este bcueficio se utilice con respecto á dicha

parte por «el colecredero que no lo utilizó al aceptar la suya; del.

mismo modo, cuando va se cjercitó una vez el derecho, nada

se opoue á que de nuevo se reclame, porque si bien se trata de

la misma herencia, los momentos son distintos, pudiendo euno

de ellos ser más importantes que en el otro las cargas impues-

taS; y, por otra parte, 10 podria decirse queel art. 1.023, según
el cual, por razón del iuventario, se libra el herederu de con-

fundir sus bienes con los hereditarios, y de pagar deudas su-

pariores al importe de la herencia, se pueda iuterpretar du ma-

nuera que auturice para considerarse libre el heredero con res-

pucto 4 la parte acrecida, cuando el derecho se ejercitósola-

mente para la propia.



349 CÓDIGO CIVIL (ART. 986

Ant. 985. Entre los herederos forzosos el derecho

de acrecer sólo tendrá lugar cuando la parte de libre

disposición se deje á dos ó más de ellos, 0 á alguno de
ellos y á un extraño. ;

Si la parte repudiada fuere la legítima, sucederán
on ella los cohered:ros por su derecho propio, y no por
el derecho de acrecer.

Coucordancias.—Sin concordancia en el provecto de 1851,

Análogo eu su primer párrafo al art. 994 del proyecto de 1882,

El párrafo segundo carece de concordancia.

PRECEDENTES LEGALES.-—Ninguno.

Art. 984. Enla sucesión testamentaria, cuando no
tenga lugar el derecho de acrecer, la porción vacante
del instituido, á quien no se hubiese designado susti-
tuto, pasará á los herederos legítimos del testador, los
cuales la recibirán.con las mismas cargas y obliga-

ciones,

Concordancias. Carece de concordaucia en el proyecto

de 1851. Tgual al art. 995 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍOULOS 985 y 986.—Estos artículos

van unidos en nuestros comentarios, no sólo por su poca exten-

sión, sino por referirse ambos á dos particularidades del dere-

cho de acrecer en la sucesión testamentaria, con las que se es-

tablece en parte un caso de excepción del mismo, y se marca á

la parel destino de los bienes cuando el acrecimiento no se rea-

liza. Á lo primero se covsagra el art. 985, disponiendo, en resn-
men, queenla legitima uno tendrá Ingar el derecho de acrecer;
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á lo segundo, el art. 986, según el cual, á falta de dicho dere-
cho, los bienes vacantes pasan á la sucesión intestada, Trata-
remos de estos dos puntos con separación.

e

l. DsárECHO DE AURECER BNTRE UBREDDBROS FORZOJOS. —

A) Enlos bienes de legitima.—Determina el Código que cuando

la parte repudiada por un heredero forzoso es la que corres-
ponde á su derecho legitimario, los coherederos sucederán en

ella por derecho propio, y no por el de acrecer. Esta disposición

no tiene precedente en el pro yecto de Código de 1851, ni siquiera
en el de 1882. Carece también de concordancia, porque el Có-

digo de Méjico, único que se ocupa del asunto, consiguando un

precepto análogo á la primera parte del art. 985, no tiene nada

referente á lo que se disponeen la segunda. Realmente no es 18-

cesario, porque con decir que entre herederos forzosos el dere-

cho de acrecer sólo tiene Ingar en la parte de libre disposición,

está ya dicho que no se da en la porción legitima. Pero no

huelga por completo el precepto: primero, para evitar que se

pudiera discutir el derecho de los herederos forzosos á recibir

la parte legitimaria repudiada -por uno de ellos; segundo, para

explicar y aclarar la razón de no darse el derecho de acrecer

en la legitima.

” El derecho de los herederos forzosos, dice el Código, es dere-

cho propio. En etfccto; la ley señala una parte de la herencia

que indefectibleucute ha de pasar á aquellos herederos; y

sobre esta parte, cl testador vo puede impouer gravamen ni

_condición ni sustitución ninguna. La legitima pasa á los here-

deros forzosos contra la voluntad del mismo testador, Para to-

dos estos efectos, poco importa el número de los herederos; uno,

dos, tres, cuantos quiera que sean, la parte legitimaria ni au-

menta ui dismiuuve, ¿Se ha preterido á uno en el testamento?

La porción señalada á los demás disninuye proporcionalmente

en favor de él, Por el coutrario, ¿deja de heredar alguno de los

llamados? La parte de los demás aumenta proporcionalmente

hasta completar el importe total de la porción legltima que,

como repetimos, es inalterable.

'Todo es muysencillo, y uada más que á confirmarlo ha ve-
w
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nido el art. 985. El derecho de acrecer no podía darse eb la su-

cesión de la parte legítima, porque no es á la voluntad del tes-

tador, expresa ni tácita, á lo que deben su llamamiento los he-

rederos forzosos, siuo á las disposiciones de la ley. Vacante una

porción de la legítima, ncrece á los demás herederos; pero, como

dice el articulo, por derecho propio, uo por beneficio nacido de

la conjunción del llanamicnto.

Cuando el heredero de cuya parte se trata falleció autes que
e] testador, los coherederos ui siquiera acrecen; la parte se.di-

vide entre los que viven al fallecimiento del causante, con ab-

solúto olvido del que le premurió. Pero en este caso, como en

10dos los demás que determinan la vacancia de la porción, á

excepción del de renuncia do la herencia, es menester tener en

enenta el alcance del derecho de represcutación. La deficiencia

úuica del art. 985, en esta parto, cousiste cn uo haber consig-

nado la más ligcra alusión í ese derecho, por virtud del cual

los hijos ocupan en la sucesión del abuelo el Iingar del padre

por loque respecta á los bicues de legltima. Ev cuanto á este

asunto, nos bastará cori remitirnos á lo expuesto en el comen-

tario del art. 982, bajo el epigrafe: «Excop:iones í los ensos de

quedar vacante la porción hereditaria.» Únicamente habremos

de añadir alvora que la desheredación, hecho que no da lugar á

porción vacante y que, según tenemos también dicho en elar-

tículo £IS1, equivale 4 la mucrte anterior á la apertura de la.

encesión, produce, respecto de lo dispuesto en cl art. 985, las

mismas cousecuencias.que la vacancia de una parte de la legí-

tima, porqne también eytran er ella los coherederos por dere-

cho propio, y porqne se da del wismo modo al derecho de ro-

presentación, segía clarameute dispone el art. 857: «Los hijos

del desheredado ocrparán su lugar y conservarán los derechos

forzosos respecto á la legítima.»

B) In la parte de libre disposición.—Se da el derecho de

Acrecer en esta parte cuando ha sido dejada por el testador á

dos ó más herederos furzosos 6 á alguno de ellos y áí un ex-

traño, Este es el párrato primero del art. 985, copiado del ar-

tículo 3.918 del Código de Méjico.
En la parte de que puedea disponer libremente los testado-

res, la ley estima que sus mismos hijos son extraños. Ni tiene

deber alguno de reservarla á favor de los mismos, ni puede
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«decirse gue, en la hipótesis de la reserva, los hijos heredan por
derecho propio. Se está, pues, en el caño genera! do la sucesión

testamentaria; y el Código entiende queel derecho de acrecor

tone lugar. no sólo á favor de dichoshijos, sino también de los

extraños á quienes se llamó conjuntamente con ellas. |
Por la misma razón de vo trutarse de ua derecho propio,

hemos dejado expnresto en el comentario del art. 989 nuestro

juicio de que no podráinvocarse por nadieel derecho de repre-

seutación. El extraño llamado á la partelibre en concurrencia

cou un hijo no podrá ser privado del derecho de acrecerla por-

ción vacante, auuque esteliijo haya dejado otros her:ecderos for-
zosos facultados para representarle. La representación se da

sólo por y para la parte de herencia leritima.

Una cuestión, que no es propiamente de este sitio, se rela.
ciona, siu embargo, con el derecho de acrecer, y puedo ser

planteada con oportunidad. Se trata de la inteligencia de un caso

práctico, en que el testador hubiese dispuesto de sus bienes en

la siguiente forma: «Nombro mis berederosá mi hijo Antonio y

á mi primo Mariano... ¿En cuánto es beredero Mariao: en toda

la parte de libre disposición, ó sófo en la winitad? U'udiera decirse

que lo es en el todo; que lu intención del testador ha sido Jla-

marlos por ignalá la herencia, y que el derecho de Antonio,

por la fuerza de su carácter de heredero furzoso, se reduce á

pedir el complemento de la legitivta, de conformidad cou el ar-
tículo 815 del Código. Podrá, por el contrario, opinarse que él
testador contaba con el derecho de Antonio á.recibir las dos ter-

ceras partes de la herencia, yv que sólo en cuanto á la otra or-

denaba el flamainicuto coujunto. Esta es la opiuión que, á nues:

tro juicio, se conforinariónis con la justicia, porque. entre dos

posibles voluntades del testador, debe darse Ja preferencia 4 la
que se ajusta más á la ley.

Es iauyclara la relivión de esta dificultad con el derecho de

acrecer. Si so acepta la primera de las dos opiniones sentadas,

esto derecho teodrá vida en cunmnto tuo de los dos herederos

deje vacaute su porción. Sise acepta la segunda, no se dará

nunca, porque Mariano recibirá en todo caso la porción libro,

sin concuniencia vi coniuución con Autonio.

Pero esto vos lleva de la mano á una segunda cuestión, po-

sible enel mismo ejemplo propuesto, y más espocialmonto si el
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tostador había marcado domauora oxprosa ol llamamiento dao-

Antonio á la porción legitima y ol do Mariano á la porción 11-

bro. ¿Habrá rociproco derecho de acrocor entro ostas dos porcjo-
nos? Es decir, á falta de Antonio y de horoderos quelo repro-

sonten ¿acrecorá la parto Mariano y á falta de Mariano ía acre-

corá Antonio? Esta pregunta requiere contestación inmediata:

no. Aunqueel testador uo haya distinguido partes entre los he-

rederos, desde ef momento en que se coosidera í uno llamado á

la porcióu libre y á otro á la forzosa, hay ya una barrera en el

llamamiento que hace imposible la conjunción. Se trata además

de partes desiguales, entre las que, como ya resolvimos opor-

tunameute, no se da el derecho de acrecer,

Lo que hay en este caso os que, por falta de Mariano, Anto-

nio rocibirá la parte vacanto en sucesión legítima, como hore-

dero del grado preferente de este orden de suceder. Acrecerá,
pues, la porción, tomando la palabra acrecimiento on su sentido

general; pero no se dirá que la une á su parte por derecho de

acrecer, sino por propio derecho de sucesor ab -intestato.

Esto mismo sucederá cuaudo, entre herederos forzosos s0-

los, la parte de libre disposición se deje exclusivamente á uno

de ellos. La falta de éste hará acrecer su parte vacante á los

demás herederos; pero por lo que corresponde á la legítima,

ejercitarán para adquirirla un derecho sucesorio propio; en

cuanto á la parte de líbre disposición, sucederán también por

derecho propio de herederos legítimos.

C) Enla mejora.—Este punto ha sido olvidado por el legis-

lador, no obstante que el Código de Méjico, la mayor parte de

cuyos articulos han sido copiados en el nuestro por lo relativo

al derecho de acrecer, dispone en el 3,919 lo que sígue: <La me-

jora que se deja á un solo heredero forzoso, ó á varíos, sin el

requisito que se exige en la fracción 1.* del art. 3.915 (la con-

junción), acrece á los demás coherederos.» Lo cual quiere de-

cir que cuando los mejorados son varios, la porción acrece al

conjunto. Nuestro Código no ha creido conveniente trasladar á

sus columbpas este artículo. ¿Por qué?

"Pudiera suceder que los legisladores pensasen, como el se-

ñor López Rodriguez, que, sin necesidad del derecho de acre-

cer, la mejora repudiada acrece á los coherederos por razón de

legitima. Pero esta es una mauera de pensar muy cómoda y
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muysegura cuando se trata de un solo mejorado, como en el

supuesto á que el Código de Méjico se refiere, No así cuando
los mejorados son dos % inás, porque eutonces en tanto podrá

pasar á los coherederos, como legitima, la parte de mejora re-

púdiada en cuanto el derecho de acrecer no tenga lugar res-
pecto de elia. Esto es, pues, lo que se necesita determinar ante
todo.

Enel derecho anterior ai Código, los pocos autores que tra-

tan esta cuestión se muestraí: todo3 conformes en la proceden-

_cia del derecho de acrecer. La Serua lo considera cosa evidente,

que debe darse por supuesta sin dificuitad. No sabemos que
uingún otro tratadista combata su opinión.

_ El Código, sin embargo, deja lugar á mucha duda. Si el ar-

tículo 985 no hinbicra tenido seguuda parte; si se hubiera limi-
tado, como su precedente de 1882, 4 disponer que no tengalu:

gar el acrecimiento entre herederos forzosos, podrla creerse
que se refería lo mismo á la legitima que á la mejora. Pero se

ye muyclaro, por lo que en dicha segunda parte establece,

que no pensó más que en la legitima. ¿Qué será, por lo tauto,

de la mejora?

Las condiciones de un caso no son las mismas que las del”

otro. En la legítima, la conjuución se establece por virtud de la

ley; el derecho del heredero es propio. En la mejora, la con-

junción, si la hay, es un producto de la voluutad del testador;

el derecho de los berederos no mejorados no puede decirse que
es propio y contra cl testaninuto, puesto que el testadorse halla

facultado por la ley para segregar una parte con destino á me-

jora. Se dírá, y es acaso el único argumento en favor de dichos
herederos no mejorados, que desde el momento éu que unode

los llamados á ln mejora 110 recibe su parte, éste recobra la

condición de iegitima con todas las consecuencias que le son

anejas. Pero ¿por qué ha de ser asi? ¿Por qué uno ha de seguir

conservando su carácter de mejora para atribuirla al conjunto?

¿No está bieu clara la voluntad del testador de disponer de

esa parte á favor de determinados hijos y de excluir de su dis.

frute á los demás?

Todos los requisitos necesarios para el derecho de acrecer

en los casos corrientes, coucurren también en este de la me-

jora. Existe la coujunción, el llamamiento idéntico y sin sepa-
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ración de partes, la atribución á cada uno de los llamadosdel

total de lo que se les deja. O tiene ó no tíene el testador el
derecho da segregar una tercera parte de la herencia en fa-

vor de duterminados hijos. Si le tiene y le ejcucita, ios demás

herederos uo pueden protestar legaimente de la segregación.

Por otra parte, no es indispensable que ei liamamiento á la

mejora se haga en plural; ei mejorado puede ser, y es geue-

ralmente, uno soio de los hijos. Si, pues, mejora el testador 4

dos, y tio vepudia, no repugna á la ley ni á la costumbre

que el otro reciba la porción eutera destinada á este fin. Estas-

razoues nog parecen tan fuertes, que, á no Inchar con la ex-

presión gramatica! de lu primera parte del art. 9895, no nos

parecerían discutibles, Pero el articulo dice que entre herederos

forzosos, el derecho de acrecer sólo tiene Ingar resp:cto dela.

parte de libre disposición. Fla huido además dci art. 3.819 del

Código de Méjico, en el que clara, aunque implicitanmente, se

establece c] devecho de acrecer en la mejora. Cou estos argu-

mentos podrá ievautarse bandera contra los que extienden su

vaíz y toman su savia en los principios cardinaies dei derecho

de acrecer. Habrá por coosigniente, cuestiones juevitables”

sobre este puuto, que nosotros uo vacilariamos uuuca en resol.

ver como primeramente dejamos expuesto. El Código sale á

nuestro paso; paro la evidencia cou que parece veferirse sólo á

la porción iegltima, el diferente carácter de la segregada para

mejora, y últimamente, ia cousideración de que ios herederos

mejorados no son, en cuanto á esta cualidad, herederos forzosos,

úvicos á que cl art. 985 se refiere, nos hacen firmes en nuestra

-o0pinión.

Téngase, en cuebta, para terminar, qne como á su tiempo

vimos, la mejora pnede estabiecerse contractnaimente, y que,

en este caso, pasa desde luego á los herederos del mejorado,

ciralesqniera que sean, caso de failecer Cl. Asi creemos deber

rosolverio en el comentario del art. 823. La cnestión del acre-

cimiento no podrá, pues, presentarse sino en las mejoras tusta”

mentarias, en las que el derecho del mejorado arrauca del íns-

tante mismo de la apertura de la sucesión.
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9. Llamamiento de los herederos legitimos.—Cwando el de-
recho de acrecer no tenga lugar v no haya tampoco' sustituto

nombrado (el Código hubiera hecho bien en cambiar el orden

deestas proposiciones, va que resalta ei absurdo aparente de

que ei heredero conjunto sea preferido al sustituto), la heren-

cla pasaráá los herederos legitimos dei testador, Esta dispasí-
ción zarecerta de fin práctico, por estar va resuelto io mismo
en otras varias, sí no facra porla oración final que se ie añade:
«los cuales la recibirán con las mismas cargas y obligaciones.»

Se ad vierte en seguida que el arttcuio, considerado ensu

único aspecto nuevo, 10 corresponde á la materia del derecho
de acrecer. Su verdadero iugar se halla en el art. “6t, Á conti-

pufición del párrafo en que se dispone que, cuando no haya
institución de heredero ó el institirido no pueda ó no quiera
heredar, se cumplirán las disposiciones testamentarias hechas

con arreglo á las leyes, y el resto de la hecencia pasará á los
heredecos legtiimos. Alli es donde debe advertirse quie pasa á

estos hecederos con ias mismas cargas v obligaciones qUe se

impusieron a! instituido; no cuando setrata del derecho de acre-
cer, que es nna especialidad, uno de muchos casos de los en

que puede haber porciones de herencia que vayan á parar 4 la

sncesión legitima desde la testamentaria.

La doctrina, de todas maneras, es facilmente compreusible.

Así como el heredero legítimo, en defecto del testamentario,

está obligado al pago de ias mau:las, por ser disposiciones orde-

nadas con arreglo á las leyes, ast ha de estar tambito al cum-

plimiento de todos los encargos y obligaciones con que el tes-

tador quiso gravar sus bienes. La sucesión intestada es suple-

toria y defectiva de la testada: el destino de ios bienes de una

persona es preferentemente ej que por éste ye lus inarca, como

dueño y señior de eilos, y, sólo á falta de tal designación, el se-

ñalado por la lev. Si, pues, el testador no nombró heredero,

pero gravó de alguna manera sus bienes, iinmnponiendo al que

los recíbiese tales ó cuales obligaciones, ei enmplimiento de las

mismas es de orden preferente, como emanado de la voluntad

deltestador, al derecho del licredero legítimo, y ha du reali-

zarse sin excusa ui pretexto ninguno. En ei caso de haberse

nombrado heredero, que nollega á recibir ia herencia, la suje-

ción del legitimo á las cargas hereditarias se impone aún con
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mayor fuerza; porquesi cierto es que no le fueron impuestas
directamente, cierto es también que se le haria de mejor condi-

ción que al propio heredero testamentario, librándoie de su
cumplimiento. Por consecuencia, la disposición es justisima; no

.correspondiéndonos advertir sobre cila sino que, de las cargas

y obiigaciones á que se refiere, habrán de exceptuarse las per-

sonalisimas, en los mismos términos que humos examinado en

el comentarío del art. 984.

AnrT. 987. El derecho de acrecer tendrá también
lugar entre Jos legatarios y los usufructuarios sen los

térmivos establecidos para los herederos.

Concordancias.—Análogo á los artículos 818 y $19 del pro-
yecto de 1851 y á los 996 y 997 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—(Véanse los del art. 982.)

ComenTar10.—Historia del derecho de acrecer en los lega-
dos.—Se aplica á ellos desde los tiempos más remotos, pero con

esenciales diferencias, segúu su clase, en los anteriores á la

publicación de las leyes Caducarias. Eu el iegado per vindica-

tionem, los liamados á recibir ía cosa pueden ser conjuntos 6

disjuntos; pero io mismo en un caso que en otro, se da el

derecho de acrecer, Esto se debe á que en semejante legado,

hecho con asiguación directa, la cosa pasa á ser propiedad del

legatario inmediatamente despuésde ia adición. El iegado per

damnationem, en que el herederose haila interpuesto entre el

iegatario-y ei testador, por haber éste hecho ia manda como

gravamen deJa institución hereditaria, no hay nunca derecho

de acrecer. Damnatio, se dice, partes facit. En efecto, cuando

los dos iegatarios han sido nombrados disjuntamente, se en-

tiende que se ban creado dos créditos independientes con el

mismo fin; cuando han sido nombrados conjuntos, se aplica la

regia de que los créditos conjuntos se parten pleno iure, y se

considera que el testador los dejó separadamente. En el legado

sinendi modo, término medio entre los dos anteriores, que con-
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siste en obligar al herodero á dejar que el legatario tome tal ó

cual cosa de la herencia, la covfusión de los autores es grande

respecto á la obligación del heredero y al derecho de cada uno

de los legatarios llamados á la cosa; pero convienen en que no
hay derecho de acrecer, ni cuando son conjuntos ni cuando son

disjuntos. Enel per praeceptionem, que consiste en mandar al

legatario que tome una cosa de la hereucia, se duda de la inte-
ligencia de un texto de Gayo referente al asunto, y no puede
“llegarse á formar claro criterio de si se daba ó no el derecho de

acrecer, aunque es más verosímil la afirmativa, teniendo como

más recibida la opinión de los proculeyanos, para quienes dicho
legado era sustaucialmente el mismo que el per vindicationem.

Á estos tiempos de las cuatro clases de legados, obscuros,

confusos y caprichosos, sigue una legislación original y rara

en cuanto al derecho de acrecer: la de las llamadas leyes Cadu-
carias. Se llaman asiá la Julia Popea y ála Papia Popea,que,

como es sabido, tendieron á fomentarel número de los matri-

monios y á contener el progresivo aumento de la despoblación.-

Bajo el imperio de estas leyes, los legados que vo tenian efecto

por alguna causa posterior al testamento (legados caducos, ó

simplemente caduca), pasaban á los patres, ó sea á los herede-

ros ó legatarios que tevían al menos un hijo legítimo, vivo.ó

cuucebido. Pero el orden de la sucesión de los caduca 68 muy
original y afecta sólo por iucidencia al derecho de acrecer.

Pasa el legado primero á los legatarios coujuntos (dudándose

mucho todavia si en esta coujunción estaba comprendida ó no

“la verbis tantum), á condición de que sean patres. Cuaudo no

lo son, pasa á los herederos que tienen esta cualidad. Si no la

tienen tampoco, pasa á los demás colegatarios, aun no sieudo

conjuntos. Ultimamente, en defecto de todos, pasa al pueblo.
Todasestas reglas desaparecieron en tiempos de Justiniano,

después de haber sufrido rudos golpes en los reiuados de Ca-
racalla y Constantino. «Si uva misma cosa es legada á dos per-
sonas, dice la Instituta de Justiniano,lib. TI, tit. XX, 8 8, há-

yaso hecho conjunta ó separadamente, el legado se divide entre

las dos. De faltar una de ellas, ya por repudiar el legado, ya

por haber fallecido con nuterioridad al testador, ya por otra
causa cualquiera, el cologatario recibe el legadopor entero. Se

lega conjuntamente cuando se dice, por ejemplo: «Doy, lego á
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Ticio y Seyo el esclavo Estico»; se lega disjnntamente cuaudo
se dice: «Day, lego á Ticio el esclavo Estico; dloy,legro 4 Seyo el

esclavo Estico.» No importa que dijera: «el mismo esclavo Es-
tlco»; no por eso el legado dejó de hacerse di:jnntamente. Como
se ve, presciudió Justiniano de la conjunción verbis; pero ya

sabemos qye8 en otros textos del derecho de Roma se hallaba

admitida, no siendo posible averiguar cuál de ambos criterlos

«e aplicaba en la práctica. Justiniano, además, borró las anti-

guas difereucias entre el legado de vindicación y el de damna-

ción; y auuque en uruchos casos, como dice Ortolán, lo dispuesto

por el Emperador era imposible por la uatnraleza misma de la

cosa legada, pres cnando ésta cunstituye una obligación, se

considera dividida de pleno derecho, el precepto 10 establece

difereucias para en adelante. El acrecimiento entre los conjun-
tos tiene lugar en todo caso: esta es la regla, «con obligación de

wo tomar en cuenta aquellas diferencias delicadas que descubre

un razonamiento sntil.»

.* ”

Sujecion de los colegatarios á las cargas eu Roma.—El fun-

damento del dereclo de acrecer en lo3 legados estaba eu la vo-

luntad presunta del testador. Camo se supone que cuando nom-

.bró á varios herederos quiso preferirlos á los sneesores legíti-

m0s, se supone también que crando nombró varios leyaterios,

qhiso preferirlos al heredero instituido. La razón que dió vida

al derecho de acrecer necesario cn la herencia, el principio de

no poderse morir parte testado y parte intestado, no se presen-

taba en las mandas. Estc derecho de «crecer era voluntario, y

como consecucucia, debia soportar el peso de las obligaciones

impuestas por cl testador á la parte acrecida.

Se distingue, sin embargo, tomo queda dicho en el comen-

tario del art, 981, eutre la conjunción re et verbis y la re tantum.

Ea la primera, el acrccimiento es volnutario, y, por ende

con carga. En la segunda, el acrecimiento es forzoso, porque el

legatario lia sido llninado á toda la cosa, y, 4 falta del conjunto,

toda ticue que recibirla. Distinción cuyo valor tenemos ya de-
mostrado eu relación-con las herencias , y sobre lo que 10 hay

necesidad de volver.

e *
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Derecho patrio. —Las Partidas no hicleron sino copiar el
Derecho justinláneo, según resulta condensadoen el $ 8.2 de la

Instituta, antes transcrito. Sin otra variación desde eutonces en
cuanto á esta materia, cuyas deficiencias se han ido snpllendo
con los diversos textos del Derecho romano en que las doctrinas

se habían expuesto por los jurisconsultos, el proyecto de Código

de 1851 confirmó los preceptos generales vigentes acerca de los
legados y preparó el camino al art. 987 del Código, según el

cual, el derecho de acrecer tiene lugar respecto de los legados

eu los mismos términos que para con la herencias, ó sea cuando

hay porción vacante y llamamiento conjunto de dos 6 más per

souas á la misma cosa cierta 6 determinada que constituya el

legado. Por analogía también cou lo dispuesto en el art. 982,

el derecho de acrecer teudrá lugar cuando se trate, no dena

cosa, sino de una porción de cosa, como, por ejemplo, la mitad

de unafinca dejada á dos o más personas eoujuntamente.

Las distinciones y dificultades á que dió lugar la coájun-

ción re tantum por lo relativo á la transmisión de las Cargas,

distinciones existentes todavia í la publicación del Código, ca

recen para lo sucesivo de lugar. El colegatario 4 quleu acrecea

la cosa legada, la recibirá cos las mismas cargas y obligaciones.

que se habtau impuesto al que no quiso ó no pxado recibirla,

como se preceptúa en cuauto á los herederos en el art. 986.

Unicamente habrá de ser inaplicable á los legados, de lo dis-

puesto respecto á las hereucias, lo que en la primera parte del

artículo 986 se establsce. sobre paso de la porción no acrecida

álos herederos legitimos. El Código italiano, en la sección mis-
ma dedicada al derecho de acrecer, dispone que cuando éste no

tenga lugar, el legado pasará al heredero á quien se impuso la
obligación de pagarlo, y que si se ordenó con cargo á la heren-

cia en totalidad, recacrá sobre todos los herederos Si no en Ja

sección relativa al derecho de acrecer, el Código patrio tione

un precepto muy análogo, annque formulado con más generali-

dad, en ol art. 888: .Cuandoel legatario no pueda ó na quiera
admitir el legado... ¿ste se refundirá en la masa dela heren

cia, fuera de los casos de sustitnción ó derecho de acrecer.»

Ex, pues, preciso descontar, de los preceptas relativas á las

herenclag que hace aplicables 4los legados el art. 2987, cl que

determina el llamamiento de Jos herederos legítimos. El legado
TOMO XVI 23
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es uua porción de la herencia que se le quita al heredero para

favorecer á una persoxa, El efecto de que falte la misma es, na-

turalmenté, por la fuerza de esta consideración, la vuelta á la

herencia de'la cosa segregada, á la que, mientras haya here-

dero testamentario, no podrán alegar ningún derecho los legi-

timos, :

ze

Legadosde alimentos y de cantidad.—Algunos autores han

suscitado cuestión sobre la procedencia del derecko de acrecer

en el legado de alimeutos dejado á dos ó más personas, Estos

autores son pocos, pero se eucuentran todos conformes én la
vegativadel derecho.

Unos porqueel Jegado de alimentos se halla limitado A las
necesidades del favorecido ean la disposición; otros porque:

aparte de esto, el derecho de acrecer sunondria el pago por du-

plicado de la pensión alinienticia, todos convienen, como hemos

dicho, en que este legado se sustrac á la regla general del acre-

cimiento.
Pero en este asunto cabe alguna mayor profmndidad. Habrá

que empezar por distinguir dos casos muy diferentes: el de que

el testador señale y el de que no señale la cantidad que se ha de

entregar por vía de alimentos al pensionado, casos ambos pre-

vístos cou sus diferentes consecuencias en el art. S7) del Có-

digo. "

Cuandoel testador vo señala la cantidad en que los alimen-

tos han de consistir, que es el priner caso y el más natural, cada

unode los legatarios tendrá derecho á recibir cuanto se estime

indispensable para el sustento, habitación. vestido y asistencia

médica, en proporción á la enantia de la herencia, que es aquí

"la fortuna del obligado á prestar los alimextos (art. 142), Para

demostrar que cu este supuesto no puede darse el derecho de

acrecer, no se precisa remoutarse mucho ni disponer de gran

preparación filosófica. Segúnel art. 982, el derecho de acrecer
se da erítre los llamados á una misma cosa, unidos con identi-

dad de vocación: v ¿dónde están este llamamiento y esta iden-

tidad y esta asignacióndel todo, cuandose trata de los alimen -

tos de cada uno? ¿Quién ha de presumir como voluntad del tes-

tadorel llamamiento de cada legatario á los alimentos del otro?
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Falta aqui en absoluto la conjunción, y, como consecuencia,
es imposible el derecho de acrecer.

No suecde lo mismo cuaudo se trata de una cantidad desti-

nada á alimentos. Algún autor ha llegado á suponer que tam-
poco hay acrecimiento en el legado simple de cantidad; pero

esto 68 un absurdo que no tiene el mevor asomo dejustificación

en las condiciones generales del derecho de acrecer. Y si en la
cantidad en general hay derecho do acrecer, ¿por qué no en la

cantidad para alimentos? ¿No puede haber ya entouces identi-

dad de vocación, llamamiento al todo? Los alimentos no se 8o-

meton á medida fija; pueden ser muchos y pocos, Acrecer la

parte del que falta no es duplicar la pensión, sino aumentarla,
adquirir mayores comodidades. Yestocs, á nuestrojnicio, claro,
perfcetamente admisible.

Frutos de la cosa legada.—D. Francisco Ripoll y Doña
Micaela Caballero legaron á su hijo Hermelando y á sushijas

Remigia y Remedios las tres cuartas partes de lo que les corres-

pondía en un molino harinero. Quince años después del falleci-

miento del último de los testadores, D. Hermelando demandó

á los demás herederos para que se reconociese su derecho á la

parte de dicho legado correspoudieute á Doña Renigia, que

había fallecido con posterioridad á sus padres, y asimismo la
renta de la dicha parte durantoel tiempo transcurrido, según

Jos valores que coustasen en las escrituras de arreudamiento,

Impuguada la reclamación, fué declarada con lugar cu la Au-

diencia; € interpuesto recurso de casación ante el Tribuval Su-

premo, éste resolvió, por Sentencia de 12 de Junio de 1863, que,

como.legado puro que era el de quese trataba, por fallecimiento

de una de las legatarias, recayó por mitad con sus frutos en los

dos sobrevivientes desde la muerte de los respectivos testado-

res; y que, por lo mismo, el recurrente, á la desu padre, adquí.-

rió el dominio de la cuarta parte logada con sus frutos, á tenor

de lo establecido ex la ley 37, tit. IX, Partida 6.* Se habiaci-

tado como intrivgida precisamente esta ley 37, en la que se con-

cede derecho al legatario á los frutos de la cosa, á partir desde

el momeuto en que el heredero entra en posesión de ella,
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cuando pertenecía en propiedadal testador. El concepto en que.

se consideraba infringida no consta en la sentencia; mas no

cabe dudar de su sentido favorable al demandante, porla cja-

ridad con que atribuye al legatarlo los frutos de la cusa desda
que el heredero la reclbe.

En el derecho vigente, la cuestión es más clara aún que en

e] anterior, perque la disposición del art. 882 cs terminante

acerca del derecho del Jegatarlo á recibir los frutos de la coga.

legada desde el mismo instante del fallecimiento del testador.

*
*

Historia del derecho de acrecer en el usufructo,-- Cuandose

dice Jegado de usufructo, frase de que están llenos los textos
do] derccho romano, debe entenderso á la vez el Jegado y Ja
hcrencia. De ambas Instituciones puede tener firura el usu-

fructo dejado testamentariamente, Según que se refiera á una

herencia ó parto de la herencia d á mua sola cosa ó porclón de

cosa, detorminada é invariable. Para cl derecho de acrecor esta

diferencia es de poca monta, puos lo que se dice del usufructo

en un caso debo estimarso dicho también en cl otro. Veamoslí-

geramento alora, admitido el derecho de acrcecr cntre usu-

fructuarios por cl art. 987 del Código, cuáles son las ospocia-

lidades de sto acrecimicnto, cuáles son los precedentes de la

disposición en la historia del derccho civil, y qué cucstíones

han merecido la atención de los juriscousnltos cu esta matoría..
1.2 Particularidades del usufructo.- Es, en primer Jugar,

dudoso si en el usufructo cabo la conjunción de llamamientos.

Tratadistas respetables no admiten la posibilidad de otra con-
junclón que la puramente verbal; descchan la hipótesis de Ja

unión re et verbis y de la re tantum. ¿Cónio puede haber voca-
ción conjunta á la cosa si no 08 la cosa lo que se lega?

Para opinar de csta mancra, sc necesita llevar muy ade-

lante el rigorismo de las palabras. En sontido propiamente ju-

rídico, el legado de usufructo no os una disposición de la cosa,

porque ésta queda integra siempre en beneficio del heredero 6
del legatario 4 quiex se deja la propiedad. Pero el usufructo es

eu el orden mora) un derecho, cuyo ejercicio puede dividirse

entre varias personas: afecta, por otra parte, en el orden mate-
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rial, el disfrute de cosas en la más estricta significación de la

palabra; pues cosas son los fentos que prodnee la finca ó el ob-

jeto legado. Por consecucucia, es iuuegable la existencia de

lá conjnución, y así lo hau entendido todas las leyes, desde

los más autíiguos tiempos del derecho romano hasta nuestros
dias.

Lo más propio y característico del acrecimiento del usu-

frueto está cu la condición de poderse verificar este hecho des-

pués de adida la parte por el usufructuario. Nunca es posible,

eu la propiedad, que el heredero ó legatario que llega á utilizar

gu dereclio y á aceptar legalmente lo que por virtud de él le co-

rresponde, deje vacante su porción eu'beneficio de los coherede-

ros. Son sus sucesores propios los que, en defecto de él, vienen

entoncas á recibir los bienes, que desde el nioomento de la acep-

tación perdicron cl carácter de hereditarios y pasaron á con-

fundirse en el patrimonio del aceptante. Pero en el usufracto,

por el contrario, no sólo cuaudo uno de los llamndos á él no

puedo ó no quiere aceptarle, siuo cnando ya le ha acoptado y

disfrutado y después le deja, por fallecimiento ó por otra causa,

los conjuutos reciben su parte y siguen disfrutándola hasta Ja

tota] extinción dol derccho. «En esto, dico la ley 1.*, (it, II,
libro 7.* del Digesto, convinieron siompre todos los autoros que
cita Plaucio, porque, como dicen perfectamente Juliano y Celso,

el usufructo se constituye y se loga diariamente, no comola

propiedad, porsólo aquel tiempo eu que se reivindica, Por con-

siguiente, desde el momento on que alguno no tenga otro

nsufruetuario que concurra con él, él sólo usará del todo, sin

que importe el que se hubiera dejado copulativa 0 scparada-

mente.»

La propiedad—añadeu los jurisconsultos—se adquiere actu,

de una sola voz y por entero. El usufructo se consigue. de dia

en día, y nunca puede ser completamenteadquirido mientras se

está disfrutaudo. Marcadé expone una consideración más, que

lena la rnedida de los argumentos sobre esta materia. El dere -

cho de usufencto —dice — es personal, intrausmisible; nadie

puede ser obstáculo al usufructuario supérstite en el derecho de

acrecer la porción del que ha fallecido; porque nadie sino él

puede ostentar titulo alguno sobre el usufructo. La intención

del testador, por lo tanto, era que Ja parte vacante acreciese al
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usufruetuario sobreviviente, tan pronto como cesara el obs-

táculo de Ja concurrencia que Je impedía disfrutarlo en tota-

lidad.
*

* *

Precedentes del art. 987.—En el Derecho romano son nume-

rosísimos los textos referentes áesta especialidad del derecho de

acrecer, que no fué modificada siquiera por las leyes Julia y Pa-

pia Popea. La Jegislación española, en cambio, no tiene un solo

precepto auterior al Código sobre el acrecimiento del usufrue:

tuario, y lo que es más extraño todavía, no existe tampoco una

sola decisión alnsiva en la jurisprudencia dol Tribunal Supremo.

Porlo tanto, cuaudo hablamos de precedentes, nos referimos
sólo 4 los proyectos de Código de 1851 y 1882, dignos de men-
ción especial, el primero por haber precedido al Código en la

consignación del derecho de acrecer entre usufenctuarios, y el

"segmudo por haberlo prohibido. «Cnando dos ó más seau llama-

dos á un asufructo, no habrá entre ellos lugar alderecho de acre-

cer, 4 menos que ol testador lo haya declarado expresamente.»

(Artículo 996.)

Acaso la misma corriente de opinión que juspiró la uovedad

de este artículo haya servido al Sr. López Rodriguez para afir-

mar que, antes del Código, cuando el heredero ó legatario ha-

bían aceptado la cosa, la porción vacante del usufructo pasaba

á los mismos y no al otro usufructuario. Pero de que ésta no

era la doctvina comúnmente seguida, nos da razón, mejor que

ningún otro, García Goyena en sus observaciones al proyecto

de Código de 1851. Admite el Código el Derecho romano, dice,
porque es conforme á la naturaleza del usufructo. Legada la

propiedad conjuntamente, si uno de Jos legatarios muere des-

pués de aceptada en parte, la trausmite á los herederos sin

acrecer al ex-legatario; pero no asi en el legado do usufructo,

el cual acaba con la muerte del usufructuario. Por tauto, Ó ha-

bría de consolidarse con In propiedad, ó acrecer, y lo último

parece lo más natural, porque ha de presumirse como voluntad

de] testador que sólo por la muerte ó renuncia de todos los con-
Juntos tuviera lugar la consolidación.

*
» o»
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Casos prácticos del legado de usufructo, -1.” Tenemos uno

en las leyes 11 y 12, tit. II del Lib. VII del Digesto. «Cuando

el usufructo de una misma co3a se lega á varios cou cargo á

distintos herederos, se reputa que los usufructarios son separa-
dos, de la misma snerte qne si se hubiere legado á dos el usu-

fencto de la misma cosa por iguales partes; de lo cnal resulta

que no existe entre cllos el derecho de acrecer. Porque cada

mio vindica su usufructo de distinto heredero.» El ejemplo á
quese alude en estas leyes podía yer el siguiente: «Nombro he-

rederos á Juan y Mariano; uombro asimismo usufructuario de
la parte de Juan á Antouio, y de la de Mariano á Diego » Aquí

existo una perfecta conjunción eutre los herederos: la parte de

herencia de Juau pasaría por derecho de acrecer á Mariano;

no se entiende, sin embargo, que la parte correspondiente en

usufructo á Antovio pueda acrecer con igual carácter á Diego;

porque cada uno vindica sn usnfructo de un heredero distinto.

El mismoejemplo se puede presentar en cuanto á cualquier

claso de legado, y el razomumniento con qne se resuelva la difi-

cultad será tambiév el mismo.

Pero este razovamieuto de Papiniano parécenos que corres-

ponde aúv á aquella manera de peusar primitiva cou que se

admuitia el derecho de acrecer ev el legado per vindicationem,

y se rechazaba en el per dannationem. El usnfructo se consi-

dera en relación con el heredero que debe soportarlo, y no con

el testador que lo dispuso. Respecto de los herederos no hay

conjunción posible, porque se trata do créditos que cada usu-

fructuario ha de reclamar separadamonte, sin cuevta del dere-
cho del otro; menos todavia habrá tal conjunción cuando los

herederos sean dos, y el derecho de cada usufructuario se ejer-

cite contra uno solo de ellos. Para buscar la covjunción hay

que acudir al peusamiento del testador: allí es doude ha de
verse si se quiso, aun asiguando uva porción distinta Á cada

usufructuario, llamarlos identicarmoute á todoel usufructo, y,

como consecucucia, cousiderarlos reciprocameute asistidos del

derecho de acrecer. Y esto cs lo que uo se ve en el caso de que

-8e trata, pero no por la ditereucia de herederos á quien pro-

cede reclamar el usufructo, ni menos por la semejanza cou

el llamamiento aequis partibus, el cnal, como sabemos, ha

sido admitido para el derecho de acrecer:eu el art. 983, sino
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porque evideuvtemente, en el ejemplo propuesto,si 10 hay sepa-
ración de partes outre Jos herederos, con el sontido que co-

rrespondo á esta palabra en el art. 982, la hay entre los usu-
fructuarios, 4 quienos se llama sobre la base de la partición

hecha entre los herederos, asignaudo á cada uno porción sepa-

rada y distinta de las dos qne iutegran la heroncia. No hay,
pues, llamamiento 4 la misma cosa sin separación de. partes,
como dicho art. 982 requiere.

20 Trata la ley 4.?, tit. 11, lib. VIT del Digesto, de la dispo-

sición por que se manda á uno la.propiedad y el usnfructo, y á

otros dos el usutructo sólo, separadamente. «Si te fné logada la

propicdad del fundo, pero el usufructo del mismo fando lo hu-
biese sido á Mevio y á ti, yo y Movio tendremos cada uño un

tercio del usufructo y ol otro tercio se coniínndirá con la pro-

piedad. Mas enel caso de que, ó bien yo, y Mevio, sufrióramos

capitis-diminución, su tercio se dividirá entre tí y el otro de

nosotros, de suerto que tenga la mitad «el usufructo aquel de

nosotros que no hubieso sufrido la capitis-diminución, y te

pertenecerá á tí la propiedad, con la otra mitad del usufructo.»

No hay nada en este precepto que no sea nua confirmación de

las mismas doctrivas actuales acerca del derecho do acrecer,

Los tres sujetos de la disposición testumontaria han sido llama-

dos conjuntamente al usufructo. Poco importa qne uno tenga

también la propiedad; eu cuanto al usnfructo es igual á los

otros, y no le acrece con preterencia uningnua la porción va-

cante.

3.2 La ley 9.*, tit. II del lib. VIH, y lo ¡nismoel párrafo prí-

merodela 26, (tit. 11 del XXXIII del Digesto, determinan que

cenando la propiedad se deje á dos personas y el msufructo Á

otra, no se harán del usufructo tres partes, sino dos, una para

los propietarios y otra para el usufructuario; y que lo inismo

ocurrirá cuando los usufractuarios seau dos y el propietario

uno. La citada ley 26 añade que sólo entre éstos tendrá lugar

el derecho de acreeer: et inter eos tantum adcrescendi dius est;

frase para nosotros muy equivoca, pero que seguramente da á

eutender queel acrecimicuto sólo tiene Ingar entre los dos usu

fructuarios. El usufructo correspundiente al propietario, á falta

du éste, sigue la suerte de la propiedad; sólo puede haber, por

consecuencia, porción vacante entre tos dos usufructuarios, que
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como llamados conjuntamente, acrece el uno la parte del otro.
En nuestra legislnción, el caso 110 podrá presentarse de la misma

imnauera, porque para que el propietarlo goce del usufructo,
cuando hay nombrado usufructuario de los bienes, es menester

que el testador haya establecido su concurrencia con el mismo.
De existir esta concurrencia, la conjunción tendrá lugar entre

al propietario y el usufructuario, y consiguientemente el de-
recho de acrecer en los mismos térininos que para cualquiera

otra disposición testammentaria.

3.0 «Algunas veces, una parte del usufructo acrece tamhién

a] que no tiene la parte que le corresponde,sino quela ha per-
dido; porque si el usufructo fnere legado A dos, y uno de ellos

lo perdiere por el requerimiento de un pleíto, y luego perdiere

el suyo el otro colegatario, que no había seguido aque! pleito,

tan sólo se conseguirá por el actual poseedor la mitad perdida
por aquel que contestó el pleito coutra el que se ofreció A de-

defenderlo, pues la parte delcolegatario le acrece 4 él y uo al

dueño de la propiedad, en razón á que el usufructo acrece á la

persona, aunque ésta hubiera perdido el suyo.» Dig., lib. VIT,

título IL, ley 10.

Tenemos que observar primero en este caso, cómo con pala-

bras del mismo Digesto se da por destruida la regla portionis

portioni en cuanto al usufructo, sin hacer derivar la excepción

de ningún superior principio; sólo en consideración á la injus-

ticia que el autor del fragmento, Ulpiano, cree hallar en Ja

aplicación de la misma. Observaretnos, por otra parte, que Ja

conclusión de tan ¿lustre jurisconsulto poue en olvido una na-

turalisima consideración acerca del caso á que se refiere: la de

que seguldo un pleito contra e] usufructuario, y declarada,

como término de él, la nulidad de su título de adquisición, atri-

buirle la porción vacante del colegatario seria reincidir en la

primitiva injusticia, y dar carácter de usufructuario á quien

por sentencia judicial estaba declarado que no le tenia. Para

que el derecho de acrecer fuere posible eu este caso de pérdida
judicial del usufructo, seria preciso que no se hubiera discutido

ni puesto en duda la vocación testamentaria del llajado á él,

que la cuestión litigiosa hubiera consistido en cualquier punto

no relaciouado conla validez del derecho.
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SECCIÓN CUARTA
De la aceptación y repudinación de ln herencia,

Desde el Edicto del pretor hasta el Código civil, la,

legislación relativa á la acéptación y á la repudiación
de la herencia ha sido objeto de poquisimas modifica-
ciones. Siguen rigiendo la mayor parte de los criterios

expuestos por los jurisconsultos del siglo de oro de

Roma,y los comentarios de los Códigos modernos cox-
tinúan siendo, poco más ó menos, las glosas mismas de
los romanistas más antiguos. La novedad de nuestra
labor ha de ser, por consecuencia, muy escasa, y más

teniendo en cuenta que, sobre lo excesivamente tri-

llado del asunto, no nacen en él aquellas dificultades
hondas y enmarañadas que torturan el entendimiento
en otras materias, niocupan su campo las luchas de
las escuelas filosóficas ó jurídicas.

Tuvo gran importancia en Romala aceptaciónde
las herencias, no por si misma, simo por las consecuen-
cias á que daba lugar, en relación con la famosa regla
nemo parte testatus, parte intestatus deccessere* potest,

De que el instituido aceptase ó no dependian la sub-
sistencia ó la insubsistencia de la institución, y á la
par las de todas las demás disposiciunes del testamen-
to, El Derecho romanoestá lleno de reglas con que se
habia atendido 4 esta eventualidad, para asegurar 'en
lo posible el derecho de los acreedores y de los lega-
tarios. :

También la tuvo en los primeros tiempos de Roma
la nocesidad de que los hijos, los herederos suyos, to-
masen lo herencia y respondiesen con sus propios bie-
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nes de las cargas de la misma; Pero esta situación, de-
pendiente del modode ser de las sociedades primitivas,
duró poco, y el ¿us abstinendi vino á resolver el pro-

blema en forma que, como más adelante veremos, aún

resultaba más beneficiosa para el heredero que la re-

nuncia ordinaria de la herencia,

Estas dos particularidades de la legislación da

Roma han desaparecido por completo en nuestro tiem-
po. Á la necesidad de la aceptación para la eficacia del
testamento corresponde el moderno principio que per-

mite morir en parte testado y en parte inbestado, y

que concede validez á los legados y demás disposicio-
nes testamentarias con toda independencia de la que

puede tener la institución. A la aceptación forzosa de

las herencias por los herederos suyos y los necesarios,

corresponde en nuestro tiempo el principio de que la
aceptación y la renuncia son actos enteramente volun-
tarios y libres (art, 988 del Código).

En todo lo demás, la sección en cuyo comentario
vamos á entrar conserva especialmente las mismas doc-

trinas de las leyes romanas y de las Partidas.

El heredero es heredero por el sol) hecho de su
designación en el testamento, ó por el carácter de
pariente més próximo en consonancia con el llama-
miento legal. El Código considera que la sucesión en
todos los bienes y derechos del difunto se entiende
transmitida a dicho heredero desde el mismo momento
de la muerte del causante. No se admiten espacios de
tiempo intermedios, en que la herencia no pertenezca
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á nadie, en que no se puedan ejercitar derechos á su

nombre ni hacer efectivas contra ella las obligaciones

contraidas.

Pero esta situación de derecho tiene su limite en

otra situación de hecho. La herencia no puede ser im-.

puesta á nadie con carácter forzoso; es menester que el

heredero manifieste su voluntad de serlo. Mientras

esto no sucede, la herencia se ha!la en un estado de

suspensión, en que nadie tiene el dominio de los bié-

nes, y nadie individualmente responde de las cargas;
La herencia se denomina entonces yacente, y tiene
personalidad propia para ejercer derechos y para cum-
plir obligaciones. La aceptación del heredero pone
término á esta situación, y recobrando entonces su

imperio los principios de derecho, se entiende que el
heredero lo ha sido desde el primer instante, que todo
lo'ocurrido en ese periodo intermedio le favorece ó le
perjudica, según su naturaleza, inevitablemente. Por
eso se declara en el art. 989 que los efectos de la acep-
tación y de la renuncia se retrotraen al instante del
fallecimiento de la persona á guien se hereda.

¿Qué es, pues, la aceptación? La confirmación del
nombramiento de heredero; la concurrencia de la vo-

luntad de éste con la de quien le instituyó; la perfec-
ción del derecho á suceder; la voz que, como Lázaro,
espera la herencia yacente para levantarse y andar.

* x

La seccion que vamos á comentar á seguida tiene
preceptos relativos á la aceptación y á la renuncia por
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igual, y otros peculiares de cada uno de ambos
hectios.

Son los primeros los que se contienen en los artícu. .
Jos 988 4 997. El Código fija aquí los más importantes

principios que regulan la aceptación y la repudiación,
Que son actos enteramente voluntarios y libres; que

retrotraen sus efectos á la muerte de la persona á quien

se hereda; que no pueden hacerse "en parte á plazo,
condicionalmente ni sin estar cierto el heredero de la

muerte de dicha persona y de su derechoá la herencia;
que por quieues no disfrutan de la plenitud de la capa-.
vidad civil aceptarán ó repudiarán los representantes
legitimos; y, por último, que la repudiación y la acep-

tación son irrevocables.

Del 998 al 1,005, el Código regula la materia de

la aceptación. De cuántas maneras es esta aceptación

(998); cuáles son sus formas (999 y 1.000); cuándo los

acreedores pueden aceptar á nombre del heredero

(1,001); cuándo la aceptación es forzosa para el here-

dero (1,002), cuáles son los efectos de la acepta-

ción pura y simple (1.003); y en qué plazos se puede

obligar al heredero á qne acepte ó repudie (1,004

y 1.(:05).
El 1.005 y el 1.007 se re:jeren á la transmisión de

los da3rechos del heredero á los suyos propios.
El 1.008 y el 1.009, últimamente, tratan de la re-

nuncia, señalando su forma y cuáudo se puede revocar
por la aparición de un testamento desconocido.

Fuera de que este art. 1.009 deberia formar parte
del 997 ó hallarse á continuación de él, y de que el 1.006
y el 1.007 estarían mejor colocados enel final dela sec-
ción, el plan es muy aceptable en toda ella, siu que se
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noten tampoco los vacios y contradicciones que tantas
veces tienen que ser irremediablemente objeto de 'cén-
suras en otras partes de la ley.

ArmT. 988. - La aceptación y repudiación de laheren-
cia son actos enteramente voluntarios y libres.

Concordaucias.—Igual al art. 820 del proyecto de 1851 y aná.

logo al 998 del de 1382. -

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, ttt, III, ley 21.—

«Que departimiento ha entre los herederos del fazedor del tes-
tameníto.»

Differencia e departimiento ha entre los herederos. Ca algu.
nos ha dellos que son llamados snyos del testador. E-otros y a
que dizev necessarios. E y a Otra mauera dellos a que llaman
estraños. E suyos son llamados aquellos que son fijos, o nietos o

visnietos del fazedor del testamento, si fueren en poder del, a -

la sázon que los fizieren herederos. E llamaron los sabios anti-
guos a tales herederos como estos, suyos: porque son como vna

persona e vna cosa con el testador. 1 aun demas dixeron que
son como Señores de la herencia, biuiendo con sus mayorales,

porque en su vida, han todo lo que les es menesterde los bienes,

tambien como los padres e los abuelos. E otrosi, porque a la su

fin,non los pueden desheredarsin cierta e derecha razon. E ne-
cessarios herederos son dichos los siernos a quieues sus Señores

fazen herederos de lo suyo, en todo, o en parte, e sou llamados

assi porque son tenudos de otorgarse por herederos de su Señor

maguer non quieran. E por tal establescimiento como este, son

luego libres e han de pagar luego las debdas, e las mandas del

fazedor del testamento, tanbien de los suyos proprios bienes

dellos, que auian ganado aúte de la muerte del testador como

de los otros que ganassen despues quando la herencia non

cumpliesse a pagarlos. Elestraños herederos son llamados todos

aquellos, que non son de ninguna destas maneras sobredichas

de herederos, a que dizen suyos y necessarios.

Partida 6.*, ttt. VI, ley 11.—Tomado avieudo acuerdo el
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heredero, sile plaze de rescebir la herencia, en qhe es estables-

cido porheredero de otri, o le pertenesce, por razon de paren-

tesco, deuelo dezir llanamente: otorgandose por heredero...

ComMENTARIO. — Justificación filosófico-histórica. — Por poco

que se crea enla filosofía del derecho, ciertos principios gene-

rales conocidos deductivamente, como el del artícnlo eu cuyo

comentario entramos, se sobreponen en la inteligencia á la
observación y á la enseñanza de los hechos, y son, por otra par-
te, el único medio seguro de llegar al exacto conocimiento de

los mismos. Aprendemosen la filosofía que por la voluntad de-

bemosdirigiruos al bien, y que por la libertad nos es dado ele-

gir el mejor camino para obtenerlo. Sacamos de aquí comocon-

secuencia que de todos los diversos medios que nos. están atri-

buídos para realizar el bien (derechos), podemos escoger los que

más pos agraden, para disciplinar nuestra conducta. Como

resultado de estas verdades, se obtiene ivmediatamente la

conclusión de que ninguua ley puede imponernos estos medios,

“obligarnos á recibir estos bienes particulares, sin contra-

decir nuestra naturaleza y dificultar cl cumplimiento de nues-

trofin.
Pocos, entre los medios de realizar el bien, tan importantes

como la propiedad de los objetos físicos. Ninguna de las mane-

ras de adquirirla, consideradas en su aspecto de beneficios, tan

importante comola atribución de las' herencias. He aquí un de-
recho, un bien, un medio de otro bien más alto; eu todos con-

ceptos, un algo sometido plenamente 4 las coudicionesdela li-

bertad humana. ¿Quién puede negar al hombre la facultad de

decidirse en favor ó en coutra de este beneficio, no ya, como

prosaica y prácticamonte se dice, porque la heroncia tenga más

cargas que derechos, más inconvenientes que ventajas, más ac-

tivo que pasivo, sino porque 10 eucaje simplementeenel mMArco

de los procedimientos con que el sujeto de la misma va diri-

giendo sus acciones en busca de la perfección? -
Los enemigos de toda filosofia acudirán eu este asunto á la

observación de los hechos, y eucontrarán desmentido el priuci-

pio eu las legislaciones de muchos paises. -El derecho romano

distinguió tres clases de herederos: los que se llamaron suyos,

hijos y nietos constituidos en la patria potestad del testador; los
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necesarios, sometidos á la servidumbre del misnmn, y log volun-

tarios ó6 extraños, en yue se comprenden todos los demás,

Ahora bien: ¿cómo podrá seutarse filosóficamento el princlplo

delíbertad en la aceptación delas herencias cnanto se demnestra

por los hechos que este principio .fué desconocido en Roma res-

pecto de los herederos snyos y de los necesarios, v qne de Roma
se trasladaron estas disposiciones á todos los Co ligos sucesorea

de su derecho, como el de las Partidas, cuya ley 21, tít. II

de la Partida 6.*, relativa á este punto, no ha sido derogada
directamente hasta la publicación del Código civil?

Para outender esto, también filosóficamento, hay que avan-

zar un poco más. La facultad de cada hombre de elegir sus me-
dios puede ser opuesta á la misma facultad de otro, ó á la de

todos los hombres reunidos en sociedad. Estas convivencia y
conenrrencia producen limitaciones en la libertad de cada uno

en beneficio de la libertad del otro, y acusan, porlo mismo, ex-

cepciones más ó menos amplias do los principios generales, Jus-

tificado, por lo tanto, que la excepción del hijo y la del siervo

en el derecho romano obedecioron á necesidados del organismo
social, á circunstaucias de hecho comunes á todos los ciudada-

nos, 61 principio podrá quedar sintéticamente establecido, con

toda independencia del resultado de los hechos. :
Enefecto: la necesidad en que se hallaba el siervo de acep-

tar la herencia dejada por su señor pudo deberse á muchas

causas, á compensación de la libertad que se les concodia en ei

testamento, á conveviencias de los señores cargados de den-

das, que preferían que los-hienes fuesen vendidos por los acree-

. dores á nombre del esclavo y no al suyo propio, como Heinecio

enseña; pero, por encima de todo, estaba indudablemente el

carácter de la servidumbre romaua, que impedía al siervo

contradecir en punto alguno la voluntad de su señor. Se per-

cibe entoncesel interés público obrando sobre el individual, la

necesidad social del respeto absoluto 4 los señores influyendo

30bre el reconocimiento de la libertad humana. No hay destruc-

ción del principio, sino solamente limitación, disminución, en
beneficio de otro principio más alto.

Por lo que hace á los hijos, quien haya leido las excelentes

obras de Summer Maine, £l derecho antiguo, y de Fustel de
Coulanges, La ciudad antigua, no empleará niugún esfuerzo
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para comprender quela necesidad de su aceptación estaba im>

puesta por el condominio de los bienes de la familia y por la
absoluta continuidad por el hijo de la personalidad de su padre.

No era de uuz herencia de lo quese trataba, sino de una conti-

nuación de la propiedad; se sucedía, no en los bienes, slno en
la condición de jefe y señor de la familia. Por lo tanto, ni proce-

día siquiera hablar de aceptación; los bienes no se aceptaban, se

tenian por derecho propio. En cuanto fué varlando la organlza-
ción de la familia, y el carácter individual de la propiedad em-

pezó A abrirse paso; más en resumen, en cuantose trató real y

verdaderamente de una lrerencia del hijo, nació en el Edicto del

pretor el jus abstinend?, término de transacción entre el anti-
guo y el nuevo régimen, que borró todo carácter de necesidad
á la aceptación de la herencia paterna.

Reconocimiento del principio en el Código —El Sr, Falcón se

revuelve airadameonte contra la sociedad romana. Aquellos he-

rederos suyos y aquellos herederos necesarios, dice, en ninguna

parte podrian existir sino en la sociedad de un pueblo que, bla.-

sonandode liberal, sembraba la esclavitud por todas las partes
Pero el Sr. Falcón sabe muy bien que no correspondió 4

Romael triste privilegio de la invención de la esclavitud, sino

más bien, por el contrario, el de haber suavizado lentamente,

en grado inverosimil para otros pueblos, la dura condición de

los esclavos primitivos, Por lo que hace á los hijos, sabe tam-

bién el Sr. Falcón que en todos los pueblos, según resulta de

las j¡uvestigaciones de Summer Maive, Fustel y Azcárate, la

propiedad empieza sieudo colectiva, del grupo social ó del

grupo familiar, lo cual excluye la posibilidad de la hereucia cn

su verdadero sentido, No correspondió, pues, á Roma tampoco

la invención del heredero suyo, debiéndosela, por el contrario,

agradecer, desde el púnto de vista del Sr. Falcón, la prontitud
y la firmeza con que entró eu la concepción individual de la
propiedad y adelantó porella hasta los más extremos limites.

Es cosa, de todas maueras, en que convienen los autores,
que los romanos comprendieron siempre, como regla genoral,

ia facultad de aceptar ó de ronuuciar libremente la herencia.

TOMO XVIL 24
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Centenares de texto3 dedicados á este asunto drjan entrever
que se consideraba la situación dei bijo y ia dei siervo como

productos propios de circunstancias excepcionales, y no como

destrutción dei principio de ia libertad. Quizá los rowmanos na

se daban cucutaentera dei principio, pues ya sabemos que la
construcción de su derecho fuó eminentemente positiva y prác.

tica; poro de que lo sentian, de que se imponia A su entendi”
miento, sou pruebas concluyentes las reglas numernsas por-

donde untrabajo de análisis puede fijar 4 posteriori su exls-

tencia. Lo mismo lo sintieron los legisladores de /*artidaz, que,

. conservando la clasificación romana de los herederos necesa.

rios, suyos y OxXtraños, establecieron, siu embargo, como regia

goneral, en ia ley 11 del tit. VI de la Partida 6.*, que el here-
dero puedo aceptar la hereucia si le place,

No debe, pues, estimarse como novedad la disposición del

articulo 988, que, por otra parte, es una mera aplición de otro

principio más general, contenido en el art. 5, del Código, se:

gún el que todos los derechos sou renuuciables cuando no per-

judican á tercero ó contrarian el interés público. En treis ge

neral, la herencia súlo aprovecha ó perjudica al heredero iia-

mado á recibiria; sólo á él corresponde, por consiguiento, clogir

entre la nccptación y la rouuncía, como dueño y señor de sus

actos, y libre outeramento de fijar sus medios de conducta.

Pero si el interés do un tercero ó a! orden público tuvieran mo-

tivo para sentirse querellados de esta libertad; si, como docia-

mos antes, hubicss concurrencia y contradicción de voluntades

é intereses, el individnal deberia sacrificarse nute el social, y
ge produciría desde luego, no una destrucción del principio,
pero si una limitación de su ejercicio práctico.

Algodo esto ven ciertos autores en los articulos 1.091 y 1.002,
quo imponen, al parecer, la aceptación forzosa de la herencia

por motiyos de que daremos cuenta en sus respectivos comen-

tarios.
*

* *

Vicios de la voluntad.—No sólo es acto voluntario la acep-
taclón de la horencia, sino libre. La libertad supone la facultad
de elegir. Cuando una violencia, interna ó externa, superior á
la voluntad, influye en contra de ella, y el acto realizado á sn
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merced no es libre, la aceptación ó la renuncia de la herencia
no serán válidas.

- En cuanto al miedo insuperable, lo dice ya una una ley del
Digesto, lib. 29, tit. II, ley 85: «Si alguno ade por miedo, y es

heredero suyo, tendrá el derecho de abstenerse.» La adición
hecha en semejantes condiciones no es válida; el herederosuyo

sigue disfrutando de su ¿us abstinendi, como ti tal adición no
hubiese sido hecha,

Serán de perfecta aplicación á este asunto los articulos 1.265

á 1.268 del Código, en cuanto la aceptación de la herencia se
asemeja á un cuasi contrato celebrado por el heredero con Jos

demás intereendos eu la sucesión. 1] error, la violencia y la

intimidación anulan cl consentimiento, y por Jo mismo,el acto

que de ello: deriva. También el dolo anula el consentimiento en

los contratos, y sin duda en la aceptación ó renuncia de la he-
reucia; pero la facilidad del heredero de acogerse n] beueficlo

de inventario destruirá en muchos casos, unas veces de hecho

yotras de derecho, el efecto asignado por la ley 4 las palabras

y maquinacioues insidiosas que constituyen esta causa de nuli-

dad. Estas ideas corresponden más propiamcute al comeutario

del art. 997, donde las expoudre:mnos con mayor amplitud,

AnrT. 989. Los efectos de la aceptación y de la repu-

diación so retrotraen siempre al momento de la muerte
de la ].ersona á quien se hereda.

-Concordnucias, —Análogo ai art. 821 del proyecto de 1851

y 999 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

CoMENTARIO.—Decide el Código en el art, 440 que «la pose-
sión de los bienes hereditarios se entiende trausmitida al here-

dero sin interrupción desde e] momento de Ja muerte del cau-

.sante cn ei caso de que llegue á adirse la herencia», Declaraá
su vez el 661 que «dos herederos suceden al difunto, por el hecho
solo de su ¿nuerte, en todos sus derechos y obligaciones». Se

repite, por último, la disposición en el art. 989, determiuando
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que «los efectos de la aceptación y de la repudiación de la he-

rencia se retrotraen al momento de la muerte de la persona á

quien se hercda». El legislador, cono se ve, 210 las debia de
tener todas consigu respecto de Ja fácil inteligencia de este

asunto, y,como vulgarmente se dice, no se cansaba de repetirio.

El comentario de este precepto no va á ser, porlo tauto, un es-

tudio, sino un repaso; una referencia á lo que tenemosdicho en
el de los citudos articulos 440 y 661.

Es de suponer que los recelos del legislador, Jas, por Jo vis-
to, ahnrnumadoras preocupaciones que le obligaron á consignar

tautas veces la misma doctrina, á Ja que se alude también en

los articulos 419, 657, 7134, ete., no se fundaron en la novedad

de la disposición. Por el contrario, es ya muy vieja, uo sólo en

sus aplicaciones, sino en su enunciación wuisma. +El heredero

se entieude que sucede desde el día del fallecimiento dei testa-

dor.» (Dig., lib. 29, tit. II, ley 54.) «Toda herencia, aunque

se ada después, continúa desde el momento de la mnerte.>

¿Dig , lib. 50, ttt. XVII, ley 138 ) <Casi todos los derechos de

los herederos se han de enteuder como si fuesen inmediata-

meute adquiridos.» (Dig., lib. 50, tit. XVII, ley 193 )

- No gnitan nada, siu embargo, la respetable auciavidad de la

declaración y su pnrisima sencillez á la gran importancia de

que se reviste en muy numerosas cuestiones del derecho hevedi.-

tario. Por eila se vesuetven de nna vez todos los próblemas á que
podría dar Ingar la posesión interina de los bienes; por ella se

establece como vegia absoiuta de eriterio que cuantos derechos

y obligacioues se relacionan con el acervo de la sucesión perte-

uecen iutegrameute al heredoro, por tarde que liegue á dis-

'rutar la herencia. Los frutos de los bienes, del heredero son;

los frutos de los créditos, contra el heredero se producen.

Pero ¿qué es esto—preguntan los autores—de que la po-

sesión de los bienes se ha de entender transmitida desde el mo-

mento de la muerte, asi como todos los derechos y obligaciones

de la sucesión, y, sin eenbargo, ha de scr preciso, para que el

heredero los haga suyos, la aceptación de la herencia? ¿No es-

taban transmitidos ya? Si lo estaban, ¿á qué la aceptación? Si

no lo estabau, ¿á qné la declaración de trausiisión? Esto es lo

que, niás directamente que otros articulos, explica el 989, di-

cionda que los efectos de la aceptación son retroactivos.
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Se piensa generalmonte que la transmisión se Opera por vir-

tud de la ley desde el mismo instante del fallecimiento de la per-

sona á quien pertenecian Jos bienes y derechos hereditarios.
Pero esta trausmisión es condiciona); para que se opere defini-

tivamento, necesita de la aceptación. Por la aceptación, pnes,
nose trausmiten Jos derechos sucesorios; pero se confirma la

trausmisión ya realizada, como si se cumpliera una condición
impnesta á la misma.

Si.no fuera por la aceptación —dicen otros,—el titnlo beredi-
tario no seria modo de adquirir el dominio. Es preciso el con-
curso de dos voluntados, del testador y del heredero: sólo

cuando esta coucurrencia existe pueden decirse perfecto el ti-
tulo y realizada ta adquisición.

La herencia, se indica por ñitimo, se adquiere durmiendo, se

adquiere sin querer, sio manifestación ninguna de la voluntad

El hecho nismo de la muorte del causante hace pasar los biene.

al heredero, sin necesidad del couscutimiento suyo. Entonces,

¿por qué la aceptación? Porque si puede siu voluntad adqui-

rirse, no se puede conservar sin voluntad. La aceptación es la

voluntad de conservar, de retener los bienes adquiridos.

Pero antójasenos que hay en todo esto demasiado juego de

palabras, y especialmente eu lo nitimo. ¿Qué transmisión es esa

que opera la ley? ¿Qué efectos prodnce? ¿Qué derechos confiere

al heredero que aún no ha aceptado? Estas preguntas quedan

sin contestación en las laberinticas teorias de los grandesjuris-

cousuitos.

Para que 50 trausmitan bieves y derechos á uva persona es

preciso anto todo que Ja persona exista. Para que haya trans-

misión á favor del heredero es menvester que el heredero lo sea

ya. Y mientras la horencia ostá yacente, ¿quién 0s el heredero?

El instituido no lo es, porqne puede aceptar ó renunciar. Los

llamados porla loy ostán en ci mismo caso. ¿Es, entonces, que

se transmite al prosnnto heredero? ”

Digámoslo sin vacilar: no so transmite á nadie, ni la ley ha

podido vi querido tener semejante significación. Los que más

se azercan á la verdadera doctrina son los que estiman la trans-

misión de que so trata como realizada condicionalmente. Pero

también esto supone una persona á quien los blenes y derechos

se transmiten, á condición de que acepte la herencia, y tal su-
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puesto 0s inadmisible, como contradictorio de la doctrina u-

versa expuesta en el mismo art. 440, de que el que no acepte

la herencia no lia poseído los bienes en ningún momento.Si el

presunto heredero no ha aceptado aún, si puedo no acoptar, y
por Jo tanto, no haber poseido en viughn momento, ¿qué queda

de la trausmisión?

La ley trausmite, si, los bienes y derechos del causante, pero
en un terreno hipotético, puramente ideal, abstractamente ju-

rídico. La transmisión se efectúa en favor del heredoro; pero

¿quién es el heredero? EJ] que lo sea, el que acepte. Cuando

lega el momento déla aceptación es cuando se conoce al here-

derc; eutonces y sólo entonces tiene Ingar la verdadera trans-

misión. Todos los derechos han estado hasta aquel punto y

hora pendientes de la aceptación; no ha habido otra vosa que

un depósito, una retención, una suspensión de entregn. Por

eso el art. 440.dice que la "posesión se entiende transmitida; por

eso el 989 añade qne los cfectos de ln aceptación son retroactl-

vos. La transmisión es coetánea de la aceptación de la heren-

cia, sólo que sus efectos se retrotracu, empiozan á contarse

desde la aportura de la sucesión.

Asi lo hace preciso la doctrina de que el heredero es el con-

tinuador de la persoualidad del difunto, porque esta cuontivua-

ción es lncompatlble con la existencia de un perivdo en que

los bienes vo pertenezcan á uadie, Ó pertenezcan á tercera

persoua, No se diga que esto sucede on la institución desde

cierto ó hastn cierto dla; allí hay dos herederos, uno á modo

de sustitución fideicomisaria tácita y de nombramiento acaso

indirecto, perc cu que la continuidad de la hercucia respecto

de cada heredero no sufre tampoco solución.

Arr. 990. La aceptación ó la repudiación de la he-
rercia no podrá hacerse en parte, á plazo, ni condi-
cionalmente.

Concordaucias.—Análogo al primer párrafo del art. 822 del
preyecto de 1851; igual al 1.000 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.2, tit, VI, ley 15.—
«Como el heredero deus resceblr la herencia llanamente sin con-
dicion, e por si mismo, 6 non por otra persona.»

Seyendo algund onto establescido por heredero en parte

clorta, magner el non sepa quanta es: bien pnede entrarla he-

rencla, folamente que la eutre con condicion de la auer,

-quanta quier que sea. Esto deus fazer puramente sin ninguna

contlicion: cu si condicion alguna y pusiesse, como si dixesse:

Quiero entrar la heroncia de fulano, que me establescio por

heredero, so tal condicion que si yo fallare que es atal, que me
puedo aprovechar della, sere heredero, o si dixesse: So here-

dero della fasta tal tiempo, o otra condicion qualquier, que el

pnsicsse semejante destas, quando la entrasse, vou valdria, nin

ganaria por ende la heredad. Otrosi dezimos, que el heredero

non puede ganar la herencia por procnrador. Fueras ende, si

fuesso ley o conceja: anto ha menester que el por si mismo

venga dezir, eotorgar, si la quisiere-recebir, o non, Mas des-

pues que oviero el otorgado, que quiere ser heredero: bien po-

drla eutrar e 10mar la possession della por personero.

, ComeENTtARIO.—1,” Distinciones entre la herencia y los lega-

dos por lo relutivo á la aceptación.—Hemos tenido ocasión de

ver que en los articulos S89 y 890 del Código se regula In acop-
tación de: los legados estableciendo que se podrá aceptar una
parte y repudiar otra, cuando las dos sean igualmente onero-

8as y gruluniras: que no se podrá renunclar la onerosa y aceptar

la gratuita, cuando cada parte afecte esta distiuta condición;
y, por úúilimo, que el heredero que sea á la vez legatario, po-

“drá rennuciar la herencia y aceptar el legado, ó viceversa. Ve:

mos ahora, por cl contrario, que la herencia no puede uunca

ser aceptada cn parte, como tampoco á plazo mi coudicional-

mente, ¿Por qué esta diferencia?

Empecemos por advertir que, fuera dei Código de Méjico,

ningnano de los de importancia admito la facnitad de renunciar

parcialmneute, aceptando el resto, ni siquiera sicndo partes de

eondición distinta, el legado que se deja á una persona. No

sirvo ta.npoco de precedente el derecho roniano, porqueel le-

gado allí pasa desdo ¿uego al dominio del favorecido siu nece-

sidad de audición,



3876 CÓDIGO O1VJL (ART, 99U

¿Cuál puede, pues, haber sido el fundamento del Código de

Méjico para introducir esta innovación, y cuál ol de nuestros

legisladores para aceptarla? Una sola, á nuestro parecer, de-

pendiente de la misma diferencia esencial que existe entre el

legado y la heroncia, Jin el primero, el título es particular, e-

derecho y Ja obligación son conocidos enteramente desde el

primer momento; on la segunda, por el contrario, el títnlo es

universal y nunca está bastanto definida la responsabilidad del

heredero. Nuevos derechos y nnevas obligaciones, de que no

se tenia noticia alguna, vienen constantemente á aumontar óú

disminuir el acervo de la sucesión. No cabe, pues, en el legata-

rio, cuandose trata de dos cosas 6 de dos porciones igualmente

libres ó igualmente onerosas, la sospecha de que rehúya en la

aceptación parcial cargas posibles á que los bienes puedan ha.

llarse afectos.

Por otra parte, puede haberse tenido en cuenta quela cosa

legada se trausiilto desde luego al legatario, al que corres-

ponde acción para reclamarla contra el heredero. La situación
del legatario cou respecto á la cosa es, por lo tanto, esencial-

mente distinta de la que tiene el heredero con relación á la he-

rencia; porque en el primer caso se trata de un crédito contra

dicho heredero, que puede reclamarse, como todos los créditos,

total ó parcialmente, sin que en ello haya daño para la integri-

dad de la sucesión; pero en el segundo, la aceptación y repu-

diación parcial de la herencia atentan contra la voluntad del

testador y coutra el orden de la sucesión, en términos que el

comentarlo de este artículo nos hará ver notoriamente distintos

de los.que tales hechos afectan en los legados.

9,2 Derecho romano sobre esta maleria,—No se permiten

allí ni la aceptación en parte, nila á plazo, vila condiciona).

Las Jeyes 1.* y 2.*, tit. II, lib. XXIX del Digesto son terml]-

nantes en cuanto á la aceptación parcial. «No se puede adqui-

rir una parte do la berencia y dejar otra.» :
Lo es asimismo, en cuanto á la aceptación á término, la ley 51

de iguales titulo y libro, «Si el heredero dice que acepta Ja he-
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rencia por diez años, esto no vale, porque nulla est aditio.»
Adir á plazo equivale á no adir. :

Otro fragmento se refiere cn igual sentido á la aceptación
condicional. «Si uno dice: ado si hay para pagar, no vale la
adición.» (Ley 51, tit. II, lib, XXLY, Dig.)

En otros muchos textos se repiton las mismas doctrinas que

los romanos concibieron y aplicaron siempre de igual manera

respecto de la herencia.

3. Legislación patria.—Se refiere directamente á este

asunto la ley 15, til. VI do la Partida 6.” El heredero, según ella,

puedo entrar la herencia á condición de haberla en totalidad.

Esto ha de hacerlo puramente y sin condición. Porque si pone
una condición cualquiera, por ejemplo: «quiero entrar la heren-

cia á condición de quy sezé heredezo si puedo obtenerutilidad»:

ó si se añade un término, como, por ejemp!o: «seré heredero de

ella hasta tal tiempo», la aceptación no es válida, ni se ganñ,
por consiguiente, la heredad.

Copiada esta doctrina enterauicnte del derecho ronano, ve-
mos que hasido también transmitida por entero al Código. La

disposición del art. 990, salvo la forma, es igual á la de las Par-

tidas: no se puede aceptar en parte (condicion de la auer,

quanta quier que sea), vi á plazo (si dixesse: so heredero della

fasta tal liempo), ni condicionalmente (e esto deue hacer pura-

mente, sin ninguna condicion).
Habla, no obstante tan completa conformidad, algunas du-

das sobre esta materia en las opiniones de los tratadistas mo-

dernos anteriores al Código.

En cuanto á la condición, se extendía por algunos quela to-

mada como ejemplo en las Partidas no podía viciar la acepta-

ción de la herencia, porque recibir ésta para el solo supnesto de

abrovecharla, esto es, para obtener utilidad en la adquisición,

equivale á tomarla á beneficio de inventario.

Tampoco vetfan inconveniente otros autores en que la acep-

tación se hiciese á término, porque, publicada la ley 1£.?, ti-

tulo XVIII, libro X de lu Novisima Recopilación, habla des-
aparecido el famoso principionemo potest pro parte testatus, pro
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parte intestatus decedere, que sirvió de fundamento á la ley de
Partida.

Por último: D. Bonito Gutiérrex manifiesta duda sobre: sí la

herencia puede seraceptada en parte después de la publica.

ción de la ley del Ordenamiento, citada dela Novísima Reco-

pilación. Parece, dice, que se puede aceptar, porque nada obsta
A que la herenca sea recibida, parte en Sucesión tostada, parte
on ab-intestato, De todos modos, acaba porinclinarseá la opinión
contraria, porque si el titulo es imiversal, como efectivamente
Jo es.en la herencia, aniversal debe ser también la aceptación.

Para juzgar del valoz de estas opiniones es necesario que

conozcamosla filosofía del principio contenido en el art, 990 del
Código.

4.2 Fundamento de la disposición. —TPara algunos autores,

como el Sr. Falcón, el procepto carece de toda base, Muy bien

estaba en Roma, donde no podía dividirse la herencia contre

sucesores de dos clases distintas, testamentarios y loygítimos. Se

comprende también en tiempos de D. Alfonso el Sabio, cuando

se salía do lia magna empresa de reconstruir el derecho civii,

perdido dnrante imicho tiempo on obserridades dunsisinas. En
nuestros tiempos, es n evidente anacronismo. ¿Por qué,se

pregunta €l Sr. Falcón, no ha de poderse aceptar en parte la

berencia? ¿Por qué no para un ticmpo dado? ¿Qué principio de

justicia se opone á ello?
Más sereno de áaimo el Sr. Falcón en otra de sus obras, sin

acusar de barbarie el precepto del art. 990, antes bien, tomán-
dolo como cosa natural y corriente, le encuentra justificación,

ademásdel infiujo dei derecho romano, en ia conveniencia de

prevenir amaños y faisedades posibles. Hay ya aquí un argu-

urento en favor dei art. 990, argumento empleado ¡or otro mu-

chos tratadistas, que no tieno en su contra más inconveniente

que la imposibilidad de distinguir qué género de anmuaitos y de

falsedades pueden prodncirse á la sombra de la aceptación par:

cial dela herencia que no quepan tambión en la renuncia de la

misma, y.que uo miiiton de igual inodo en favor de la acepta-

ción forzosa.
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Manifiestan otros jurisconsuitos, ai parecer con más prople-

dad, quo ia aceptación moda] puedo redundar en perjuicio de los

acreedores, así como también de los demás iuterosados 'on la .
efectividad de la herencia. Pero ¿qué importa á los acrecdoros
y á los lezatarios que ia herencia se acepte solamonte en parte?

Su interés en la misma no es tanto qne afecto A la persona

que ha de recibir Jos bienes. ¿Qué más ó menos ies va á ellos

en que sea aceptada toda ia herencia por cl instituido, ó en

que se divida entro éste y los herederos ah intestato? ¿No Jos

están obligados de Jguni modo Jos bienes? ¿No..c los debe lo
mismo 01 legado?

Esto podría ser razonable en cuanto á Ja aceptación condi-

clonal ó la 4 término, Los acrecdores del heredero, como dice

Viso, ao verian obligados, por consecuencia de estas acepta-

ciones, á esperar largo tiempo para el cobro de lo que se Jes

debiera. En esto hay un perjuicio evidente y un motivo de con-
sideración legal. Pero ¿no será bastante, como beneficio 4 .Jos”
acreedores, con Ja facultad que les conecido el art. 1.091 de po-

der aceptar porsi la herencia renuuciada por el heredero, io

cual les asegura cl pago á más ó menos larga fecha, y con el

derecho que asimismo se les atribuye cn el art. 1.033 de poder
intervenir eu la partición pava evitar que ésta so haga en per:

julcio de sus derechos? ¿No 6s asimismo bastante con Ja faeul-
tad que concede el art. 1.005 á cualquier tercer interosado para

obiigar al heredero á aceptar ó repudiar in herencia dentro de

un plazo perentorio, lo cuai excinye de hecho y de derecho Ja

posibilidad de condiciones 6 térmiuos en la aceptación que sus-

pendan por largo tiempo Ja ojectividad de los derechos hcredi-

tarios?

El fandamente que impedía cu Roma Ja aceptación condi-

cional, era distinto del que se oponia á la parcial y 4.la termi-

nai. En éstas, bastaba la consideración de que no so pndiese

morir parte testado y parte intestado; mas aceptar con condi-

ción es cosa diferente, que na contradice osta regla y que pue-

de, por el contrario, coexistir con ella. Pero los romanos habian

inventado un catálogo de actos, aparextemente caprichoso y

" absurdo, á Jos que se Jlamaba legítimos. Estos aetos no podían

3er realizados simo por Ja misma persona % quica incumbian,

y no podian tampoco ser sometidos á condición, Incluida en el
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catálogo la aceptación de in herencia, era imposjhle admit)r

condiciones en Ja misma. Este fundamento, como se ve, no tiene

razón de ser actualmente, porque tales actos legítimos, cabos

sueltos dol dereclto romano que, á falta de razones filosóficas,

Jos jurisconsultos habian sometido á razones prácticas, no exis.
ten en Jas leglsiaciones modernas.

Por esta selección de argumentos, vamos llegando á los que

merecca, á nuestro juicio, más consideración.

Es impropio, se dice por algunos, que el heredero ponga U-

mites á la voluntad del testador. En efecto; nadie le obliga á

aceptar Ja herencia, porque nadie Je obliga tampoco 4 sumar

su voluntad con la del testador; pero si acepta Ja primera, si

suma la segunda, si presta su concurso á Ja obra del testamento,

no es propio ni airoso que Jo preste con limitaciones y condicio-
nes. Esta sería una rectificación del testamento, la cual no

puede, en buenos principios, encomendarso á la voluntad ajs-

iada del heredero.

Indicau' otros que la heroncia es la continuación dela per-

soualidad del difunto, y qua, como no hay medio entre existir

y no existir, no debe haberio entre que se continúe por com-

pieto ó que por completo se extiuga la personalidad. Expresado

asi este argumento, equivale ai ya citado de D. Benito Gutié-

rrez, para quien la aceptación de ia hereucia debe ser univer-

sa], como Jo es el titulo, En uno y otro se observa en seguida

una notable debilidad, nacida del olvido de que una cosa son el

titulo hereditario y la continuación de la persovalidad del di-

funto y Otra el número de personas en quienes se pueden reunir

ostos caracteres. En efecto; porque se acepte parcialmente la he-

rencia, ¿dejará de ser universal el titulo en esa parte? Porque

concurran otros herederos, ¿dejará el que acepte, cualquiera

que sea su porción, de coutinuar la personalidad del difuuto?

¿No hemos convenido además en que esta continuación puede

darse sobre herederos testaientarios, concurriendo con otros

legítimos á quienesllega la herencia por falta parciai de los pri-

meros? En resumen, si la lcreucia puede ser parcial, ¿por qué

no ha de serlo la aceptación?

£l argumento, que, como se ve, carece de valor objetivo,

tiénelo, y grande, subjetivameute. Es al heredero á quien de-

bemos mirar. Continuadorde la personalidad del difunto por la
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vocación del testamento ó porla de la ley, ¿es admisible que se
presto á la continuación en parte y en parte no? Si acepta la he-

reucia, ¿no debe aceptarla en toda la integridad del llama.-
miento, por respeto á la voluntad del testador que le nombra?

¿Es llelto que esta voluntad se acepte sólo 4 medlas, ó se so-

meta á limitaciones y coudiciones que la destruyan más 6
menos? '

Por otra parte, en la sucesión testamentaria no tenemos más

norma que el testamento, ni eu la ab-intestato más norma que

la loy. Y bien: el derecho que concedió el testador ¿lo hubiera

concedido eu otras condiciones que las fijadas por él mismo? No
se sabe. El derecho que confiere la ley, ¿puede tener otras con-
diciones que las señaladas por la misma? Es de creer que no. La

herencia, pres, se toma ó no se toma, que en esto ya sabemos

que no se puede destruir la libertad individual, pero si se toma,
ha de ser con sumisión A Ías condiciones en que aparece colo-

cada desde su origen, no á otras nuevas depeudientes de la ar-

hitrariedad ó del capricho del heredero.

Lo quese dice de la aceptación debe eutenderse respecto de
la repudiación. La repudiación en parte, se resnelve en una

aceptación en parte. Lo mismo la repndiación á término y la

condicional.

5, Efectividad de las aceptaciones modales. —Sabemos que
no se puede aceptar en parte, niá plazo, ni condiciovaimente.

Pero si seacepta de esta manera, ¿cuái será la suerto definitiva

de semejante proceder? ¿La aceptación será nula? Por el con-

trario, ¿se entenderá ¡echa puramente, descargándoia de ios ac-

cidentes que se ía adicionaron?

Problema es éste que, desde ei derecho romano, si nomuy

compiejo, aparece aí menos rosucito con bastantes vacilaciones

en los textos legales y en los autores.

. Porio que hace á la institución en parte, para segwir el or-

len de la iey, tenemos primerameute dos fragmentos del Di-

nesto, declaratorios de ia vaiidez de la aceptación: «Si el que es

heredero universal acepta en parte, se cousiderará que ha acep-

tado en totalidad.» (Lib. XXIX, tit. IT, ley 10.) <Adiendo una
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parte de la herencia se adquiereu todas.» (Lib. XXIX, tit, II,
ley 80.) Pero:en los mismos libro y titulo teuemos uva disposi-

cióncontradictoria, ley 75: «Si á uno le corresponde la initad y

pide la cuarta parte, se dudó si la petición sería uula,ó si se lo

debla hacer herederode la mitad. Se ha resuelto que la petlción

es nula, como cuando se nde por error.»

En las doctrinas de los glosadores, éstos y otros fragmentos

del Digesto conducen á una teoría particular que considera vá.-

lidas todas las aceptaciones parciales cuando la hereucia resulta

útil, porque para sn utilidad se presume qne el que aceptó nna

parte quiso también la otra. Lo mismo $506 dice cuandola heren-

cia es perjudicial, y so ha aceptado la mayor parte do ella; pero

entonces por otra razón, por la de que on lo más va compren-

dido lo menos. -

Eu nuestros días las opiniones audan más conformes, todas

en el sentido de que la aceptación parcial 08 nula. Púudause

unos para esto on que semejante aceptación acusa una volun-

tad imperfecta en ei que ía hace, y en qnela voluutad del he:

rodero necesita,por el contrario, ser perfecta, para que: de su

eovenrrencia con la del testador se cugeudre el título defini-

tivo de Ja adquisición. Otros bo se remontan tau ulto, pero
acomodan más al derecho escrito ei razovamiento. La ley pro-

hibe, dicen, la aceptución purciai; por consiguiente, quien

acepta de esta manera, hace lo que no puede legaimente; y lo

que se hace coutra ía ley, es nuíio.

_ En cuanto á la aceptación á término y condicional, ía doc-

trina romaua es más clara. lu ía primera, nulla est aditio, no

hayadición, no hay aceptación, En cuanto á la segunda, el

acto legitimo que no se ajusta á los requisitos marcados por la

ley, cs nulo; de un acto nulo, no pueden tampoco derivar con-

secuencias válidas..Por lo tanto, ambas aceptaciones quedan

sin efecto, como si no hubiesen sido otorgadas,

En el derecho cientifico moderno no se abrigan dudas res-

pecto de: la nulidad absoluta de la aceptación condicioual. El

argumento es el mismo que enla parcial: nadie puede hacerlo

que la loy prohibe; los actos contrarios á la ley son nulos (ar-

ticulo 4. del Código).

Se dlscute, sin embargo, en cuanto á la aceptación á tér-

mino. La voluntad de aceptar es aqui perfecta; sólo se intro-
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duce limitación en cuanto al tiempo. ¿Por qué uo se ha de poder
tener por no escrito el seitalamiento del plazo v considerar vá.-

lida la aceptación? La mayoria de los jurisconsultos opina, por
el contrario, que la voluntad de aceptar es tan imperfecta como

en las anteriores aceptaciones; que de la misma manera setrata

de hacer lo quo la ley prohíbe, y se ejecuta consiguientemente
«yn acto nulo,

-Confornes completamente nosotros con los que declaran nu-

las Ó ¡ucficaces en absoluto las aceptaciones parciales, condicio-

nales y á término, nos permitiremos añadir una observación.
Entodos extos casos, hay voluntad de aceptar menos, ó con me:

nos amplitud, que lo que por testamento ó por-ley corresponde

al heredero. Si esto no puedo hacerse, tampoco se puede impo-

ner al aceptante un efecto suporior á su voluntad. Si 4 quieu

aceptó cuatro se le quieren imponer diez; si á quien aceptó á

condición de casarse con tal persona, se lo. obliga á recibir la

herencia sin realizarso esto hecho, la ley crea una volantad que

no se lia manifestado, y sijeta al heredoro á consecuencias que

no era sun ánimo sufrir. So destruirá, por lo tanto, con esta

conducta el principio capital de la aceptación y de la repudia-

clón du ln herencia consignado on el art. 988, es á saber: que

talese'ctos sou enteramente voluntarios y libres,

AnrT. 991. Nadie podrá aceptar ni repudiar sin es-
tar cierto de la muerte de la persona á quien haya de

heredar y de su derecho á la herencia,
a

Concordancias.—Icgual, con ligeras diferencias de redacción,

al art. 823 del pruyecto de 1851 é idéntico al 1,001 del de 1882.

PRECF.DENTES LEGALES. — Part. 6.*, tit. VI, ley 13.—
Quales omes que son establescidos por l:icrederos, pucden to:

mar, e gunar la herencia por si; o quales por otorgamicuto de

otri, Puede gannr, € entrar la herencia quel pertenesce por tes-
tamento. ó de otra ntanera derecha todo ome que non es sjeruo,

e que non es en poder de padre, é que non es desmemoriado,e
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que es mayor de veynte y cinco años, e que sabe que aquel

cuya heredad quiere que entrar es muerto..

Partida idem, tit, idem, ley 14. —Como deue ser cierto el

heredero de aquel quel estabiescio, ante que entre la herencia:
otrosi si es atal ome que gela podría dexar.

Cierto deue ser el que es estabiescido por heredero o a dere-

cho de heredarlos bienes de otri, por parentesco, deia mucrtede

aquel á quien quiere heredar. Ca de mientra que dubdare,sí es

biuo o muerto, non puedo entrar, nio ganar ia heredad dei, n]n

la puede renunciar, maguer quiera, E otrosi, el que fuesse es-

tabiescido por heredero so alguna condicion: non puede entrar

la heredad, nin desampararia, fasta qne ia condicion sea com-
plida. E aun dezimos que todo ome que estabiescieren por he?
redoro, deue sor cierto de la persona de aquei que lo ostablesce,

si es ome que pueda fazer testamento, o non. Ca sl tal ome fuere
a quion defiendan las ieyos deste libro, que non pueda fazer
-testamento, non puede el heredero entrar la herencia de tal

ome. E como quier que la entro, non gana derecho ninguno en

ella. Mas si el heredero dnbdasse de la condicion de si mismo,si
por si sogund derecho podria ganar ja heredad, non, tal dubda

non le empesce. E esto seria como si dubdasse, si era salido de

poder de su padre, o non, ó si era sieruo o forro, Ca maguer
dubdase on alguna destas cosas, o Cn otra semejante delas non

se le embarga por ende, que non pueda entrar e ganarla here-

dad, pues que cierto es, quei testamento vale, e que lo fizo

aquel que auía poder de lo fazer.

COMENTARIO. — Determinación y justificación del precepto.—

Requicre el Código que para aceptar ó ropudiar una herencia

se esté cierto de la minerte del causante y del derecho heredita-

rio en cuya virtnd se obra. Como veremos utás adelante, si.no
la regla formulada en términos tau precisos, los principios de

que deponde y las principales de sus aplicaciones fueron ya

consignados en numerosos textos del Derecho romano y pasa-
ron á las leyes 18 v 14, tit, VI de la Partida 6. No se puede

aceptar ni renunciar la herencia sin estar cierto de la muerte

de la persona de quien ésta se recibe; no se puede tampoco sin

tener certeza del derecho de heredero quese ejercita.
Aunque parece que en esta enunciación van comprendidos
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dos requisitos distintos, dos certezas distintas, conviene ad.
vertir que en realidad se trata de unasola cosa. La certeza de

lá muerte del causante no es sino uva fase de ias múltiples en

que consiste la certeza del derecho hereditario. Todos los inte -

reses de la sucesión se refieren al instante del fallecimiento de
la persona á quien se hereda; para estar cierto del derecho á

heredar es, por lo tanto, indispensable estar cierto de ese falle.

cimiento, antes dei cual niugín derecho puede decirse conse-

guido.

Ahora bien: ¿qué es certeza para los efectos de este articulo?

La alta certeza filosófica acusa conformidad absoluta entre

nuestros conocimientos y la verdad de los hechos. Como esta

conformidad requiere la existencia de un objeto que de nin.

guon manera pueda mudarse, vi ann por virtud de los mila-

gros, sólo cabe que exista en hechos ya ocurridos, cuya jnstifica-

ción nos sea dable conocer por la necesidad metafisica del cum-

plimiento de las leyes que rigen el Universo. Yo no tengo cer-

teza de que el sol saldrá mañana, porque un milagro puede

-destruir esta probabilidad; teugo certeza, sin embargo, de que
hoy ha salido, aunsin llaberle yo visto hasta el medio dia, por-

que en el orden uatural de los liechos ha debido sucederasí, y

no se me opoue ni se me señala la existencia de un milagro en

contrario. Fácilmente se comprende ahora que el art. 991 del

Código no se refiere á esta certeza necesaria, porque la imper-
fección de nuestros sentidos y la inseguridad de todoslos testi-

monios impiden que teugamos tal seguridad filosófica de la

muerte de una persona, y, por otra parte, la mayor dificuitad

del conocimiento en el orden moral hace imposible la conciencia

de la conformidad absoluta de nuestros juicios con la verdad

de nuestros derechos y obligaciones.

Se ha de tratar, pues, de una certeza relativa; de la que de-

tinen unos diciendo que es la verdad demostrada; otros que es

la conciencia, la seguridad de la verdad; otros que es la creen-

cia en la verdad, sin mezcla alguna de imposibilidad ó duda.

En todos estos criterios se conviene realmente en la misma cosa:

en que para estar cierto de nlgo se ha de saber queha existido,

tener conciencia exacta del beclio, no vacilar ni dudar. Es éste,

<omo se ve, un estado de conciencia, como tal puramente in-

terno y subjetivo, que reside exclusivamente en el alma de cada

TOMO XVII 2
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individuo, y ho puede ser conocido por señales exteriores. Í

éste ya puede referirse el Código, porque no hace precisos en el

sujeto conocimientos metafisicamente necesarios, sino sólo co-

noclmientos relativos, depeudientes de más ó menostestimo-

nios y más ó menos reflexión; pero que constituye ya conclen-

cia definitiva en el individuo, como se necesita para decidirle 4

obrar.

Se trata en la aceptación y en la repudiación de la herencia

de un acto de voluntad. Tener voluntad equivale á querer; para

querer es preciso saber lo que se quiere; para saberlo en forma

que la voluntad no yerre en el objeto, es Indispensable tener

certeza. Esto es lo que pide el Código en el art. 991.
Perosalta á la vista en seguida una cousideración de gran

importancia. De uo ser la certeza absolnta lo que se exige, sino

la relativa, la pnramente individual, ¿quién podrá comprobarla

certeza? Testimonios insignificantes á que uo da valor ninguno

un indlviduo, constituyen en otro una certeza definitiva. Supo

uno que Fulano estaba enfermo, tuvo después noticia de que se

había agravado muchisimo; más adelante oyó decir que había

muerto. Con estos solos datos, que acaso para aquél no forman

todavía prueba, convéncese otro rotundamente de! faliecimiento

del individuo de quien se trataba. Eu estas condiciones acepta

$ repudia su herencia; ¿cuál será el valor de esta repudiación?

Tomadoel Código literalmente, uo cabría dudar de su validez,

«Nadie puede renunciarsin estar cierto de suderecho.>» Á sensu

contrario, «el que está cierto de su derecho puede renunciar».

Si, pues, se tiene la certeza, la conciencia del derecho queasiste
para renunciar, este resultado no puede impuguarse.

Semejante moustruosidad cabe indudablemente eu la ínter-
pretación del art. 991. No se ha preocupadoel legisiador de que
la muerte del causante sea verdadera, ui de que el derecho que

asiste al heredero esté debidamente adquirido. Requiere sólo

que el que acepta ó renuncia esté cierto, es decir, tenga con-

ciencla de la verdad, no dude, no vacile.

Pero sin haber muerto el testador no debe poder aceptarse

una herercia, puesto que todos los derechos sucesorios arran-

can dei moniento de la muerte, y no son basta entonces sino

meras hipótesis ó expectativas. Tampoco sin tener derecho. se

debe poder aceptar, porque aceptar es ejercitar el derecho, y
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mal puede ejercitarse el que uo se tlene. En buena lógica, por

consiguiente, es de todo punto necesario que, para aceptar ó

repudiar una herencia, haya fallecido elcausante y sehaya ad-
quirido el derecho de heredar, por llamamiento de la ley ó vo-

cación testamentaria.,
,

¿Será entonces que en el art. 911 se quiso solamente decir:
«han de ser ciertas la muerte del causante y ei derecho dei he-

redero?» Tampoco podemos creerio así. Ei Código, al exigir la

certeza subjetiva, no la verdad objetiva, responde perfecta-

mente á sus antecedentes legisiativos todos. En el derecho ro-

mano y en el de Partidas se requiere también la conciencia, la

seguridad dei heredero acerca de las dos condiciones señaladas.

_ Debentos, por lo imismo, creer que el legislador alude á un

grado de certeza intermedio, que conslste en el conocimiento de

ia verdad cuando ésta es tal, no por efecto del razonamiento,

sino por su virtud propia. Concepto”objetivo-subjetivo de la

certeza, según el cual, los hechos de que se trata han de ser

primeramente verdaderos por si, y han de formar despuésel

conoclmiento exacto, preciso, indudabie de ia persona.

Mas siendo asi, como parece ser, ¿á qué ía exigencia legai

de esta doble certeza externa ú interua, objetiva y subjetiva?”

¿No basta con que los hechos sean ciertos? ¿No es una traba in-

justificada la que se pone ai heredero obligándoie á formar co-

nocimiento de las circunstancias en que procede á la acepta-

ción, y privándole acaso, por esto mismo, de la efectividad dei

derecho?
Supongamos un heredero próximo á morir, colocado en la

duda de si ha taliecido la persona á quien pensaba heredar. Se

han recibido noticias poco fidedignas de que aún vive; otras,
no muy fehacientes tanipoco, de que hafailecido. No hay dato

alguno que perinita foruar un conocimiento acabado, exacto,

como requiere la definición de la certeza. ¿Qué hacer? Si el he-

redero renuncia la herencia entouces, por temor á que la acep-

tación que pudieran hacer después sus propios herederos resul -

tase perjudicial ¡ éstos, tal renuncia es legalmente nula. «No

estaba cierto de la muerte.» Tiene, pues, derecho adquirido á

aceptar ó renunciar, si realmente la persona de quien se trata

había muerto ya, porque los derechos á la herencia se adquie-

ren en el momento del Yallecimiento; pero no permite a ley que
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ese derecho se haga efoctivo aceptando ó renunciando,nisi-
quiera á reserva de queel hecho resulte clerto.

La disposición puede tener por fiú evitar la inmoralidad de

que se acepten las herencias y se pacte sobre ellas en vida del

propio causante. Pero para esto basta con disponer, como el
Código francés, que no se puede aceptar ni renunciar la here)-

cia de una persona que vive. Puede también tender á evitar la

inseguridad de los derechos á que da origénel titulo heredita,

rio, Rero para esto es suficiente con exigir al heredero la prup-

ha de su cualidad. Acaso se pretenda favorecer al heredero,
permitiéndole que, una vez renunciada la herencia, pueda

volver 4 aceptarla, alegando que hizo la renuncia sin estar

cierto de la oportunidad con que lo hacia. Pero para esto sobra

cou' disponer que nadie pueda aceptar ni renunciar sino des-

pués de muerto el causaute y de adquiridas las condiciones

legales necesarias para ser heredero; puesto que, hecha la

aceptación ó la reunocia en caso distinto, el heredero podrá

pedir la uulidad del acto fnudado en el error, con arreglo al
artículo 958.

Aqui si podria decirse con el Sr. Falcón que este precepto
eracomprensible én los tiempos primitivos del imperio romano

y en los de las Partidas; lo primero por la falta de construcción
del derecho, y lo segundo por la pérdida de los conceptos jurldi-

cos duraute algunos siglos. Pero en la época moderna, la dispo-

sición es absurda, y debe caminarse á su completa desaparición.

*
$ =

Certeza de la muerte de la persona d quien se hereda,.—

Los textos romanos que requieren esta certeza son muchos.

«Dudando alguno si ha muerto ó no el testador, no puede acep-

tar la herencia.» (Dig., lib. XXIX, tit. 11, ley 13.) «En vida del

testador, dice Labeón, nadic puede aceptar.» (Ley 27, td., id.)

«Si creyere cl heredero instituido que vive el testador, aunqne

va haya muerto, no pnede adir la herencia.» (Ley 32, td., id.)

«El que quiere adir la herencia ó pedir la posesión de los bie-
unes, debe estar cierto de la muerte del testador.» (Ley 19, td.,td.)
Etcétera. '

Se ve aqui que los romanos llevaban el principio hasta sus
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ñltimas consecuencias, como obliga á llevarlo el art, 991 del

Código. Asi, no importa que, de hecho,el testador hayamuer-
to; si el heredero cree que está vivo, no puede adir la herencia.-
Si, uo obstante, hubiéramos de hacer aqui comentarios del de-

recho romano, cosa que verdaderamente no nos correspoude,

acaso eucontrariamos en este y otros textos referentes 4 la
materia, todos parciales y sobre hechos prácticos, alguna ma-

- yor claridad y justicia que en nuestra ley vigente. No dice, en

efecto, el Digesto que 10 podrá adir el heredero cuaudo dude,
sino cuando crea que vive el causante. De esta creencia á la

simple duda, ó á la opinión, y de la opinión probable á la proba-

bilisima, hay muchos grados, que eu enda caso práctico hubie-

ran apreciado de distinta manera los jurisconsultos romanos.

Las Partidas copian enteramente el derecho romano en este

puuto, pero induciendo, como el art, 991 del Código, ma regla

general de la reunión de varios casos particulares. La ley 13,

título VI, Partida 6.*, requiere que el heredero sepa «que

aquel cuya heredad quiere entrar, que es muerto». La ley 14,

más directamente, añade: «Cierto deue ser el que es estables-

cido por heredero o a derecho de heredarlos bienes de otri por

parentesco, de la muerte de aquel a quien quiere heredar, Ca

de mientras que dubdare, si es biuo o muerto, non puede entrar
nin ganar la heredad del: nin la puede renunciar, maguer
quiera.»

sk

Certeza del derecho d heredar.—A) linel heredero.—Podre-

mos ordenar los innumerables textos que se refieren 4 este
asuuto eu las Pandectas de Justiuiano, dividiéndolos en cinco

grupos, segúu que se refieran:

a) Alascondiciones del testador.

b) Ala validez del testamento.

c) A los términos en que está concebidala disposición.

d) A la capacidad del mismo heredero.

e) A la seguridad de la vocación,

Iudicaremos los priucipales casos que en cada uno de estos

grupos se prestan á la aplicación de la doctrina.

- aj Condiciones del testador.—«E aun dezimos que todo ome
que eslablescieren por heredero, deue sercierto de la persona
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de aquel que lo establesce, si es omeque pueda fazer testa-

mento, o non. Ca si tal ome fuere, a quien defiendanlas leyes

deste libro que non pueda fazer testamento, non puede el he-
redero entrar la herencia de tal ome. E como quier que la en-

tre, non gana derecho ninguno en ella.» (Ley 14 citada.)

La misma regla se halla contenida eu la ley 32, tít, 11, li.

bro XXIX del Digesto. «Sí dudare de la coudición del testador,

esto es, si es padre ó hijo de familia, no podrá adir la herencia, |

aunque verdaderamente el testador sea de condición de poder
hacer testamento.» «Ahora bíen, añade la ley 33 de igunles ti-

tulo y líbro, si la duda recayera sobre si el testador habia

muerto en poder de los enemigos ó siemdo ciudadano romano,

como en ambos'casos tiene derecho á adir, la adición que haga

será válida.>

¿Obstará también en el Código la duda sobre la testamenti-
facción activa del causante? Iududablemente si; si el testador

no:pudo hacer testamento, no pudo conferir la cualidad de he-

redero; el que duda del primer punto duda, por consiguiente,

de su derecho. Tampoco es discutíble que cuando la duda del

heredero recaiga sobre dos circunstancias que no inpidan la

testamentifacción, como,.por ejemplo, dudando si el testador

tenía más ó meuos de veintitrés años, Ó sí estaba ó no ietiabi-

litado judicialmente, la aceptación será válida, porque en
«cualquiera de los extremos de la duda, el derecho del testador

era indudable,

b) Validez del testamento.—«El que cree que el testamento

es nulo ó falso, no puede aceptar. Pero sí está cierto de que
es verdadero y válido, sí podrá, nunque uu tercero le combata

en el supuesto contrario.» (Dig., lib, XXIX, tit. II, ley 17.) «Si

es el mísmo heredero el que acusa de falso el testamento, sa-
bieudo que nolo es, la adición es válida; en cambio, cuando es

un extraño quieu acusa, uo vale la adición, porque el heredero

duda de su derecho,» (Ley 46, idem, td.) Al parecer, estas dis-

posiciones son contradictorias, porque en una se dice que ia

acusación dei extraño hace nula la herencia y eu otra que no.

Pero es muyfácil conciliarlas, atendiendo siempre á la impor-

tancia que seconcede á ia opinión coutra la realidad; pues lo

que se qniere decir en ia ley 46 es que cuaudo el heredero no

tiene certeza de la validez del testamento y un extraño le
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redarguye de falso, la aceptación 10 pnede ser válida, por con--

secueicia de la duda.
El Código autoriza en general estos mismoscrlterios; pero de-

benos tener en cuenta que desde quese inicia cualquiera recla-

mación judicial sobre la validez del testamento, el heredero no

puede ya tener certeza de esta circuostaocla, ni, por consiguien-

te, de su derecho, lo cual hace imposible de todos niodosla acep-

tación. Habrá cuando más que exceptuar el caso de quela pre-

tendida nulidad se fuade, no en una cuestión de derecho, sino

exclusivamente de hecho; porque la certeza de este hecho

puede ser entoncas abrigada porel heredero en términos que
hagan válida sn reso!nción de aceptar.

Habrá también que huir de la hipótesis presentada por di-
cha ley 46, de que el heredero impugne el testamento como

falso sabiendo que no lo es. Impuguaciones de este género son

posibles materialmente, pero no deben parecerlo en la ley; y el

heredero que después de haber formulado una demanda semé-
jaote, tratara de acogerse á su convicción de la legitimidad del
testamento, coutradiría el principio de derecho que inipide ir
contra los propios actos.

Porúltimo, es de menciovarla ley 22 de los repetidos libro
y tltulo del Digesto, eu la que se declara qne las gestiones de

heredero practicadas por el instituido careceráu de efecto si el

testamento resulta después nulo. Aqui se ve que no basta la

ereeucia del lleredero, sino que se necesita además la certeza

objetiva, la vordad del derecho, sin la cual es imposible su
efectividad.

c) Términos de la disposición testamentaria.—El heredero

puede tener dudas acerca de la parte de herencia en que ha

sido instituido. La ley 21 de dicho titulo y libro del Digesto de-
clara que esta duda uo es obstáculo para la aceptación. Lo

-mismo dispone la ley 15, tit. VI de la Partida 6.* «Seyendo

algund ome establescido por heredero en parte cierta, maguer

el non sepa quanta es: bien puede entrar la herencia, sola-

mente que la entre en condicion de la auer, quanta quier que

sea.» Lo mismo procederá pensará la vísta del art. 991 del Có-

digo, porque lo que se pide en él es la certeza del derecho, á la

cual no es obstáculo la mayor ó menorparticipación que al he-

redero corresponde.
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Dice por otra parte el Digesto que qulen dudo de sl ha sido

nombrado puramente ó con condición no puede adir la heren-

cia. Con esto.no se conforma ya la legislación actual; porqne el

que sabe que es heredero,el que está cierto de su derecho «ála
herencia, puede aceptar y repndlar aunque desconozca si le

está impuesta ó no alguva coudición.. Lo qne hay es que el he-

redero condicional no pruede aceptar liasta después de realizado

el hecho futurd á que sn iustitución se halle sujeta; si, pues,

acepta antes, en la duda de si es ó no condicional, esta acepta-

clón no tendrá efecto. Lo tendrá, en cambio, indiscutiblemente

cuando la institución resulte pura, no obstante las dudas abri-

gadaspor el heredero.
Un caso rarisimo es el de que el heredero instituido pura-

mente se crea sometido á una condición y la cunipla. «Si ade

después de esto (ley 34, 8 1.9, tit. 11, lib. XXIX Digesto), la
aceptación es válida.> Hay £qui realmente una duplicación de

la certeza del derecho; siendo como es priuvcipio corriente que
lo superfluo no daña, la disconformidad entre la creeucia del

heredero y la verdad de los lechos no podrá perjudicar en este

caso á la aceptación.

Del nismo estilo es otro caso á que se refiere la ley 14. Se

trata del iustitnldo coudicionalmente que cumple con exceso la

condición, como si le maudó dar diez, por ejemplo, y él ha dado

veinte. «En este caso, la aceptación es también válida.» Es evi-

dente que lo mismo sucederá cou nuestra ley; porque en lo más

va comprendido lo menos; y, porotra parte, como arriba deci-

mos, lo superfluo no daña.

d) Capacidad del heredero.—«Si el heredero duda de su

condición, dice la ley 34 del mismotítulo; si, por ejemplo, duda
si ss padre ó hijo ó familias, podrá adir. Pero ¿cómo puede ser

esto si no le es permitido adir cuando ignora la condición del.

testador? Pues porque en el último caso duda de la validez del

testamento; pero en el primero, no.» En análogos términos ge

expresa la Partida 6.*, til. VI, ley 14. «Mas si el heredero

dubdase de la condicion de si mismo, si por si segund derecho

podría ganar la heredad, o non, tal duda non la empesce. E

esto sería como si dublasse si era salido de poder de su padre.
o non, o si era sieruo, o forro. Ca maguer dubdasse en alguna
destas cosas, o en otra semejante dellas, non se le embarga por
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ende, que no pueda entrar e ganar la heredad, pues que cierto
es, que el testamento vale, e que lo fizo aquel que auia poder

de lo fazer.»

Esta conclusión, que tau natural pareció á log antiguos, no

“cabe dentro del art. 991 del Código, auuquese le estire y en-
sanche hasta la máxima tensión. El que duda de su capacidad

para heredarno está cierto del derecho 4 la herencia, que tiene

en esa misma capacidad su fuudamento iumediato. La acepta-

ción, pres, no será válida; lo cual, en medio de todo, es,muy

lógico, porque 10 aparece en mejores condiciones ante la suce-

sión, sino más bien en peores, el que duda de su propia capa-

cidad, comparado con el que no está seguro de la del testador.
e) Errores en la vocación. —El que creyendo que es heredero

practica gestiones de tal, y luego resulta que no lo es, como

puede suceder con el pariente próximo que desconoce si hay

testamento, no acepta válidamente. (Ley 22, tit. IL, lib. XXIX,

Digesto.) Esto, que parece muy claro, y lo es, en efecto, cuando

no hay segundos accidentes, se complica mucho y resulta difi.

cil en el no cxtraño caso de que, después de haber practicado
gestlones de heredero el no llamadoá la herencia, renuncie el

que había sido llamado en testamento.

Resume Borsari los diferentes aspectos y criterios de este

problema, que se reducen, por parte de los que sostienen la

validez de la aceptación, á considerar que el que renuncia no

ha sido heredero nunca, como sucede en este caso con el insti.

tuldo por el testador, y que el derecho de los llamados en se-

gundo lugar es retroactivo á falta de los primeros: mientras, por

parte de los que defienden la nulidad, se estima que lo de no

haber sido nunca heredero el repudiante es una ficción; que no
ha podido realizar actos de heredero el pariente llamado á la

sucesión legitima, porque no lo era; y que entre los efectos de

la repudiación no está el de convalidar las aceptaciones nulas

hechas anteriormente por un supuesto heredero; oplnión que

nos parece más conforme que la primera con el sentido del

artleulo 9891 del Código.

El que se cree llamado á la herencia ab-intestato y lo ha sido
por testamento, no acepta válidamente. Tampoco el que crec

que es heredero vecesario y resulta voluntario (ley 15). La

misma ley explica la razón: «porque más vale lo que está en la
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opinión que lo que está en la realldad.» Poro esta regla, verda-

dero tormento de algunos jurisconsultos, por hallarse en otros

textos del Derecho romaro completamente invertida, sin que

ge pueda llegar á formar cabal juicio de si la contradicción de

la forma respondía ó no á un criterio de fondo, no puede,por lo

mismo, merecer consideración niaguna. En ausencia deella,

el texto del art. 991 del Código vlene 4 apoyar la conclusión

contraria, porque de lo que se trata es de la certeza del dere-
cho, y no puede decirse que falte esta certeza, ni objetiva ni

subjetivatnente, cuando el llauado á heredar por dos títulos sólo

tiene conocimiento de uno de ellos. La aceptación ó la venun-

cia son, pues, válidas, aunque aparezca después un título de

heredar que no se conocía ó no se tuvo presente.

Certeza del derecho.—.B) Enel sustituto. —«Si el sustituto re-
pudía antes que el heredero, uo vale la repudiación», (Ley 13,

titulo IX, lib, XXIX, Digesto.)

No creemos que se necesite sobre este punto más que una

ligerísima Indicación. Sabemos que el sustituto, sobre las con-

diciones de todo heredero, ha de tener la de que falte el insti-

tuido. Hasta que esto succda, su derecho es una simple expec-
tativa, Si en estas condiciones acepta ó repudia, no podrá de-

cirse que esté clerto del derecho á4 heredar, y, por lo tanto, se

incidirá en el precepto del art. 901 del Código.

*
H *

Prueba de la certeza.—Como ya hemosdicho,si esta certeza

hubiese de:-ser puramente subjetiva, jamás habria cuestión so-

bre la prueba. ¿Quién podrá entrar en el fnero interno del he-.

redero á averiguar si cree ó 10 crec, si duda ó no duda,gi la

realidad externa de los hechos está ó no representada exacta-

mente en su couciencia? Habria, en todo caso, que atenerse,

como única demostración, al dicho mismo del heredero.
Pero desde el momento eu quela certeza ha de ser también

objetiva, el conocimiento y la prueba de la verdad son posibles.

Licito será entonces exigir alguua justificación de que el tes-

tador ha muerto y de que el heredero ha adquirido ya su de-

recho sucesorio, como requisito previo de la aceptación y de

la renuncia,
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A juicio del Sr. López Rodriguez, dowde el Código dice cer-

teza ha querido decir justificación y, por lo tanto, no cabe dnda
de que se podrá exigir al heredero la prueba del fallecimiento

del causante y la demostración de su derechoá la herencia.

Pero esta opinión se aviene mal, entre otras cosas, con el

principio establecido en el art. 999 acerca de la aceptación tá-
cita de la herencia por actos que demuestren firme propósito de

adquirirla. Este género de aceptación tácita, ideado más bien

como recurso eu coutra del heredero que como medio en su fa-
vor, excluye toda idea de demostración previa del titulo heredi-

tario. .

Habrá lugar, indudablemente, á la prueba de las condicio-

nes requeridas porel art, 991, cuando se discuta la validez de

una aceptación por no estar clara, ó por negarse la concurren-

cia de dicho requisito. El heredero estará entonces obligado á

demostrar que aceptó cuandoel testador había muerto y cuando

legalmente estaba ya investido del devecho 4 heredar. Por parte
del que impugnela aceptación, podrá también entrarse en el

estudio de la conciencia del heredero al realizar dicho .acto, si

acaso por papeles ó por testimonios pudiera de alguna ma-

nera llevarse al Tribuual la convicción de que dicho heredero

no tenía en el momento preciso la certeza que exige el art. 991.

La justificación del derecho hercditario puede ser precisa,
también en casos especiales. Para reclamar una cosa pertene-

ciente 4 la herencia será menester, en general, la presenta.-

ción del testamento en que el reclamante ha sido instituido 6

del auto judicial en que ha sido declarado heredero ab intestato.

Pero esto uo es la prueba de la certeza, y supone, antes bien,

que la herencia ha sido aceptada ya. El caso de la verdadera.
aceptación por actos de heredero ó por docuuento público ó
privado, no puede sujetarse á previa justificación de las condi-

cioues del art. 991, que se limita á sentar una regla, ó si se
quiere, uu principio, para el solo caso de que la aceptación y

repudiación de la herencia, después de hechas, sean por alguien
impugnadas.

ArT. 992. Pueden aceptar ó repudiar una herencia

todos los que tienen la libre disposición de sus bienes.
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La herencia dejada á los menores Ó incapacitados

podrá ser aceptada al tenor de lo dispuesto en el nú-

mero 10 del art. 269. Si la aceptare por sí el tutor, la

aceptación se entenderá hecha á beneficio de inven-

tario.

La aceptación de la que se deje á los pobres corres-
ponderá á las personas designadas porel testador para

calificarlos y distribuir los bienes, y en su defecto á

los que señala el art. 749, y se entenderá también acep-
tada á beneficio de inventario.

Coucordaucias. —Análogo al art. 924 del proyecto de 1851;
Igual al 1.002 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 6.*, tit. VI, ley 13.—

Quale3omes que son establescidos por herederos, pueden to-

mar, e ganar la hereucia por si: e quales por otorgamiento

de otri. -

Puede ganar, 6 ontrar la herencia quel pertenesce por testa-

mento, o de otra manera derecha, todo ome que non es sieruo, o

«que non es en poder de padre, e que non es desmemoriado, e

que es mayor de veyote y cinco ailos, e que sabe que aquel

cuya heredad quiere entrar que es muerto, Ca maguer el sieruo

puede ser establescido por heredero, nou puede el para si ga-

nar, niu auer la heredad, mas para su señor, e con otorga-

miento del, E esso mismo dezimos del fijo, que es en poder de

-gu padre: ca si aquel que lo establescio por su heredero,lo faze

con intencion que ganela lieredad para su padre, estonce non

puede el fijo: ganar la heredad para si, mas para el padre e con

su otorgamiento. E tal heredad como esta es llamada en latin

profectitia. Pero si tal fijo como este sobredicho, touiesse he-
rencia de parte de su madre, o de otro alguno que le estables-
ciesse por 8u heredero, con intencion, quel fijo aya la heredad:

e non el padre, estonce bien puede el fijo, gauar la heredad, e

aucrla sin otorgamiento de su padre: e aunsi el fijo non fuesse

en el.logar, puede el padre entrar la heredad en nome de su

fijo: e tal heredad como esta dizen en latin aduentitia: de la
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cual es el Señorio del fijo, e el vsufructo del padre mientrabi-'
ulere, por razon del poderio que ha sobre el. E tal heredad

como esta non puede el padre fazer que la non aya el fijo: e
otrosl el fijo non puede contrastar al padre, que non aya el uso-

fructo della. Massi el heredero fuesse desmeinoriado, o loco, o
“nienor de siete aitos, non podria ganar por si rismo la here-

dad, quel perteuesciese, ni aucrla, pero aquellos, que lo ouíe-
ssen en guarda, la pueden entrar en nome del, si entendieren
que les es prouechosa. E si el menor desiete años que es esta-

blescido por heredero de otri, fuesse en poder de su padre, bien

puede el padre entrar la heredad en nome del fijo. E si por

auentura muriesse el woo ante que fuesse de edad de siete

años, ante que el padre la entrasse: estonce puede aun el padre'

eutrar, e tonar la heredad que era dexadaalfijo, e ancrla para

si. Esto es por razou del fijo que la auia ya como ganada, E

otrosi dezimos que niugund moco que fuere menor de catorze

años, que estoniesse en poder o en guarda de otro, non puede

ganar, nin tontar la herencia en que le establesciessen por he-

redero, a meuos de otorgantiento de su padre, o de aquel que
lo ouiesse e guarda. E sí por ventura non estoniess3e en poder
de ninguno, non la puede otrosi ganar, sin otorgamiento del

juez del logar. E si el que fue establescido, es menor de veynte

e.cinco, y mayor de catorzs ajios, e uon esta en guarda, ni en

poder de otro: estouce bien puede porsi eutrar en la heredad é
auerla: mas si por auenturadespues que la ouiesse eutrada,

_entendiesse que non erasu pro de la tener, bien se puede arre-
pentir e desampararla. E esto puede fazer por derecho deresti-

tucion, porque non era de edad complida de veynte e cinco

años, cuando la rescibio.

Partida 6.?, tit. XIX, ley 7.* —Como el menor puede desam-

parar la hereucia que ouiere eutrado, si entendiere que le es

dañosa:

.Seyeudo establecido por heredero el meuor de veynte e

cinco años, si entendiere que non le es.pronechosa, la heredad

de tener, puede pedir al juez que le otorgue poderío para des-

ampararla, maguer la haya entrada. Pero quando esto ouiere

de fazer, deue ser delaute los acreedores de la heredad que se-

pan qual es la razon porque la desampara. E estouce el Juez, si

entendiere que es daño del moc», en tener la heredad, deuele
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otorgar que la pueda desamparar, e tornar en el estado en que

era de primero, poviendo en recabdo primeramente,todas las

cosas que perteneciesseu á la heredad.

Arr. 993. _ Los legítimos representantesde las aso
ciaciones, corporaciones y fundaciones capaces de ad-
quirir podrán aceptar la herencia que á las mismas se
dejare; mas para repudiarla necesitan la aprobación
judicial con audiencia del Ministerio público.

Concordancias. —Equivalente al art. 825 del proyecto de 1851

$ igual al 1.003 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ArT. 994. Los establecimientos públicos oficiales
no podrán aceptar ni repudiar herencia sin la aproba-
ción del Gobierno.

Coucordaucias.— Carece de ella en el proyecto de 1851.

Idéntico al 1.004 del de 1882, salvo la palabra «oficiales», qne no

consta en él.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ArrT. 995. La mujer casada no podrá aceptar ni re-
pudiar herencia sino con licencia de su marido, ó en su
defecto, con aprobación del Juez.

En este último caso no responderán de las deudas
hereditarias los bienes ya existentes en la sociedad con-
yugal. |



ART. 996) LIB. TL — TÉÍT, 111 — DE LAS SUCESIONES 391

Coucordancias.—El párrafo primero, igual al también prl-

mero del proyecto de 1851. El segundo no fignraba en éste,
donde constaba otro así concebido: «En todo caso no puede

aceptar sino á beneficio de inventario.» Acontece igual con el
artículo 1.035 del proyecto de 1882;

PRECEDENTES LEGALES.—Ley 54 de Toro. (Ley 10,ti-
tuto XX, libro X, Novisima Recopilación.)—La muger, dnrante
el matrimonio, no puede, sin licencia de su marido, repndiar
ninguna herencia que le venga ex-testamento ni ab-intestato,

pero permitimos yne pueda aceptar sin la dicha licencia qual-

quier herencla ex testamento et ab-intestato con beneficio de in-
ventario y no de otra manera.

Ant. 996. Los sordo-mudos que supieren leer y es-

cribir aceptarán ó repudiarán la herencia por si ó por
medio de Procurador. Si no supieren leer y escribir,
la aceptará á beneficio de inventario su tutor,.con
sujeción á lo que sobre esta incapacidad se preceptúa
en elart. 218,

Concordancias.—No tiene equivalente especial en el pro-

yecto de 1851, comprendiéndose su precepto en el general *

del 824, Idéntico al 1.006 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Vinguno.

"COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 992 Á 996.—Regla general
de la capacidad.—Según el art. 992, pueden aceptar ú repudiar

una hereucia todos los que tienen la libre disposición de sus

bienes.

Pero ¿quiénes gozan de esta libre facultad de disponer? Si

las incapacidades que rigen en materia de contratos fueran las

mismas que en la facción de testamento, la contestación uo

ofrecería duda. Pueden disponer libremente, diríamos, los ca-

paces de enajenar ó gravar sus bienes coutractualmente y do-
narlos ó dejarlos en testamento.

Pero las incapacidades para testar, señaladas en el art, 663,
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no son las mismas que establece el 1.263 en materia de contra-

tos. Según el primero, son incapaces los menores de catorce

años de uno y otro sexo, los religiosos profesos de Ordenesre-

conocidas por las leyes del Reino, y los que habitual ó acciden-

talmente no se hallan en su cabal juicio. Según el segundo, no

pueden prestar consentimiento los menores no emancipados,los

locos ó dementes, los sordo mudos que no sepan escribir y las

mnjeres casadas, en los casos expresados por la ley. No puede,
pues, creerse queel art. 992 se refiere indistintamente al 663 y
al 1.263, y se hace preciso elegir uno de ellos, con excluslón del

otro, para definir la libre disposición de bienes de que ahora
tratamos.

Afortunadamente, no se necesita para esto del auxillo de la

teoria. El art. 621 del Código se expresa en esta forma: «podrán

hacer dovación todos los que puedan contratar y disponer de

sus bienes.» Luego disponer de los bienes es distinto de contra-

tar, y, por consecuencia, interpretando natural y lógicamente
el art. 992, estarán capacitados para aceptar ó repudiar una he-

rencia todos los que puedan otorgar testamento.

Pero, ¿es posible que la capacidad para aceptar ó repudiar
una herencia se coutenga eun los mismos límites que la de dispo-

ner por testamento de los bienes?
Basta leer el art. 992 para convenceuse de lo contrario. Un

menor de catorce años y un loco pueden aceptar una herencia

por medio de sus representantes legales; no pueden, en cambio,

de ninguna mauera, hacer testamento. Hay, pues, una notable

diferencia de capacidad.

-No se diga que la aceptación de los menores y de los locos

se verifica por medio de otra persona y que la primera parte del

artícnlo 992 se refiere á los que aceptan por si mismos. Si esto

fuera así, la mujer casada, que, según el art. 996, necesita

para aceptar herencias de la licencia del marido, no se euten-

deria facultada para disponer de sus bieues. Sin embargo, no

está compreudida en el art, 663. Por otra parte, es indudable
que porque se hagala aceptación á nombre de otro no deja de

ser aceptación perfectamente válida, de doude resulta que no

es ninguna anormalidad jurídica, carecer de capacidad para

otorgar testamento y tenerla para aceptar una herencia y para

gozar íntegramente los beneficios de la adquisición.
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¿Qué quiere decir entonces el art. 9922 Sencillamente qna
puedon aceptar y rernuciar las herenclas todos los que están

en condlciones de manifestar sn voluntad. Es una roferencia

ai art. 938, y nua especie de corolario del principio cousignado
en el mismo. La aceptación y la repudiación son actos entera-
mente voluntarios y libres; sólo los que disfrutan de esta liber-

tad y los que jurídicamente pueden manifestar aquella volnntad,
son los autorizados para la realización de dichos actos. Pero,

¿por qué entonces se habló de Ja .facultad de disponer libre-

mento de los bienes? Acaso solamente por una ligereza de las
A que tan acostumbradosnos tienen los autores del Código.

Decían los autores antignos que la herencia es un conjunto

de derechos y cargas, que puede resultar más bien perjudicial
que favorable; y que, por lo mismo, es preciso que quien pro-

ceda á su aceptación tenga la líbre facnltad de administrar sas

blenes. Pero no es lo mismola facnltad de administrar qne la de
disponer, de qne habia el art, 992: toda vez que esta última, refi-

riéndose ya á la disposición de los hienes por testamento, no

siempre lieva envuelta la perfección de voluntad que se re-

qhiere para la administración de los mismos, ast como también,

según el art. 988, para la aceptación de la herencia. Ha de huir-

se, sin embargo, de tomar como regla la facultad de adminis-

tración de los bienes; la mnjer casada, capacitada pura adminis-

trar sus parafernales, no lo está para aceptar herencias sin auto-

rización del marido.

Restablecido de esta mancra cl actual precepto al torreno

que verdaderamente le corresponde, podemos afirmar que, para

aceptar ó repnidiar una herencia, es indispensable teuer el má-

ximum de voluntad exigido por la Jey civil, v que los no llega-

dos á este prnto de perfección en sus facultades volitivas, 10

pueden aceptar ó repudiar porsi, sino por medio de s:13 repre-

sontantes legítimos, 4 tenor de lo qne se dispone en el mismo

artícuio 992 v en los 993, 991, 993 y 996, en cuyo comentario nos

ballanios.
Cuando decimos aceptar por st, no consideramos excluida

la aceptación que se hace por medio de mandatario especial,

asunto de qne nos ocuparemos al estudiar el art. 999. El caso es:

distinto del de la aceptación de los representantes legales. En

áste, la voluntad no se manifiesta por lapersona quo verdade-

TOMO XVII - 26
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rauiente recibe el boneficio, sino porios que supien suincanac;

dad; en el del mandatario, la aceptación de ia horencía, ed

tervintendo esta tercera persoDa, se hace precisamente por y -

luntad del heredero. No acepta, pues, por st, en el sentido lito.
rai de las palabras, pero acepta por su propia voluntad Dor o

propia iniciativa, sin que hayn en éi faita de capacidad u.

deba suplirse de manera ninguna.
que

Estos incapaces, estos individuos sin voluntad ó de voluntad

imperfecta, son los que, segín ci art. 992, no pueden aceptar ni

repudiar, no sólo por Ser talos actos enteramente voluntarios ti

libres, sino porque, como advierto Borsari, la aceptación es co ,

oscura yllena de peligros, que hacen necesaría en la ley la

adopción de las mAYOL8S precauciones.
A

E
* %*

Incapacidades para aceptar ó renunciar—1.* Menores de

edad sujetos á la patria potestad.—Sobre este caso de ddquisi.

ción de herencia, ci más frecuente de cuantos tienen linear o 7

personas no capacitadas para obrar por sí mismos, uo dice el

Código civil ni una sola palabra. Habla ei art. 992 de la acepta-

ción de la herencia dojada á los menores, pero con referencia di

recta y expresa ai art. 269, qne trata solamente do las faculta:

- des del tutor. Esto silencio sobre los menores constituidos en pa-

tria potestad produce un problema considerable y de no uta,

cil resolución.
*

El Código italiano, muy previsor y nuy valiente. en este

punto, tiene dicho en Su art. 226: «Las herencias dejadas á los

hijos sometidos á patria potestad serán aceptadas por el padre

á beneficio de inventario. Cuando cl padre no quiera ó no pueda

aceptaría, el Tribunal, ú instancia dei hijo, de alguno de sus

parientes ó del fiscal, pudrá autorizar la aceptación,con audien-

cía dei padre, y previo nombramiento de un curador especial.»

Disposición clara, Segura, que evita toda dificuitad en cuantoá

la parte esencia! dei problenta; el Codigo español, sin embarzo

no se ha creido en el caso de copiarla ni do imitarla, prefiriendo

dojar la cuestión on las sombras y confusiones que la rodean

para acicate del ingenio de los comentaristas y libre campo de

recreo de) arbitrio de los Tribunales,
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Enel primitivo derecho romano, el hijo no adquiría nunca
blenes para sí. El padre y el hijo, como dice Heinecio, formaban

una sola persona; todos los bienes y derechos correspondientes

ai hijo entraban desde fuego en el dominio del pater familias.

Este era nu efecto de la comnnidad de bienes, de la colectívi-

dad de la propiedad, rasgo común á todas las sociedades primi.-

tivas, según en otros Ingares de este mismo volumen hemoste-

nido ocasión de observar.

Individualizada la propiedad uás adelante, so admite que

el hijo adquiera para si y constituya su peculio. Entonces, éi
hijo empieza á hacer adición de la herencia que se le deja, sólo

que para salvar la contradicción de obrar como persona inde-

pendiente estando sometido á la patria potestad, la adición se
efecuia por ordendel padre. Es ef híjo quien ade, pero previo un
mandato de sn padre para que verifique la adición. Para esto,

el hijo puede tener la edad que se quiera; con que sepa hablar

y manifestar el propósito de ser heredero, es suficiente. Una

Constitución de 407 permite después ai padre adir diroctamente

á nombre de su hijo infans, conservándose las mismas reglas

antiguns para los demás impúberos. Ultimamente, ei hijo impú-

ber no puede adir nunca, ni por orden del padre, v esú éste

excinsivamente á qunicn corresponde la aceptación.

Con ligeras variaciones, el derecho romano en esta materia

pasó á la ley 13, tit. VI de la Partida 6.* Se distinguen enella
los imenores de siete años, respecto de los cuales se establece

que ei padre podrá eutrar la herencia á nombre del hijo; los

mayores de sieie y menores de catorce, que pueden aceptar

por 61, pero cou consentimiento previo de su padre; y los ma-

yores de catorce y menorcs de veinticinco, que, por argumento

á sensu contrario, pueden también aceptar con el mismo con-

sentimiento. 7
Pero ¿qué se ha hecho de estas distinciones y de estas fa-

cultades en el Codigo civil?

Es, por de pronto, iududabíe que las distinciones hen des-

aparecido. Como regía general, todo el que ha de aceptar una

herencia vecesita poder manifestar libremente su volunzad con

arreglo á la ley; es así que Jos hijos no emancipados carecen de

esta facultad; nego, sea su edad la que quiera, la aceptación

no puede hacerse por ellos mismos. Es también evidente que la
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aceptación de las herencias dejadas á ios hijos corresponde al
padre. El párrafo primero del art. 155 atribuye á ésto la facul.
tad de representar á sus bijos en el ejercicio de todas las accio.

nes que pueden redundar en su provecho. Salvo que donde dico
«acciones», el Código ha querido decir «derechos», porque otra

cosa seria evidentemente absurda, el precepto es aplicable al

caso de la nceptación de la berencia, y completa con el ar-

tículo 988 la parte principal de Jo que necesitamos decidir en

este punto. Es decir, que la herencia dejada 4 fos menores de

edad será aceptada por su padre, y en st caso, por su madre

comoatribución propia, indisentible del poder paterno.

Pero el padre, ¿tendrá derecho á'aceptar la herencia pura y

simplemente, ó sólo á beneficio de inventario? Veremos en se-

gnida que el tutor, con cousentimiento det consejo de familia

puede aceptaría herencia sir este beneficio 6 repudiaria. Lo que

puedo hacer el consejo de familia, ¿no hn de poder hacerlo ei
padro?

El buen sentido basta para comprender qne, encomendada

al padre ía facultad de aceptar ó renunciar la herencia lisa y
ilanamente, los derechos del hijo quedan altamente comprome-
tidos.Por presmución de humanidad debe estimarse que el pa-

dre no obra bunca contra el hijo intencionalmente; pero la rea-

lidad doforosísima de los hechos ofrece en ocasiones uu resui-

tado contrario, y ya que no tn mala fe y la talta de afecto, ia

imprudencia, la ignoraucia del padre pueden llevar los intere-

ses del hijo á situacionós peligrosas, que la ley se halia obli-'

gada á prover y evitar.

Las facultades del consejo de familia, 4 que nos hemos refe-

'rido, distau mucho de ser ilimitadas. Cualquier vocai del Con-

.sejo, el tutor, el protutor, cualquier paricute del menor y cuai-

quier interesado en la aceptación de la herencia, pueden recu-

rrir del acuerdo ante el Juzgado de primera ¡iustancia, quien

o es de esperar.que, en estos casos de duda y de diferencia de

opmiones, tolere ia aceptación pura v simple ó la renuncia de

la:herencia, siendo tau fácil y cómodo ei remedio del beueficio

de iuveutario.

Por último, ia representación conferida nl padre en ei nú-

mero 1.? del art. 155 es sólo para ias acciones que puedan re-

dundar en provecho del hijo. Esto implica una limitación; no
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Je está permitido al padre, aplicando debidamente el precepto,
nl aceptar una herencia perjudicial, ti rennociar una benefi-

ciosa.
¿Qué se doborá ahora resolver, supuesto que el padrono

puede aceptar ni reuunciar caprichosamente: que la herencia

se eutenderá aceptada á beneficio de inventario, Ó.que el padre

podrá aceptar puramente, como el consejo de familia.

Para tucliuarse á lo primero se lucha con el silencio del Có-

digo, silencio poco elocuente áúla verdad en este caso. Del

mismo modo que se ha dicho respecto del tutor y de los po-
bres (art. 992) y del sordo-mudo (art. 956), que la herencia

aceptada por el primero sin consentimieuto del Consejo de fa-

milin, ó por los distribuidores de tos bienes de los segundos, ó

por los representantes legales del último, se entiende aceptada

á beneficio de inventario, debió decirse respecto del padre. No

se habia nada de esto en el Código; y para suponerto, porlo.

tanto, 5 preciso inventar.el precepto, convertirse en legis-

lador.

Pero para inclinarse al segundo término de la attervativa,

tropiézasetambién con graves obstáculos. Primeraniente, cuan-

do se trata del padre, no hay aquellos acuerdos consignados en

forma fehaciente, de los que se pnede recurrir en apelación

contra el consejo de familin, Para cl nombramiento de defensor

al hijo, falta también la base precisa de la ley, la contradicción

de intereses; pnes bo se comprende, cn geueral, que en la

aceptación ó la renuncia de una hereucia del hijo tenga interés

contrario el padre, salvo á lo sumo cl caso de ser acreedor de

la misma, ó el de estar tamado á ella ab-intestato,

Para resolverla dificultad, en este eucuentro de soluciones,

todas igualmente aceptables y todas de la misma mavera in-

congruentes con los textos del Código, necesitamos acudir 4 los

principios generales del derecho,

Estos principios nos enseñan, en primer lugar, que debees:

tarse á lo favorable con prefencia á lo odioso; que las disposi-

ciones introducidas en beueficio de una persona mo deben cn-
tenderse de manera que la perjudiquen, y que en la aplicación

de las ieyos ha de tenerse siempre ante la vista la equidad. De

estos principios, combiuados con el precepto del art. 155, nú-

mero 1.%, se deduce, como necesaria consecuencia, que el pa-
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dre no podrá nunca aceptar óÓ renunciar arbitrariamente la he-

roncia dei hijo.

Pero ¿se entenderá la herencia aceptada á bcueficio de in-

vuutario, ó se dejará al padre la faculted de aceptarla pura-

mente, sin perjuicio del derecho del hijo para aute el Juzgado

de primera justancia, ó se nombrará al hijo, eu caso de discon-

formidad cou su padre, el defensor á que se refiere el art, 165?

Es también principio de derecho que la ley dictada para un

caso debe aplicarse á todos los demás que tiendan á la misma.
utílidad. Este priocipio está recibido eu las leyes y en la juris-

prudeucia del Tribunal Supremo. Ubi eadem est ratio eadem

debet esse dispositio turis. Ahora bien: ¿se dirá que hay violen-

cia en considerar 3emejantes el caso del padre y el del. tutor?

Fuera del vinculo queios une con el menor, ¿qué diferencia

hay en la situación que les produce ia hercricia cedida? Uno y

otro obran por representación; en uno y otro caso se trata de

no perjudicar al menor, sino de ejercitar sus derechos de la

manera más provechosa. Pues si por la utilidad del menor se
huiia dispuesto en el art. 992 que la lereucia aceptada por ei

tutor queda sujeta ai beueficio de inventario, ¿por qué uo osta-

biecer lo mismo respecto del padre, cn cuyo caso se tiende d

la misma utilidad eu favor del heredero?

Entendemos, por consiguiente, que cl padre podrá aceptar

por si la hercucia dejada 4 los liijos menores constituidos en su

potestad, pero siempre á beneticio de inventario; y que, por lo

piúsmo, no podrá nunca ronunciarla, porque á esto equivale la

imposición de dicho beneficio.
2,* Menores sometidos a tutela.—Tn cl antiguo derecho ro-

mano, el tutor no podla aceptar la herencia á nombre del pu-

pilo, como tampoco podia el padre, porque se trataba de un

actolegltimo, que no cabía ejecutar por medio de tercera per-

sona. Una Constitución del cmperador Teodosio permitió en
algunos casos al tutor aceptar por si 4 nombre del pupilo. La

legislación en este pnuto pasó por diversas vicisitndes; y on

tiempo de Justiniano era regla que el menor llegado á la pu-

bortad podia aceptar por si, pero no el impúbcr, ol cual necesi-

taba siempre de la autoridad dol tutor, conenvrente al acto y

aprobudor del mismo. ,

La legislación de nuestras Vartidas es para el pupilo aná.-
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loga á loque hemos dicho. ser para con el hijo sometido á la
potestad paterna. El infante menor de siete años, no puede

aceptar ni renunciar; estos actos corresponden Integrameute al
tutor.El menor de catorce y mayor de siete puede ya adir la

herencia, pero con consentimiento del intor. El imávor de ca.-

torce y menor de veinticinco está sometido al mismo precepto

sólo que la ley autoriza que, á falta de guardador, pucda Acep-

tar ó renunciar la llerenzia por 81 mismo. Es do tener en cuenta,
sin embargo, que no se concibe legalmente un púber si), guar-
dador; de donde resulta que la autorización de la ley 13, tUt, VI,
Partida 6.*, es nula y baldia. :

-A este estado de derecho siguc, sin solución de continuidad,
el creado por el art. 992 del Código civil. «La herencia dejada á

los menores podrá ser aceptada á tenor de lo dispuesto en el nú-

mero 10 del art. 269.» «Si la aceptase por si el tutor, la acep-

tación se entenderá hecha á beneficio de inventario.>

Con las indicaciones que más arriba dejamos hechas, al tra-

tar de los menores sometidos á la patria potestad, y con la 0x-

plicación que del núm. 10 del art. 269 hicimos oportrinamiente,
basta para entender todo cl alcance del precepto. El tutor esli-

bre de aceptar la herencia por sí mismo, pero con beueficio de

inventario, No hace falta cutonces que el bancáicio se solicite;

la ley lo impone inexorablemente. No pucde, en cambio, el tu-

tor renuuciar la herencia. Este acto, perjudicial acaso para el

menor, asi como cl de ia aceptación pura y simple, requiere el

-concurso, ei estuñio y el acuerdo del consejo de familia. Asilo

decide el art. 269, núm. 10: «Ll tutor necesita autorización del

consejo de familia para aceptar sin beneficio de inventario cual-

quier hereucia, ó para repudiar ésta ó las donaciones.» Pero

esta facultad del consejo, como ya queda dicho, no es ilimitada:

ei art. 310 permite alzarse del acuerdo, ante el Juez de primera

instancia, á los vocales opnestos á él, al tutor y. al protutor, á,

cualquier parieute del menor y á cualquier interesado enla do-

cisión. Es el Juez, por lo tanto, quieu pronunciará la última pa-

labra sobre la aceptación y la rcpudiación de las herencias de-

jadas ú los menores.

Sobre nada de esto se necesitarían mayores desonvolvimien-

tos si no acabáseimnos de sentar la conclusión, en el desarrollo del

precedente epigrafe, de que la aceptación por parte del padre de
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la irerencia recaida enel hijo ha de hincerse siempre á beneficio

de inventario, Ls raro, duro, casi incomprensible, que las fa.-

cultades del padre respecto de sus hijos sean menos amplias que

las del Consejo de familia en cuanto á sus patrociuados. Cierto
os que contra los acuerdos de éste se halla establecido ei re-

curso de alzada; que esto recurso se ejercita ante los Tribuna.

los ordivarios, máxima garantia legal de imparcialidad y buen

sentido; que su promoción se permito á cualquier pariente de)

tutelado y aun á crelquiera otra persona que demuostro iuterés
en el asunto (art, 310 dci Código); y que de todas estas circuns-

tancias combinadas cabe esperar él mayor acierto de conducta

y el mayor provecio posible de los intereses del menor. Pero, en
definitiva, semejante 1ocurso puede no ejercitarse, arm habién:

dose puesto gravemente on peligro dichos intereses por cl-

acuerdo del Consejo; y en último término, y como quiera que

sea, os indudable que, con mayores ó menoros limitacioues, se
da al Consejo de familia nua facultad de aceptar, pura y sim-

plemento, que no hemos croldo posible conceder al propio pa-

dre.Este innegable contrasentido, ¿uacerá acaso de haberse re-

ducido demasiudo por parte nuestra el campo de la actividad

del padre en el ejercicio de su facultad de representar ai hijo?
Debemosinsistir On nuestro criterio. No ya sólo la recta inte-

ligoucia del art. 155 que hemos iuvocado, así como el testimonio

de:los Códigos extranjeros, y la conformidad de los priucipios

gonorales del derecho, sino los sentimientos mismos de la con-

ciencia, el temor natural á los resultados de un error, cuando.

no de un propósito dañoso, impiden, á nuestro juicio, conceder

al padro otra facultad, en el asunto á que nos referimos, que ia.

de aceptar la herencia con el beneficio de inventario.

¿Cómo es entonces que se autoriza al Cowseje de familia

paraaceptar pura y simplemente? Secreto es este que no pode-
mos fácilmente descubrir; que, como tantos otros ya indicados,

se oculta cuidadosamente en las inaccesibles alturas del pensa-

miento de los autores del Código, desde donde llega á nosotros.
por intermedio de la revelación, al modo de los misterios religio-

808, imponiéndose á nuestra inteligeucia como verdad de fe, Sea *

permitido, sin-embargo, dudar; y á la vista del Código francés

(artículo 461), del de Portugal (art. 2.025) y del de Italia (ar-

tículo 930 ya citado), etc., etc., todos los cunles imponen por
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igual al padre y al tutor y al Cousejo de familia la necesidad

de aceptar á beneficio de inventario la herencia dejada á Jos

menores, cousulte cada cual á su propio criterio la posibilidad de

gue se trate en el art. 992 del Código, más bien que de enun-

ciar un verdadero misterio teolóyico-jurldico, de patentizar una

vez más las copsecuencias lastimosas de etres muches misterios.

cierta y positivamente prefanos, de que se resintió la formación
de vuestre Código.

Terminaremesel estudio de este epigrafe cen la indicación
de des cuestiones prácticas.

¿Cabrá la alzada, ne sólo cuaudo el Consejo acuerde aceptar 6

renunciar lisa y ilavameute, siuo también cuaudo decida selici.

tar ei beneficio de inventorie? Come cuestión de termaes ín-

dudable que cabrá, puesteque el Juez no puede rechazar. de

plano ninguna reclamación que se ajuste cxteriormeute á los re-

quisitos exigidos por ia icy. Pero como cuestión de fendo,"

nunca deberá ser admisible; perque cl beneficio de inventario

deja completamente á saivo los jutereses del menor, y es princi-

pio de derecho que tadie puede quejarse de lo que le faverece.

El Código ceucede el derecho de alzarse 4 toda perscna inte-

regada eu la decisión. ¿Qué interés ha de ser éste? ¿Podrá con

siderarse interesado cl pariente dei testador á quieu, eu defecto

dei menor, corresponderá la herencia ab intestato? Este es un

interesado en la decisión; como que de aceptar ó reuunciar el

heredero testamentario depende su derecho eventual á ia he-

rencia. Pero ¿serta moral que se autorizase vu recurso contra
el acuerde del Cousejo de familia í faver de quienes defiendan
un interés prepie centrario al del menor? No parece que sea éste

el espiritu de la ley. Il derceho conferido porel art, 310 tiende

4 evitar al menorlos perjuicios de un acnerdo torpe,ó maliciosa

de su Consejo de fawilia. ¿Con qué razón podria coucederse

cuando no se invoque tal perjuicio, sino, por ei contrario, el

perjuicio propio del reclamante, á consecuencia de un acuerdo

favorable al 1uenor? Ienteudamos, pues, que donde se dice inte-

resado en la decisión, 8e hace referencia á los interesados en

beneficio del mexor, no 4 los que lo son 61 su contra 0 ch su

perjuicio.
3," Menores emancipados.—Tode lo referente á este. caso

“especial de incapacidad fué ya objeto de nuestro estudioen el
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comentario del art. 317. Alli vimos que la Jurisprudencia fran.

cesa no consiente al menor emancipado que acepte ú repudio :

úna sucesión; allí vimos también cómo estos actos reqnieren el

disfrute de la plena capacidad civil, que ne 80 ha concedido por
el Código 4 dicho meuor. Acto gravo y confuso el de la acepta-
ción ó la renuncia de una herencia, arma de dos filos que tanto

sirve para defeuderse como para herirse, juego de azar en la
mayor parte de las ocasiones,la ley 1o ha podido entregarlo y
autorizarlo á quienes disfrutan sólo de una capacidad de obrar

limitada, por falta de la madurez de juicio indispeusable en el

movimiento de las relaciones de orden civil. No es perfecta-

mente aplicable el art. 317, donde sólo se prohibe al menor

emancipado tomar dinero á prestamo y gravaró vender biones

inmuebles. Pero, por una parte, aceptar una herencia cuando

ge tienen ya bienes iumucbles, es exponer los mismos á la po-
sibilidad de una quiebra, v sujetarlos, por lo tanto, al grava-

men eveutual de que la herencia aceptada tenga más pasivo
que activo. Reunnciar una herencia es, por otra parte, un acto

de disposición, uua euajenación, que uo autoriza el espiritu del

articulo 317.

So dirá que cuaudo el menor uo tiene bienes inmucbles y la

herencia que se va á aceptar ó repudiar tampoco, el art. 317 no

limita la libre disposición de aquél. En efecto, ast es; pero

para este caso, la generalidad de expresión del art. 992, último
argumento de esta materia, veclaza la aceptación del menor

emaucipado. No se disiingue en él clases de meuores: todas las

herencias dejadas á los vn:ismos, emancipados ó uo, habrán de

ser aceptadas ó repudiadas por el tutor, Como, porel citado ar-

ticulo 317, la emancipación no es incompatible con la existencia

de uu tutor, sino que, por el contrario, la hace precisa, este tu-

tor aceptarála herencla, ó por lo menos prestará su consenti-

miento, la auctoritas del Derecho romano, para que el menor

acepte ó repudie.

En bueuateoria, no prede haber inconveniente para que el

menor emancipado acepte con beneficio de inventario la suce-

sión á que sele llama. Acaso osto salvarla todas las dificultades,

evitando la complicación del nombramiento de un tutor ad hoc.

Pero para dar entrada á la posibilidad legal de este necho, es
necesario hacer un hueco en Ja muralla del art. 992; convi»
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niendo en que tampoco se necesita tutor para la aceptación de

herencia de bienes muebles por quien sólo tiene también esta

clase de bienes entro los suyos propios. Se dejarían entonces en
el aire el beneficio que la ley quiere conceder al menor y la

bnena doctrina á que responde el art, 988. La lógica, por conse-

cuencia, hace preciso sentar de una mañera definitiva que el

-menor emancipado no podrá aceptar ni repudiar uuncasin el

consentimiento del tutor, ni siquiera á beneficio de iuventario,
para lo cual, por otra parte, sobre falta de texto expreso en la

ley, se carece de las razones de aualogía que invocábamos al

hablar de la adición que haga el padre de las herencias dejadas
á sus hijos menores,

4.2 Locos, pródigyos é interdictos. — Ni en el Derecho ro-

mano ni en el de las Partidas se permitia la aceptación de la

hereucia á los locos. En el primero, después de mucho tiempo

de indecisiones, se autorizó al tutor para que pidiera y obtn-

viera la bonorum possessio;: en el segundo, más independiente

de la teoría de los actos legítimos, se permitió al curador acep-

tar la herencia correspondiente al loco ó al desmemoriado.' El

Códigoestablece para los locos la misina doctrina que para los
menores: la aceptación ó la renuncia se harán por acuerdo del

Consejo de familia, y cuando el tutor acepte por si, el beneficio

de inventario será forzoso.

Estas mismas reglas se aplicarán al pródigo y al interdicto,

puesto queel art. 992 se refiere en general á todos los incapa-
ces. Pero esto, que puede sentarse de uua manera absoluta en

cuanto á los interdictos, porque la interdicción lleva envuelta

la pérdida de la facultad de disponer de los bienes, y como con-

secuencia de la de manifestar legalmente su voluntad en esté

sentido, tiene en los pródigos una limitación; puesto que, como

ya sabemos, la incapacidad en este caso alcanzará solamente á

lo que se deterinine en la sentencia declaratoria de la prodiga-

lidad. Es natural que toda seuteucia de esta clase empezará

por privar al pródigo de cuantas facultades pudieran redundar

en merma de sus bienes y derechos, y, por lo tanto, de la de

aceptar ó renunciar caprichosamente cualquiera hereucia, bien

sea de esta manera precisa ó en términos más generales como

si se refiricva simplemente á la adquisición de bienes, Pero pu-

diera dejar este punto iudecíso, eu cuyo caso, con arreglo al
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art. 221 del Código, la aceptación hecha por el pródigoseria:
válida.

5.2 Pobres. — lua aceptación de la herencia dejada” á los
mismos corresponderá, según el art. 992, á las personas desig-

nadas especialmente por el testador para calificarlos y distri-

-buir los bienes, y en su defecto, á las que señala el art, 79 del

Código, y se cutenderá también aceptada á beneficio de in7

ventarío.

Este asunto ha sido estudiado por nosotros en el comentario

del citado art. 149, donde hemos visto las dificultades á que se

presta la concurrencia de personas llamadas á la aceptación,

y, principalinente, la de que llegue el caso, por no ser ésta

-obligatoria, de que ni las persovuas designadas en el testa-

“mento, vi los albaccas, sí los hay, ui la Junta de autorida-

des á que en el repetido articulo se alude, quieran ó puedan

aceptar la hereucia, con beneficio de inventario ó sin él. Ya
anotamos allí que en este caso se deberá acudir al procedi-

miento establecido en la ley de Enjuiciamiento civil, donde

trata <de la adjudicación de bienes 4 que están llamadas varias

personas sin designación de nombres», y la aceptación enton-
ces se hará por cada nuo de los interesados, en el mero hecho

de comparecer reclamando la herencia.

6.2 Expósitos.—¿Quién acepta la herencia dejada á uu ex-

pósito? El Código no dice nada en el art. 992; pero como ya en
el 212 quedó dispuesto que los Jefes de las Casas de Expósitos
son los tutores de los recogidos y educados en ellas, á esta dis-

posición habremos de atenernos. El Jefe de la Casa, el Admi-
nistrador, el Depositario, 4 quien corresponda osta jefatura, es

el tutor de los expósitos, y, por lo tanto, el que 4 su nombre

habrá de aceptar la herencia que les sea dejada, Pero ¿con be-
neficio de inventario ó libremente? El art. 992, refiriéndose en
general á todos los menores € incapacitados, declara que,

cuando el Lutor acepte la herencia sin consentimiento del Con-

sejo de fansilia, la aceptación se entenderá hecha á beneficio de

inventario. Este cs precisamoute el caso de los expósitos, á
quienes no se nombra Consejo de familia, y respecto de quie-

nes, por consecuencia, la aceptación ha de hacerse siempre por.

acto propio del tutor.

7. Ausentes. —La parle que al ausente corresponde en una
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herencla que8 no llegó á aceptar Ó repudiar, acrece á los co-

herederos. Nohay, por lo tanto, cuestión de aceptación 4 nom-

bre del ausente. Quienes aceptan ó repudian son los coherede-
ros; pero para sl mismos, y con el carácter provisional que de-

termina ol art. 197, dependiente de la acción de petizión de he-

rencia que puede ejercitar el propio ausente durante el tiempo
señalado para la prescripción.

8." El alma del testador. —Tampoco de la aceptación de esta
herencia se"ocupa el art. 992, Sólo en el 747 encoutramosla día:

posición de que los albaceas vouderán los bienes, dando la mi.

tad de su importe al Admiuistrador de la diócesis, y la otra mi:
tad al Gobernador civil de la provincia. De esto se induce apa-

rentemente que la aceptación corresponde á los albaccas; pero,

reflexionando sobre cl asuuto, se advierte que la misión de los

ejecutores testamentarios se halla redncida á vender los blenes

y distribuir su importe; que este eucargo, obligatorio é inexcu-

sable, no tiene nada de aceptación de hereucia, sivo sólo de re-

cogida y aplicación de los bienes sobrautes, y que para bablar

de aceptación se necesitaria pensar en el Diocesano y en el Go-

bernador de la provincia, representantes en este caso del objeto

de la institución hereditaria. Mas tampoco pnede decirse que

hay propitameute aceptación de herencia en la misión que se

señala por la loy á estás Autoridades, reducida á recoger el

importe de la venta, es decir, una cantidad en diuero, y darla

la aplicación religiosa ó benéfica correspondiente. Teniendo

esto en cuenta, y, por otra parte, que en el casu de la herencia

de-los pobres se encomienda la aceptación á las personas facul-

tadas para la distríbucióu de los bienes, eucargo análogo al que

respecto del alma del testador desempeñan los albaccas, resol-

veremos que 4 éstos corresponde aceptar la licrencia dejada

para obras pias y sufragíos eu la forma geuérica ó indetermi-'

nada á que se refiere ol art. 747.

Pero osta aceptación, ¿se onteuderá también A beneficio de

iuventario, como la hecha á nombro de los pobres? J2l Código no
lo resuelve. Pero, por una parto, la razón de analogía es evi-

dentíisima; y, por otra, so pena de adunitir el absurdode que los

albaceas hayan de responder de las cargas lrereditarias, cuando

nada les perteuece on los beucficios, ocurre en este caso que la

acción de los acreedores, una vez vendidos los bicnes y distri-
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buído su importo, no podrá cjorcitarse contra nadie, porqueen.

el tráñsito desde los albaceas hasta las personas favorecidas, ya
sea ol sacerdote que dice las misas, ya el asilado 4 quien se me-

joran las condiciones de su estancia, .la herencia se convierte

en donación, y fuera también absurdo por todo extremo impo-

ner 4 estas personas los riesgos posiblos de una silcesión en que
no han figurado uominativamente para vada.

9.* .Asociaciones, Corporaciones y fundaciones, — Estableci-

mientos públicos oficiales. —Eu los comentarios de los articu-

los 744, 145 y 748 dojamos expuestas las principales ideas que

pueden servir para ladebida inteligencia do los señalados con

los números 993 y 991, de que tratamos ahora. Por ellos sabe-

mos que todas las Asociaciones, Corporaciones y fuudaciones

reconocidas por la ley son capaces de adquirir por tostamento;

queconla fras0 establecimientos públicos se designan todos los
organizados, dirigidoséinspeccionados por el Poder ejecutivo de.

la Nación mientras enmpleu nu servicio de carácter público y

tienen uu organismo que lo realiza; y quelas institnciones con-

dicionalos ó gravosas hechas á favor de estos establecimientos

sólo son eficaces medianto la previa aprobación del Gobierno.

Nos encontramos ahora con dos «urticulos complementarios:

el 993, ou qno so dotermiva que la aceptación do las herencias

so hará libromente por los legitimos represeutantes de las Aso-

ciacionos, Corporaciones y fundaciones capacos de adquirir,

cuando éstas soau las favorocidas, poro uo la rennucia, que ha-

brá nocosariamento de sor aprobada por el Juez, con audiencia

del Ministerio público; y el 991, según el cual, los ostableci.-.

micntos públicos oficiales no puedon acoptar ni ropudiar sin la

aprobación del Gobisrno.
Ocurre, por de prouto, qne como todo establecimieuto pú-

blico es una Asociación, una Corporación 0 una fuudación,el ar-

ticulo 993 y el 994 se contradicen evidentemente eu la forma de

regular la aceptación yla renuncia de las herencias dejadas á

los wmisuros, Cox arreglo al primero, sus Jefes podrán realizar

“estos actos libremente ó con aprobación del Juez; con sujeción

al segundo, ui lo uno ui lo otro es posible, puesto que, 6u todo

caso, la aceptación y la renuncia son facultad privativa dol Go-

bierno. Pero -uua antigua regla de derecho, constantemente

aplicada á la interpretación de las leyes, nos enseña que las dis-
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posiciones especiales derogan á las generales. Aquií setrata

- precisamente de esto, toda vez que los establecimientos públi-
cos son la especie dentro del género de las Asociaciones, Corpo-

racioues y fundaciones. Por consecuencia, lo que en genera?

se estatuye respecto de éstos en el art. 993, se subordina nece
sariamente 4 lo que cn especial decide cl art. 994 respecto de los
primeros.

Que para los establecimientos públicos oficiales se exija la.

autorización del Gobierno es punto perfectameute comprensi.-
ble. Comeutando Borsari el art. 932 del Código italiano, seme.

jante en éste respecto al patrio, manifiesta que ui auu la acep-

tación á beucficio de inventario debe ser bastante para impedir
la acción ¡iuspectora del Gobierno, porque no evita quese re-

ciba una herencia con obligación de donar una porción de bie-

nes que puede ser mayor que la cuota hereditaria. Por otra
parte, no deben gastarse las fuerzas y el tiempo de los repre-

sentantes en torno de una herencia, sin provecho y acaso sin.

decoro. Por último, el Estado debe tener couocimiento de los ca-

sos que ocurran y persuadirse de la capacidad, para no abrir

brecha en la Constitución fundamental del Estado,

Pero sí esto es justo cuando se trata de establecimientos pú

blicos oficiales, uosotros uo acertamos á comprender que se .
aplique tambiéu, como en cl Código de Italia, á toda clase de

personas jurídicas; ui nos explicamos que nuestro Código, en

el art. 993, sin distinguir Asociaciones públicas y privadas, so-

teta á todas á la necesidad de aprobación judicial en caso de

renuncia.

No ya sólo las Asociacioues de carácter civil y mercantil,

sino las puramente de recreo ó las de enseñtauza, se coustituyen:
libremeute con arreglo á la ley, á condición de tener un fin

iieito, siu que corresponda á las autoridades guberuativas y

judiciales otra misión que la de vigilar el cumplimiento de la

ley y proceder á la corrección de sus infracciones.
Está previsto además, como priucipio general de la materia,

en los artículos 36 y 38 del Código, que la adquisición de bienes.

por las asociacionesparticulares se ajustará á lo que determina-
ren las reglas de su constitución. En la escritura de sociedad, en

ei reglamento de coustitución, se decide ya la manera de ad-
 aniuistrar sus bienes las sociedades: por la gerencia de una 6
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más personas, por el voto de la Juuta ó Juntas directoras, etc.

Estas personas ó entidades son libres-para disponer de los bie.

nes do la sociedad en cualquier forma, para decidir lo que con.

viene y lo que no conviene í la misma. Pueden hasta donar

todos sus bienes, en uso del perfecto derecho de dominio que

les corresponde. ¿Por qué, pues, cuando se trata de renunciar

ana herencia han de nocesitar la aprobación jndicial?

Esto seria un absurdo, para cuya defensa no se puedeinvo-

car interés social ni priucipio juridico ninguno. Por lo mismo,
eroemos que el Código no ha querido referirse á todas las aso-

ciaciones, sino sólo á las de interés público, comprendidas eu

el art. 35 del mismo. Este interés público jnstifica la necesidad

dela intervención judicial, á fin de que uo pueda perjudieár-

sele cou nna renunciacaprichosa; entonces la disposición legal

es justa y conforme con los principios. De que éste debe ser
el sentido del Código da prneba la necesidad, que se impone

también en el art. 993, de oir al Ministerio público. ¿A qué la

intervención de este Ministerio cuando se trate de los intereses

de 1ma sociedad puramente particular? Creemos por todo esto

que el art, 993 uo se refiere para uadaá las asociaciones civiles

y mercantiles, ui á las de fines religiosos, políticos, científicos,

artísticos, beuéficos y de recreo, uiá las de la religión católica,

"0 sená ninguna de las comprendidas en los tres primeros gru-

pos que establece la vigente ley de Asociaciones de 30 de Junio
de 1887,

Es extraía también la incousecnencia en que iucurre ej ar-

ticulo 993, permitiendo libremente á los represeutauteslegiti-

mos de las Asociaciones, Corporaciones y fundaciones la acep-

tación pura de la hereucia. Más grave es y más peligrosa esta

aceptación eu muchos casos que la renuncia eu todos los demás.

Reuunciaudo, uo se adquiere; aceptaudo una herencia gravosa,

sobre uo adquirir, se pierde lo que ya se tenía. ¿Por qué, pues,

uo asimilar al meuos ambos casos? ¿No impoue la lógica qne

los represeutautes deosas persouas juridiens estén obligados

obtener la aprobación judicial slempre que pretendan aceptar

uua herencia sin beneficio de iuventario?

Pregunta Fnici si necesitarán autorización del Gobierno
para aceptar ó repudiar las personas jurídicas extranjeras. «El
alto concepto de libertad internacional, contesta, que es uno de
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los timbres mejores de unestras leyes, Ro nos permite aplicar aj

cuerpo 6 instituto moral extranjero siuo la ley de sn pais.»

'Añade inmediatamente Fulci que no sucederá lo mismo cuando

-ge tratase de uu instituto cuyo nombre y substancia estuviesen

abolidos eu Ttalia, como un convento; en este caso, la capaci-
dad para aceptar una hereucia no podria serlo reconocida,á
pesar de su condición de extranjero.

La cuestión, que más que de aceptación de herencia es de

capacidad para suceder, vo tieue en nuestras leves la importan-

cla que la da Fulci. O la persona juridica de que se trata ha ad-

quirido persoualidad en España mediante el cumplimiento de

ios requisitos establecidos al efecto, ó conserva, por el contra-

rio, su total cualidad de extranjera, por no haberse acaso dedi-

cado á operaciones en nuestro pals. Su régimen enel primer

-caso vo puede ser distinto del establecido para todas las asocia-

_cioues españolas, porque éstas se asimilan en todo y por todo.

El mismo criterio procederia también respecto de las personas

jurídicas extranjeras, uo vacionalizadas en Espaia, y acaso po-:

driamos decir que con mayor razóu, puesto que todos los moti-

vos de interés público á que obedaze la intervención guberna-

tiva ó judicial de las herencias dejadas á persouas morales con-

curreu en el mayor grado respecto de las extraujeras, por ser

manos fáciles de conocer y vigilar las aplicaciones que hayan

de dar á los bienes. Pero repetimos que, de todas maneras,la

necesidad de intervención judicial impuesta por el art. 993 reza

solamente con las asociaciones de luterés público, y como esta

cualidad no puede existir en aquellos cuerpos morales extran-

jeros que careceu de vida legal en España, toda cuestión es im-

posible acerca del puuto de la aceptación de las hereucias, Po-

drá suscitarse únicamente, como hemos dicho, respecto de la ca-

pacidad para suceder, en lo cual, teniendo en cuenta lo dis-

puesto por el art. 10 del Código, relacionado con el núm. 3.

dei 745, cousidceraremos regla general que, cuaudo se trate de

ia hercucia de un español, las asociaciones extraujeras no po-

drán concurrirá ella sino después de justificar que se hallan

permitidas por uuestra ley, mediaute la previa aprobación de

“Jos Estatutos 6 Reglamenvtos por que se rigen.

_ Manifiesta cl Sr. López Rodriguez, respecto de los estableci-

mientos públicos oficiales, que la aprobación del Gobierno habrá

TOMO XVII 27
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de ser posterior á la aceptación ó la renuucia de la herencia
de que se trate. Los térmiuos—dice—en que se halla conce-

bido el art. 991, «Los establecimieutos públicos oficiales nopo-
drán aceptar ni repudiar herencia sin la aprobacióndel Gobier-

no», excluyen la posibilidad de que esta aprobación sea previa.

Á nuestro juicio, el distinguido jurisconsulto valisoletavo ha

padecido alguna confusión. El tenorliteral del artículo obliga.
á creer en la necesidad de la previa aprobación, puesto que es:

tablece que no se podrá aceptar sin aprobación del Gobierno,»

es decir, sin haberla obtenido previamente. Cíiaro es que, á pri-

mera vista, la aprobación Ó desaprobación de uu acto no pueden

ser anteriores al mismo), sí uada se lia hecho, ¿qué seva á '“APpro-

bar Ó desaprobar? Pero por uua parte, acaso el Código ha que-

rido decir autorización doude dice aprobación. No repugua, de

otro lado, la palabra que emplea, porque vecesitáudose para

el cumpiimiento del art. 994, la formación de un expediente,

que-promoverá el jefe dei establecimiento público y al que se

aportaráu todos ios medios de prueba vecesarios para determi-

uar las condiciones de la herencia, lo que se ace por ei Go-.

bierno en la resolución final de las actuaciones, es aprobar ó

desaprobar ei propósito de aceptar ó renuuciar la sucesión,

Como quiera que sea, aprobación ó autorización, el requisito es

necesariamente previo, pues sólo después de'cumplido pueden

ser válidas la aceptación ó la revuucia lechas por el jefe del es-'

. tablecimiento público.

10. Mujeres casadas.—Dispuso la ley 54 de Toro (10, €t-

'tulo XX, lib. X de la Novisima Recopilación) que uo pudiera.

renuuciar la mujer durante el matrimonio, siu liceucia de su

marido; pero que pudiera en cambio aceptar sin esta ¡icen-

cia, haciéudolo 4 beueficio de inventario. Ley ésta favorabie á

ios maridos, como explica Llamas, se amplia au ella ei derecho

que acerca de este puuto rigió en Roma, con arreglo al cual, ia:

mujer podía reunuciar cualquior beneficio aún no adquirido,en

razóu á que de esta mauera no se disminuía su patriniouio;y

no sólo se niega á la mujer el derecho de aceptar una herencia
pura y simplemente, perjudicando acaso los intereses de su ma-

fido, aunquesólo sea en aquella parte de frutos que los acréedo-

res pudieran embargar en los bienes de la mujer, síuo que se

la impide renunciar la herencia que ia corresponda, 4 fin de
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gue el marido no sufra nisiquiera la pérdida del beneficio que
je podría resultar. Se dudó, cou motivo de una opinión poco ma-

durada de Juan Matienzo, si la mujer, aceptando la herencia

sin beneficio de iuventario y sin consentimiento de su marido,

quedaria obligada á los acreedores. Llamas combate esta opi-
nión contextos dei mismo Matienzo, con referencias de la im-

puguación;, hecha también por Acevedo, y finalmente, con un

argumento obtenido de la ley 55 de Toro, en relación con otra

del Código de Justiniano, de las que se desprende que la mnjer

no puede aceptar hcreuciassiu licencia de su marido por ser la

aceptación un coutrato y estarla prohibida toda contratación
sin dicha licencia.

El Código francés sentó el principio general de no poder

aceptar la mujer ninguna herencia sin la autorización de su

marido ó de los Tribunales. La aceptación de una sucesión, dice

Pothier, cucierra una obligación del hercdevo con los acrecdo-

res y legatarios de la sucesión, y uo pudiendo la mujer contracr

obligación ninguna sin licencia, tampoco ha de poder aceptar

sucesiones sin la autorización correspondiente.
Contra estas doctrinas, autiguas ya en el derecho civil,

puesto que provieuen del derecho romano, ha alzado bandera

en nuestros tiempos el Código de Italia, que no requiere en

ninguno de sus articulos la autorización del marido para la

aceptación de una herencia por parte de la mujer. No está com-

prendido cste acto, dice Borsari, eu la esfera de la dependencia
de la mujer respecto del marido. Se reconoce á la mujer capa-

cidad para discernir sobre sn herencia propia. Su libertad no se

halla limitada síuo por las cxigencias del matrimonio y de la

familia. Se impide á la esposa que disminuya su patrimonio,

porque produce daño al marido y á los hijos, pero una herencia

es una donación de la fortuna, no una pérdida de los bienes,

Por las mismas razones, la mujer es libre de repudiar ia he-

rencia.

Fácilmente se percibe la gran falsedad de la doctrina de

Borsari, no ya sólo al prescindir de la pérdida que por lueroce-

sante se impone ai marido y á los bijos en la rcuuucia de una

herencia beneficiosa, sivo también al considerar toda heren-

cia como una donación de la fortuna. ¿Cómo se-puede eutender

donación de la fortuna la herencia recibida forzosamente del
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padre por un precepto de la ley? ¿Cómo olvidar.que acaso la po-

'sibilidad de esta herencia entró en ios justo cálculos dei ma-

rido al decidirse al matrimonio, como medio de prevenir futu.
ras eventualidades cn la marcha de sus negocios? Por otra par.

te, so pena de admitir que la aceptación de la mujer 8e considore

siempre llecha á beneficio de inveutario, lo cual basta y sobra

para pouer en ridiculo todos los alardes de liberalismo á que

Borsari se muestra tan propicio eu esta ocasión, habrá que cnn.

venir eu quo puede perjudicar gravemente los intereses de la

familia, siempreque el pasivo de la herencia sea mayor queei

activo. ]

En puuto á rarezas, sin embargo, el Código de Portugal
hace olvidar en esta materia al de Italia, pero marchando por

el camiuo completamoute coutrario. No puede la mujer, coz.

arreglo á su art. 2.024, aceptar ví repudiar una herencia sin

* autorización del marido; pero lo notable del caso es que no

puede tampoco el marido sin conseutimiento de la mnjer. Es de

suponer, siu embargo, que el verdadero sentido de aquella dis-
posición no esel que se desprende de su simple lectura. Ó ha

querido decirse, como en el art. 2,160 del Código de Méjico, que

el marido no puede aceptar ni repudiar la herencia común sin

consentimiento de su mujer, Ó acaso, resolviendo una cuestión

de que más adelaute nog ocuparemos, se ha querido declarar

queel inarido uo puede aceptar la herencia dejada dá la mujer

sino con el oportuuo conocimiento y consentimiento de ésta.
Enel art. 995 del Código patrio primeramente publicado se

disponía que la mujer casada no pudiera aceptar ni repudiar
herencia sino con licencia de su marido, ó eu su defecto, con

aprobación judicial, entendiéndose de todas maneras la acep.

tación á beneficio de inventario. La discusión sostenida en los

Cuerpos colegisladores impuso una variación de criterio que la

Comisión de Códigos explica en estas pocas palabras: «La con-

dición impuesta á la mujer casada enel art. 995, de no aceptar

herencias sino á beneficio de inventario, era, en verdad, exce-

siva é injustificada. Obligar á la hija 4 bo recibir la herencia de
8us padres ni la de sus hijos, sino con aquella protesta, era en

muchos casos, y aun en los más, lastimar sus sentimientos de
filial respeto y cariño, sin razón valedera quelo justificase, Si

en algunas circunstancias puede ser esta precaución necesaria,
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podrán utilizarla las mujeres á quienes favorezca, sin que sea

menester obligarlas á ello. La Comisión ha entendido que con

esta facultad y con no respouder en todo caso de las deudas here-

ditarias los bienes de la sociedad conyugal existentes al seracep-

tada la hereucia, quedarán suficientemente protegidos los

intereses matrimoniales.> Como consecuencia de estos razona-

mientos, el art. 995 quedó modificado en la siguiente forma: «La

mujer casada no podrá aceptar ni repudiar herencia sino con

licencia de su marido, ó en su defecto, con aprobación del Juez.

En este último caso, no responderán delas deudas hereditarias
los bienes ya existentes en la sociedad conyugal.>

Votamos nosotros con el criterio tradicional y preferimos el.

texto primitivo del Código, ó si se quiere, el de la ley 54 de
Toro. La mujer no debe poder aceptar nunca una herencia sin

beneficio de iuveutario mientras subsista cl régimen de la so-

ciedad de gauvanciales, ó al menos sin liceucia de su marido.

Para esto, hubiera bastado con reformar el segundo párrafo del

antiguo art. 995 del Código en forma que el inveutario sólo

fuera preciso cuandola licencia la concediere el Juez. ¿Qué in-
convenientes se opoueu á ello? VUuicamente el supuesto atentado

á los scutimientos de cariño y respeto filial que pareceria exis-

tir en la imposición del beneficio de inventario. Pero, ¿en qué

puede estar cl atentado? ¿En que se libra á la hija, ó en su caso

á la madre, de la obligación de pagar cargas superiores al cau-

dal de la hereucia? Se supone eutonces un sentimiento filial,

muy noble y muy hermoso, aunque desgraciadamente muy

poco común, que obliga á acudir con los propios bienes en vin-

dicación de la memoria del difunto. Y si esto es asi, si lo que la

ley quiere es dejar á la hija en esta libertad, ¿no se nota que,

uvegandoel marido la licencia y concediéndoila el Juez para lo

cual se dispone que los bienes de la sociedad conyugal sean in-

tangibles, se llega al mismo resultado y se impideel pago de las

deudas cou los bicues propios? Se dirá qne puede pagar con los

que adquiera después, con los vo existentes eu la sociedad con-

yugal al tiempo de la aceptación, pero para alenuzar este pro-

blemático resultado, esta pobre expausión del cariño filial

heroico, ¡qué inconvenientes no sé producirán cuando, suce-

diendo las cosas al contrario de como el legislador las discurre,

la primera herencia tenida y acaso inconsideradamente acep-
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tada por la mujer sea de un extraño, y la diferencia ó saldo

contra la sucssión haya de pagarse despnós con los bienes de la

herencia paterna, conto no existentes en la sociedad conyugal al
tiempo dela primera aceptación!

Expuesta la doctrina del art. 995, resta indicar Ja solución

de tres importantes puntos relacionados con la misma.

a) Sila licencia del marido habrá de ser expresa ósi puede

ser tácita.—Los autores frauceses opinan unánimemente en el

último sentido, Cuando el marido coucurre con la mujer á la

realización de un acto cualquiera que supone la voluntad de

aceptar, la aceptación queda autorlzada por él. Cuando la mu-

jer ba distraido alguuosefectos de la herencia, y los ha utili-

“zado con conseutimiento de su marido, se supoue tamblén la

licencia de éste, segúu decisión de la jurisprudencia fraucesa.

Pero de aquí nace uva nueva cuestión, más importante

aún que las meucionadas, y de que, sin embargo, los autores

no se ocupan. Cuaudo la mujer distrae algunos efectos de la

herencia sin conocimiento ni consentimiento de su marido,

como, por ejemplo, si los vende ó los dona, y cuaudo, por con-

secuencia de este hecho y de lo dispnesto en el art. 1.002 del

Código, pierdela facultad de aceptar la herencia á beneficio
de inventario, ¿se enteuderá que están obligados á las cargas

de la sucesión los bienes propios de la mujer? No se resuelve

directamente esta cuestión eu el art. 995, Pero si el principio

legal es que el marido no debe ser perjudicado por los actos de

su mujer, y si el evidente sentido del art, 995 es que los bienes

de la la sociedad conyugal no pueden sufrir disminución, por

consecuencia de dichos actos, esto mismo deberá entenderse en

el caso del art. 1.002, no obstaute su carácter penal, porque de

otra manera se harla mejor la condición de los acreedores que

la del marido y la de los hijos, sobre los que vendría á pesar

necesariamente la responsabilidad contralda, y se autorizaría

ademásla fácil infracción de lo dispuesto en el art. 995.

b) Si puede el marido aceptar á nombre de la mujer.—Da-

lloz entiende que el Código francés, cuyo silencio acerca de este

punto no es mayor ni menor que el del nuestro, permite a] ma-

rido aceptar la herencia bajo su responsabilidad cuando la mu-

jor la rechaza: Pero Semejante opinión es insostenible, como

contraria á los principios generales de la sucesión; puesto que
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4 falta del heredero, la herencia corresponde al sustituto 6 al

<oheredero ó al parlente más próximo, y lo que Dalloz pretende
es imponer una sustitución vulgar forzosa, que contradice esta
marcha lógica y legal y carece le todo punto de apoyo.

Más defendible sería la opinión de que el marido pueda acep-

+ar la herencia de la mujer, autorizado al efecto por ésta. Log

autores franceses se oponen, sin embargo, á este criterio, El

marido no puede aceptar, dice Laurent; uo es él quien tiene

derecho á la herencia; no tiene tampoco derecho á querer por

su mujer. En efecto: la representación legal que se concede a]
marido no anula la personalidad de la mujer (véanse los articu-

los 60 y 61); es ésta siempre quien obra, aunque facultada por

3u marido; ella la que comparece en juicio, ella la que contrata,

ella la que veude sus bienes. El marido sólo podria intervenir

en la aceptación de la herencia como apoderado de la mnjer,

nunca como propio aceptante.

c) Enqué forma se obtendrá la autorización judicial.—Aun-

que la ley de Enjuiciamiento civil, en sus artículos 1.994

á 2.001, se refiere sólo á la habilitación de los hijos ó de las mu-

jeres para comparecer en juicio, las disposiciones allí conteni-

das venían ya aplicándose desde antes de la publicación del

Código á casos distintos de dicha comparecencia. Con mayor

motivo sucederá esto después de publicada el Código, porque,

de no creer que para suplir la licencia del marido en el caso del

artículo 995 se necesite un pleito ordinario con todas sus conse:

cuencias, uinguna de las reglas de los distintos actos de juris-

dicción voluutaria es tan aplicable al asunto como las conteni-

das en el tit. IX, parte primera del lib. IIl de la ley de En-

juiciamiento civil, Con arreglo á ellas, habrá que distinguir el

caso de que á la petición de la mujer se oponga el marido, y el

de que no pueda ó quiera oponerse. En el primero, la solicitud

se sustanciará con el solo trámite importante de la audiencia

“del Ministerio fiscal. En el segundo, se sujetará al procedi-

miento establecido para los incidentes en los articulos 711 4 761.

11. Sordo-mudos. -El sordo-mudo en Roma puede aceptar

la herencia con tal de que eutienda lo que hace ($ final, titu-

lo XIX, lib. 2. de las Instituciones). Pero lo inismo en esta ley

que en la 5.*, tit. II, lib. 29 del Digesto, lo que se permite al

* sordo-mudo es hacer gestiones de heredero, pro haerede gerere,
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porque, realmente, 110 de otra manera puede conocerse su vo-

luntad. También se permite al padre ó al soñor sordo-mudos,

si no carecen de inteligencia, que ordenen por señas la adición

de la herencia al hijo ó al siervo cuaudo les es dejada por a].
guuo ($ 1." de la ley 983, tit. II, tb. 29, Digesto). ]

El Código requiere que, para aceptar el sordo-mudo una he-

rencia por si mismo, sepa leer y escribir. Se considera necesa-

rio adquirir la seguridad de que el sordo-mudo se halla im-

puesto de su derecho á la herencia y de que se dispone con ver-

dadero conocimiento de causa ñí la aceptación. Asi, á falta de

la manifestación verbal de su voluntad, se exige la manifesta.-

ción escrita, consignada en un documento público ó privado, á

tenor de lo dispuesto en el art. 999.

« Dificil es que quienes vo saben leer sepan escribir. Po-

dría, sin enibargo, darse cl caso de que asi sucediera, por

el empico de una escritura convencional. ¿Qué inconveniente

habria en este caso para considerar válida la aceptación hecha

por el sordo-mudo, uva vez demostrada por la escritura la in-

tención consciente y rellexiva de aceptar? Como queda dicho

más arriba, el Código ha querido que cl sordo-mudo sepa leer:

para poder aceptar la herencia, del mismo modo que para otor-

gar testameuto cerrado (articulos 108 y 709), no por ser esto de:

una necesidad teórica absoluta, sino como una garantia más,

en todos los casos, de la conciencia de los actos del sordo-

mudo.

Es extraño, por otra parte, que sólo se exija al sordo-mudo-

ol requisito de saber leer y cscribir. ¿No es mencster además

que pueda lcer y que pueda cscribir, como en los citados ar-

ticulos 108 y 709 se requiere para la otorgación del testamento

cerrado? Un sordo-mudo, ciego á la vez, que sabe, pero no puede

leer; otro, imposibilitado fisicameute, que sabe, pero no puede

escribir, ¿están acaso en las condiciones impuestas por el ar-

ticulo 996 para aceptar ó repudiar por si mismos? Sin reprodu-

cir aqui las fauosas discusiones á que con un motivo seme-
jante dió lugar la léy 3.* de Toro, creemos que puede sen-

tarse como regla, atendiendo al pensamiento del legislador y:

por razóu de analogía con los preceptos por que se rige la fac-

ción del testamento cerrado, que no bastará con que el sordo-

mudo sepa leer y cscribir, sino que se necesitará además que
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pueda'hacerlo, porque de otra manera, la previsión establecida

por el legislador en el art, 996, vendría 4 resultar en muchos
casos perfectamente estéril,

Mas ¿para qué es necesario sabor escribir, si la herencia

puede aceptarse, 10 sólo por medio de documento público ó pri-

vado, sino por actos que suponen uecesariaméuto la voluntad de

aceptar, Ó que no habria derocho á ejecutar sino cou la cualidad »

de heredero? ¿Es que se priva al sordo mmudo de la facultad de
aceptar, por gestión de heredero, al contrario de lo que, como

hemos visto, sucedia en Roma? ¿Es que tales actos y gestiones,

auncuando beneficien á tercero, uo pueden ser invocadas en

demostración de la voluutad del sordo-mudo? Asi indudable-

mente lo ha querido el legislador, lógico con el sistema de ga-

rantias á que, según su juicio, la aceptación del sordo-mudo

debe someterse. La disposición es muy clara: cuando el sordo-

mudo no sepa leer ni escribir, la aceptación de la herencia se

hará por su tutor.

Podria peusarse que el sordo-mudo que sabe lecr y escribir
se halla facultado, con arreglo al art. 995, para aceptar la he-

rencia, no sólo expresamcute por documento público ó privado,

sino de modo tácito por gestioucs de lleredero. La geueralidad
. COn qué se expresa cste articulo permite realmente esta inter -

pretación. Sin embargo: si la disposición del artículo ha de
entenderse de manera que produzca algúu resultado (verda

cum effectu sunt accipienda), menester es interprotarlo en

forina que excluya toda otra aceptación de herencia que la

eonsignada por escrito eu documento público ó privado,

Añade el Código que cuando ol tutor acepte la herencia lo

hará 4 beneficio de inventario y con sujeción á lo que se dis:

poneen el art, 218, Pero en cl art. 218 nada se dice relativo á

la aceptación de herencias por el sordo-mudo. Como ya hemos

visto al tratar de la hereucia de los menores, la aceptación he-

cha por ol tutor á nombre del sometido á la tntela se rige porlo

establecido en cl art. 264, uúm. 5.?, en relación con el 269, nú-

mero 10, cuyos artículos, en los que se declara la autoridad su:

prema del Consejo de famila sobre el tutor, se refieren exclusi-

vemente á la aceptación de la herencia sin beneficio de inveu-

vario. .

¿Cuáles son, pues, Jas cordiciores á que 80 sujeta la acepta-
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ción hecha con este beneficio por el tutor? Según elart. 218, la

extensión y limites de la tntela de los sordo-mudos se fijarán al

mismo tiempo de declararse la incapacidad. Por consecuencia,

cuando en el auto en que esto se haga, el tutor quede facultado

para aceptar herencias, el art. 218 y el 996 guardarán porfecta

relación. No asi cuando dicha facultad no haya sido coucedida,

pues entonces, ¿cómo el tutor ha de aceptar uni con beneficio ni
sin él? no

Sin duda ninguua, el jurisconsuito que redactó el art. 996

no se cuidó de leer detenidamente el 218 que citaba, ó éste fué

reformado después de haberle visto el autor del primero. Nose.
comprendede otro modo queen el art. 996 se diga que el tutor
aceptará la herencia con sujeción á lo que se dispone en el 218,
cuando consujeción á éste puede muy bien no estar facultado

el tutor para aceptar. Se entenderá, por consecuencia,el ar-

ticulo 996 en el sentido de que el tutor aceptará la herencia á

beneficio de iuventario cuando esté autorizado para ello con
arreglo al art. 218. :

Pero ¿qué se hará cuando no lo esté? Si se tratase de una
tutela amplia y general, como la de los menores, la facultad de

aceptar podria y deberia sobreentenderse dentro del derecho de

representar al menor en todos los actos do su personalidad ju-
rídica. Pero siendo, comoes, una tutela restringida, la autoriza-

ción ha de concederse expresamente. Lo dificil es averiguar el

procedimiento, toda vez que no le hay exactamente aplicable á

este caso en la ley de Enjuiciamiento civil y que el art. 218 del

Código se refiere sólo al señalamiento de facultades que de uua
sola vez se ha de hacer en el auto mismo que declarela incapa-

cidad. A falta de procedimiento especial expreso se aplicará, siu

embargo, el más análogo, que es, á nuestro juicio, el que se-

ñalan el art. 2.025 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil

para la transacción sobre los derechos de los menores é inca-.

pacltados.

ArrT. 997. La aceptación y la repudiación de la he-
rencia, una vez hechas, son irrevocables, y no podrán
seriimpugnadas sino cuando adoleciesen de algunos de
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los vicios que anulan el consentimiento, ó apareciese

un testamento desconocido.

Concordancias.—Correspondiente en parte al art. 827 del
proyecto de 1851 y al 1.007.del de 1882, Este hablaba dela resti-

tución in integrum, negando la revocabilidad aun portal causa.

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 6.*, tit. VI, ley 18.

.r... Otro si dezimos, que auiendo el heredero desechada la he-
redad que lo pertenesciesse por testamento, o por razonde pa-

rentesco, non la puede despues demandar, nin aucr. Fneras

ende si el heredero fuesse menor de veynte e cinco años. Ca si

este atal entendiere que fizo mal en renunciarla, e la quisiesse

demandar, e cobrar despues: bien lo puede fazer, por razon que

non era de edad cumplida, quaudo la desecho. E otrosi dezí.-

mos, que aquel que se ouiesse vna vez otorgado por heredero

de otro: non puede despues desampararla herencia.....

Part. 6.”, tít. VI, ley 20.—Fasta quanto tiempo puedoel fijo

o-el nieto cobrar la heredad que ouiesse desochada.

Desechandoel fijo o el nieto la heredad de su padre, o de su

abuelo, despues de la muerte dellos, seyendo mayor de edad

de veynte e cinco años, si la heredad o los bienes della non

fuessen enagenados, bien los puedo despues cobrar, e auer fasta

tres años. Massi las cosas de la herencia fuessen enagenadas,

nou las podria despues cobrar bin auer. Fueras ende, si fuesse

de menor edad, assi como de suso diximos.

COMENTARIO.—Claramente se expresa en este precepto que,

como regla geveral, la aceptación y la repudiación de la heren-

cia son irrevocables. Como indica Heinecio, no hay lugar al

arrepentimiento en el que realiza alguno de estos actos juridi-

cos. Respecto de la renuncia, las Partidas establecieron ya la

misma regla general: «habiendo desechadoel heredero la here-

dad que le pertenece por testamento ó por razón de parentesco,

no puede después demandarla ni haberla.» (Ley 18, tit. VI, Par-

tida 6.) Lo mismo y por el mismo motivo decide dicha ley y
eutienden los autores respecto de la aceptación, sio que haya

eu realidad nada que en esto deba pareceruos nuevo, como
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obedientetodo á la ináxima juridica que Impide contradecir los

propios actos, atendida la necesidad deque las relacionos civi-

les revistau ol carácter serio y comstante que debe presidir al
nacimiento y desarrollo de todos los derechos.

Las Partidas habian establocido dos importantes limitacio-
nos de-esta regla. Era la una que el menor de edad, cuaudo

entendiero, después de llegados los veinticinco años, qne habia
hecho mal en rouunciar la herencia, podría demandarla y re-

cuporarla después, por razón de Lo ser de edad cumplida cuando

la desechó. Más curiosa la otra, consisto en que, desechando el
hijo ó vioto la heredad de su padre 0 abuelo, aun después de-

cumplidos los veinticinco años, podria domandar los biones y

recibirlos dentro de los tres años siguientes, cuando no hubie-

_Sen sido todavia enajonados. La primora do estas excopclones

contenidas en la citada ley 18, entra dentro doi concepto gene-

ral do la restitución in integrum, oliminada, como ya sabomos,

del Código civil. Con mucha inás razón ha desaparocido on el
Código ln soguuda'do dichas excopcionos, consignada en la

ley 20de los mismos título y Partida, pues no tonia verdadera-
monto fundamento alguno semejante rovocabilidad de la acep-
tación ó ropudiación do la hboroncia, fundada sólo enel azar de

quo dos bionoshnbioran sido ó no onajouados. Es do notar, siu
embargo, que el Código francés, on ol art. 790, y ol italiano
en el 950, docidon quo mientras ol dorocho á acoptar una heren-

cía no haya proscrito, los herederos que la renunciaron pueden

todavia acoptaria, á condición de no haber ontrado en ella

aquellos á quionos on defocto de los otros corrospondiese, y

'sin perjuicio además do los derochos que hayan podido sor ad-

quiridos por torcoros sobre los bienos de la herencia, sea por

prescripción, sea por contratos ó cuasi contratos con el repre-

seutante legal de la hereucia yacente. Consta por el testimonio

de Pothier que la disposición del art. 790 del Código francés se
copió de un texto de Lebrún, el cual había dicho que on mu-
chas ocasiones se puede hacer gestión de heredero y aceptar

una horencia después de haberla renunciado, con tal de uo

haber sido yaaceptada por ótros. Pothier se asombra de que

osta opinión quiera hacerso prevalecer en ol Derocho frau-

cés y demuestra que la ley 20, $ 4.9 del tit. II, lib. XXIX del

Digesto, citada por Lobrún, y en la que Papiniano habia sos-
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tevido la misma doctrina, se refioro oxclusivamonte á los hore-

deros nocosarios dol Dorocho romano (on cuyo sentido procisa-

monto so trasladó aquolla loy á la citada do las Partidas). Por

lo domás, Pothlor, y con él ol autor do las Pandectas france-
sas, no admiten la rovocabilidad do la renuncia on semojanto

caso. El horodoro que ronuncia abdica todos sns dorechios á la

sucosión; como no conserva ninguno de estos derechos, no

puedo hacor tampoco gestión ninguna de heredero.

Libre nuestro Código civil do osto pocado, limita on ol ar-

ticulo 997 la rovocabilidad do la aceptación y do la ronuncia á

dos casos únicos, forinulado en goneral el primero respocto de

cualquiora de los vicios quo anulanol cousontimiento, y con-

sistonto ol segundo on la aparición do un tostamonto descono-

cido después do aceptada 6 repudiada la heroncia por el llamado
á la misma. ] -

Dondo nuostro Código dice «vicios que anulan ol consonti-

miento», 0l art. 783 dol do Francia habla solamonte del dolo
emploado coutra ol horodoro. El dolo es, on efecto, hna de las
causas que más podorosamente vician la voluntad de las perso -

uas. Poro ¿hasta qué punto las acciones dolosas dotorminarán

la nulidad do la aceptación ó ropudiación?

Hay dolo—dice el art. 1.269 del Código patrio —cuando con
palabras ó inaquinacionos insidiosas de parte de uno'do los

contratantos es inducido ol otro á colebrar un contrato quo sin

ellas uo hubiora hecho. Para que ol dolo produzca la imilidad

de los coutratos—añade el art. 1.270—deborá ser gravo y no

habor sido emploado por las dos partes contratantos; el dolo

incidental sólo obliga al. que lo emploó 4 indomnizar daños y

porjuicios.

Para aplicar ostas doctrinas á la acoptación do la herencia

hay quo ompozar por decidir qué personas do las que pueden

emploar el dolo eon ol horodero merocon la calificación de cou-

tratantes. En osto so ontretienen largamente los autores fran -

ceses, llegando á sostener, por regla general, que respecto del

heredero se considerarán como contratantes los ncreedores de

la herencia, los legatarios, los coherederos y los parlentes más

próximos del difunto 4 quienes pasaría la sucesión en caso de

renuncia. Aunque no siempre, todas estas personas pueden te-

ner efectivamente interés eu suponer al heredero determinada:
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conducta, y cuando esto suceda y por medios amañados Se con-
Aiga obligarle á aceptar ó repudiar la herencia, el acto debe

ser nulo, y, como consecuencia, revocable.

Algunos autores, como Duranton, combaten la aplicación de

la doctrina del dolo contractual al que es posible en la acepta.

ción de la herencia. Allí se trata, dice, de nn contrato, de un

convenio; la aceptación de la herencia es solamente un cuasi-

contrato. En el caso del conveuio, es justo no hacer responsable

al que contrata de buena fo de naniobras á que ha sido ajeno.

Pero los legatarios y los acreedores no han contratado cou el
heredero; cuando éste se retracta de su aceptación, uo es la

obra de ellos la que combate, sino la suya propia, á la cual ellos

no han concurrido de vbinguna manera. La razón y la oquidad

establecen ciertamente diferencias cutre la condición del here-
dero y la condición del contratante, que se lia obligado recipro-

camente teniendo sólo en encuta la ejecución del contrato.

La flojedad de ostás razoves de Duranton nos parece oví-

dente. ¿Qué diferencia puede haber entre el que se decide á un

coutrato por motivos que le hau sido dolosamente preseutados,
y ol que acepta una herencia por la misma razón? El que ha
empleado el dolo para obtener nu beneficio, ¿no debe estar su-

jeto á las mísmas respousabilidades tratáudose de contratos que

tratándose de herencias, y la consideración debida por la ley 4

la victima no debe prestarse lo mismo en el segundo caso que eu

el primero?

Dola doctrina de Duranton so pretende sacar la consecuen-

cia de que el dolo empleado por una tercera persona, no intere-

sada eu la horencia, faculta al heredero paraimpugnarla acep-

tación ó la renuncia otorgadas sobre el falso supuesto que se

fingió. Pero ¿por qué no ha de aprovechar al contratante el dolo

de nn tercero y ha de servir, on cambio, para librar de sus obli-

gaciones al que aceptó una sucesión? ¿Qué dictados do razón y

qué seutimientos de equidad establecen diferencias entre am-

bas situaciones, y cuáles son concretamente estas diferencias?

A nuestro juicio, no hay ninguua, para los efectos del art: 997,

ni siquiora atendiendo á que la aceptación pucde interesar á

persozas no complicadas en el dolo, y á que, no permitiéudose

que se verifique en parte, su revocabilidad perjudicará acaso á

estas porsonas, al contrario de lo que sucede en los contratos,
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doude la anulación por dolo no comprendesino las estipulacio-

nes que afectan al que lo empleó. En todo caso, el perjnicio que

pueden snfrir dichas persouas por la destrucción de una acep-

tación con que contaban, es evidentemente menor del quere-

sultaria al lieredero obligándole á las consecuencias de las ma.

quinacionos empleadas con él.

Entendemos, por tauto, que para que el dolo produzcala re-

vocabilidad de la aceptación, ha de haber sido empleado por

uua de las personas interesadas en la misma; y, por analogía

también con los contratos, que ha de ser grave, esto es, deter

minante del acto de la aceptación.

De todos modos, las dudas á que da lugar la doctrina del

dolo se resuelven y desaparecen en la esfera de otra de las cau-
sas que invalidan el couseutimiento:el ertor. El dolo, en efecto,
vo es sino un aspecto del error; aquel en que este hecho deriva,

antes que de la mala comprensión del que lo sufre, de las ma-

quinaciones y eugaños de quien le decide 4 obrar. Cuando,

pues, el dolo sea empleado poruna tercera persona,el heredero

podrá impugnar su aceptación ó renuncia por el error sufrido,

como vicio también del consentimiento comprendido sin duda

alguna en el art. 997.

Define ei error el art. 1.266, á los efectos de la nulidad de los

contratos, diciendo que habrá de recaer sobre la sustancia

misma de la cosa que fuera objeto de ellos, ó sobre aquellas

condiciones de la cosa que priucipalmente hubieran dado mo-

tivo para celebrarlos. La cosa, tratándose de hereucias, es la

propia sucesión; el error, pues, ha de recaer ó sobre la sustan-

cia de esta sucesión, es decir, su identidad, su existencia, etc.,

ó sobre las condiciones de la misma que pueden determinarla

aceptación del heredero, como el mayor ó menor caudal con

que la sucesión cuente.

Lo mismoei error propio dei heredero que ei producido por

acto de tercera persona son dificiles en estamateria para los

efectos legales, por estar como está concedido el beneficio de

inventario, en virtud del cual el heredero no responde sino de

aquellas obligaciones y con aqueilos bienes que han sido opor-

tunamente iuventariados. Puede producirse, sin embargo,el

error sobre la atribución indebida de determinados bienes de ia

herencia, comosí se creyó pertenecer ¡í ésta uua finca que real-
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mente no le pertenecía, ósiseincluyeron como créditos contra

el caudal hereditario los que va habian sido satisfechos $ por

cualquier motivo no tenian fuerza civil de obligar. Cuando esto

suceda y ei error á que se iuduzca al heredero sea de tal natu-

raieza que cousistan cn él la aceptación ó in reuuncia otorga-

das, como, por ejemplo, si creyendo que tales bienes eran de la

herencia se decidió á aceptar, ó sí creyendo que tales cráditos-

eran exigibles, se decidió 4 renunciar, probándose después que
ei heredero habla errado en estos conceptos, su aceptación ó su

renuncia se considerarán revocables. El heredero puedo tam -

bién sulrir errores purameute juridicos, como si tolera que en-
treo 4 ia sucesión en coucurrencia con é) una persona que no ha-

bía sido llamadapor ningún titulo á la misma; también en estos

casos la aceptación ó la renuncia se considerarán revocables.

Como quiera que sea, para que c) error produzca Ja nulidad de

* ia aceptación, ha de ser grave, ó sea inductivo de ia conducta

del heredero. Cuandoes iucidenta), esto es, cuando recae, no

sobre la generalidad de la sucesión, sino sólo sobre una de sus
particularidades, sin que ci restablecimiento de ias cosas á su
verdadoroterreno produzca variación esencial] en las condicio-

_nes que decidieron al heredero á aceptar ó renunciar, el error

_no dará Jugar á la nulidad de lo heclto.

Son tambiéu vicios que aunlau el consentimiento la violen-

cia y la intimidación, de que, en relación con Jos contratos, se

ocupael art. 1.267. Hay violencia cuando, para arrancar el con-

sentimiento,se emplea una fuerza irresistible. Hay intimidación

cuando se inspira 4 uno de Jos contratantes e) temor racíoual

y fundado de sufrir un ma) inminente y grave en su persona ó

bienes ó en la persona ó bienes de su cónyuge, descendientes

ó ascendientes. Estas dos causas de anulación dei consenti-

miento se dan io mismo en Ja hereucía que en Jos contratos, por

sor exactamente iguales Jas condiciones de falta de libertad en

que se produce Ja mauifostación del heredero que la del contra-
tante, siendo la nulidad de lo hecho una consecueucia precisa de

la disposición del art. 988, que califica la aceptación y la repu-

diación de la hereucia de actos:enterameute voluntarios y libres.
El art. 997 declara revocablos la "aceptación y la renuncia,

además de las causas indicadas, por la de aparecer un testa -
mento desconocido.
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El art. 783 del Código de Francia determina que el descu-

brimíiento de uu testamento que no se conocia en el momento
dela aceptación producirá la nulidad de la mísma cuándola su-
cesión, por consecuencia de él, sea absorbida ó6 disminulda en
más de la mitad. Malisvilie opina que, en buena lógica y por

equidad, el heredero deberla podor volver sobre sus netos, no

sólo cuandola lesión fuese de la mitad, sino en todo caso de ha-
ceorse más onerosa de lo que era la sucesión admitida. Ningún

otro autor sustenta este criterio, por el que, como 4 simple vista

se observa, vendría á producir la nuiidad de las aceptaciones,
- no sólo el error grave ysustancial, sino tambiénél recaído so-

bre uno solo de los accidentes del asunto, au sin modificar sus
condiciones generales.

Pero ¿es en este sentido del Código francés, ó sea; como fa-

vor del heredero contra nuevas cargas impuestas á la sucesión,

en el que el art. 997 estima revocable la aceptación de la heren-

cia por la aparición de un testamento desconocido? Paraque

este testamento, que no se couocla al tiempo de aceptar, pueda

producir la anulación de este hecho, preciso es, ante todo, qua

sea posterior á aquel en virtuddel cual la sucesión se abrió á

favor del aceptante. Pnedo, pnes, ocurrir una de dos cosas: ó
que enel testamento desconocido figttre como heredero el que

ya había aceptado, ó que haya nombramiento de uuevo here-

dero. En este último caso, no debe decirse que la aceptación

sea revocable ni deje de serlo, porque autes que revocable es

nula esencialmente, conto otorgada sin derecho, en contra de la

exigencia establecida en el art. 911. Para que el art. 997 pu-

diera, pues, referirse á este caso, habrla qué entendorle en el

sentido de que, por consecneucia de la aparición del testa-

mento, Jos nucvos herederos nombradostendrán la facultad de

impuguar ta aceptación, hecha por el primero; pero auuque o)

artlculo había de impugnación, parece hacerlo exclusivamente

con relación al licredero que aceptó ó6 renunció, puesto que en

todo él se trata de la revocabilidad de estos hechos, y no parece

propio que se llame «revocación» de la anlidad impuesta por la

reclamación de un tercero. :
Sin que repugue, de tedas maneras, esta ¡uterpretación

parece más ilógico, y es seguramente compatible con la misma,

que el testamento de que se trata sea aquelen que aparece

TOMO XVU 28
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nombrado ci mismo heredero, conmás Ó col menos gravámenes

de los que había euteudido que le estaban realménte Impuos-

tos. Lo misimo seria cenando, habiendo aceptado como heredero
ab-intestato, aparecioso después un testamento eu que se le

liannara por voluntad directa. La facultad de revocar, en este

timo caso, la renuncia quo ee habia heclio, está reconocida ex-

presamente ca el seguindo párrafo del art, 1.009,

Tenemos, pues, un heredero que ha aceptado ab intestato 6

testamentariamente, y ul NUcvo testamento que no se conocia

antes, por el que resulta nombrado otra vez el !IISIno heredero.

Esto puede suceder de tres mancras: siendo iguaies, siendo ma-
yores y siendo monores los gravámenes á que cu este segundo

testamento queda sujeta la institución. ¿Sc dará en todos estos

casos la facnitad de revocnr la aceptación ó la remncia?

Si la disposición del articulo se liubiera de considerar aisla-

damente, sólo podría contestarsc de modo afirmativo la pre-

gunta enel segundo caso de los propuestos. Cxando los nuevos”

gravámenes son mayores que Jos primitivos, no pucde ni debe

imponerse ai lieredero la obligación de accptarios. Esto sería

contrario á lo que decide ei art. 988. Cunndo, en cambio, ó son

iguales Ó Menores, se puede, sin nirgún obstáculo de razón ni

de justicia, considerar al heredero olligado á contenerse en la

aceptación qne tenlahecha con anterioridad.
Pero examinado Cl art. 997 cn la necesaria velación que

guarda con el 491, la cuestión se preserta en un nucyo aspecto,

dependien:o de cómo so resuelve sita existencia de un tosta-

mento que 10 se conocía implica en cl instituido respecto de la

primera aceptación, ci desconociiniezto de su derecho cue, se-

gún el artlealo últimamente citado, inánce á la nulidad de lá

manife>tación ó de la gestión con qne se adquirió cl carácter de
heredero. De que la acepración sea tevocablo, pero válida, á

que sea coulirmabie, pero nula, la diferencia es bien notoria; .

pues cu innumerables circunstancias particulares, dificilmente

condeusables cn uta fóormnia general, ocurrirá la duda do si

los acreedores pueden ó ne dirigirse centra Jos ierederes del

primer aceptanto por efecto do la aceptación hicelra, ó si estarán

diclos licrederos, por haber aparecido un testamento que no se *

couocla, y por sor uula la aceptación primera, eu condiciones

de deliberar y decidir acerca de una segunda aceptación. Lo que
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decimos de la aceptación se dirá también de la renuncia en sen-
tido coutrario, pues es de advertir que si bien solemos referir-
nos generalmente á la primera, para evitar en lo posible las

repo!lciones y las confusiones, el buen sentido dol lector debe

aplicar también á la seguuda Jas mismas doctrinas, sin más qute
invertir ios térmiuos cu que se exponen.

En el comentario del art. 991 hemos demostrado la necesi-

dad de que la convicción dci heredero sobre sn dorcelo, en el

_memejto de la aceptación, participa á ia vez do la certeza sub-

jetiva y de la exterior ú objetiva. Hemos estudiado asimismo el

" caso especiai de que nn heredero acepto en la idea de correspon-

derlo la sucesión ab intestato y resulte después nombradotesta-

mentariamente; y hemos hecho ver que no merecía crédito nin-

guno la regia romana que considera mla cu este caso la acep-

tación por vascr más «o que está en la opinión que lo qne está
en la realidud>. Así hemos creido poder resolver qne cnandoel
heredero acepta cu la idea de que le es ab ¿ntestato y lo os por

testamento, in aceptación es válida; y por las mismas razones

" dobomos peasar que el que es llamadopor dos testamentos y

acepta por tano, acepta bien y definitivamento. La acción de los

terceros carece de eficacia pira anular la acoptacióny para obii-

gar árealizar una nueva, como tampoco puede, enel caso de la

renoucia, obligar á decidirse acerca de 'una miova aceptación.

Pero si esto pareco indndable en cuanto á los terccros, ¿lo

será también respecto del heredero instituido? ¿Teudrá ésto ne-

cesidad de repetir la aceptación en todo caso, Ú cuandosce trate

de renucia, tendrá en todo enso otra vez el derecho de aceptar

ó renunciar libremente después de conocido el sognudo tosta-

mento? La generalidad del art, 997 autoriza para contestar afir-

mativiamente: el heredero puede impnenaz la aceptación y la

revocación «cuando a parozca un testamento desconocido». Pero

si en este testamento desconocilo no se modifican las condicio-

nes en que se pensaba recibir la herencia por el primero,ó si,

por el contrario, resultan más favorablos, ¿cómo autoriza:la re

vocabilidad de fa aceptación otorgada? Y si se trata du ronun-

cia, ¿podrá impugnarse ústa y volver sobre el acuerdo primi-
tivo. con perjuicio de los herederos á quienes por conseeueucia

de €] debería pasar la herencia, cuaudo las condiciones sean

igualmente perjudiciales para el heredero?
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Paréceuos que de los articulos 988, “191 y 997, combinados,

* ge despreude la-clara doctrina de que el heredero ha do acep-

* tar cuando esté couvencido de su derecho y cuandola realidad

coincida con esta convicción; que ha de acoptar también libre

y voluntariamente; y que podrá impugnar la aceptación ó la

rcuuucia hechas, lo mismo enando le faltó para hacerlas la )i-

bertad y ln espontancidad, que cuando aceptó cn la convicción

de un derecho distiuto del que tenía. Por otra parte, el ar-

tículo 991, según cl que nadic puede aceptar ui repudiarsin es-

tar cierto de su derecho á ln herencia, contienc uu beueficio de

los terceros interesados eu la sucesión contra cl hercdero, 210 un
derecho de ésto contra aquiéllos.

Si, pres, csjnsto que enando el heredero accptó por virtud

de un testaueuto y se encunentea otro más gravoso, no se le

obligue á sufrir las uaucvas cargas, sino porque de uucvo mani-

ficste que las acepta (no obstante que, según queda dicho, el

Código francés sólo autoriza la revocación cuando el nuevotes-

tamento cousime la mitad de la herencia, y que el Código ita-

líano, en cl art. 912, limita á favor del heredero 4 que porel se-

gundo testamento no quede obligado sino comosi la aceptación

hubiese sido á beneficio de inventario), y si la indicada doc-

trína, aua sin la última parte del art, 997, pudiera sosteuerse

como consecuencia del priucipio de que la aceptación es revo Ñ

cable por error, no parece que cuando las cargas impuestas por
el nuevo testamento son iguales ó menores que las que prime-

ramente se aceptarou, ó cuando los inconvenientes son meno-

res que los que primeramente decidieron á renuuciar, ó más en

resumen, que cuando el nuevo testameuto ro modifica la sítua-

ción en que el heredero se creyó en el caso, bien de aceptar,

bien derenunciar, pueda autorizarse la revocación de actos tau

importautes, contra la misma regla general, que empieza for-

mulaudo el art. 997, de que la aceptación y la repudiación son

irvevocables por su uaturaleza. Bien que se impugneu y se re-

voquen estos actos cuando de su sosteniuiiento pueda resultar
al heredero un perjuicio con que no coutaba; de niuguua ma.

nera cuando su situación ne se modilica, ó se modifica, por el
coutrario, favorablemente.

En este sentido se deberá enteuder, á uuestro juicio, la úl-

tíma oración gramatical del art. 997, "quedando al arbitrio de.
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los Tribunales, conto cuestión de hecho, la determinación de si
el segundo testamento Cs ó no más gravoso que el primero para

los efectos de la aceptación de la renuncía, y sta olvidar en todo.

caso la excepción coutenida en el art. 1.009.

Arr. 998. La herencia podrá ser aceptada pura y
simplemente, Ó á beneficio de inventario,

Concordancias. —Tdéntico al art. 828 del proyecto de 1851
y al 1,010 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, tit. VI, ley 1.*—
Que cosa es el plazo quel heredero deue aucr para consejarse

si tomara la herencia, o uon: e a que tiene pro, e quienJo puede

demandar e quico non.

Deliberaru en latín, tanto quier dezir ca romance, como

auer ome acuerdo por si mismo, o cou sus amigos, si es bien de

fazer aquella cosa, sobre que tomo plazo para consejarse. E tiene

graud pro cste delibramiento a los que sou establecidos por lte-
rederos en testamento de otri, e aun a los otros que han dere-

cho de heredar, por razon de parentesco, Jos bienes de alguno

que murjesse síu testameuto. Ca en tal] plazo como este, pueden

ver si tomaudo la herencia, los viene ende pro, o daño. E deuen

demandar Jos herederos plazo, para esto, al Rey o al] juez del

logar, do es la mayor partida de la hereucia del finado. E este

plazo deueu demandar, aute que se otorguen por herederos de

palabra o de fechto. Otrosi, les pueden pedir, que les fagan mos-

trar laa cartas, e los escritos que pertenescen a la hereucía,

porque ellos se puedau mejor consejar. E-estas cosas dezimos,

que pueden pedir los herederos, quautos quier que seau, vno, O

muchos. Freras ende, si alguuo dellos fuere sieruo de otri. Ca

el que tal fuesse nou lo puede fazer: aute lo deue demandar su

señor por el. Otrosi, quatdo alguno de los herederos fuesse me-

nor de veyute e cinco añios, uon podria el deniaudar, por si

tiempo, para demandar, e aucr este consejo: mas deuelo deman-

dar por el, aquel que lo oujere 6u guarda,

Partida 6.*, tit, VI, ley 15.—(Véase el art. 990.)
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Art. 999, La aceptación pura y simple puedo ser
expresa Ó tácita,

Expresa es la que se hace en documento público ó
privado,

'Tácita es la que se hace por “actos que suponen

necesariamente la voluntad de aceptar, ó que no ha-
bria' derecho á ejecutar sino con la cualidad de he-

redero.

Los actos de mera conservación 0 administración

provisional no implican. la aceptación de la herencia,
si con ellos no se ha tomado el titulo ó la cualidad de
heredero,

“Concordanclas.—Aválogo eu la forma, idéntico enel fondo,al

artículo 829 del proyecto de1851 y 1.011 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.-—Partida6.*, tit. VI, ley 11. —En

que manera deue el heredero tomar la beredad si entendiera

que le es prouechosa.

Tomado auieudo acuerdo el heredero,si le plaze de rescebir

la herencia, en que es establecido por heredero de otri, o le

pertecesce, por razon de parentesco, deuelo deziv llanamente:

otorgándose por heredero. E aun se puede esto fazer por fecho:

magucr non lo diga paladinamente. Esto serin comosi el here-

dero vsnsse de Jos bienes de la hereucia, assi como heredero e

seitor, labrando la heredad, o arrendandola, o desfrutandola,

o vsando della eu otra inanera qualquier semejante destas. Ca

por tales señales, o por otras semejantes, se prucua que quiere

ser heredero: e es tenudo de guardar e de fazer todas aquellas

cosas, que heredero deoue fazer. E esto ha loyar, non tan sola.-.

mente en el que establescido por heredero: mas en otro qual-

quier, que ouiesse derecho de heredar algua 1 ome que muriesso

sIn testamonto. Pero si algund ome que ouiesse derecho de he-

redar los bienes de otri vsasse de la heredad, o de Jos bienes del

muerto, non con enteucion de ser heredero: mas mouiendosse

por piedad, assi como en fazor guarescer los sicruos, que fue-
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ron del testador, si fuessen enfermos, o eu darlas a comer, óleg
dar otras cosas, que les fuessen urenestor, o en guardar la he-

-redad, o los bienes della, porque se tion perdiessen, nia se me-

noscabassen, por tal vso como este dezimos: que 1o0n se mues-

tra que quiere ser heredero: pero porque de tal v3a104 como

sobredicha cs, noo nazca eude dubda, si la fizo con entencion

de ser heredero o non: este atal douc dezir e afrontar mani.-

fiestameuto aute algunos omes, como lo faze por piedad, e non

¿on voluntad de ser heredero.

ArrT. 1,090. Entiéndese aceptadala herencia:
1. Cuando el heredero vende, dona ó cede su de-

recho á un «xtraño, á todos sus coherederos ó á alguno
de ellos. >

2.” Cuando el heredero la renuncia, aunque sea
gratuitamente, á beneficio de uno ó más de su: cohere
deros.

3.0 Cuando la renuncia por precio á favor de todos
sus coherederos indistintamente; pero, si esta renun-
cia fuere gratuita y los coherederos á cuyo favor se
haga son aquellos á quienes debe acrecer la porción
.renunciada, no se entenderá aceptada la herencia.

Concordancias.—Análogo eu el fondo al art. 830 del pro-

yocto de 1951, couprensivo sólo del precepto del núm. 1.” del

Código actual, y al 1.012 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. —(Véanse articulos 988 y 999.)

COMENTARIO DE LOS arTicULOS 998, 999 Y 1.000. —Formas

de la aceptación. —Segíún el art. 998, la aceptación puede ser

pura y simple ó á beueticio de iuventario. Se califica de pura y

de simplo, uo la que va exenta de condición ó modo,sinola

que se otorga desdo luego con carácter definitivo. Se llama

aceptación á beneficio de inventario la que se hace por ol he:
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redero con carácter provisional, A reserva de decidirse en un

sentido ó en otro, según el juicio que le merezca el conoci-

miento de las condiciones de la sucesión.

Reservando el estudio de esta última al comentario de los

artículos¡1.010 y siguientes, en donde el Código trata con todo
detenimiento de los procedimientos y plazos á que ha de suje-

tarse, y especialmente a] do los artícnlos 1.011, 1.012 y 1.013,

en los que se dispone que Ja aceptación á beneficio de inven-

tario ha de constar por documento público ó por escrito ante.

los Jueces y agentos diplomáticos y consulares, podemos ya;

con vista del art. 999, establecer que la aceptación llamada

pura y simple +tieue dos formas: expresa una y tácita la otra,
correspondientes á cada uno de los dos conceptos, verba aut
facta, usados por los antiguos jurisconsultos.

Indicaremosde pasada que, on la época clásica del Derecho

romano, se conocian tres maueras de aceptar: cretione, declara-

ción solomno de la voluntad del heredero, que excluye todo

término y coudición; nuda voluntas, manifestación verbal,.

falta de solemuidades, y pro haerede yerere, actos que implican

la voluntad de entrar ¿ la herencia, Llámase propiamente adi-

ción4 la primera, pero también la segnuda se comprende á

veces en e] mismo concopto. Asi resultan dos distiutas maneras

de aceptar: una directa, con solemnidades ó sin ellas, equiva-

lente á Ja que vosotros llamamos expresa, y las Partidas pala-

dina, otra indirecta, equivalente á la que llamamostácita, que

se decía cu las Partidas de fecho.

Veamos ahora en lo que consiste cada una de estas maneras

de aceptar.
*

* $úu

Aceptación expresa. —Es—dice el Código—la que se hace en.
documento público ó privado.

Ninguna duda cabe en cuanto al documento público. Res-
pecto del documento privado, tampoco puede caber duda en:

nuestro Código; pero es conveniente advertir que se suscitan

muchas y muy importantes en la interpretación de los de Fran-

cia 6 Italia, por haberse usado en aquellos Códigos, en vez de

la palabra documento, la de «acto». Acto es un documento en

que se consigna un hecho jurídico; todos los que no revisten
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este carácter es, por lo tanto, discutible quese hallen compre:-

didos en la disposición. Entre las muchas cuestiones que con

este motivo se tratan por los autores francesesé italianos, dis-

cútese especialmente si dúua simple carta en que el lierederó

anuncia su decisión de aceptar constituye efectivamente la
aceptación expresa. Cousignando que la mayoria de los intér-

pretes se inclinan á la afirmativa, podemos felicitarnos de que

la cuestión sea imposible en vuestro Código, donde la genera..
lidad de la frase empleada y su vulyar é indiscutible inteligen-

cia permiten cousiderar como válida toda aceptación escrita en

cualquier género de documentos ú papeles.

El Sr. Falcón mantiene el origiual criterio de que la acep-
tación expresa Ceberia ser posible solamente eu documento

público, de la misina iuauera que la reuuncia. Tau importaute,

dice el Sr. Falcón, es la uua como la otra; si por la primera

nace la persovalidad del heredero, por la segunda se extingue;

los acreedores de la herencia y los legatarios se hallan igual-

mente interesados en ambas.

No puede uegarse que en todo esto hay un foudo de razón.

Realmente, seria de desear que en todos los casos la aceptación

del heredero coustara por escritura pública. La ley, siu em-

bargo, ha creído oportuno abrir la mano para la acepta-

ción y cerrarla para la renuncia, iuspiráudose en un criterio

naturalisimo, que no se escapa seguramente á la penetración

del catedrático de Barceiova. La herencia se presuine un bene-

ficio del llamadoá ella; permitiendo, pues, la aceptacióntácita,

se dan facilidades para la conseención del beueficio, y si bien
esto ofrece el iueonveniente de que se pueda en ocasiones, re-

solviendo uua cuestión dudosa, imponer la aceptación de la

herencia á quien no tenia este propósito, no 8e calcula causarle

perjuicio cou ello, sino concederle un favor. Cuaudo, por el

contrario, se trata de la reuuncia, que, á la iuversa del otro

caso, se considera un perjuicio para el heredero, parece conve:

niente asegurarse mucho de la voluntad manifestada, exigiendo

al efecto las mayores solemnidades, puesto que se pudiera de

otro modo imponer urna renuncia á quien verdaderamente pen-

saba aceptar. Acaso no es este régimen el mejor, pero contiene

un adelanto sobre la legislación antigua, donde parece seguro

que se admitía la revuucia távita. Si se adelantase un poco más,
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si se rompiera de una vez eon las autignas rutinas, y la heren.

cía se entendicra admltlda siempre á beneficio de inventario, el

resto del cuadro podria conservarse integro sin inspirar recelos,
Esto seria más útil que exigir la solemuidad de la escritura pú-

:blica para toda aceptación, ya que la excesiva exigoncia de

formalidades no puede servir sino para la pérdida y el aban-

dono de mnehos derechos.

Ahora bien: la aceptación hecha eu documento público 6

privado, ¿necesitará una fórmula directa ó podrá también ha-

cerse Indirectamente? El Código no exige lo primero; por con-

secuencia, bastará con quo del contexto del documento puedan

indneirse elaramente ol propósito y la decislón de aceptar.

Pero, ¿será suficiente que se manifieste la intención? Una escri-

tura de maudato en que se faenlta á un tercero para aceptar,

nna carta en que se anuncia el pensamiento de recibir la horen-

cla, ¿serán bastante prueba de la aceptación? Convienen los
autores en que se necesita expresar un propósito bien definido

del ánimo. No es preciso que el documento se destine con ex-

elusión de todo otro asunto á la aceptación, ni que en él se diga

de una mavera directa que so-quiere ser heredero; pero hace

falsa, en cambio, que la inteueión del heredero aparezea, no

en la esfera de los supuestos y de las posibilidades, sino en

la de la realidad; que la mauifestación del documento implique

ya una resolución firme y definitiva de aceptar la herencia.

Obedeciendo á estas misnias indicaciones, un mandato del he-

redero dándose cl nombre detal, para que se le pnyue un eré-

dito de ln sucesión, nn recibo eu qne se declare la misma cuali-

dad de heredero, bastarán para decidir la firmeza de la acep-
tación. Menester es, sin cmbargo, que, directa ó indirceta,

la fórmnla usada por el heredero en documento especial 6 en

enalquiera otro conexo eon la sucesión, la relación entre la vo-

luntad y el objeto, aparezea expresada eon claridad; que, como

se dieo en las Partidas, la manifestación se haga llanamente,

sin eircuuloquios ni rodeos; que sin duda alguna conste el pro-

pósito de recibir los bienos en calidad do heredero; sl bien, con-

tra lo que opiua Laurent, no consideramos necesario quetodo

esto resulto de mancra expresa en el docuriento, porque: aun

llamándose expresa osta aceptación, es sólo por oposición ála,

que después so denomina tácita, sin oxeluir por eso la acepta-
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ción implieita, que puedo colegirse de ¿lostérminos on qno la

'voluntad 50 haya manifestado.
El Código ha dadoal traste con la facultad quo eoncedlan

las Partidas do aceptar la herencia verbalmente, según opinión

de los tratadistas. Queriendo el heredero recibir la herencia,

dice la ley 11, tit. VI, Partida 6.*, deberá decirlo llanamente.

Más adelante dice «paladinamente:, Llanamente y paladina-

mente significau, en opinión do Febrero, que la aceptación se

puede hacer por pedimento ó oscrito judicial, por oscriturd 5

de palabra. Ll art. 998 del Código oxcluye la posibilidad de la

aceptación vorbal, conrazón á nuestro juicio, por euanto, como
“dice Laurent, las palabras Se escapan.

Se duda si, á falta del doeumonto en que so hizo la acepta- .
"ción, podrá probarso por niedio-de tostigos su oxistencia, ó si se

quiere, las frasos mismas que eontonia. Resuolve Borsari que
esto no es posible. En efecto: aunque no roñido con la razón,

sería excesivamente peligroso admitir tal génoro de prueba que,

á lo sumo, podrá sorvir alguia voz como indicio para demos-

trar, en combinación con otros semejantos, que hubo por parte

del heredero la aceptación tácita de qne 4 continuación vamos
á ocuparuos.

Aceptación tácita. —Con3ouuonte ol Sr. Falcón con las ¡ideas
que heuios visto que profesa eu esta materia, se opone resuel-

tamonto á la acoptación tácita, por estimar que ocasiona vague-

dades 6 incortidumbres impropias do los actos civiles. Quz talos

vaguedados son pusiblos y frecuentes, os indudable du todo:
punto, y que coustivuyo un ideal muy hermoso su desaparición

también lo es. Eu lo que no podemosestar tan conformes con el

Sr. Falcóes on que soau impropios de los actos civiles, pues

desgraciadamente ocurre, por el contrario, que la imposibili-

dad de abarcar on una regla general todos los casos particula-

tes, la imposibilidad asimismo do conocor con exactitud los tér-

minos do las cosas, exponen constantomonte á indocisión y duda,

y no pretonderáel Sr. Falcón quo las dificultades á que dé Ingar

el reconocimiento de la acoptación tácita sean muayoros y más

frecuentes quo las originadas en la interpretación de la volnn-
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tad de los testadores, aun eonsignada siempre por escrito y eu

forma solemne. Por ló demás, la acoptación tácita fué admitida
va en las leyos de Roma y en las de Partida, habiéndose limi-

tado los legisladores modornos á precisar ¿03 econeepto3 con al-

guna mayor exactitnd, paraevitar eu todo lo posible las lamen-

tables cuostiones á que se prostan estos asuntos do interpreta-

ción de voluntad. o

- Aceptación tácita, dico el Código, es la que se hace por actos

qúe suponen, necesariamente, la voluntad de aceptar, ó que no

habría dorocho á ojeentar sino cou la cualidad de heredero.
Atendamosá estos conceptos soparadamente.

Actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar.

Para oxplicar oste concopto, que contionen igualinonto el Có-

digo francés y ol italiano, entran los autoros en un ostudio mi-
nuciosisimo de casosy dificultados, que nos paroco fastidioso

copiar, y casi imútil, por otra parto, dado que cada caso se
prosenta on la práctica con formas variadisimas, que os impo-

siblo roducir por antigipado á fórmula más clara, más precisa y
más eomprousiva que la que so contioro on las palabras mias-

mas del Código.

Porquo sirvan de ejemplo de ostas enostionos, citaromosli-

geramente algunas de las más importantos.

Disfrutar la eosa que $e poscia oi común, una vez muerto

el eomuroro, ¿supone volnutad de aceptar la heroncia? Esta

cnestión os ya del Digesto, ley 78, ttt. [1, lib. XXIX, doudo se

docide que, para que so considere hecha la aceptación, ha de

constar claramento el propósito del heredero on osto sontido.

Continuar los negocios mercantiles del socio fallocido, ¿im-

plica propósitc de aceptar la herencia dejada por el mismo? En

Roma está declarado también que contiunar uua operación co-

menzada porol difunto supone el propósito do sor su heredero,

Pero los autoros modornos, vacilantes aute la exigoncia del Có-

digo, de que los actos á que se aludo supongan necesariamente

la voluntad do aceptar, 50 rosuelvon unos por la afirmativa y:

otros por la ucgativa poco monos que arbitrariamento. Aten-

diendo á quela cuostión se prosenta muchas vecos, indicaremos

por nuestra cueuta, como dato para ayudar á rosolverla, que,

en general, cuando se trata de una sociedad mercantil, la con-

tinuación do los negocios es acto impuesto por los ¡utereses

CÓDIGO CIVIL (arT. 1.000,
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mismos de quien los continúa, sin quo, salvo prneba terninante

en contrario, pueda doducirso de osto hecho intonto alguno de

recibir los biones correspondientes al socio fallecido,

¿Se entenderá como aceptación el hecho de continuar en la

posesión da una cosa que se había usurpado al cansante du-

tante su vida? Hay jurisprndencia contradictoria en Francia

acerca de este punto, que también los autores resuelven en des-
acuerdo. Los más se inclinan, sin embargo, y esto pareco lo
justo, á que la aceptación vo se suponga, porque quion ya po--

see tiene nn derecho propio que le lleva á la prescripción. Por

lo tanto, seguir poseyerdo es continuar en el ejercicio de ese
mismo derecho propio.

Tratar de oxamiuarlos papeles, cartas y euentas del difunto

se dudaba en Romasi constituía voluntad definitiva de aceptar.
La ley 29, tít. II, lib. XXIX del Digesto resuelve lo contrario;

lo que explica Accursio, diciendo que el propósito que se mani-

fiestá en oste caso es ol de conocerla situación de la herencia
para deliberar acerca doclla.

También es del Derecho romalo la cuestión de si ol qne

cumplo la condición que le estaba impuesta, manifiesta con ello

propósito de aceptar. Refiere la ley 52, €tt, IT, lib.XXIX del Di-.

gesto que, según fabeón, en el caso de que uno haya sido nom-

brado heredero :si jurase», el lieelo de jurar no constituye la

.acoptación si no ye practican gestiones de heredero por otra:
parte, eon lo cual está conforme Accursio en sus glosas, aña-

diendo que el cumplimiento dela condición sólo sirve para ha-

cer la iustitución pura, no evitando esto la necesidad de acop-

tar. Sin embargo, mauifiesta el mismo texto que Javoleno y
Próculo opinan lo coutrario, y esto se practica; lo qne entienden

los glosadoros que sucederá cuaudo al juramento vaya unidala:

volnntad manifiesta de aceptar, y no sólo la de convertir la ins-

titución en pura.

Rotouer una cosa hereditaria que estaba dada en prenda al

heredero, implica voluutad de uceptar(ley 88, (tt. II, lid. XX1X

—Digesto). Lo mismo ocurre, según osta ley, cnando el here-

dero retioue como hereditaria nna cosa ajena; pero coutra esta

parte de la disposición se alzan otros preceptos. del mismo

cuerpo legal. Papiniano coutraJuliano, eu la ley 20 de los

mismos libro y título, entiende además que el que enterró al
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difnuto' eu el sepulero hereditario no acepta la herencia por

este hecho. Tampoco, cuandoel hijo se querella por la acción de

sepulcro violado, pies no adquiriendo los bienes, 10 se mezcla

con ellos, yuna cosa es pedir la pena y otra los bienes.
Se discute tambiénsi constitrivá bastaute prueba de la ACOp-

tación llamarse uno lteredero á si mismo en algún documento,

resolviéndose generalmente los autoros por la uegativa; del

miso modo se nioga que el consentimiento para abrir los se-

Hos del testamento signifique voluntad.de aceptar. Tampoco es

bastaute que ea un documento se nos atribuya la cualidad de

heredero y vosotros lo consirmtamos.

- Todas estas dificultades, todas esias resoluciones, no tienen

en realidad sino un criterio Á que sujetarse: los actos de que

- se colija la volvutad de beredar lraau de suponerla «necesaria-

mente.» Desdo el momeuto en que la voluntad es dudosa, en

“que los actos han podido: realizarse con otro propósito que el de

recibir la liereacia, no hay legalincate aceptación. Es, pues,

en todo easo mua enestión de hecho, que resolverán los juris-

eonsultos y los Tribinialos de distinta mavera á cada momento,

segúu las wúltiples eombinaciones de hechos y circunstancias

que debay entrar ex la aprecineión.

Actos que no podrian ejecutarse sino con la cualidad de he-
redero.—Advirtamos ante todo que los actos de gestión de he-

reucia ha» de ser, 6 «dle la clase de los ya estudiados, ó de la que

abora xos ocupa, pero no de las dos al mismo tiempo. Esta ad-

verteucia es ivdispeusable para los que buvan de ampliar el

estudio ev los comentaristas franceses, cuyo Código, ignórase

todavía sí pur equivocación ó á sabiendas, une los dos concep-

tos con la coujuvción eopulativa y.

Más fácil es determinar « priori y ea tesis general los actos

que requiercu la enalidad de heredero que los que suponen la

voluutad de serlo. Ya Potlrier los eomprendia en una fórmula

bico clara: «actos que sólo puede ejecutar el propietario.» An-

tes que él, las Lartidas liablau también dicho: actos de señor,

¿Cuáles sou estos actos?Según la Partida 6,2, tit, VI, ley 11,
labrar la lteredad, arrendarla, disfratarla 6 usarla de cual-

quieraotra de estas inaneras. Según los juriscousultos, vender,

-donar, disponer gratuitamoute de los bicues, ygravarlos con hi-

poteca, servidumbre ú otro cualquier derecho, mudarla forma
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de las heredades, cancelar las hipotecas, pagar deudas 6 leza-

dos, trausigir eon legatarios y acreedores,cte.

Hay actos de esta elase que preden ejecutarse concalidad

distinta que la de propietario y heredero, Así autorizan los ar-
ticulos 902 y 903 á los albaceas para que satisfagan legados en

motálico y para que promuevan la venta do los bicace muc.
“bles y aun de los ¿iumuecbles, Si, pues, conenrren en una per-

sona las cualidades de albacea y de heredero, habra quie dis-

tiognir con toda precisión la vaturaleza v el fin de los actos

ejecutados, para no imponer forzosamente una aceptación que
acaso no £e queria.

No sólo aquellos actos que uo se pueden ejecutar sino en

calidad de heredero, sino tambicu aquellos que ui aun con está

cualidad pueden reealizarse, pero en los que se obra, sin em-

bargo, como tal heredero, impouenjustamente la aceptación;

ejemplo, vender una cosa ajena creycudo que es hereditaria,

Se dico que la iviención domina aquí al derecho, y por lo
mismo se resuelve también, en cl enso contrario, de dispouer de

una cosa propia del heredero creyendo que pertenecía á la

herencia, que uo hay propia y válida aceptación.

El art. 76 del Código fraucés declara que si bay en la su-

-cesión objetos que no preden conservarse sia peligro 0 gin

grandes gastos, cl heredero podrá, eu sn cualidad de llamado

á la herencia y siu que se pueda inducir aceptación de su

parte, hacerse autorizar por el Jnez para la venta de los efec-

tos en pública subasia y cou arreglo á las demás condiciones

exigidas en las leyes de procedimientos. La disposición de este

articulo no es, sin embargo, necesaria cuando se tiene decididó

ya, como principio general (úitimo párrafo de nuestro art. 999),

que los actos de conservación ó admioistración no implican la

aceptación de la herencia.

Lo mismo opiuan los autores respecto de lx declaración que

en plazo perentorio debe presentarse ú la Macienda para la

liquidación y pago del impuesto de dereclios reales. Esta, dice

Laureut, es una obligación que impone la ley, señalando plazo

y castigando con multa su falta de cumplimiento; por lo tanto,

uo significa voluntad de aceptar. Fácil es ver, adeniás de esto,

que el Reglamento para la administración y realización del lm-

puesto de derechos reales exige el cumplimiento de dicha obli-
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zación, no sólo á los herederos, sino á los poscedores ó adminis.

tradores con cualquier titulo de los bienes relictos, lo cual de-

"muestra que no se trata de mi acto que sólo se pueda ejecutar

con la cualidad de heredero, que es lo exigido por el art. 999.

Recordemos también haber dicho en el comcutario del ar-

tículo 440 que el plauteamieuto de un interdicto cuando el he-

redevo disíruta la tenencia de los bienes sin haber Hegado á

manifestar su voluntad de recibir la herencia, cs facultad pro-

pia del título provisional con que posee. Por cousecuencila, el

hecho de promoverel interdicto no significa aceptación, sino

sólo la conservación de Jos bienes á que sa refiere el último pá-

rrafo de dicho art. 999.

Hay, por últinio, tres casos cu que, según la disposición
del art. 1.000, la herencia se evtiende tácitamente aceptada.

Son á saber:

1.2 Cuaudo el heredero vende, doua ó cede su derecho 4 un

extraño, á toldos sus coherederos 6 á alguno de ellos. No es

esto sino una consecuencia de lo que se dispone en el art, 999,

porque vender, donar ó ceder el dereclo hereditario son actos

de señor, que no habría derecho á ejecutar sino con la cualidad

de heredero y que supoueu por lo mismo la voluutad irrevoca-

ble de aceptar.

9,2 Cuaudo el heredero reuuneia á la hercucia, gratuita ú

onerosamente, cn beneficio de uno ó más de sus colierederos. Se
entiende en este caso. coo mucla razón, que el heredero dona

sn derecho á la hereucia y, por lo tanto, se está en las inismas

condiciones que en el caso tratado anteriormente.

3.2 Cuaudo la renuucia por precio en favor de todos sus co-

herederos indistintamente. En el Derecho romano se había de-

cldido que no era gestión de heredero esta renuucia general en

favor de los demás llamados á suceder, cousiderando quo la can-

tidad recibida cva el precio de la renuncia y no cl de su dere-

cho. Los Códigos modernos están conformes en la decisión con-

traria, fundáudose cu la evidente aualogía de este gónero de

renuuocia con el anteriormente expuesto, El Código patrio, am-

pliando y explicando cl precepto para evitar al comentarista un

trabajo que en Otras ocasiones le impone con exceso, aiñtade áÁ

continuación que cuando la renuncia es gratuíta y Jos cohere-

deros á cuyo favor so hace son aquellos á quienes debe acrecor
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la porción reimtuciada, vo se entenderá aceptada la herenciaPor una purte, cl heredero un recihe precio algrno for su fo"
nuucla; en otro aspecto, los coherederos no obtienen tampocomás beucficio del que ya tienen concedido por la ley al rogularel derecho de acrecor. Se trata, pues, de una reanocia ordina-ria con todas las condiciones de tal.

PU

Actos de conservación y administración provisional. —De.
clara el último párrafo del art, 999 que tales actos un implican la

acoptación do la herencia si con ellos no se ha tomadoel título
9 cualidad da heredero, .

'Si algún hombre que tuviese derecho de heredar los bienes

de otro, dicec la ley 11, tit. VI, Partida 6.*. usase de la heredad

ó de los bienes del muerto, no con intención de ser heredero,

sino moviéndose por piedad, así eomo haciendo curar: los sier-

vo3 si estuviesen enfermos, ó dándoles de comer ó las otras co-

sas necesarias, Ó guardando los bienes dela herencia pira que
no se menoscaben vi se pierdan, tal uso uo demuestra que se
quiere ser heredero: Á esta autigua doztrina responde el Có-

dixo llamando actos de mera conservación n administración

provisiona!á los que declan los autores saetas de piedad ó con

el fin de que los bicnes un se menoscaben

Á cadn uno de los actos que jwagina la inventiva de los jn-

riscousultos se suele dedicar en las obras uu estudio, un razo-

namiento espucial. N »sotros nos limitaremos á reseñar como Cu

un catálogo los actos que, 4 juicio de los autores, se eansideran

comprendidos cu la mera conservación ó en la administración

provisional, y que son principalmente los que siguen: cobrar las

rentas, renovar los contratos urgentes, recoger los frutos, ven-

der losque uo 56 puedan conservarsin peliyreo, disponer las re-

paraciones necesarias, pagar las deudas urgentes, satisfacer

los gastos de entierro y tuneral, dar de comer á los gaundos,

manterierá la fami ia, impedir que los inquilinos se vayan sio

pagar los alquileres, protustar las letras de cumbio, prono ver

demandas pira intercumpir la preseripción á favor de los deu-

dores ó detentadores de la herencia, tormmar el inventario, con-

<uriirá la rotura de los sellos del testamento cerrado, etu, eba,

TOMO XVIl 29
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Tampoco sobre pivguno de estos actos pnede darse uncrí-
torio a priori. La más sencilla modificación de cirennstancias

hará variar su patnraleza, y por lo mismo, sus consecueticias

legales. Sin perjuicio, pues, de que tales actos debau conside.
rarse en geeral compreudidos en el párrafo úliómo del ar.

tículo 999, habyá en todo caso de observarse si responden á

uno de los conceptos que se indican en dicho párrafo: ser de

mera conservación ó de administración provisional. Mera con.
servación, osto es, ennservación sin propósito dehacer propios

los bienes; administración provisional, esto es, medidas urgen-
tes para el mantenimiento de las utilidades de la sucesión y

para evitar en lo posible las pérdidas Á los actos de CoNnserva-

ción y adninistración añade el Código italiano los do vigilan.

cia y el portuguéslos de custodia. Peyo en cuanto la vigilancia

y la enstodia se exteyinrizan en deteyminadas imicintivas, pa-

san á figorar aecesariamente entre los actos de conservación ó

de administración. El Código ha podido, por consecnencla,li-

mitar el enunciado siv modificar sustancialmente el precepto.

- Añade el Código que los referidos actos de couservación y

administración no implican voluntad de aceptar sino suando se

toma para realizarlos la cualidad de heredero Ya advertinu las
Partidas en la ley citada, que para qne no naciese dudasobre

si se habia tenido ó no intención de aceptar, el heredero deberia.

decir y afroniar manificstamente ante alguns hombres, cómo

lo hacíapor piedad y no con voluntad de ser heredera, De aqui
deducian los autores la conveniencia de manifestar on todo

caso ante cl Jnez, como maucra más solemne, cl propósito de

"no aceptar; conveniencia que elevaba á necesida] Fubrero,

hasta e] punto de decir que la falta de la manifestación haria

al heredero quedar obligado. Con iuuy buen acuerdo, los Códi-

gos modernos presciuden de la necesidad y de la conveniencia
de esta manifestación, que se confundiria con la renuncia for-

mal y definitiva de la hereucia, y se limitan 4 pedir que no se

tome por cl heredero la cualidad du tal al realizar los actos de

couservación ó admiuistración á que se viene haciendo re-

ferencía.

Enel distingnir cuándo se ha tomado y cuáudo no la cua-

lidad de heredero, sufren los antores enor.ne confusión. Lau-

rent, que exponeeste asunto extensamente, opina que los actos
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de conservación no pueden suponer la cnalidad de heredero en

el que los hace, sin tomandola palabra en el sentido vulgar y
corrientede llamado á la herencia, independientemente -de la

aceptación y la repudiación. El final de todas estas observacio-

pes consista en concluir que la cuestión es puramente de hecho,
sometida, por lo tanto, á la libre apreciación de los Tribuna-

les. A esto hahremos de ateuernos, convencidos de la imposi-

bilidad de formular a priori uva regla aproximada á la verdad.-

A

CUESTIONES PRÁCTICAS. —1.* ¿Se puede aceptar una heren-

cia por medio de mandatario?

En el Derecha ramano es principio general que no, porque

la aceptación de la herencia cs acto legifimo, que, como tal, no

puede encomendarse á tercero La ley 90, (tt. IL, libro XXIX

del Digesto io dice con toda rlaridad: «La herencia no puede

adquirirse por procurador.» Los antiguos intérpretes distin-

guen entro la herencia y la posesión de bienes: aquélla no
puede pedirse, pero ésta si, por medio de procurador. Eu la

primera, dice Gotliofredo, hay que pedir por volnntad propia;

no basta la ajena. Sin embargo, los jurisconanltos modernos
entienden de muydistintas maneras el derecho romano relativo

al asunto, creyendo algunos que se podia dar poder para la ges-

tión de heredero (Accarias) y llegando otros 4 manifestar que'
puuca se lin dudado de la posibilidad de aceptar las herencias

por medio de tercera persolla.

Las /'artidas, sin embargo, frente en muchas materias para”

el debido conocimiento del Derecho de Roma, se deciden por la

aplicación del principio contenido en diclia ley 90 del Digesto.

Es en la 15, tit. VI, Partida 6." donde se declara que el here-

dero ha de aceptar por si, y no por medio de procurador, salvo

quesea Rey 6 Concejo; y que lo que únicamente es posible por

el medío indicado es la toma de posesión de los hieues.
Para resolver en nuestro Código esta cuestión, es menester

-descartar primeramente el caso de que el poder se confiera con

decisión firme de ser heredero. Un poder para que el mandata-

río acepte es ya una aceptación, como explica Gothofredo ar:

gumentindo sobre el párrafo final del tit. XIX, lab. TI de la
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Instituta de Justiniano, De otro lado, está admitido por el .ar-

ticulo 996 el nombramiento de mandatario. La dificultadestriba
sólo ensl coustituve aceptación por parte de dícho heredero-el

hecho de dar poder á tercera peraona para que acepte ó renun-

cie la herencin, y ensi esta facultad es ó no válida; aspectos

ambos de la cuestión que se refauden eu uno solo, des le el mo-

mento en que se observa que quien da poder para aceptar: ó

renuuciar libremente no tiene voluutad defivitiva de aceptar.

¿Es, pues, Óó no válida la aceptación que hace una tercara

persona en uso de facultades que le han sido conferidas por

contrato de mandato? Á primera vista, parece que no; por

cuanto la aceptación y la repudiación de la hercucia sou actos

proplos del heredero, voluntarios y libres eu él, pero no en una
persona extraña al lNamaniento. Pero si se puede renunciar la

herencia, ¿por qué uo dejar en manos de tercera persona la fa-

cultad de aceptar? ¿Qué iuterós peligra, quién sufre perjuicio

en esto, siuo ¡lo sumo el mismo heredero que hizo confianza

acaso indebida en la tercera persona? El poder para transigir

au pleito ó para celebrar un contrato, ¿no es á veces más ím-

portante que el que coufiere facultad á un maudatario para

aceptar tal'ó cual herencia? Dadas estas razones y la no Imenos
evidente de que en ninguna parte del Código se prohibe este

objeto del mandato, creemos que no puede haber dificultad en

admitlrle, y mucho más desde que por Sentencia del Tribnnal
Supremo de 27 de Noviembre de 1897 se halla devidid» que la
aceptación puede hacerse por pader, y al mismo tiempo que el

otorgamiento del poder no es porsi solo un acto constitutivo de

la aceptación.

2.2 El que protesta que gestiona como heredero sin ánimo

de aceptar, ¿quedará obligado como sí aceptase? Segin el Di-

gesto, proemio do la ley 20, tí2. IT, lib. XNXTX, cl que protesta

que no quiere aceptar se considera como un simple ge-tor de

negocios. Los autores modernos no se manifiestan conformes

sobre este punto, y mientras creen uuos que, respecto de la acep-

tación tácita, los actos de heredero lo son cn cl sentido general

y vulgar de esta palabra, y no suponen, por lo tanto, li acep-

tación á todo trance, entienden otros que la protesta contra los

actos que se realizan es ineficaz. Asi lo entendemos también

-1090tros, por la sencilla consideración de que cuando los actos
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- son de los que no pueden realizarse sin la cualidad de heredero,
-toda protesta dirigida á desvirtuar esta cualidad contradice la

ley y la naturaleza juridica del acto, y cuando se trata de los

que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, claro es

que no se comprenden los ejecutados mediante la protesta de
que uo se quiera recibirla Lerencia.

3. La muidad del documento, ¿supone la nulidad do la

aceptación” Refiriéndonos sólo á la nulidad de forma de que el

documento adolezca, resolveremos necesariamente que no;

puesto que cl Código considera como aceptación cxprcsa la que

se otorga en documento público ó privado, sin que la falta de

solemuidades con que aquél pueda resultar després, implique

cosa alguna contra la expresión de la aceptación. No seria lo
mismo la nulidad de Fondo por el error, la violencia 5 cl dolo

con que la aceptación se hubiese otorgado; porque c. este caso,

habria ya un vicio propio de la manifestación de la voluntad,

al que son aplicables las doctrinas que hemos cxpuesto en el
comentario del art Jo.

4, Elqhe no covtesta á la demauda que sc formula contra -

él en su calidad de hbercdero, ¿se enteuderá que acepta esta

cualidad? El Tribunal Supremo en su Sernténcia de 27 de No-

viembre de 1897 la resuelto esta cucstión negativamonte. En

"realidad, es un principio de derccho que quieu calla nada dice;

nadie, por otra parte, está obligado á4 contestar á la demanda

quese dirigo contra él, sea cualquiera la pretensión que en ella

se deduzza. sto se opone, sin cmbargo, á lo decidido en la ley

de Enjuiciamiento civil, aunque pueda ser sostenido tomaudo

aisladamente cl art. 999 del Código, pues demandado uuo como

heredero y coúsintiendo que se dicte sentencia en la que se de-

clare esta cualidad ó en la que por virtud de clla se condene á

dar 6 4 hacer alguna cosa, el heredero uno: podrá monos de ser

obligado á la ejecución de la sentencia en los términos y con

las condiciones que señalan los artículos 771 á 189 de dicha ¿ey

de Enjuiciamiento.

Arr. 1.001. Si el heredero repudia la herencia en
perjuicio de sus propios acreedores, podrán éstos pedir
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al Juez quelos auborice para aceptarla en nombre de
aquél. | |

“La aceptación sólo aprovechará á las acreedores en
cuanto baste á cubrir el importe de sus créditus. El

exceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ninyúu caso al
renunciante, sino que se adjudicará á las personas á
quienes corresponda según las reglas establecidas en
este Código.

Concordaucias. —Análogo en cl foudo al art. 831 del pro-

vecto de 1351 y muy semejante al 1.013 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—.Ninguno.

ComenTar10.—«Esto precepto, dice ol Sr, Lastres, es verda-

deramente raro y carece de precedentes, pero atiende á la ne-

- cesidad de cortar un abuso, y en este sentido le aplando. No ci-

taró fecha, comarca ni iudividuo..., pro mo figriro que no seró

el único enterado del caso ocurrido en cierta capital de provin-

cia, con una persona llena de responsabilídades y deudas que

tuvo la desgracia inmensa de perderá uno de sus hijos y por

eso motivo debió ser heredero de una cantidad de bienes con-

slderable. Los acreedores vieron el cielo abierto, como se snele

decir, pues tenian, más quo la esperanza, la segorida:l completa

de hacer electivos sus créditos; mas aquel deudor, elegnnte, jo-

ven de pocos años, rehusó la herencia, y por lo misino todo el

caudal pasó á aumentar el de otros hijos suyos, re-pecto de los

cualos el ejercicio de la patria potestad otorgaba al padrolaad .

miuistración y el usúfructo de los bienes, resultaudo que en el

torreuo juridico eldeudor era insolveute, y, sin embrrgo, vivia

con el lujo y ostentación propios de quien administraba y usu-

fructuaba una grau fortuna, burlándose de este mudo de sus

acreedores y de los Tribunales que habían pronunciado las sen-

tencias coudenándole al pago de cantidados de importancia.

Ese escándalo no ge podrá repetir, porque el Código la tomado
las debidas precauciones contra conducta tan digna de toda
censura. Si, como dije en otra conferencia, no hay que pensar
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(porque sería injusticia y retroceso inexplicable: en volverá la

antlgna prisión por dendas, que no eta más que el castigo para

la indigencia y por eso insostewible en buenos principios de de.

recho, preciso es, sín embargo, establecer las diferencias quo
diversos estados reclaman. El verdadero pobre, el honrado pa-

dre de fanilia que vo puede levantar sus cargas ní tampoco.

eubric sus rusponsabiliuades, mereco el respeto de todos sus
acreedores. Quien uo lo merece es aquel que, amparado por.su

insolvencia legal, se buría de los Tribunales, insulta ciúica-

mente á sns acreedores y produce un estado de perturbación

moral y jurirlica que no se puede tolerar, y en este sentido el

procepto es diguo del aplanso que al principio te tributé...:

Carece este articulo de precedentes, on efecto, no sólo en la

legislación española, sino en la romana. Allí se daba derecho 4

los acreedores contra los actos del deudor que disminufan sa

patrimonio, no contra los que producían el solo efecto de no

aumeutarlo. La concepción del precepto no 6s, siu embargo,

tan nueva como á primera vista parece; pnes ya encontramos *

en Lebrunla indicación de haberse conocido desde mny anti-
guo en el derecho consuetudinario fraucés. En su origen, se

obligaba al leredero á aceptar á instancia de los acreedores,
-los enales, en jpsta compensación, prestaban fiauza parares-

pouder de las obligaciones de la herencia cuando los bienes de
la misma no hastaban para cnbrirlas. Más adelante, se empezó

á considerar que no era necesaria la imposición forzosa de la

aceptación. Nució asi la doctrina en la misma forma que la co-
vocemos, y se consignó por vez primera en el art. 7183 del Có-

- digo francés, de donde la hau copiado després cusi todos los

modernos.

Claro es que habría que ver, en buena teoria, cosa que omi-

ten en absoluto todos los autores, cuál derecho es proferible en

el caso de la reumicia: si el de los nercedoros del rennmneciante ó

el de las personas llamadas por la loy á suceder en defecto
suyo. Claro es que se olvida también que quien contrató Con

el renmmbuciante vo podia contar con los bienes que á éste co-

rrespoudieran por herencia, por ser actos libres y voluntarios

su aceplación y su renuncia, El articulo se justifica, pnes, Sola-

meute por una consideración de pura equidad; y como €8ba

equidnd se introduce en menoscabo de otros derechos y de
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otros principios establecidos, peusamos que no tiene en gene-

ral el precepto tanta justificación como aparece á la vista de
un ejemplo extraordinario, al modo del que presenta el señor
Lastros.

Se dirá acaso que el llamado por la loy á heredar sólo tiene
una esperanza, con caráclor subsidinrio, pendiente siempre de

alzo anterior. Pero este algo es el llamamiento que hizo el tes-

tador, no el que la ley iutroduce arbitrariamente en beneficio

de wos acreedores extraños completamente á lu sucesión. Por

otra parte, se puede dar el caso de que quien e-pero en benef-

cio propio la renuncia del institnido, no sea ci heruildero ad-inbes-

tato, sino el sustituto nombrado por el testador 6 el eoheredero

llamado á la integridad de la cosa, con derecio de acrecer la

porción vacaute. ¿No es absurdo que este sustimto y esta cohe-

redero aparezcan postergados en su derecio de recibir los bie-

nes 4 unos acreedores con los que el testador no contaba ni de-

bia coutar para nada? ¿No es esto invertir anómila y e pricho-

samente el orden de la sucesión? ¡lara evitar que se defraude

4 los acreedores! ¿Y quién permite álos acreedores, sino el mis-

mo precepto de la icy, que abriguen la esperarza de cobrarsn

erédito mediante la realización de unos biunes qne sólo econdi-

cionaimente correspondon al que trató con cllos?

Veamos ahora:

1,2 De qué acreedores se trata y en qué forma.—El Código

dice que podrán los acreedores pedir al Juez que los autorice

para aceptar la leroncia, Pero ¿todos los acreedores reunidos, ó

uno solo? Es indudable lo segundo, no obstante el plural con

que se expresa el articulo; porque, de otra imaucra, bastnria el

disentimicnto de un acrecdor para auular el derecho de los de:

más, lo cual sería absurdo.

Pero ¿jodrá cualquier acreedor pedir ol beneficio de que se

trata, sea de fecha auterior 0 posterior á la reuuncia? Los auto-

res franceses cuticuden que sólo los anteriores: respazto de los

'0tros, uo existe el perjuicio á que la ley quiere atender,

¿Y uo se uecesitará algún reconocimiento del eródito, al-

guna declaración que impida convertirse en acreedores á los.

que realmente no lo sean? La única exigoncia que en dichos au-

tores se crcuentra acerca de este punto es que ul documeuto de

crédito sea de fecha cierta, Pero esto se pide para conocer si son
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ó no anteriors a la renuncia, no para la demostración de la
verdad de su crédito. ¿Cómo, pues,se resolverá la difultad?

Tengamos Cu encnta que los documentos privados no tie-pen otra fecha oficial que aqnella en que se ¡ucorporan 4 an

-registro público ó se entregan 4 unfuncionarlo Público porra-
zón de su oficio. En cuanto á los créditos que consten privada»
mente se habra, pues, de observar qne si 10 han sido presenta-

dos ante fuucionario público autos de la renuncia, tan de ser
considerados como posteriores á ésta, y, por lo tanto, sin efica.
cía para ci derecho concedido en el art. 1.001.

Pero ¿qué será dela cuestión de Condo? ¿Quién podrá discu-
tir si el crédito es ó vo válido, si ha sido ó no pagado 6 perdo.

nado, si, en fin, cabe alegar alguna excepción contra é1? No es

de esperar que ei heredero renunciante entro nunca en esta

cuestión, que ic es indiferente de todo puuto. No puede tam:

poco admitirse que se teuga por bueno el crédito inediante la
sota palabun dei acreedor. |

Cuando li hereucia uo baste para cubrir todos los créditos

presentados, habrá lugar al coucnrso de acreedores. Enlos trá-

mites de este juicio, tiene ya bastantes garantias'la ley de En-

juiciamiento civil para evitar entonces el abuso. Pero ¿ysí los
bienes sobran para pagar? ¿Se abouará á ciegas el cródito á

todo el que se presente? Hay entonces un interés que tro puede

ser desatendido: ci del coheredero, el dei sustituto, el del pa-

riente á qnienes cl sobraute de la herencia debe irá parar. El

Código no les concede, sin embargo, derecho alguno de de:
fensa. Podrian tencrio quizá si la petición de los acreedores hu-

biese de acomodarse al juicio de testamentaria, en la forma es-

tablecida porta ley de Engjuiciumiento civil. Pero no es un de-

recho de promover este juicio lo que se concede en el art. 1.001,

sino un derecho de aceptar. Mientras, pues, no se disponga

otra cosa, dos trámites á que ha de sejotarse la autorización

¿los acreedores serán pura y simplemente los de la jurisdicción

voluntaria. No señalados éstos especialmente, el Jnez podrá ó
no llamar á los interesados en que el'crédito no prospere, Es,

por lo tanto, una cuestión arbitraria en el Juez, salvo que los

interesados, por sí mismos, adquieran noticia de lo que se pre-

“tende, y usando del derecho coycedido en el art. 1.817 de dicha

ley de Enjuiciamiento, formulen oposición y conviertan la ju-



458 CÓDIGO CLVIL (ART. 1,001

risdicción volnntarla en juicio ordinario. lDo-todos modos,

¡cuántas dificnitades, cnántas derozaciones du los principios

establecidos va á ser necesario decretar. en la reforma de la

ley de Enjuiciamiento para garantizar el exacto enmplimiénto

del art. 1.001-del Código!

9% Sise ha de declarar previamente la insolvencia del he-

vedero.—Boíleux opina, como eosa resuelta, que los acreedores

ño podrán ejercer el derecho de «(ue se trata sino después de

demostradu la insolvencia del heredero, mediante la exensión
previa de todos los otros bienes. Lo mismo opina Tonllier, Con-

tra estas opiujones se eleva la de Chardon, á enyo juicio la ne-

cesidad de demostrar la insolvencia del heredero sería una

obligación iÍmpues'a arbitrariamente á los acreedores, sin:que

la ley tenga nn solo motivo para antovizarla.

Creemos que Cliardon ha examinado este aswito con poco
detenímieuto. Es un principio de la rescisión por ensjenaciones

en fraudu de acreentores, cousignado ca el art. 1.204 de nuestro

Código, que la acción de rescisión es siempre subsidiaria, no

pudiendo ejercitarse siuo cuando el perjudicado carece de todo

otro recurso legal para obtener la reparación dei perjaicio. Es

indudabie, por otra parte, que el lin dei leyisia lor, en el ar-

tículo 1.001, es evuerder un remedio extraordinario á los acree-

dores para quepuedan reintegrarse de lo que se les dub. Con

arreglo á estas bases, enando el deudor es solvente con 8us

propios bienes, los acreedores estarán obligados á perseguir

éstos primeramento, y sólo con carácier subsidiario los de la

horencia renunciada. Por lo mismo que la materia es privile-

giada y, como consecucucia, odiosa, st interpretación ha de ser

necesariamente restrictiva, De otra manera, además, se irla dá

parar.en el absurdo; porque absurdo cs evidentemente que con

daño de los segundos hereduros se den los bienes de la herencia

"4 los acreedores del primero, teniendo éste otros biunes con que

pagarlos créditos. |
Pero si no se hace la excusión, ¿en qué forma podrán reula-

mar los perjudicados por este procedimiento? Mientras la ley

de Enjuiciamiento civil no.se refurme, como antes hentos dicho,

el procedimieuto único aplicablu es el del jnicio ordinario, bien

86 promneva com» consecuencia de la oposición tormulada en

el acto de jurisdicción voluntaria, bien ejurcitandu desdo luego
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la acción en el jnicio declarativo que corresponda, para pedir

la suspeosión de la entrega de la herencia, salva la previa ex-

* cusión eu los biencs del deudor.

3,2 Con qué extensión y con qué limitaciones se concede: el

derecho. —Algunos autores franceses entienden que la expre;

sión del Código es equivocada, y qned.mde dice que los ncree-
dores podrán aceptar 4 nombre del. heredero, lia querido sim-

plemente decir que podrán perseguir los bienes de la herencia

para hacerse pago. No es derecho de aceptar, sito de hacerse

pagar. Otros autores sostieuen, por el contrario, la necesidad

de que los acreedores ntilicen el” beueticio de inventario, so

pena de quedar obligados á las cargas de la sucesión.

Nosotros hemos dicho enel finnl del comeutario del art, 440
cuanto consicleramos oportuno acerca do uste puuto, La pose-

sión de los bienes no se entiende nuuca trausiuitida á los acree-

dores, porque la aceptación de éstos no es personal y por propio

derecho sucesorio, sino eu nowbro del heredero que repudió la

herencia, y porque to surte el efecto de las sucesioues 4 titulo

universal, ó sea la continuación por el heredero de la persona-

lidad del difunto, sino que se contrae á nu fin ecouómico priva-

tivo, cual es cl de resolver ó extiuguir por el pago obtenido en

dicha fornta la obligación ó el crédito pendiente. Por esto dice

el art. 1.001: «La aceptución sólo aproveclará á los acreedores

eu cuanto baste á cubrir el importe de sus eréditos.> '

Insistimos en que el articulo no puede entendorse de otra

manera, porque si no se permite al acreedor utilizar ninguno

de los beneficius de la herencia como tal herencia, si no es he-

redero nunca propiameute, tampoco debe hallarse sujeto á las

cargas hereditarias.

Arr, 1.002. Los harederos que hayan sustraido ú.

ocultado algunos efectos de la herencia, pierden la fa-*

enltad de renunciarla, y quedau con el carácter de he-

rederos puros y simples, sin perjuicio de las penas en

que hayan podido incurrir.

Concordancias. —Equivalente al art. 832 del proyecto de 1851,
é ígual al 1,014 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES,—Partida 6.*, tit. VI,ley 9,2

Que pena deue auor el heredero, que maliciosamente fuze el

ínuentario.

Maliciosamente faziendo el heredero inuentario, encubricn.

do, o furtando alga cosa de los bienes del testador, si esto

le fuere prouada, deue.pechar doblado, tanto quauto encubrio,

o furto, a aquellos, que deuian rescebir algo de los bienes del

-muerto. E maudantos, que tales contiendas como estas, que

acacscen en razondel inuentario, que las libren los judgadores

que lo ouieren de fazer, a lo mas tardo fasta vu año, como
quier que los otros pleytos, que sou llamados en latin, ciniles,

pueden durar á lo menos, fasta tres años, e los criminalos,fasta

dos años.
Partida 6 *, tit. VI, ley 12.*—Comoel fijo se otorga porhe-

redero del padre por algunas cosas que faze, maguer non lo

diga por palabra. -

Si el fijo de algund ome, que fuesse finado, non quísiesse

recebir la heredad de su padre, entendiendo que era inucho

cargada de debdas, e maliciosamente comprasse los bienes del
padre: fazieudo esta compra fazer á otri para si, o si traspu-

siessc, o furtasse algunas cosas de la heredad, o de los bienes

della: dezimos que por vtazon de aquello que encubrio o furto

se enteudio que rescibio la heredad de su padre, e que es obli-

gado porella, de manera que non la puede despues desechar,

si alguna cosa destas le fuero prouada. E esto ha logarenel fijo
o en los otros herederos, que descendiussen por liña derecha

del finado: e que cráan en su poder á la sazon que fibo: mas en

los otros herederos, que son dichos estrattos, que nou descien-

den porla liña dereclta, non seria assi. Ca maguer alguno esto

fiziesse, non seria obligado por ende a rescebir la heredad,
conto quier que les seria maudado que torneu á la herencia lo

que tomaron della, assi como cu manera de furto,

COMENTARIO. —Tiene este precepto por precedentos [nsle-

yes 9.* y 12? del (1£. VI, Partida 6, copiadas del Derecho ro-

ntano. En la primera de ellas, tomadadola ley 22, $ 10, Codex,

libro VI, tít. 30, se dispone que cuando ol! heredero, al hacer el

inventario, encubre alguna cosa, ó cuando la hurta, pague €]

duplo de lo que ocultó ó hurtó á aquellos que deberían recibir
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algo de los bienes del mnerto. Eu la seguuda, procedente de lá
ley 71, tit. II, libro XXIX del Digesto,.se decide que cuaudo

el hijo ó alghu otro descendiente por linea derecha, traspone

ó hnrta alguna cosa de la herencia, se entenderá que acepta

ésta y quedurá obligado como heredero, sin que suceda lo

mismo con los extraños, 4 los cuales basta con obligarles 4 vor:

ver la cosa á la herencia por el procedimiento segnido para el

hurto.

El Código aplica la misma doctrina 4 los herederos forzosos

que á los extraños: suprime la pena del duplo; obligá á la acep-

tación pura y simple y deja ¡ salvo las acciones criminales
procedentes.

Esta disposición se inspira en el favor de los acreedores y

legatarios, á cuyos insereses se atenta por la sustracción de los

bienes dela herencia, y trata al efecto de evitar, en lo posible,
semejante couducta, añadiendo 4 las penas señaladas al hurto

ordinario, la civil de la aceptación pura y simple. Más ó menos

justificada en teoría, la disposición es clara y fácil de entender,

sin que nos corresponda más trabajo eu ella que exponer algu-

nas de las principales cuestiones á que puede dar lagar su
aplicación. :

1.2 llabla el Cjdigo de los que hlayau sustraido ú ocultado

etectos du la lierencia. ¿Y los que las pierden 6 malgyustan? La

ley 71, tit. 15, libro XXIX de: Digesto, 8 6, rebfiriendose al

edicto del Pretor en que por primera vez se estab:ecieron las pe-

nas de que su trata, declara que compreude á los que ocultan,

quitan ó consumen las cosas de la herencia. La ley 12 citada de

las Partidas alude inmbién al hijo qne traspusiese alynnas

cosas du la heredad, esto es, que las hiciese desaparecer. Como

quiera que sea, ó las cosas han sido compreudidas por el here-

dero en el inventario, ó no: en el primer easo, consumidas ó no

cousnmidas, enajeradas ó conservadas, bay porto menos ocul-

tación, y se está dentro del preuepto del Código.

2,.£ El Cóoligo no distingue entre la ocultación de buena y
de mala fe. La sustracción en sentido juridico, sólo puedo ser

de la clase últimamente citada; pero la ocultución cabe que sen

debida á o!vido ó inailvertencia, y por cousiguiente, no mali-

ciosa¿Duberá aplicarse en este caso el precepto del art, 1.002?

Todos los autores que tratan de esta materia, empezando por
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los juriscosnltos ramauos, convienen enla uecesíidad de que la

ocultación sea maliciosa; y en realidad no debe ser deotro

modo, dadoel carácter penal del artículo, y el ser base funda-

mental de toda imposición depena la imputabilidad del acto 4

quíen le ejecuta, la coucieucia, la malicia con que se procede

por el agente. Esto se considera tau claro, que los tratadistas

antignos llegan á afirmar qne para que la pona señalada al

ocultador pueda ser impuesta, ha de mediar el dolo verdadero,

esto es, la prucba de que el ocultante realizó el hecho con toda

premeditación y deliberación, no siendo bastante, por.el con-

trario, el dolo presunto, ann nacido de la culpa lata ó negli-

geucia supina, por enauto queda siempre la posibilidad de ba-
berse obrado por-ol vida, ignorancia ú otro motivo no malicioso.

El 88. de la mismaley 71 del Digesto antes citada, aplica tam-

bién este criterio al error, declarando que si el heredero ocultó

la cosa por creer que no pertenecía á la herencia, no se halla

Sujeto á pena alguna.

3.2 ¿Qué sucederá sl la ocultación ó snstracción noMega á
producir efecto? Ejemplo: queel heredero reintegre á la heren-

cia las cosas snstraidas antes de que se promueva ninguna re-

clamación. Ln jurisprudencia francesa tiene decidido que en
esto caso no sufrirá la pena civil del sustractor; porque debe

ontend»yse que no ha robado los objetos cuando oportunamente

los restítuyve.

4.2 ¿Se eximirá de la pena ol heredero cuando se reservó y

protestó aumen'ar al inventario todos los bienes que llegase á

"sunoticia ser perteuecientes dla herencia? Creen los tratadís-

tas antiguos que sí, porque esta protesta excluye el dalo y la

malicia de que por la ocultación pudiera hacerse culpable, Ad-

vierten, sin embargo, que esto se entiende cuando el heredero

no tiene noticia de los bienes que despues aparecen, porqnesi

faltara esta ignorancia y por presanciones ó conjeturas vehe-

mentos y más urgentes se probase que la omisión fué maliciosa,

la protesta no le eximirái de la pena,

52 La ley 12 citada de las Purtidas incluye entre los moti-

vos de la penalidad la compra-que dolosamente pudicra hacer

de los bienes el heredero, valiéndose de tercera persova, por

saber que la liereucia estaba muy cargada de deudas. Eu esta

parte, es indudable que el derecho autiguo ha sido derogado
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por el Códizo, puesto qne el hecho de que se trata no está
comprendido uí en la ocnltación ni en la sustracción. Sobre si

la derogación Cs Ó no justa podrá haberdivorsas opiniones,
porquesí de una parte es claro que, por el medio á que alude

la ley de Partidas, el heredero consigue recibir los bienes sín
gnedar obligado ¡las dendas, cierto es por otra parte que ta

adquisición se hace onerosamente, y no repnena 4 la natura-

leza de la sucesión ni constitnye un perjnicio para nadie que,
llegado el caso de venderse los bienes, se presente como com.

prador el mismo que no habia querido. aceptar la herencia,

6.2 El qhe enstituyó una cosa con otra sin mala intencion no
¡uenrreen la p=na de los oenltadores, sezú1 el citado párrafo8.*
de la ley 71, fit. TI, lib. XXIX del Digesto; h sensu contrario,

cuando la sostinción se hace maliciosamente, el heredero ín-

eurrirá en la pena. Esta malicia ha de sertal, sin embargo, que
eonstituya perjuicio para los demás interesados enla herencia;

porque si la innlicia consistiese sólo en aprovecharse de la cosa,

hereditaria con mn fin partienlar, y se demostraso qne la snsti-
tación resultaba bene+ciosa para la hercucia, como, por ejem-

plo, enando +] heredero sustrajese nn objeto autiguo, eu apa-
riencla sio valor, con destino 4 una colección, y lo sustituyese

eon cualquier otro oljeta verdaderamente ntil, parécenos que

no se deberia imponerla pena civil, sin perjuicio de las que pa-
dleran eorrespouder en el orden criminnl.

7,2  Sustracción de bienes porlos jucapacitados para aceptar

«por si mi=mos, De lo qne ocurre en esto respecto de la mujer

eéansada liemos tratado en el conentario del art. 993 Pero nada

hemos dicho hasta alora respecto del menor, al cual se consi-

dera eu la legislación antiga incapaz de dolo, y inuca inenr-

so, par lo tanto, en la pena de los que sustraen cfuetos de la
sueesión. Sólo exeeptúaír los antores antiguos el easo de qne se

haya advertido al menor que tales electos pertenecen á la he-

reneia, v se le liaya intímado á incluirlos en el inventario. El

haber sido interpelado y 10 haber obeducido, le sujeta entonces

4 la pena, y le constituye en el verdadero y rigoroso dolo.

Los autores frauceses ennsideran aplicable esta” doetrina

dentro de su Código, dando por snpuesto qnueel meuor no puede

úer obligado á aceptar cono heredero puro y simple. No perju-

dícan al menor sus aetos, dice, sile eonstitiyen enesta infe-
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rior eondlción de haber de aeeptar sin buuvebcio de inven.

tarío.

¿Duberemos eonsiderar también aplicable al Código patrio

esta doetrina? Navarro Amandi, ínico expositor imaderno que

Be 0eupa del asunto, entiende que habria eoutradicción en que *

se pudiera, como efectivamente se puede, imponer al merorlas

cousocuencias de la responsabilidad penal, y en bo impoucrle at

mismo tiempo la responsabilidad civil del art. 1.002,

Pero si se cxamina detenidamente el problema,se ad vierte

que, en buenos principios, no €s lo mismo la capacidad que se

precisa en el ordou moral para la distinción de lo bueno y de lo
malo, y.como consecuencia, para la imputabilidad de lus netos

eríininales, qne la que se requiere en el ordencivil para la de-

bida compreusiónde los derechos y obligaciones de orden pn-

ramente privado. Á esta diferencia obedece que mientras on

los Códigos penales se supoue capaz de cutero y cabal conoci-

míeuto de sus actos nl mayor de diez y ocho años, enlos civiles

se fija la edad de veintitrés ó más para la plonitud de la capa-

cidad jnridica. Teviendo, pues, en cuenta que el art. 1.002 im-

pone mma pena exclusivamente de orden civil, como lo denmmes-

tra, entre otras cosas, la iltima oración dui misino en su refe-

rencia á las responsabilidades criminales posibles, y conslde-

rando que el mexor no es capaz del pleno raciocinio cn materia

civil, no debe exigírsele la responsabilidad é imponerle la pana

señalada á los completamente capacus. Por otra parte, el ar-

tienlo 1.002 señala como pena du la sustracción ú ocultación de.

efectos «perder la facultad de renmasiar la herencia». Siendo

asi que el menor no liene la facultad dle rentimciar, como taun-

poco la de aceptar, no puede entenderse que la pierdo.

8." Sustracción de efectos con posterioridad a la renuncia de

la herencia. El mismo arganeuto que acabamos de ltacer sobre

la respousabilidad del uleuor, es aplicable á esta otra dificultad,

Si el icredero ha renunciado ya cuando stistrau lus cfuutos, nO

pucdo perder la facuitad de renvuciar, porque carcce de clla. El

$ 9.2 de la citada ley 71 del Digesto tesolvió va que cuando esto

sucede, el heredero picrde el beneficio de abstenerse, que ya
ha utiizado, sin perjuicio. de poder ser perseguido por ucción

de hurto. Los jnrisconsultos modernos están confurnes todos

con esta misma doctrina, siendo sólo de notar que, á juicio de
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algunos, Merlin, Chabot, etc., sí cuando se advterte la sustrac-
ción no ha sido aún aceptada la herencia por el heredero á:
quien correspondla, podrá anularse la renuncia que se habla
hecho. Nosotros creemos que esto podría ser sostenible en

teorla, pero tropieza en la práctica: printero, con el silencio

del Código, que obligaría á inventar la disposición; segundo,
con los derechos adquiridos por el sustituto, por el colere:
dero ó por el pariente llamado ab-intestato, A consecuencia de
la reunticia, ¿Habria nada más injusto que la annlación de osta
renuncia en perjuicio de ese segundo heredero por haber sido
gustraido nu efecto insignificanto de la hereucia? Vendela 4 re-

gultar que donde se había querido hacer un beneficio, se can-
saba un enorme perjuicio.

9.* Necesidad de sentencia previa.—Sostiene Pereyra en sus
Decistones que ha de llaber seutencia declarando al heredero
incarso en ía penalidad del ocultador. Esta cxigencía no es

digna de estudio, pues naturalmente, en todo derecho y en

toda obligación, la sentencia judicial es necesaria para decla-

rarle ó impouerla, siempre que porel otro interesado se resistá

el reconocimiento ó el cumplimiento. Pero el que hayaó 10 sol.

tencia no quita vi pouc á la obligación impuesta teóricamente

en el artículo, sino sólo á la efivacia del cumplimiento de la
misma.

10. Es de uotar, por último, que, según los antignos trata-

distas, la acción de ocultación no se da contra los herederos

del ocultante por lo mismo que es penal, y que ellos 10 come-

tteron eldelito. En cuanto á esto, innutenemos la opinión con-

traria, siempre que de lo dicho se quiera sacar la consecuencia

de que ios herederos del ocultador puedan aceptar ó renunciar

la herencia libremente, no obstante lo dispuesto ex el art. 1,002,

Por la disposición de este articulo el heredero incurre desde

luego, dada la sustracción íí ocultación, en ín peua de quedar
heredero puro y simple; no puede, pues, pasar á sus herederos

propios la facultad de aceptar ó renunciar libremente, porque

esta facultad, según el art. 1,006, se halla concedida para el

“solo enso de que ei lreredero muriera sin aceptar ó renunciar,

y, por ei coutrario, en ei caso de que se trata, habrá muerto,

acoptaudo pura y simipiemento, cono pena impnesta por la ley

-A sn ocuitación ó sustracción.

TOMO XVII 30



466 CÓDIGO -C1VIL - (ART. 1.003 .

Anr. 1.093._ Por la aceptación pura y simple, ó sin
beneficio de inventario, quedará el heredero responsá-

ble de todas Jas cargas de la herencia, no sólo con los

bienes de ésta, sino también con los £uyos propios.

Concordancias. —Idéntice al art. 834 del proyecto do 1851

y 1.015 del de 1882.

PRECEDENTESLEGALES. —Part.6.*, (tt. III, ley 21.—...E*

necessarios herederos son diches les sierues a quien sus Soñe-
res fazen herederos de lo suyo, eu tedo, e en parte, e sen lla.

mades assi porqne son tenudos de otergarse por horederes de

ga Señor, tuagner non quieran. E portai osta blescimiento como

este, sor luego libres e han de pagar Incgo las debdas, e las.

mandasdel fazedor del testamento, tambien de los suyos.pro-

prios bícues dellos, que auian ganado aute de la muerte del

testador, como de los otros que gavassen despues quando la

hereuciavor cumpliesse a pagarlos...

Partida 62 , btt, VI, ley 10.— Como dene pagar las maudas,.

e las debdas contplidamente el heredero, sí ven fize el inuenta

rio al plaze que le fue pueste.....

Si el heredero de qne ouicre entrado la heredad del testa-

der, non fiziere el inueutario, fasta aquel tiempo, que de suso

diximos: dende adelante fincan ebligados tambien los sus bie-

nes, que eniere de otra parte, como los que ouo del testador,.

para pagar complidamente las debdas e las mandas del lazedor

del testamento: e non puede retener, nin sacar para sl la su

quarta parte delos bienes del testador, de las mandas: ante las.

deue pagar enteramente, pues que non fizo el inuentario a la

gazov que deuía,

ComeNTAR10.— Lacouvfuslón del patrimonio del -heredero-

con el del difunto se explica fácilmente en las sociedades
primitivas, cnando la propiedad pertenece á la familia ó 4 la.
cribn,” y se transmite al mísme tiempe que la jefatura. Así
aparecen confundidos en la primera época del derecho ro-

mare, sinque vadiese preccupe enteuces de los iucenvenien-

tes que, desde un punto de vista más mederno, se presentan en
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semejanteconcepción juridica. Pero á medida que la propiedad

se individualiza más y más, se va comprendiendo lentamente
la injusticia de unatan rigorosa continnación de la persovali-

dad del difunto, que obligue, aun contra la voluntad del here-

dero, 4 soportar con 8us "proplos blenes las cargas de la suce-

sión. Se afloja primeramente este riger eu la restitución in in- '
tegrum que se concede al mener deedad para protestar, des-
pués de cumplidos los velnticinco años, de la aceptación de
una herencia que le resulta perjudicial. Más adelante ne favyo-
rece á los militares con el derecho de no quedar obligados sino

hasta donde alcancen los bienes de la herencia. En algún caso
particular, además, se concedela facultad de revocar la acep-

tación cuando aparecen deudas desconocidas. Comprendiendo

también que la herencia, como regla genéral, debe ser un be:

neficio, se conceden los conocidos derechos de la ley Falcidia y

de los Senade Consultos Trebeliavo y Pegastano. Ultimamente,

Justiniano establece el beneficio de inventario, que da al here-

dero la facilidad de ateuder á las deudas hereditarias exclust-

vamente cou los bienes mismos de la sucesión. Desde aquel

momento, el principio de que el heredero es responsable con

gus propios bienes, queda virtualmente deshecho, limitándose á

servir para un caso de excepción, con carácter siempre secun-

dario.

Cembate el Sr, Falcón la subsistencia de este principio en
el art. 1.003 del Código, al mismo tiempo que rechaza como

anacrónico el beneficio de inventario. Realmente, lo uno es
consecuencia de lo otro; está, pues, el Sr. Falcón en sn dere-"

cho de combatir lo primero pidiendo tambiév la desaparición

de lo seguudo. Afirmando nosotros de pasada, come ya en
otra parte lo hemes hecho, que serla más jnsta la subsisten-

cia y la imposición forzosa de la formación de inventario en
todos los casos, venimos á coincidir con el Sr, Falcón en cuanto

á la dureza que implica y en cuanto á la repugnaucia que

produce la confusión de personalidades del heredero y del di-

funto, llevada hasta el extremo de empobrecer á veces al pri-

méro en beneficio de los acreedores del seguudo.

Explican los viejos tratadistas la conservación del principio,
eon referencia á la ley 10, (it, VI de la Partida 6.*, que copió

el derecho romano relativo al particular, diciendo que cuando
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el heredero no utiliza el beneficio que le concedela ley, so en-

tlende que quiere recibir el daño. La explicación es de todas

maneras poco satisfactoria, porque lo qúe en la práctica su-

cede es que el heredero, por desconocimiento de su derecho
unas veces, por dificultades para ejercitarle otras, por respeto

acaso á la memoria del testador, omite la formación del iuven-
tario legal y queda, por lo tanto, responsable de todas las car-

gas de la herencia sin haber tenido intención de sacrificar sus
propios bienes con esta conducta.

La confusión de patrimonios tieve además grandisimos in-
couvenientes, cuya importancia salta á la vista apenas indica-

dos, en el caso de concurrencia de acreedores del difunto con
acreedores propios del heredero.

EnRomase babía establecido, como regla general, que los

acreedores del difunto erau preferentes hasta en los mismos

bienes del heredero. Sólo cuaudo la aceptación se habia hecho

conocidamente para perjudicar á los acreedores propios de éste,

aumentaudo la insolvencia en que se hallara, es cuaudo se

concedia 4 los mismos por cl Pretor una restitución espe-
cial, semejante á la bonorum separatio de que disfrutaban los

acreedores del difuuto, y por la que adquiriau el derecho de ser

pagados prefereutemeute con los bienes del deudor. :

De todas estas reglas del derecho romano, 10 queda en

nuestro Código sino la del art. 1.082, que faculta á los acrecdo-
res hereditarios para impedir que se lleve í efecto la partición

de la hercucia mientras no se les pague ó afiauce cl importe de

sus créditos. Esto es determivuar una proferencia de dichos
acrecdores sobre los bienes de la sucesión, pero sólo para el

caso de que la partición y la consiguiente adjudicación al here-

dero uo se hayan hecho todavia. Después de ocnrrir este suce-

so, log patrimonios se confundirán, las cosas heredadas. serán

sustituidas probablemeute por otras, la acción de los acreedo-'

res del difunto será de todos modos exclusivamente personal

contra el heredero, lo mismo que la concedida á los acreedores
propiosde éste, y ¿qué pasará, siuo que forzosamente, en caso.

de insolvencia, ó los acreedores del difiuto quedarán perjudi-
cados por la concurrencia de los herederos propios, ó éstos por

la de aquéllos? Las reglas del concurso de acreedores, conteni-

das en los-articulos 1.922 4 1.925, no permiten conceder enton-
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ces preferencia alguna por razón del orisen de los bienes. Ven-
drá, por'consecuencia, á quedar reducida la eficacia de las ac-
ciones á una mera cuestión de azar, según que la mayorla de
los bienes, en proporción de los créditos, corresponda nl patri-
monio propio del tieredero, ó al que se le ha agregado por he-
rencia.

Lo verdadoramente justo es que los acreedores de la heren-

cia conserven su derecho de reclamar contra los bienes de la

misma ó coutra su importo, y que los propios del heredero con-

serv.en sus acciones contra los bieues del mismo. Si no en abso-
luto, esta justicia debe observarse hasta donde sea posible, y
no es para ello buen camino el del arc, 1.003, no obstante el

argumento que hagan en favor de su subsistencia los precoden-

tes legislativos y aun los mismos Códigos concordantos.

_ Art. 1.004. Hasta pasados nueve días después de
la muerte de aquel de cuya herencia se trate, no podrá
intentarse acción contra el heredero para que acepte ó
repudie.

Concordancias. —Idéntico al art. 811 del proyecto de 1851
y al 1.016 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. —Partida 1.*, ll. XIII, ley 15.

Que los muertos non deuen ser testados, uiu vedados que los

non sotierren por denda que deuan. 7

Testado, nin vedado, non dene ser viugund muerto, que non

lo sotiervten por deudas que dena, e von deuen tomar vingúna

cosa por fnerca de los bienes dol muerto, por razon de deudas

que deuiesso, nin otra manera. Niu puedeo emplazar a sus he-

rederos, nin ome de su compaña, fasta nueve dias dospues que

fuere soterrado, mas passados nueve dias, puedelos llamar a

derecho sobre las deudas del muerto. Perosi sospoclhrassen Con-

tra ellos, que les esconderian aquellos bienes, 0 que los desgas-

tarían, o que se yrian con ellos de la tierra, porque aquellos qne

algo deuiessen, perdiessen su-derecho, denen dar fiadoros ante

el judgador, que los non abscondan, nin los mal baraten, 0 81
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algnno contra esto fiziesse, dene perder la damanda que auja

contra cl, e tornar todo aquello que auia tomado por fuerca. E

el fallasseu en verdad que el mnerto non le deuia nada, deue

“dar á sus herederos todo quanto les tomasse, por esta razon,

con Otro tanto de lo snyo.

Partida 6.*,tit. VI, ley 2."—Quanto tiempo deue ser otorgado

por-plazo a los herederos para autr el consejo sobredicho.
Vn año de plazo pnede el Rey dar a los herederos, en que

se consejen, si quisieren tomar la herencia, e que son.estables-

cldos o uou: maslos otros juezos, les dencu dar nunecue meses.

Pero si eutendieren que en menor tiempo, se podria acordar,

bien los pueden menguar este plazo, dandoles cient dias a lo'
menos. Esi por auentura alguno de los herederos muriesse, ante.
que se cumpliesse el plazo, que les cra puesto: aquel tiempo
quele fincaua despues de sn muerte, denelo aner su heredero.
para consejarse. Pero si se muriesse despues del plazo, ante

que se otorgasse por leredero, sí este atal ora estraño, el su
heredero, non-aura derecho ninguno en la herencia, sobre quel

* finado auia tomado plazo para cousejarse. Mas si aquel que fino

descendiesse de la liña derecha del testador que lo establescio

por su heredero: estonce su heredero puede auer la herencia

maguer aquel a quien heredaua, sea muerto desoues del plazo,

que le fue dado para consejarse. o

Partida 7.2, tit. IX, ley 13.— ... Otrosi defendemos que por

debdas que el muerto deuicsse, que ninguno non sea osado de

prendar vin emplazar por ellas a sus herederos fasta que pasen
nucue dias despues queel fino. E si alguno contra esto fiziere,

elos agrauiasse on alguna mancra porque le ayan a dar pren-

da,o findores, o renouar cartas sobre el debdo, mandamos que
aquel pleyto que fagan ante que los nuene dias se cumplan,

que non vala eu niuguna manera.....

ArrT. 1.005. Instando, en juicio, un tercer intere-
sado para que el heredero acepte ó repudie, deberá el
Juezseñalar á éste un término que no pase de treinta
dias para que haga su declaración; apercibido de que,
si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada.
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Concordaucias. —Igual al segundo párrafo del att. 835 del
proyecto de 1851 é idéntico al párrafo primero del 1.017 del

de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. -—Véanse los del artículo an.
terior.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.004 y 1.005.—SI el heredero
pudiese dejar pasarlos treinta años que se señalanenel Código

para la prescripción cxtintiva de los derechos reales sin mani-

festár su voluntad de aceptar ó repudiar, muchos iutereses de

la herencia permanecerlan entretanto en el aire, y esta insegn-

ridad los perjudicarla acaso gravemente. Repugna, por otra

parte, á la naturaleza de la propiedad que los bienes de una he-

rencia carezcan de persona á quien atribuir sobre ollos las fa-

'cultades del dominio. Ex, por último, contrario al buen orden

económico que la herencia se halle yacente y sometida, por lo

tanto, á administraciones puramente provisionales más del

tiempo preciso para que el heredero sea conocido, y para que,

conocedor á su vez de las circunstancias de la sucesión, mani-

fleste su propósito de aceptar ó renunciar. Por estas razones

viene establecida desde el Derecho romano la disposición que

permite álos Jueces, á instancia de parte interesada, ponertér-

mimo á situación tan embarazosa, señalaudo un plazo al hcre-

dero para que acepte ó rechace la sucesión, y considerándole

como aceptante definitivo en el caso de continuar silencioso;

Este es el art. 1.005 del Código, que se completa con el 1.001,

según el coní, el derecho de reclamar el señalamiento dei plazo

no puede ejercitarse dentro «de los nueve días primeros poste-

riores al fasiecimiento del causante. Examivemos los tres pon»

tos principales de estas disposiciones del Código.

*
+ zx

1.2 Quién puede pedir el señalamiento de plazo.--Según el

artículo 1.005, cualquier tercer interesado puede instar para que

el heredero acepte ó repudie. Pero ¿4 quión se podrá llamar

tercer interesado? ludundablemente ha de tratarse aqui delas

personas quetienen en la herencia un interés distinto del he-
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redero; de donde resulta que no son terceros, sinosegundos in-

teresados lo que se quiere decir en el Código. Tercero es en la

ley Hipotecaria el que alegá un derecho en relación con el con-

trato que tienen celobrado dos personas; como ya hay dos in.

teresados antorioros, o! nuovo es un tercero con todo rigor gra-

matical. Pero en oí caso prosento no hay contrato aíguno,ni

siquiora un coasicontrato, pnosto que el horcdoro no ha acep-
tadoni repudiado aún. La frase tercero aplicada 4 los demás

interesados resulta, por lo tanto, completamente injustificada,

Pero, terceros ó segundos, ¿qué interesados en la herencia.

podrán btilizar el dorocho que coucode cl art. 1.005? Tienen in-

terós on ía sucosión, adomás dei horedero, los legatarios, los

acroedoros y los cohoroderos. Á este que podomos llamar interés

en la herencia, se añade el intorés en la aceptación, que corres-

pondo á los llamados Cu segundo término á horodar, porel

testamento ó por la loy, y 4 los acrecdores propios dol horede--

ro, en consonancia con la disposición del art. 1.001.

Del derecho de los interesados directos, que son los primoros

á pedir señalamiento de plazo, cuando en otra forma uo pueda

ser ejercitado el derecho que les asiste contra la sucesión, uo

cabo duda ninguna. Sicmpre qne el derecho haya de scr ejer-

citado precisamento on contra del horedoro, y que, porlo

mismo, la aceptación sea indispensable para conocor la persona

contra quien la reclamación ha de dirigirse, el interés de

acreodores legatarios y coherederos es do todo punto indís-

cutible.

No pnede, en cambio, sostenerse que sean también intere-

sados, á los efectos del art. 1.005, los que tondrian derocho á la

herencia en caso de renunciar ei heredero llamado en primer

lugar. Su interés es indudable, por cuanto dopende de la con-
ducta de este primer heredero que ellos ileguen ó no á recibir

los bienes relictos; pero se amtorizaria un procedimicuto inmo-

ral si se los permitiora á dichas personas apremiar al heredoro

para Obligarlo á aceptar ó renunciar. ¿En qué fuudarian, por

Otra parte, oste derecho? Su interés en la heroncia no es direc-

60, no está ni siquiera indirectameute adquirido; es sólo una.

esperanza, una expectativa, para una determinada eventualí-

dad. ¿Se puede autorizar, esto supuesto, que tengan el derecho

de precipitar dicha eventualidad, á título sólo de su ambición
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yegofsmo? Esto seria, á nuestro juicio, de un efecto deplora.
ble, y no correspondería bien á la situación jurídica de las per-
sonas, ni al pensamiento que debe suponerse en el legislador
de haber atendido solamente en el art. 1.005 á los derechos
creados, y á la necesidad de sn ordonado y eficaz ejercicio,

*
*x x*

Plazos para el reclamante y parael heredero. — La ley
final del tit. XIII, Partida 1.2 y la 13 del til. IX, Partida 72,

establecieron que en los nueve días siguientes al fallecimiento
del causante no se pudicra dirigir reclamación ninguna 4 los
herederos, y que el pleito promovido en contra de esta disposi-

ción fobese nulo. Esto precisamente repite el art. 1.001 dol Có-

digo, por justa considoración á que on los primeros nueve días

después del faliecimiento, no deben ser interrumpidos cl duelo
y las oraciones de los pariontes ó amigos llamados á la heren-

cia, 4 mercod de reclamaciones y asuntos de carácter pura-

mente matorial.

Si pasados estos nuove días, un interesado en la hercucía

interpcla judicialmonto al heredero, ei Juez deberá soiialarle,

según el art. 1.005, un término que no exceda de treinta días

para que haga su declaración, apercibido de que si no la hace,

se tendrá la herencia por aceptada. En Roma no había primera-

monte plazo uinguno; bastaba cou:que ol heredoro se cuidase

del de la usucapión. Mástarde, á instancia do los acreedores, el

Pretor empezo á señalar piazo ai heredoro, estabieciéndose que

no había do sor nunca menor de cion días. Justiniano hizo in-

compatibic oste pinzo con ei señalado para la: formación de in-

ventario, y lo redujo á nueve días en Jos demás casos; reser-

vando para cl Emperador conceder un lapso que no excediese

de un año. Las Partidas, leyes 1.* y 2.?, tit, VI de la 6.*, dispu-

sierou que ci Rey podría señalar un término de un año, ylos

Jueces ordinarios uno variabio entre cien días y nuevo meses.

-El Código, por último, permite ai Jnez sciialar un piazo cuai-
quiera que no exceda do treinta días.

En este piazo, que es de suponer que ha de empezar á con-

tarse desde la notificación al boredero de la providencia re-

caida, no se toma en cuenta el número de días necesarios para
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la comparecencia del heredero eu el lugar del juicio. La ley de
Enjuiciamienlo civil tiene resuelto que cuando el que haya de.

ser empiazado no resida en el punto donde se hayan promovido

las actnaciones, se aumentará el término del emplazamiento á

razón de un día por.cada 30 kilómetros de distancia. De no

aplicarseeste mismo criterio en el caso do quese trata, caería-
mos en el absurdo de que se concediese ol mismo plazo alresi-

dente cn el lugar doi juicio que al separado de allí por muchas

leguas.
Es extraño también que ol Código no fije el minimum. del

termino que se ha de conceder al heredero. Se hace potestativo

en el Juez, no sólo negar la prórroga por motlvo de distancia,

sino fijar un iérmino núnimo, dando lugar la posibilidad de.

que se cite con un solo día de plazo para manifestar en Madrid

sl acepta ó repudia una herencia 4 un heredero que se halla
en Canarias.

Cono, 'sin duda alguna, la declaración á que se refinre el ar-

tículo 1.005 puede liacerse en el lugar del domicilio del intere»
“sado, y acreditarse después en forma fehaciente, por ejemplo,

presentando la escritura pública donde se haya lecho constar,
parte de la dificultad está vencida. Claro es que á nadie deben
imponerse gastos donde no aspira á obtener un beneficio, y

que en el caso de la renuncia es injusto obligar ni heredero
indispeusablemente á otorgar un documento público, pero el

problema queda resuelto eu parte. Y decimos que en parte

nada más, por cuauto partimos del supuesto de que ha faltado

tiempo para comparecer en el juicio promovido por el acreedor

coheredero ú leygatario; que, por consecueucia, se ha dictado,

en rebeldía del lieredero, la declaración de que acepta la

herencia, y que para destruir esta declaración y los cfoctos que

-pucdan resultar de la misma, necesitará de todos modos com-

parecer el heredero y solicitar la nulidad del auto, con presen-.

tación de la escritura pública otorgada.

Si el heredero no renuncia por escritura ó de otra manera

auténtica, y carece de tiempo para comparecer judicialmente y

hacer la declaración de que se viene tratando, la dificultad será
mucho mayor. Dictado el auto en su rebeldía, nocesitará de-

mostrar con arreglo á41os artículos 768 y 774 de la ley de En.
juiciamiento civil, que por fuerza mayor insuperable no ha po-
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dido comparecer en tiempo; y sobre los gastos y molestias de

'esta reclamación, se necesitará aún que el Juez se COUVEnza

de que son aplicables al asunto los trámites del juicio en re.

beldia.

Todas estas dificultades v otras muchas que 8e puedon pre.

sentar en esta materia, por la ausencia del heredero, por el

desconocimiento de su domicillo, etc., quedarian. facilmente
deshechas si ¡a parte última del art. 1,005 hubiera epusignado,
en vez del precepto que contiene, cl que, según inmediata-

meute vamos á indicar, se ajusta á los buenos priucipios del

derecho.

Silencio del heredero. —En caso de no hacer éste su declara.

ción de aceptar ó renunciaren el plazo señalado” arbitraria y

caprichosamente por el Juez, el Código dispone que se tenga
por aceptada la sucesión.

La presunción de ser un beneficio la herencia ha inclinado

aquí al legislador, en caso de duda sobre la voluntad del here-

dero, á tenerla más bien por aceptada que por renunciada.-Se-

ría muy grave, en efecto, que un descuido, una mala interpre-

tación perjudicaran el derecho del heredero, sin haber éste

manifestado su propósito de renuuclar en aquella forma solemne

que para semejante caso exige el art. 1.008.

Pero sabemos que si la hereucia lleva consigo, por regla ge-

neral, la presunción de un beneficio, puede ser y es de hecho un

perjuicio en muchas ocasiones. ¿Por qué, pues, se ha de imponer

su aceptación, siu haber comttido el heredero incorrección nin-

guna para dar lugar á ello?

Es muy varía la mancra de ver este asunto los 'jurisconsul-

tos romanos, pues aunque Ulpiauo y Gayo estiman que si el

heredero no acepta ni repudia dentro del plazo, se entenderá,

excluido de la sucesión, Azón y Baldo, iuterpretando el Código

de Justiniano, entienden que el heredero es siempre tal mien-

tras no repudia; opinión que al fin ha triunfado, y que se con-

firma también con la de los autores que estiman que, aun

considerando excluido al heredero, quedará á éste el derecho

de pedir el sobrante de los bienes vendidos para el pago de los
acreedores.
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Eu reglas generales, como es sabido, el que calla no dice

paúa. Si, pues, el heredero no ha manifestado su voluntad en

ningún sentido, ui ha aceptado ni repudiado. Pero si porla ne-

cesidadde las cosas, por el bnen orden de los derechos y por

no tener indefinidamente en el aire el interés de los acreedores
y legatarios, se impone obligar al heredero á adoptar un tér-

mino de la alternativa, debe buscarse en lo posible la forma de

que este acto de fuerza no resnlte molesto y acaso perjudicial,

Para favorecer á los acreedores no hay necesidad de perjudicar

al heredero. Pero ¿cuál será la forma couveviente? La de que
la herencia se considere aceptada á beneficio de inventario.

El art. 1.015 dispone que cuandoel heredero quiera utilizar

el beneficio de inventario, lo deberá manifestar al Juez compe-

tente dentro de los treinta dias siguientes á la termivación del

plazo señalado con sujeción al art. 1.005. Pero esto, que es na-

tural y perfectamente admisible cuando la aceptación ha par-

tido de la iniciativa del heredero, es peligroso y hasta injusto

cuandola aceptación le ha sido impuesta por el silencio suyu.

Las mismas razones que hayan impedido ó dificultado aprove-

char el primer plazo, pueden oponerseal utilizamiento del se-

gundo. Se tendrá, pues, una aceptación pura y simple im-

puesta porla ley, contra toda razón y todalógica.

Acaso ocurrirá esto pocas veces; acaso también, la pruden-

cia y.la equidad de los Tribuuales hallarán medios en la ley

procesal para remediar el inconveniente; pero ¿qué trabajo

costaba ni qué dificultad se ¿iba á tocar en conceder desde luego
el beneficio de inventario, cuaudo el heredero dejare pasar el

plazo señalado en el art. 1.005?
*

* x

Otras cuestiones, —1.* ¿Qué efecto tendrá la aceptación

«presunta, motivada porel silencio del heredero, á que se refiere

el art. 1.005, cuando se demuestre que aquél había renunciado

anticipadamente? La jurisprudencia francesa ha declarado que

valdrá la renoncia, pero con la obligación en el heredero que

se callade irdemnizar daños y perjuicios. Estos perjuicios serán

las que se causenal interesado reclamante con motivo del pleito

que se haya visto obligado á segnir sobre la base de la acepta-

ción declarada judicialmente,
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2.* ¿Podrá imponerse plazo al heredero condicional? Sabe-
mos ya quetal heredero no puede aceptar ni repudiar la heren.
cia hasta que la condición se cumple, suceso necesario para
la integridad de su derecho 4 "heredar, No podra, pues, obli-
gársele á que acepte ó repudie mientras el hecho condicional
no se haya realizado.

3,2 Dudaron los jurisconsnultos romanos, según demuestra
la ley 69, tit. II, libro 29 del Digesto, sí el plazo concedido a]

heredero correría también para el sustituto. Resuelve dicha
ley la dificultad negativamente, como es justo, por cuanto para

que el sustituto tenga lá posibilidad de aceptar ó reun:ciar, es
menester que se haya aclarado definitivamente la situación del
primer heredero.

4.2 El plazo de treiata días, ¿correrá también para aquellos

herederos que no puedan aceptar por sí, ó que han de obtener

previa autorización? El tutor, que ha de aceptar á nombre del

menor, tiene la obligación, en ciertos casos, de interesar la

reunión del Consejo de familia, por ejemplo, cuando entiende

que la herencia debe ser reuunciada. Una Corporación nece-
sita, como ya sabemos, que el Gobierno la autorice para aceptar

ó renunciar. Si no es breve el procedimiento en el primer caso,

porque no siempre se puede reunir con facilidad el Consejo: de

familia, vi el acuerdo se puede adoptar sin conocimiento de

causa, lo es aún mucho nienos en el segundo, que requiere la

formación de un expediente administrativo. ¿Cómo, pues, ha de

darse el mismo plazo de treinta días en estos casos que cuando

se trata de una persona natural y en el plenouso de sus dere:

chos civiles? Ubi lex non distinguil... Sin embargo, las conse-

cuencias serian monstrnosas y contrarias al mismo espiritu del

legislador.
Para remediarlas se nos ofrecen dos medios: el primero con-

siste en solicitar suspensión del término, comprobandolas causas

ajenas á la voluntad del herederc, que le impidandecidirse por

la aceptación ó la renuncia dentro de tiempo. Se dirá, y no sin

cierto fundamento, que el plazo de treintxz dias que establece

el art. 1.003 para deducir de su transcurso silencioso una pre-

suución, es fatal é improrrogable por tratarse de un término

sustantivo. Contra este argumento cabe argíiir: 1.2 Que la pre-
sunción deducida del transcurso del término no puedecalificarse
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de iuris et de iure, puesto que la demostración de fuerza mayor.
tendrá suficiente fuerza para enervarla. 2.” Que si bien el plazo

hállase determinadopor la ley sustantiva por excelencia, nó-lo

alcauznu las prerrogativas anexas á la sustantividad de la for-

ma, como sucede, v. gr., con las solemnidades del testamento;
porqnela contextura del art, 1.005 es la de un artículo de la ley

procesal, según lo evidencia la concesión á los segundos intere:

sados de la facultad de interpelar al heredero “actio), la inter-

vención judicial y cl señalamiento de un término, purameute

potestativo del Juez, siempre que no exceda de treinta días;

y 3." Porque aún los términos improrrogables que la ley de.
Enjuiciamiento civil establece, pueden ser suspendidos en su
curso por fuerza mayor que impidautilizarlos (art. 311), y en el

ordendel tiempo, la suspensión acusa prórroga.
El segundo medio uo puede ser otro, dada la tiniebla de la

ley, que la promoción de un juicio ordinario, donde, mediante la

prueba adecuada,se solicite la admisión de la renuncia de la

-hereucia, á virtud de quedar enervada la presunción. Optamos

por el primero de los medios indicados, más racional y menos

dilatorío.

Anr. 1.006, * Por muerte del heredero sin aceptar
ni repudiar la herencia pasará á los suyos el mismo
derecho queél tenia.

Concordauclas,—Igual al párrafo 1. dei art. 836 del pro-
yecto de 1851 y al 1.018 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Part, 6,*, tit. VI, ley 2.*-—

(Véase art. 1.004.)

Árr. 1.007. Cuando fuereu varios los herederos
llamados á la herencia, podrán los unos aceptarla y los
otros repudiarla. De igual libertad gozaré cada uno de
los herederos para aceptarla pura y simplemente 0 á

beneficio de inventario.
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Concordancias. —Análogo en parte 4 los párrafos 2,0 y 3,9

del art. 836 del proyecto de 1851 y a] 1.019 del de 1892,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno,

COMENTARIO DB LOS ARTÍCULOS 1.006 Y 1.007.—Trata con

mucho acierto de la transmisión de la herencia con referencia

al derecho romano y al nacioual de las Partidas, el difunto se-

ñor Morató, recordando cóxno aparecieron sucesivamente en la

legislación de Ronia la trasmisión llamada suya, por la cual,

instituido por el testador un heredero suyo y falleciendo ésto un

instante después que aquél, se defiere la herencia, á sus suceso-

res, de cualquiera calidad que scan, aunque el hijo nO haya

“adido la herencia, con tal de que tampoco se haya abstenido de

ella; la llamada Teodosiana, por virtud de la cual, instituido

heredero uñ hijo que no tiene la condición de Sus, y ma-

riendo en el mismo caso queel anterior, la herencia se defiere

'" también á sus descendientes; y la llamada Justiniánea, por la

que iustituido uu heredero voluntario ó extraño y fallecieudo

sin adir la herencia, pero deutro del plazo señalado para dell-

berar, ya que no puede trasmitirla 4 sus sucesores, porqueres-

pecto de este caso rige el principio de que la herencia no adida

no se transmite, les transfiere el derecho de deliberar por el

tiempo que á él le faltaro para completar el plazo.

Laley 2.?, tit. VI, Partida 6,* distingue, en armonía conel
derecho romano, los casos de que el hercdero fallezca antes de *

termiuar el plazo concedido para deliberar ó después de él. En

el primero, trátese de herederos necesarios o voluntarios, el

resto del plazo se trausmite á sus herederos propios para deli-

berar también Eu el secguudo hay que distinguir si el here-

dero era extraño ó descendia por linea derecha del testador;

cuando extraño, ningún derecho transmite á sus sucesores

cuaudo desceudiente, estos sucesores pueden recibir la :he-:

rencia,
"Se suscitaba en el estudlo del derecho de Partidas la cues-

tión de sí los coherederos con derecho de acrecer deberian ser
preferidos á los transmisarios, ó los transmisarios á los cohere-

deros, El mismo Morató, que trata esta cuestión con deteni-

miento, resuelve que no hay dudade la preferencia.de los traus-

$
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míisarios suyos y teodosianos; pero cuando pertenece á la clase

de los justiuiáneos, tiene por más segura la opinión contraria,

porque el instituido que, perteueciendo á los llamados extra-

ños, falleció siu adir, no adquiere la herencía, vi puede, por lo

tauto, tráusmitirla, uo habiendo, como no hay eu este caso, la

adición interpretativa potestate iris, ó sea la presunción de
que la herencia está aceptada cuaudo el heredero no Se abs:

tieue.
Todasestas trausmisiones y todas estas dificultades y labe:-

rintos han caido portierra en el derecho moderno, mediante el

priucipio que cousiguael art. 1.006, general 4 toda clase de he-

rederos, de que la herencía no aceptada ni repudiada se trans-

mite siempre á los herederos propios del llamadoá ella.

Acaso habia más profundidad, más consistencia jurídica, más

acomodamiento con los bueuos principios en la doctrina anti

gua, que repugnaba la. entrada de personas extrañas á la he-

reucía, coutra los cálculos acaso del testador y del mismo here-

-dero. Cuandose trata de desceudientes, el testador ha tenido
en cuenta, con seguridad, el derecho que puede recaer sobre

ellos por muerto del iustituido. Pero vo sucede así cuaudo los

herederos de éste son extraños á él mismo yal testador; y ade-

más, parece que hay entouces algo nnormaleu esta transmisión

del derecho, que Viene á convertir eu herederos directos y de
primer término á personas uo conocidas ni adivinadas por el

testalor, cou daño de los derechos eventuales de los propios pa-

rientes del difuuto, á que se debería llamar ab-intestato. Por

otra parte, sí no repugna que una vez adída la hereucia, pase,

como todas las demás cosas de su patrimonio, á los herederos

del heredero, suscita alguna repugnancia que se transmitan, no

ya los bienes, sino el derecho de aceptarlos ó repudiarlos, por

cuanto hasta puede ocurrir que la aceptación de estos segun-

dos herederos sea contraria á los propósitos que el primero

-abrigaba, viniendo, por lo tauto, 4 recibir más cantidad de bie -

nes de los que se pensaba trausmitirles,

No puede, sin embargo, negarseque el precepto del Código

es una consecuencia procisa del principio informante de esta

parte de la legislación, de que la herencia se enticudo trans-

mitida al herodero desde el momento del fallecimiento del cau-

sante. Hay, pues, un derecho adquirido en el hercdero, para
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<uya efectividad sólo se requiere la voluntad de aceptar la he-
rencia; y si la sucesión de este heredero comprende todos sus

bienes y derechos, el de 'aceptar ó repudiar la herencia quele
habia sido transmitida entra en este conjunto que debe pasar á
gus sucesores. Por esto dice el Código, con acertada expresión,
que por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la heren-
cia, pasará á los suyos el mismo derecho que él tenta, 6 sea, el

derecho de convertir en firme y definitiva la transmisión de la

herencia, mediante su aceptación expresa ó tácita.

*
* -

Sino enla jurisprudencia española, se había discutido mu-

cho antiguamente en la francesa sobre el camino que deberla.

tomarse cuando unos herederos, de estos 4 quienes el derecho

se transmite, quisieran aceptar, y los otros repudiar Se llegó

á un acuerdo en el sentido de que se optarla por lo que apare-

-ciera ser más beneficioso para todos. Para quitar los grandes

inconvenientes de esta empresa, que en último término resul-

taba sometida á la apreciación de los Tribunales, el art, 782

del Código francés decidió que, en caso de discordia, la heren-

<cia se entendiese aceptada á beneficio de inventario, solución

más armónica, pero que tampoco está exenta de inconvenajen-

tes y que, de todos modos, obliga á aceptar y á ser heredero á

quien por sus cálculos particulares hallo más conveniente la

renuncia.

Nuestro proyecto de [831 segula el camino trazado por el

Código francés. El de 1882 cambió de rumbo y estableció que
podrían unos herederos aceptarla herencia y otros renunciarla,

pero que los que aceptaran tomarían la totalidad; y que en el

caso de querer aceptarla todos, unos simplemente y otros á be-

neficio de inventario, se entendería aceptada toda del último

modo. El Código, en el art. 1.007, permite que unos herederos

-acepten y otros repudieu, y que unos acepten simplemente y

otros á beneficio de inventario. Criterio francamente liberal y

expansivo, no debe merecernos protesta ni censura ninguna.

Para llegar á esta solución, los legisladores han tenido que

voncer aparentemente un poderoso obstáculo que no perdieron

-de vista los de 18982. La herencia no pnede aceptarse sólo en
TOMO XVII 31
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parte; el heredero difunto puede transmitir el derecho á sus

sucesores propios; pero el derecho integro, el de aceptar to-

talmente ó el de repudiar totalmente, tal comodl le tenía.

Sin duda alguna, los autores del Código han caido en la

cuenta de que esta dificultad se halla resuelta en las reglas del...

derecho de acrecer, Trátase de varios llamados á la misma he-

rencia siu especial desiguación de partes. ¿Qué falta hace que

el Código manifieste expresamente, como en el proyecto de 1882,
que' la hereitcia se aceptará en totalidad, si es el caso tipico,

exacto, á que se aplica el expresado derecho?

*
* x

Terminaremos exponiendo:

1.2 Que uo importa que el horedero desconociese su dere-

cho á la herencia para que la transmisión se efectúe. El pro-

yecto de 1851 lo establecia por modo expreso, aunquesin necesl-

dad, porque el mo conocer el derecho no impide tenerle, y

por lo tanto, transmitirle.

2." Que contra los herederos del beredero se pueden ejerci-

tar los mismos derechos que coutra éste. Todas las disposicio-

ues que hacenreferencia á derechos y deberes de los herederos

les son igualmente aplicables. Podrá también, por cousecuen-

cia, señalárseles un plazo para que acepten ó repudien, á tenor

de lo establecido eu el art. 1.005.

3. Que el que renuucia la herencia, nada transmite á sus
sucesores, puesto que, como expresa el art. 1.006 y es conse,

cuencia necesaría de todo lo que venimos exponiendo, la trans-

misión sólo tiene lugar, además: del caso de haberse aceptado,

en el de no haberse manifestado la voluntad en seutido favora-

ble ni adverso.

4. Que como se transmite la herencia del heredero á los

suyos propios, se trausmitiría, on igual caso, de éstos á los res-

pectivos suyos, siguiéndose, en cuanto á la representación y

concurrencia de herederos, las reglas de la sucesión ab-in-

testato.

5.2 Que está decidido por Sentencia del Tribunal Supremo
de 10 de Diciembre de 1897, resolviendo una cuestión en que.

se suponia infringido el Código civil, que es indudable el dere-
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cho de los herederos de un marido á suceder en la herencia
que correspondia á éste por muerte de Su mujer, con pfeferen-

cia á Jos primos carnales de Ta misma, pues:aunque dicho ma-

rido no había “aceptado ni repudiado la herencia, su derecho
preferente se transmitió á sus propios herederos.

Arr. 1,008. La repudiación de la herencia deberá

hacerse en instrumento público. ó auténtico, ó por es-

.erito presentado aute el Juez competente para conocer
de la testamentaria 0 del abintestato.

Concordancias. — Equivalente al art. 837 del proyecto

de 1851; igual al 1.020 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. — Partida 3.*, tit. XVIII,

ley 101.—Como deue ser fecha la carta quando el heredero
quier desechar los bienes del finado. .

Desechan a las vegadas los herederos, -los bienes del finado

e la carta de tal desechamiento, deue ser fecha en esta manera,

Sepan quantos esta carta vieren como Rodrigo Ygneguez fijo

que fue de don Ygnego, viuo ante mi Goncalo Yuañez, Alcalde

de Toledo, e dixo que el heredamiento que su padre le auia

dexado en su testamento, o quel cayera del, porque murio sin

testamento que lo desamparaua e quel non queria ser su here-

_dero por razon que su padre deuia muchas debdas, e non se

atreue a pagarlas, por los bienes, quel fallara, e por ende los

desechaua, e se quitaua del, ante el Alcalde, deziendo que de

aquel beredamiento, que fuera de su padre, que non queria

pro nin daño, e rogo a mi fulan escriuano publico, ante los tes-

tigos, que son aqui escritos, que fiziesse ende carta publica.

E en esta misma manera, deue ser fecha la carta del que fuesse

estáblescido por heredero de alguno, naguer non fuesse sufijo,

si quisiesse desamparar el heredamiento, en que fuera esta-

blescido por heredero.

Partida 6.*, tit. V1, ley 18.—Como puede el heredero des-

echar la herencia que le pertenesce por testamento, 0 por razon

de parentesco.

Renunciar puede ei heredero la heredad en dos maneras,
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por palabra:o por fecho, por palabra como si dixesse ante que

entrasse la heredad, qne non la queria recebir: e de fecho como

si fiziesse algun pleyto, o postura, o alguna cosa en la heredad,

o en ios bienes della, non como heredero, mas como estraño, e

como ome que ¡o quiere auer por otra razon,o si fiziesse alguna

cosa en ja heredad, porque se entendiesse, que non auia volun-

tad de la recebir como heredero: Otrosi dezimos, que auiendo
el heredero desechado la heredad que le pertenesciesse portes-

tamento, o por razon de parentesco, non la puede despues de-

mandar, bin auer. Fueras eude si el heredero fuesse menor de

veynte e cinco años. Ca si este atal entendiere que fizo mal en

renunciarla, e la quisiesse demandar, e cobrar despues: bien lo

puede fazer, por razon qne non era de edad cumplida, quando

la desecho. E otrosi dezimos, que aquel que se oniesse vna vez

otorgado por heredero de otro: non puede despues desamparar

la herencia. Pero quando dos omes fuessen establescidos en

vno por herederos e el vno delios otorgasse, que lo queria ser,

e el otro nou la quisiesse, non auiendo sustituto: dezimos, que

este que la entro, en su escogencia, es de tomar la parte del
otro, e dene auer toda in heredad, o dexar la suya que auia.

entrada.

CoMENTARIO.—Las más importantes cuestiones relativas á la

renuucia de la herencia, han quedado ya estudiadas, como de-

cididas por ei Código, en los artículos precedentes. Que ia re-

anuncia es un acto voluntario; que se retrotrae á la muerte de

la persona á quien pertenecieronlos bienes; que no puede ha-

cerse en parte niá piazo, ni condicionalmente; que se ha de

estar cierto de la muerte de la persona á quien se haya de
heredar, y del derecho á la herencia; que por los menores 6 in-.

capacitados renunciarán sus representantes legales, y que la

renuncia de la herencia es irrevocable y no puede ser impug-

uada sino cuando adoleciese de alguno de los vicios que anulan

ei consentimiento ó apareciese un testamento desconocido,

El art. 1.008 trata solamente de ¡a forma de la renuncia, 8e-

parándose en esto, según vamos á ver, de lo que se dispone en
el art. 999 acerca de la forma de la aceptación,
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Legislación antigua. —En Romase distinguen el ¿us abst;.
-nendi y la repudiación. El primero produce los mismos efectos
que la segunda, pero no priva de la entidad de heredero;
cuanto, si los bienes son vendidos 4 instancia de los acreedores
el remanente de su importe corresponde al heredero suyo que
se abstuvo. La repudiación priva de todo derecho, y puede ha-

cerse de palabra ó por actos. En el derecho de las Partidas ge
conservan las mismas disposiciones, declarando la ley 18, ti.

tulo VI, Partida 6.*, que el heredero podrá renunciar la he-

“rencia de pajabra ó por actos, esto es, expresa ó tácitamente.
Entre los actos que implican la renuncia, se cuentan el pleito

que se promuevey la gestión que se efectúa, del mismo modo
quesiendo extraño el heredero, y dando éste 4 entender queno
quiere recibir los bienes.

Los tratadistas han creido hallar contradicción entre esta

ley 18 y la que lleva el núm. 101 del tit. XVIII, Partida 3.*,

hasta el punto de creer algunos que por esta última se rechazó.

la posibilidad de la renuncia tácita. Pero la ley 101 se ¡imita 4
señalar la forma en que la escritura ha de extenderge cuando

el heredero renuncia por este medio, sin que manifieste ni re-

moftamente que no ha de poder renunciar de la manéra tácita

que establece la ley 18. Estaba, pues, admitida hasta la publi-

cación dei Código esta renuncia por actos que suponen necesa-
riamente la voluntad de no aceptar.

por

se
* *

Legislación moderna.—Todos los medios de renunciar la
herencia adinitidos por las leyes antiguas quedaron reducidos

en el Código francés, art. 784, á una declaración auténtica que
debe hacer el heredero ante el escribano del distrito, y qne se

ha de inscribir en el registro especial que se lleve al efecto. El
Cónsul Cambacéres habia opinado que no debia obligarse al
heredero á trasladarse al lugar donde radicaba la herencia, y

que debía autorizarse la renuncia por ante Notario. Prevaieció,

sin embargo, la opinión contraria, para obviar cuyos inconve-

nientes los autores han admitido después que pueda encomen-

darse 4 un mandatario, con poder especial,la facuitad de hacer

la referida deciaración.
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Mas considerado nuestro Código, determina en el art, 1 .008

que la repudiación de ia herencia deberá hacerse en instru-

mento público ó auténtico ó porescrito, presentado ante el Juez

competente para conocer de la testamentaría ó ab:intestato.

Difícil es de definir el adjetivo auténtico que emplea el Có.-

digo, y esto podrá dar origen á no poca dificultad. Para Escri-
che, auténtico es lo que se halla autorizado ó legalizado, de

modo que hace fe pnblica. LaAcademia, además de esta defi.

vición, emplea la siguiente: <autorizado de cierto y positivo

por los caracteres, requisitos ó circunstancias que en ello con-

curran.» Habiéndose referido primeramente el art. 1.008 á los

instrumentos públicos, instrumentos auténticos habrán de ser
aquellos que sin estar autorizados por lu fe pública, merecen y
-tienev, sin embargo, esta fe. Peru ¿qué documentos tienen fe

púb!ica sin ser documentos públicos, y siendo de todos modos
instrumentos? Es sabido que se llama instrumento á las escri-

tnras; y aunque más bien se refiere esta denominación á4-las

públicas, puede también ampliarse á las privadas. Pero ¿cuál

es un documento privado auténtico? ¿Aquel, por ejemplo, en

quela firma del interesado se legaliza por nn Notario? Un tes- _
tamento cerrado, que tiene la garantia de la fe pública en su

cubierta, ¿podrá ser el instrumento autéutico 4 que la ley se

refiere? Todas estas hipótesis son adinisibles, sin que deje de

serlo tambiénla de que el Código usa el nombre de anténtico

como repetición del de público, pero refiriéndose 4 una sola

cosa, á las escrituras públicas.

Creeel Sr. Falcón que el escrito cu que se manifieste la vo-

luntad de repudiar debería poder ser presentado ante el Juez

municipal del domicilio del heredero. Pero¿para qué esta vueva

facultad, que cn ocasiones podría ser peligrosa, si ya se con-

cede el derecho de renunciar en el propio domicilio mediante

documento público?

Aceptación tacita.—Prescripción del derecho.—Está demos-

trado de varias maneras el firme propósito de los legisladores

modernos de prohibir las repudiaciones tácitas. ¿Por qué? En

el comentario dei ars. 981 hemos desarroliado incidentaimente
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este tema, intentando demostrar que por tratarse de un'acto
que se presume perjudicial al heredero,ia ley quiere rodearie
de las mayores garantias de exactitud

dida de los derechos por apreciaciones, acaso indebidas ó equi-vocadas. Los legisladores han tenido además encuenta otros
motivos poderosos:la conveniencia de advertir todos los inte-
resados en la sucesión, en forina inequívoca,la renuncia hecha
por el heredero; el principio de que basta no renunciar para
que la herencia se considere aceptada, ete.

Acude Navarro Amandi á una sutileza grandísima para de-

mostrar que no 80u convincentes la razonós por que se rechaza

la renuncia tácita: á la sutileza que distingue lo tácito de lo pre-

sunto, comprendiendo en el primer término lo que está demos:

trado, aunque no aparece expresamente manifiesto, y en el se:

gundo lo que no está probado, sino que se deduce por cálculos

y conjeturas. «Habria peligro, dice, en admitir la aceptación
presunta, por la imperfección de todos nuestros conocimientos;
no la tácita, en que la voluntad aparece tam clara couo la ex-

presa, auuque no se haya mauifestado ni de palabra ni por es-

crito.» Contra esta argumentación de Navarro Amandi, muy

firme para los tiempos de Bártulo y de Baldo, se alza el común

lenguaje juridico de nuestros tiempos, en que ambos términos

se equiparan, y en que hasta se define por importantes juristas,

ia renuncia tácita diciendo ser la que se presume de los actos

ejecutados por el heredero. No deben entrar en esta discusión

otros factores que la volnntad manifiesta, expresa, del tosta-

dor, y la voluntad que se trasluce á través de determinados

actos. Podrá haber más ó inenos siguificación en éstos, más Ó

menos fortaleza para la presunción; pero de presunción se trata

siempre, aun cuando los actos estén enumerados y defiuidos en

una ley, como eu la citada 13 de las Partidas. Si, pues, se

estima que el juicio presuntivo es peligroso para acto tan

grave como la renuncia de la herencia, uo debe distinguirse

entre actos de mayor y menorrelieve, sino excluirlos por ignai

á todos, conel criterio de los mejores Códigos modernos,

Pero la renuncia tácita, ¿no signe viva todavia en la pres-

c<ripción del Derecho? Por la prescripción ¿no .se pierdela fa-

cuitad de aceptar?
Trató el Código francés de dar solución á este problema,é

á fin de impedir la pér-
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hizolo en forma que empeoróla situación. «La facultad de acep-

tar ó repudiar, dice su art. 789, prescribe por el iapso de tiempo-

señalado para la prescripción más larga de los derechos rea-
les.» Esta prescripción más larga es, como en nuestro Código,

de treinta años. ¿Se entenderá, pues, que á los treinta años la

herencia queda repudiada definitivameute por el heredero que
durante tan largo tiempo ha callado?

Los comentaristas franceses iuterpretan de dos maneras

enteramente contrarias este artículo. Según unos, al prescribir

la facultad de aceptar ó repudiar, la herencia queda definitiva-
mente aceptada: en el hecho de no repudiar se presume acep-

tada la herencia. Eu opinión de otros, los menos ciertamente,

la prescripción implica la renuncia. ¿Por qué, preguntan, se ha

de gravar al heredero con las cargas de una sucesión que no ha.

aceptado? Por otra parte, ei recto sentido de la prescripción es-

tablecida en el art. 789 es que se pierde el derecho de aceptar
y el de repudiar; se pierde, pues, todo derecho á recibir ia he-

rencia.

“En el primitivo Derecho romano, el que se calla repudia la.

herencia; después se requieren actos ó palabras (Digesto, ley 95,

título II, lib. XXIX; Instituciones, lib, II, ttt, X1X, 87). Juris-

consultos muy notabies admiten más adelante, interpretando

el Derecho romano, como Vinnío, que sj se deja pasar treinta.

años sin aceptar ni repudiar, la herencia debe entenderse re-

pudiada iuris el de iure. Lo mismo opina modernamente,para.

nuestro derecho,el tratadista Sr. Morató. La mayor parte de los.

jurisconsultos, por el contrario, estiman que por la prescrip-

ción queda aceptada la herencia.

Ya en otra parte de este mismo volumen hemos manifestado

nuestro juicio de que la prescripción siguifica la renuncia tá-

cita de la herencia. ¿Qué es, en efecto, lo que se va á aceptar al

cabo de los treinta años, que no haya ya prescrito á favor de:

sus poseedores? ¡Donosa aceptación cesta que se estabiece, no.

de unaherencia, sino de una sombra! ¿Qué créditos se reclama-
rán al heredero; qué bienes se pedirán por éste, si ya han ca-

ducado todos los derechos y todas las obligaciones?

Venimos hablando de los treinta años por seguir la corrien-
te de los jurisconsultos. El Código patrio, sin embargo, no fija.
plazo alguno. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro sentir, que si
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circunstancias especiales, la interrapción de una prescripción
por ejemplo, alargan y hacen pusarde los treinta años el plazo
en que el dominio de los bienes quedaria prescrito 4 favor de los
detentadores, el heredero seguirá teniendo.la facultad de acep-
tar. El día en que se prescriba contra el heredero el derecho del
poseedor dei último de los bienes, aquél día se perderá la facul-
tad de aceptar ó renunciar. ¿Qué se adelantaria entonces con
supouer la aceptación si este ridienlo empeño de favorecer al
heredero sólo podría aprovecharle para que se ejerciera contra
éi alguna reclamación no prescrita acaso toda vía?

En resmnen:la ley no señala plazo alguno para ja prescrip-
ción; mientras el heredero pueda reclamar alguno de los bienes

hereditarios, sobre el derechí al cual no haya aúndominadola
prescripción adquisitiva del poseedor, tendrá facultad de acep-
tar; pasado ese piazo, la aceptación no podria serie impuesta de

ningún modo sino causándole un perjuicio y contra el tenor de
lo dispuesto en el art. 988.

Efectos de la renuncia.—El art. 185 del Código francés de-
clara que el que repndia una herencia á que estaba llamado,

se enticude que no ha sido heredero nunca. Sin necesidad de

que ei Código lo consigne expresamente, .esta conclusión se

deriva por necesidad del principio de que los derechos suceso-

rios 88 retrotraen al momento de la: muerte del causante. De

todas maneras, hemos visto que esto se halla dispuesto expre-

samente en el art. 989.

El efecto principal y dominante de la renuncia esia pérdida

por el heredero de todos los derechos y obligaciones que le im-

ponia la sucesión: A sensu contrario, dicho heredero readquiere

los derechos que ie corresponden contra la herencia; como ex-

traño á ella, puede ya reclamar cuanto se le debe. No ha sido
heredero reai ni un solo inomento; sus derechos no se han con-

“fundido ni por un instante cou los de la sucesión.
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Art: 1.009. El que es llamado á una misma he-
rencia por testamento y abintestato, y la repudia por

el primer titulo, se entiende haberla repudiado.por
los dós.

Repudiándo!a como heredero abintestato y sin no--
ticia de su titulo testamentario, podrá todavía acep-

tarla por éste.

Concordancias. —Idéntico n1 art. S10 del proyecto de 1851;.
aválogo al 1.021 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, tit. VI, ley. 19.—

Como aqnel que es establescido por heredero eu testamento de

otro que era su pariente, si desechare la heredad por razon del

testameuto, non la puede despues cobrar por pareutesco.

Qvando alguno es puesto por heredero en testamento de otro,

de quien el fuesse el mas propinco pariente, si el sabiendo que

era assí establescido por heredero en el testamento, desechasge

la herencia, diziendo que la non quería tomar por vazon del pa-

rentesco: si estouce nou se otorgasse luego por heredero por

razon del testamento, non lo podria despues fazer, porque se

entiende que la desamparo del todo. Mas si el heredero non 3a-

biendo que era escrito en el testamento del finado, desechare la

herencia dizieudo que noú la quería gauar, por razon que era

pariente más propinco del muerto, estonce bien la podria des-

pues cobrar, por razon del testamento. E esto es, porque non

podria renunciar el derecho que auia en la hevedad, por razon

del testamento, pues que lovon sabia, E otrosi, non podría

desechar el derecho que auia el en la heredad, por tazou del

parentesco, a menos de renunciar primeramente el derecho que

auia en ella, por razon del testamento. E por ende tal ronun-

ciacion, nou le empesce,si quisiere auer-la heredad despues.

Comesrar10o.—Este precepto hubiera cabido perfectamente
en el art. 797, como un seguudo párrafo aclaratorio del mismo,

si es queel legislador tenía empeño en aclarar bien su propó-
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sito respecto de estos dos casos particulares: el de quicn repúi-
dia la herencia que lo ha sido deferida por testamento, y se.
halladesprés con deracho á heredar ab-intestato, y el de quien
después de renunciar como heredero ab intestato, se encuentra
nombrado e1 ya testameuto. El Código declara que, enel pri
mercaso, la rearmucia hocha para la sucesión testa la se aplica
también á la intestada; y que, cu el seguudo, no obstante la

renuucia como heredero ab intestato, se podrá aceptar todavia
como testamentario.

Indicau alguuos autores que no es conducta formal la de

renrociar por testamento y aceptar ab-intestato. Sin ambargo,

por el solo hecho de la informalidad, o creemos que lo haya

prohibido el legislador. Hay en ello algo más: primero, quecon

arreglo á las doctrivas qne expusimos eun el comentario del ar-
tículo 991, uo obsta á la certezadol derecho el haber.sido Jla-
mado por das titulos sucesivamente, y por lo tauto,la acepta-

ción ó la ronuncia hechas en cuanto al primero de ellos, sirve

también para ol otro; y segundo, que el caso de qne se trata no

se halla comprendido entro los que,- según el art. 997, per-
miten la revocación de la reuuocia. Podria, pues, haber snpri-

mido el Código la disposición que comentamos, sin dar Ingar 4

dificultad de niugíu género; siendo de creer que el motivo de

haberse consiguado es solamento la necesidad de servir de

contraste y de preparación á lo que se dispoue en el párrafo
segundo del! art. 1.009,

Pero ¿es acaso ula novedad este segundo párrafo, en que

se determiua que el que ranuució como heredero ab inftestato,

pero sin conocimientode s11 titulo testameutario, podrá aceptar

aun por razón de éste?
Comentando el art, 997, hemos expuesto nuestro juicio de

que la aceptación y la renuncia, cnando después aparece un

testamento que 1n se conocia, son válidas y enteramente ofica-

ces respecto de terceros, y que, por lo que hace al heredero,

pueden ser impugnadas solamente cuando el titulo testamenta.-

rio descubierto le coloca en sitnación más favorable qne la que

motivó su primitiva conducta. Esto es, el que acepta croyén-

dose poco gravado porel testamento y resulta gravado excesi-

vamente en el nuevo, podrá revocar su impugnación. Vice:
versa: el que repndia por existir muchos gravámenes y 88 8n-
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cuentra con que en el nuevo testamento hay pocos 6 ninguno,
podrá volver sobre sn acuerdo y aceptar.

El art. 1.009 se refiere sólo al caso de la renuncia, y sólo
también al de que ésta se haya otorgado 6n una suceslón intes-

tada. Parece, pues, que aplicando aquellas mismas reglas,

comoel titulo testamentario de que no se tenia conocimiento

no puede hacer mejor de lo que era la condición del heredero,

no debería poder volver éste sobre su renuncia.

Hay, en efecto, en el art. 1.009 una derogación de lo que, á
nuestro jnicio, se ha querido disponer en el art. 997, y por lo
tanto, una confirmación de la regla general. El hecho mismo de

dedicarse el precepto del 1.009 4 determinar que la renuncia es

revocablo cuando se hizo en la sucesión ab-intestato y después

aparece un testamento, viene á demostrar que en el 997 no se
quiso decir loque realmente se dice. Si la aparición de un testa-

mento desconocido fuera en todo caso motivo de revocación, sin

distinguir su carácter más Ó menos favorable, ¿se necesitaria

para algo la disposición contenida eu el art. 1.009?

Pero ¿cuál es el motivo de esta derogación? En el comentario

del art. 997 nos hemos referido al caso de un heredero testamen-

tario que acepta ó renuncia antes de la aparición de un segundo

testamento. En el 1,009 se trata del heredero ab-intestato. La di.-

ferencia entre ambos casos la marcaba ya la ley 17, tit. IT, li-
bro XXIX del Digesto, indicando que la renuncia se tendrá por

no hecha cuando apareciese después un testamento, puesto que,

no habiendo podido abrirse la sucesión ab-intestato, no se había

tampoco podido aceptar ni renunciar, La ley 19, tit. VI, Par-

tida 6.” da también esta misma razón, dicieudo que para poder.

renunciar el derecho derivado del parentesco, habria que re-

nunciar antes el nacido del testamento: á lo que añade, por Otra

parte, que no se puede renunciar el derecho nacido del testa-

mento cuando no se conoce éste, Estas dos razoues, y priucipal-
mente la del orden de prelación entre la testamentaria y la in-

testada, han motivado la derogación iutroducida por el legisla-

dor. Los tratadistas añadeu otra razón, más bien de sentimiento

que jurídica: la de que puede el heredero que renunció ab-in-
testato querer honrar la voluntad y la memoria del ditunto,

una vez conocido el testamento, aceptando entonces la heren-

cia por éste título. Razón, como se ve, muy rebuscada y poco
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consistente ¡porque ¿la voluntad de honrar la memoria del di-
funto, no pudo también manifestarse desde lue
herencia intestada?

Terminaremos repitiendo que el Código no declara nula la
renuncia hecha por el heredero ab. intestato, pues aunque des-
pués aparezca un testamento, se limita 4 conceder la facultad
'de revocarla; y, por lo tanto, ni los extraños podrán reclamar
una nueva manifestación de la voluntad del heredero, ni éste
necesitará hacer gestión ninguna para que la primera renuncia
sea firme y defiuitiva.

go aceptando la

SECCIÓN QUINTA

Del beneficio de inventario y del dereeho de delibernr.

Derecho dedeliberar, potestad, facultad, beneficio
de deliberar, fué un remedio imaginado por los Preto-
res romanos para queel heredero pudiera informarse de
los antecedentes de la sucesión que se le había defe-

rido, conocer los recursos de la misma y sus obligacio-
nes, y hacer el zálzulo de ventajas: ó inconvenientes
que debian decidirie por la aceptación ó por la re-
nuncia.

Este remedio consistia entonces simplemente en la

concesión de un plazo, bien á instancia del mismo he-
redero, bien de los acreedores y legatarios. Los dere-
chos de los acreedores no pueden estar eternamente en
espera, sin que se conozca la personalidad contra quien
las acciones puelen ser dirigidas. Pero al mismo tiem-
po, la herencia es un problema complicado, que casi
nunca puede resolverse por simples apariencias yque
deja como estela la notable particularidad de haber de
responder el heredero con sus propios bienes, confun-
didos en un solo patrimonio con los del difunto, de
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cargas hereditarias superiores acaso al beneficio que

recibe. No puede, por lo mismo, obligarse al sucesor á

que acepte ó renuncie $in el debido conocimientode

la cuestión, adquirido en el estudio, en la combinación

y en el cálculo de todas las ventajas é inconvenientes
que se van á hallar. Terciando entre ambos intereses,
el del acreedor y el del lieredero, los Pretores resolvie-

ron conceder un plazo, que empezó siendo de cien días,

para que el sucesor pudiera adquirir cabal conoci-
miento de la sucesión. Á primera vista, no parece que
el plazo deba también concederse cuando solo el here=

dero lo reclama, sin que ningún asree lor haya instado
la aceptación. ¿Qué mayor plazo que no tener ninguno?
No es solo el plazo, sin embargo, lo que se concede,
sinotambién el derecho de reclamar papeles, anteceden-
tes y datos relacionados con la herencia. En este sen--
tido conviene asimismo al heredero, cnando estos ele-

mentos de juicio le sean negados por quien los posea.
El derecho de deliberar: se mantuvo mnchossiglos

en Roma sin otra concurrencia que la del ¿ius absti-
nendi y la de la restitutio in integrum. El derecho de
abstenerse obedece á un principio de justicia análogo
al del ius deliberanrdi,. pero avanza más en el orden de
las ideas. No es ya sólo que el heredero deba aceptar
con conocimientode causa: es también que no pueda,
ser obligado en sus bienes propios por la herencia que
recibe. La restitución por entero, remedio de otro or-
den, conduce también á resultados parecidos; el menor

no puede ser obligado á las consecuencias de una acep--
tación que se le impueo por tercera persona y que re-
sultó quizá, por poco meditada, perjudicial á sus inte-
reses.
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Perseverando en el camino que replanteaban estas

ideas, los romanos habian forzosamente de. llegar al

beneficio de inventario, como llegaban los antiguos

navegantes á las costas por el derrotero que le marca-

ban las estrellas. Fué fácil concebir que nadie debía

estar obligado con sus propios bienes á Jas deudas

adquiridas por otro; que no debia convertirse en un

perjuicio la herencia, de carácter naturalmente bene-

ficioso y literal, ni confundirse,” por lo tanto, el pa-

trimonio del heredero y el del difunto. Y ¿qué faltaba
4 este fin sino marcar el procedimiento debido para-

establecer la conveniente separación entre ambos pa-
trimonios?

Vino a satisfacer esta necesidad el beneficio de
inventario. El heredero podia aceptar desdeInegola
herencia; pero si en el término seialado por las leyes

inventariaba los bienes dela misma, marcandoasi el li-

mite de separación entre éstos y los suyos propios, no
quedaba obligado sino hasta dondela herencia alcanza-
ba, y nunca, por lo tanto, le servía de perjuicio su cua-
lidad de heredero.

El beneficio de inventario no tiene nada de común

con el derecho de deliberar. En el primero, la designa-
ción y evaluación de los bienes son enteramente nece-
sarias; en el segundo no se hacen ni se puedenhacer;
mientras el beneficio de inventario se concede á.
instancia del heredero exclusivamente, ó de sus repre-
sentantes legales, el derecho de deliberar contituye
más bien un procedimiento en favor de los acreedores;

por último, en el beneficio es precisa la previa adición;.
en el derecho,la adición tiene lugar después de conce-
dido el plazo.
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El derecho de deliberar, repugnado ya por Justi-

niano como incompatible con el beneficio de inventa-
rio, perdió desde el primer momento toda importancia,
por no poder resistir competencia alguna formal con

éste último. Los jurisconsultos de la Edad Media nos

enseñan ya que semejante derecho había caido eu des-.

uso. Rea]mente, ¿para qué acogerse al derecho dedeli-
berar, que al fin y al cab» no impide que se exija res-
ponsabilidad por las deudas desconocidas, cuando el
beneficio de inventario, aun sobre la base de la adición

"forzosa, no puede suponer perjuicio para el heredero?

Conservado en las Purtidus integramente el dere-

chu de Roma,el Código ha venido á redactarse en coir-

cunstanciase muy distintas de las que aconsejaron la

publicación y el mantenimiento de aquellas leyes.
Á. partir del Código francés, el derecho de delibe-

rar puede tenerse por desaparecido, en su antigua sig-
nificación. El Código de Francia sostiene todavla este
derecho de deliberar; pero, ¿en qué forma? No como un
algo separado del beneficio de inventario, de origen y
fines distintos, y en Incha y competencia con él; sino
como un apéndice que forzosamente le acompaña. Todo
heredero puede aceptar la herencia simplemente ó á
beneficio de inventario. Todo heredero que se acoge á
-este beneficio tiene concedidos en la ley dos distintos
plazos: uno, primero, para la formación del inventa-
rio; otro, segundo, para deliberar si le conviene ó no
admitir la herencia. De esta manera, el llamado dere-

cho.de deliberar es una sola cosa con el beneficio de
inventario, uno más en el número de los varios proce-
dimientos con que el heredero lograel fin de libertarse
de las responsabilidades hereditarias, El Código italia -
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no mantiene también este criterio, limitándose á ser

una mera copia del francés.
Nuestro Código ha dado en esta materia ún paso

atrás, conservando el derecho de deliberar comoinsti-

tación distinta é independiente del beneficio de inven-
tario. No reproduce, sin embargo, el sentido de la le-
gislación antigua. El plazo aquel que se concedía por
-el Pretor en beneficio de los acreedores, para que sus
acciones no se hallasen indefinidamente en Suspenso,

forma hoy un derecho aparte, que se consigna en el”
articulo 1.005 como facultad propia y exclusiva de los
acreedores, para obligar al heredero á aceptar ó repu-
diar en un término perentorio. El derecho de delibe-
rar se esboza después en los articulos 1.010 y 1.019.
Según estos preceptos, no sólo puede el heredero acep-
tar la herencia con beneficio de inventario, sino pedir
la formación de éste, para deliberar después si le con-
viene d no la herenoja.

Dista musho el Código de ser claro, segín opor-
tunamente veremos, sobre los efectos del derecho de

deliberar. No se sabe si de alguna manera el que ha
utilizado este derecho puede quedarlibre de las cargas
de la herencia cuando se devide á aceptarla. Parece,
de todas maneras, que no; el derecho de deliberar ex-
cluye el beneficio de inventario y obliga al heredero á
aceptar Óó renunciar secamente la lrereucia. (¿omo

quiera que sea, la difereucia entre las dos institucio-
nes es muy marcada, pues en el beneficio de inventa-
rio el heredero acepta previamente la herencia con el
privilegio de recibir todas las ventajas, y quedar libre
de todas las responsabilidades, mientras en el derecho
de deliberar, la aceptación es posterior, fruto ya del
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conocimiento de los diversos aspectos de la sucesión,

que debe haberse adquirido mediante el inventario.

Tan general es el desacuerdo entre los jurisconsul-
tos para juzgar de la bondad del sistema emplendo por

el Código, que hasta se da el extraño caso de algún pu-

blicista qne ni siquiera se lialla de acuerdo consigo
mismo. Este distinguido publicista es el Sr. Falcón,
que, exponiendo el asunto, dice primero en su obra de
Comentarios al Código civil: «El Código español no se ha

atrevido á derogar el sistema tradicional de nnestra
legislación histórica, calcada en los principios de las
leyes.romanas, y dentro del sistema se ha limitado 4.

mejorarlo, reformando nminclhas de las reglas admi-

tidas en la práctica. Por lo pronto, introduce una

gran novedad en el modo de apreciar los beneficios.
Las leyes de Partidatrataban primero del beneficio de
deliberar y después del beneficio de inventario, como
quien reconoce que primero es decidirse á aceptar ó
repudiar la herencia y después determinar la forma en
que se ha de aceptar. Nuestro Código civil, por el con-
trario, trata primero del beneficio de inventario y des-
pués del derecho de deliberar, como quien reconoce
qne es imposible deliberar con conocimiento de causa,
sin que primero esté averiguado por la confección del
inventario cuál es el verdadero estado «dle la herencia
que va a ser aceptada ó repudiada. Ióntre los dos pro-
cedimientos, es incnestionablemente más racional el
segundo que el primero, y merece sin duda alguna la
preferencia. El beneficio de deliberar, por cousiguien-
te, supone siempre la existencia del inventario, y con
razón justisima' previene la ley que quien solicite
plazo para deliberar debe solicitar al propio tiempo,la
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formación de in ventario. Es más todavía: hasta que el
inventario estó formado con las solemnidades de la
ley, ni comienza ni puede comenzar á correrel periodo
de la deliberación.»
Y dice el mismo Sr, Falcón en su obra de Derecho

civil: nLas leyes de Purtida que, tomándolas de las le-
yes de Justiniano, introdujeron estas dos instifucio-
nes en nuestro Derecho civil, tratan primerodel dere -
cho de deliberar y después del inventario; como quien
reconoce que primero es decidirse á aceptar 4 repudiar
la herencia, y después de haberse decidido á aceptarla,
puede acogerse al beneficio de inventario. Nuestro Có-
digo civil, por el contrario, trata primero del beneficio
de inventario y después del derecho de deliberar. En-
tre los dos procedimientos; es indudablemente más
lógico el antiguo que el moderno, razón por lo quele
segulvemos. Es muy cierto que el inventario debe pre-
ceder al periodo de deliberación, y que el mismo here-

daro necesita formarlo si ha de deliberar y decidir
con alguna cordura; pero una cosa es la formación del

inventario y otra cosa distinta la aceptación con el be-
neficio. Aunque un acto subsiga al otro, no le supone
necesariamente, y el Código no trata separadamente da
estos actos, sino que desde el principio viene legis-
lando sobre el beneficio de inventario.»

No trauscribimos estos textos por el capricho de
señalar una contradicción, mediante la que en 1889 es
más racional el sistema moderno que el antiguo, y
en 1897 más racional el antiguo que el moderno, á la
manera de los buenos vinos, que son mejores cuanto
más añejos. Estas contradicciones son demasiado posi-
bles en materias tan arduas, y no deben llamarnos la
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atención. Pero conviene que se advierta que el orden
en que las leyes tratan del derecho da deliberar y del

beneficio de inventario no significan nada sustancial-

mente para medir las ventajas ó inconvenientes de los
dos sistemas. La confusión del Sr. Falcón depende pre-
cisamente de haber dado importancia á este orden de la
exposición, sin detenerse á reflexionar sobre el verda-

dero sentido de la diferencia. En las Purtidas el dere-

cho de deliberar no se confunde en ningún punto con
el beneficio de inventario;'en el sistema del Código se

confunde en el acto mismo de la formación de éste:
Pero se trata de dos cosas distintas: en el primer caso, :

el inventario se hace para aceptar; en el segundo
se hace porque se ha aceptado. La cuestión no está,
pues, eu el orden, sino en los caracteres; en si el nuevo
sistema de deliberar con inventario es preferible al
antiguo, sobre lo cual no parece que es dudosa la opi-
nión afirmativa; y en si el derecho de deliberar asi es-
tablecido tiene razón de subsistencia al lado del bene-
ficio de inventario.

El desacreditado y de muchos siglos desacostum-
brado derecho de deliberar no creemos que puede de-
fenderse con razones sólidas. En el derecho antiguo se
justificaba por la consideración de no querer el here -
dero muchas veces lanzar á los cuatro vientos, con la

formación de inventario, el balance de las cuentas pri--
vadas del difunto. En este caso, un plazo para examinar
el asunto y para formar el heredero su juicio reserva-
damente, está justificado por la lógica y por una alta
consideración de respeto, á la que acaso atenta el
beneficio de inventario. Pero este plazo le está ya
concedido al heredero en el art. 1.005, aun habiendo
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apremio de los acreedores para que acepte ó renunció.
Por otra parte, el derecho de deliberar que se estable-

ce en el Código requiere también la formación de in-
ventario en los mismos términos que el beneficio; y
no se evita, por consecuencia, la publicidad del buen ó

mal estado en que el difunto dejó sus negocios. ¿Qué
puede, por lo tanto,servir de justificación á este de-
recho? Acaso sencillamente un escrúpulo: el de que el

heredero, una vez conocido el inventario, estime poco

airosa la situación del que acepta con el beneficio de la

separación de patrimonios. Pero ¿no bastaba para sal -

var este eserúpulo con haber seguidoel sistema del
Código francés, que es, con ligeras diferencias, el de
nuestro derecho de deliberar, puesto quo la aceptación
de la herencia es posterior en todo caso á la formación

del inventario? ¿A qué señalar dos procedimientos

distintos para un mismo fin?
Recordemos, por último, haber manifestado en este

mismo volumen que el ideal en materia de aceptación
“de herencia es la concesión en todo caso del beneficio de
no responder con los bienes propios delas cargas here-

ditarias. El defensor más valiente de esta teoría en
nuestra patria es el Sr. Falcón. Pero ¿es que acaso s6
trata de un ideal lejano, de una conquista dificil, de
un asunto meramente teórico y constituyente? No. El
Sr. Falcón recuerda que en el Cóligo de Méjico se con-
cede á todos los herederos el beneficio de inventario, ó
por mejor decir, se impone á todos la obligación de
formarlo. Pero antes que esta disposición del art. 3.970
del Código mejicano y quela del 3.967, que sienta la
regla general en el sentido expuesto, se encuentra
el Código de Portugal en sus artículos 2.018, 2.019
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y 2.044 y siguientes. Es potestativo en el herelero

aceptar la herencia con beneficio de inventario ó sin

é6l; pero en ningún caso está obligado á satisfacer las
cargas que superen al caudal de la herencia. Cuandola
herencia se acepta pura y simplemente, corresponde al
heredero probar que el caudal no alcanza para el pago
de deudas. Si se acepta á beneficio de inventario, hecho
éste, lcs acreedores son quienes han de probar quela
herencia tiene más bienes que los inventariados. ¿Qué

es de esta manerael beneficio de inventario? Unafaci--
lidad en el heredero para la prueba de sus derachos.

-Cuando no estima necesario procurársela; cuando, como
antes hemos dicho, juzga irrespetuoso á la memoriadel
difunto publicar sus quiebras, acepta la herencia pura
y simplemente. Procedimiento más peligroso, porque
permite á veces dudas sobre el carácter de determina-
dos bienes, y como consecuencia, sobre el alcance de la
responsabilidad del heredero. Pero estas mismas du-
das ¿no pueden presentarse con motivo de la formación
del inventario? El principio, de todas maneras, queda
á salvo; y no se da lugar, como en nuestro Código, é
que un retraso inevitable, un descuido fácilmente qom-
prensible, echen á tierra el beneficio de la ley, cuando
al heredero se le ha cerrado tras del inventario el ca-
mino para aceptar ó repudiar.

¿No son evidentes la claridad, la sencillez, la justi-

cia que informan el Código de Portugal, y no lo son
también la dureza, la inflexibilidad, la posible injus-
ticia de nuestro sistema? Se rinde tributo en el Código
patrio á la concepción romana de la confusión de pa-
trimonios y de la continuación de la personalidad del
difunto por el heredero. Pero estos grandes principios



LIB. 111 — TÍT. 1 — DE LAS SUCESLONES 503

-son ya viejos, y, por la ley biológica de sucesión, han
de ceder el puesto necesariamente á las doctrinas

- mozas, que entran en batalla con el pecho desnudo,
alta la mirada y libre el corazón de toda clase de preo-
cupaciones. Al fin y al cabo ¿no fué mayor distancia la
que hubo de recorrer Justiniano para llegar á la conce-
sión del beneficio, viniendo por el camino del derecho

de deliberar, que la que necesita salvarse para conver-
tir en principio y regla de la sucesión lo que es hoy so-
lamente excepción y beneficio?

*
Ah *

Esta sección del Código es principalmente pro-
cesal,

Procedimiento para manifestar que se aceptala he-
rencia con beneficio de inventario (articulos 1.011,
1,012, 1,014, 1.015 y 1.016); procedimiento para for -
xmalizar dicho inventario (1.013 y 1.017); otro.para el
ejercicio del derecho de deliberar (1.019); reglas para
la administración de los bienes durante la formación
del inventario y después de su conclusión, y forma y
orden de pago á acreedores y legatarios (1.020, 1.025,
1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030, 1.031, 1.032 y
1,034).

Preceptos verdaderamente sustantivos son sola-
mente el del art. 1.010, que establece el beneficio de
invontario y el derecho de delibarar; el 1.0233, que se-
ñala los límites y el alcance del baneficio; el 1,021 y
1.022, que expresan dos excepciones de la necesidad
de formar inventario; el 1.024, que determina algunos
de los casos en que este beneficio se pierde, y el 1.033,
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que pone á cargo de la herencia las costas y gastos
ocasionados en su administración y en la defensa de:
sus derechos. !

Como la sección se ha formado con trozos de un Có-

digo y trozos de otro, y ha pasado por varias rectifica-
ciones, el embrollo dela exposición es extraordinario. Lo
mismo se entretiene unas veces 6l legislador con minu-

ciosidades innecesarias Ó de poca monta, que salta otras

por encima de todo, dejando en el vacio puntos extrema-
damente interesantes. Se incurre además en contradic-
ciones de bulto; se saltean y barajan, como por puro

recreo, las disposiciones, sujetándolas á turno, que hace
perder el enlace entre cada articulo y el que le sigue;
y 36 carece, en resumen, de todo plan, pareciendo que:
se ha establecido el orden de los articulos por sorteo,
para evitar susceptibilidades y choques.

ArrT. 1,010. Todo heredero puede aceptar la heren-
cia á beneficio de inventario, aunque el testador se lo:
haya prohibido.

También podrá pedir la formación de inventario
antes de aceptar ó repudiar la herencia, para deliberar
sobre este punto,

Concordancias.—Análogo á las. artículos 842 y 853 del pro-

yecto de Código de 1851 ¿ igualal 1.022 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.?, tit. VI, ley 1..—
Deliberare en latin, tanto quier dezir en romance, como auer'
ome acuerdo por si mismo, o con sus amigos, si es bien de fazer

aquella cosa; sobre que tonro plazo para consejarse. E tiene

grand pro este delibramiento a los que son establescidos por

lrerederos en testamento de otri, e anu á los otros que han de-
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recho de heredar, por razon de parentesco, los bienes de alguno

que muriesse sin testamento. Ca en tal plazocomo oste, pueden

ver si tomandola herencia, les viene ende pro, o daño. E deuen

demandar los herederos plazo, para osto, al Rey o al juez del
logar, do es la mayor partida de la heroncia del finado. E este

plazo denen demandar, ante que se otorguen por heroderos de

palabra o de fecho. Otro si, les pueden pedir, que los fagan

mostrar las cartas, e los escritos que pertenescen á las he-

rencia, porque ellos se puedan mejor consejar. E estas cosa

dezimos, qne pueden pedir los herederos, quantos quier qno

sean, vno, ó muchos. Fnoras onde,si alguno dellos fnove sieruo

de otri. Ca ol que tal fuosse non lo puedo fazor: ante lo deue

_ demandar su señor por el. Otro si,quando algunode: los hore-

deros fuesse menor de veyte e cinco años, n1on podria el doman-

dar, por si tiempo, para demandar, e nuer oeste consejo: mas

deuelo demandar por el aquel que lo ouiere on guarda.

Partida 6.*, tit. VI, ley 5.*—Inueutario on latin, tanto quiere

dezir en romance como escritura que os feciia de los bienes del

finado. E fazon los herederos tal escritura como esta, porque
despues nou sean tenudos de pagar las debdas de aquel que

heredaron, fueras onde on tanta quantía, quanto montaron los

bienes que heredaran del finado... |

COMENTARIO. — Antecedentes del precepto.—<Los horederos

extraños pueden deliberar sobre la adición ó la repudiación de

la herencia; pero ya sea que aquel en cuyo favor existe la fa-

cultad de abstonorse se haya mezclado en los bienes hereditarios,
ya que ol horedoro extraño que tiene el. derecho de deliberar

haya hecbo adición, uo está en sn poder abandonar despué;; la

herencia, á menos que sea menor de veinticinco años. Porqueel

Pretor, en éste como eu tojos los casos en que han sido perjn-

dicados los menores de esta edad, viene en su auxilio, si han

cargado improdentemente con una herencia onerosa. Sin em-
bargo, el divino Adriano exceptnó á no mayorde veinticinco

años porque después de la adición de la herencia aparecieron

deudas cousiderables desconocidas al tiempo de la adición.

Pero por parte del divino Adriauo fué ésta una gracia especial

é individual. Después el divino Gordiano la extendió á los mi-

litares. Pero en nue3tra bondad hemos hecho común á todoslos
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súbditos del.Imperio este beneficio, y hemos publicado una
Constitución tan equitativa como noble, por la que, observando

sus disposiciones, cs permitido hacer adición y estar solamente

obligado hasta donde alcance el valor de los bienes inventaria-
dos. Por manera que de este modo no es ya necesario el auxi-

lio de niuguna deliberación, á menos que no se quiera seguir

las reglas de nuestra Constitución y se prefiera deliberar y so-
meterse á Ins antiguas cargas de la adició!.>

Estos fragmentos de Justiuiauo, $8 5 y 6 del tít. XIX,
libro 11 de las Instituciones, dan una exacta idea de cómo se

concibieron el derecho de deliberar y el beneficio de inventario;

de cuáles eran sus principales diferencias; de cónio se fué pa-

sando por grados, lenta, pero resueltamente, desde el derecho
al beneficio; de cómo Justiniauo repugua, considerándolo cosa

innecesaria, el derecho de deliberar, una vez hecho común á

todos sus súbditos el beneficio concedido por Gordiano á los.

militares. :
La deliberación se concibe como im derecho, porque es de

justicia, ó cuaudo menos de equidad, que nadie acepte una

cosa sin saber lo que es, y menos cuando por la aceptación ha

de quedar sujeto 4 responsabilidad su propio patrimonio; el

inventario se coucede cou caráctor de beneficio, y Justiniano

marca bien que es debido á su boudad.

El segimdo de dichos párrafos hace tambiéu una alusión á

la injusticia que resulta de que el hereder quede responsable

de deudas que desconocia al tiempo de adir la herencia. Fuerte

es, pues, en el entendimiento de los ronianos la idea de la con-

fusión de patrimonios del heredero y del difunto, y la confn-

sión asimismo de las obligaciones; pero como es sabido que

aquellos jurisconsultos tuvieron poca teoria y que constru-

yeron su derecho como au le construyen actualmente los in-

gleses, por reglas sucesivas aplicadas á las exigencias de la

vida real, no tuvieron grades «dludas para romper de manera

tan uotable como rompieron los moldes en que hasta entonces

venia encerrada la materia de la aceptación, destruyendo par-

cialmente el principio, ua dia en favor del heredero necesario,

otro del menor de edad, otro del sujeto indebidamente gra-

vado con deudas desconocidas, y otro, por último, en favor de

todos los ciudadanos del Imperio.
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Indica también la Instituta, aunque iudircctamente, cuáles

.eran las diferencias entre el beueficio de inventario y el derecho

de deliberar. «El heredero, olvidando las reglas de nuestra

Constitución, puede preferir deliberar, y someterse d las anti.
guas cargas de la adición. Como punto 4 que habremos de

aludir más adelante, conviene que fijemos bien esta caracteris.

tica: el beneficio de inventario permite hacer adición, quedando

solamente obligado el heredero por el importe de los bienes de
la horencia; cl derecho de deliberar sujeta á las antiguas car-
gas de la adición, esto es, á la responsabilidad por toda clase de
deudas y con los propios bienes.

No hacemos un tratado du derecho romano, ni nos están per-

mitidas acerca de él otras judicaciones que las puramente pre-

cisas para fijar el alcance y sentido de una institución, ó para
interpretar las dificultades de nuestra ley y suplir sus vacios.

Pero en nuestro propio derecho de las Partidas, no alterado en

esta materia hasta la publicación del Código, hallamos ya, no

solamente los citados principios, sino las más inuportantes de

las reglas que se contienen en el Digesto y eu el Código acerca

del ejercicio del derecho de deliberar y del beneficio de in-

ventario.

Entre estas reglas, cuyo recuerdo más apropiado corres-

poude al comentario del articulo del Código en que se repro-

duzcau ó modifiqueu, imporzau priucipalmente á nuestro objeto

actual las que pudicramos decir que constituyen la estructura
de cada uno de los indicados remedios lugales.

En primer lugar, las Partidas, proemio del til. VI, Par-

tida 6.2%, dan á couocer en términos muyclaros el pensamiento

del legislador respecto 4la concesión de los beneficios «de que

trata. Peligros y trabajos muy grandes vienen 4 veces á los

heredoros, cnaudo son dañiosas las herencias cu que fueron es-

tablecidos, y mayormente cuando las deudas y las mandas que

se han de pagar son mayores y mentan más de lo que vale el

heredamiento. Para desviar á los herederos de este peligro y

de este daño, los sabios autiguos tuvieron por bien permitir

que pudiesen tomar consejo sobre si les convenía adir 0 nola

herencia, .
Á este consejo es á lo que se llama deliberar, que tanto

quiere decir en romance, como tomar el hombre acuerdo porsi
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mismo, ó con sus amigos, si le conviene hacer aquello sobre
que tomó plazo para aconsejarse, Acuerdo que tiene gran pró,.

lo mismo para tos herederos testamentarios qne para los legi-

timos; porque en el plazo qne:toman para aconsejarse pueden

estudiar si la herencia les produciría beneficio ó daño.

El Rey puede dar un año de plazo á los herederos; los otros,

jueces pueden conceder nueve meses, y también disminuireste

plazo 4 cieu dias. En este tiempo, el heredero no puede vender
nj gravar ninguua cosa de la herencia; y cuando por fin su-

cede que al terminar el plazo no quiere recibirla, está obligado

á devolverla á los acreedores ó á los que debieran heredar al

difunto.

Cuando el heredero no quiere tomar plazo para aconsojarse,

puede entrar desde luego en la hereucia haciendo inventario.

Este inventario ha de empezar á hacerse en los trejuta días si-

guieutes al en queel heredero conociera su llamamiecuto, y se

ha de acabar en otros tres meses más. Estos tres meses se pue-

den alargar á un ao cuando los bienes están muy distantes.
Durante el plazo para la formación del inventario, el heredero

no paede ser demandado para el pago de legados. El inventa-.
rio, por último, produce el efecto de no quedar el heredero

obligado sino con los bienes de la sucesión.

. + »
-

Sistema del Código.—Conla sola diferencia de qne también

se ha de hacer inventario cuando se toma cousejo para delibe-

rar, el Codigo reproduce eu general ta legislación romana y de

Partidas.

Hemos ya visto que, en el sistema de estas antiguas leyes,

el beneficio de inventario y el derecho de deliberar tienen dis-
tintos puntos de partida y de llegada, viniendo á ser como dos

caminos paralelos, que no se encuentran por lo mismo jamás.

Otro sistema, iniciado por el Código francés y seguido por

ol italiano, hace coincidir en todo caso el beneficio y el derecho

de que se trata. No hay aceptación previa de la herencia; se

forma el inventario, y se delibera después sobre la convenien-

cia de aceptar ó renunciar. Es un solo camino, el del beneficio

de inventario; pero del que constituye un trozo indispensable
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el derecho de deliberar. Á este sistema obedecia nuestro pro:
yectode Código de 1851.

E Código, por último, se ha decidido por un sistema origi
. El heredero puede olegir uno de dos procedimientos: ó

nceptar desde luego la herencia á reserva de inventariar log.

bienes y de ser responsable solamente con los comprendidos en

el inventario, ó pedir la formación del mismo para'deliberar,
en vista de sus resultados, lo que le conviene hacer en punto
4'aceptación ó renuncia de la herencia. Son, pues, doscaminos

distintos, peró no paralelos; caminos que coinciden en un pun-

to, la formación del inventario, que sirve de Hegada al uuo y

de partida al otro.
Por lo que hace al derecho de deliberar, considerado aisla-

damente, este sistema ofrece la ventaja de que, por medio del

inventario, el hercdero se hallará en condiciones de aceptar ó

xepudiar la herencia con más conocimiento del asunto queel

que podia adquirir en la legislación antigua entregado á me:

dios indirectos de información ó al juicio de los amigos de que
hablan las Partidas. Aquel derscho de deliberar quelas Parti-
das insistententemeute estiman sólo como uua facilidad para

aconsejarse, tiene eu realidad el inconveuieute de que, por re-

gla general, los datos con que se forma el juicio sou pocos 6 in-
compleios y la posibilidad de equivocarse muy grande. En este

sentido el Código acusa un notable prograso sobre sus prece»-

dentes legislativos.

Pero si ya hacía poco aprecio Justiniano de este derecho de

deliberar; sí realmente no ha podido concebirse su existencia

al lado del beneficio de inveutario, por no evitar el principal

inconveuiente advertido, de ser posibles las reclamaciones con-

tra el heredero por deudas de que no tenía conocimiento al

aceptar; si, como los viejos tratadistas nos enseñan, el derecho

de deliberar cayó eu desuso en cuanto el beneficio de inventa-

rio se generalizó; si la tendencia moderua, antes que á couser-

var estas peligrosas deliberaciones, tieude á evitar en todo
caso que los bienes propios respondan de las deudas ajenas,

¿qué importancia habremos de conceder al progreso del Código,

especie de galvanismio con el que se quiere dar apariencias de

vida á un cadáver, 4 sabieudas deque sus movimiento3 son

mecánicos y excesivamente pasajeros?
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Nadle tendrá seguramente el capricho de pedir plazo para
deliberar cuando con menor trabajo todavia, con menorestra- :

mites y molestias, puedo acogerse al beneficio de inventario,

quedando libre desde Inego de toda responsabilidad propia.

Gastar más, tardar más tiempo y, en caso de aceptar la heren-

cia, hacerlo en peores condiciones, será realmente un gusto

extraño, como el del que hizo célebre la frase de recibir placer

al golpearle los nudillos. En el preámbulo de la Sección pre-
sente hemos indicado una razón que pudo determinar, antes del

Código,que se tomara plazo para deliberar con preferencia 4
la aceptación á beneficio de inventario. Pero ésta y todas las

demás razones que pudieron justifica rlo hasta cl momento de

nuestra codificación, han desaparecido por completo desde que

el derecho de deliberar y el beneficio de inventario requieren

los mismos trámites y solemuidades para el conocimiento del

estado do la sucesión. Salva prueba en contrario, deberemos,
pues, entender que el que solicita plazo para deliberar no obra

reflexlvamente, porque nadie por gusto elige lo perjudicial

cuando le es igualmente costoso lo favorable.

Me
* ox

Prohibición del testador.—Según el artículo que comenta-

mos, el heredero puede aceptar con beueficio de inventario

«aunque el testador lo haya prohibido». lista disposición, ¿es

justa?

A juicio de Boecio, la prohibición impuesta por el testador

debe valer, porque no perjudica á los acreedores y es decorosa

para el testador. No ge puede dudar, en efecto, de que hay algo

bochornoso para la memoria de un difunto, y hasta perjudicial

para el crédito y la buena fama de sus allegados, en que se
publigne la ruina de sus negocios y en que se dé á conocer á

todo el mundo sus intimidades.

Pero el respeto á los interesos del heredero, la amargura
que produce el espectácunio de la fortuna propia desmembrada

á los goipes de la ruina ajena, se han sobrepuesto on la con-

ciencia de ios jurisconsultos, no gólo ai arraigado principio de

la continuación de ia personalidad del difunto en todos sus de-

rechos y obiigaciones, sino á la parte puramente moral del
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asunto, á las consideraciones y respetos de mcro sentimenta-

lismo que dan fuerza aparente á la opinión de Boecio. Á esto

obedece el art. 1.010 del Código, al anular toda prohibición del

testador encaminada á impedir el beneficio de inventario.
Conforme Dalloz con la misma doctrina do Boccio, exceptúa,

sin embargo, al heredero forzoso en la parte legitima de heren.

cia. De esta manera se interpreta el Código francés, eu el que

uada vemos dispuesto acerca de la prohibición impuesta porel

testador. La excepción es muy justa desde el puuto de vistaen

que este sileucio del Código francés coloca á sus intérpretes,
porque, como sabentos, la legitima no queda sujeta á STAva-

men, condición ui limitación alguna; y no deja de ser una

limitación importante la privación del beneficio de inventario

con todo el cortejo de dañosas consecuencias que puede origi-
nar la aceptación pura y siniple. Esto, de todos inodos, nos im-
porta poco, estundo como está resneito en vuestro Código, con”
carácter general, que la prohibición es ineficaz,

Durantou estima que la prohibición del testador debe valer

cuaudo se pone por condición de la institución de heredero.

Ejempio: «<Instituyo 4 Mariano 4 condición de que acepte pura
y simplemente mi herencia.» Los autores de las Pandectas fran
cesas admiten otro caso en que la prohibición dei testador será

válida; ejemplo: «Nombro heredero 4 Mariano, y, para el caso

de que no acepte puramente, le sustituyo cou Antonio.»

Á primera vista parece que estas condiciones no pueden

rechazarse. No es imposible que cl heredero acepte pura y sim-

plemeute; uo es tampoco coutrario á la ley ni 4 las buenas cos-

tumbres. Examinando el caso con más ateución, se advierte

.prouto que, bajo la fórmula afirmativa y preceptiva de aceptar

la herencia pura y simplemente, aparece otra prohibitiva y

negativa: la de no aceptar á beueficio de inventario. La prime-

ra no es contraria á la ley, pero lo es indudablemente la segun-

da, opuesta al espiritu y á la letra del arc, 1.010. El art. 792 no

autoriza estas condiciones, á pesar de lus cuales cl heredero

podrá aceptar á beneficio de inventario si le placé. «Aunqueel

testador se lo haya prohibido», dice el art. 1.010; que la prohi-

biclón haya sido directa ó indirecta, es cosa iudiferonte para

el objeto de que setrata,
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AnrrT. 1.011. La aceptación de la herencia á benefi-

cio de inventario podrá hacerse ante Notario, ó por

escrito ante cualquiera de los Jueces que sean compe-
tentes para prevevir el juicio de testamentaria ó ab-
intestato.

Concordancias.—Análogo al art. 844 del proyecto de 1851, é

igual al 1.023 del de 1882, salvo el seguudo párrafo de este úl-
timo, que ha sido suprimido.

PRECEDENTES LEGALES.-— Partida 6., tit, VI, ley 5.2
(Véause los Precedentes del art. 1.010.)

Art. 1.012. Siel heredero á que se refiere el ar-
ticulo anterior se hallare en país extranjero, podrá ha-
cer dicha declaración ante el Agente diplomático ó

consular de España que esté habilitado para ejercer las
funciones de Notario en el Ingar del otorgamiento.

Coucordancias, —Sin concordante en el proyecto de Código

de 1851. Igual al art. 1.024 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTANIO DB 1.08 ARTÍCULOS 1.011 y 1.01%.—La declara-
ción de que se acepta la herencia á beneficio de inventario ha

de hacerse en Fraucia ante el Escribano del Tribunal de pri-

mera instancia donde la sucesióu se abre, y se ha de iuscribir

en el registro especial que se lleva para esta clase de acepta-

cioves y para las renuncias. :
Entre nosotros, segúnel art. 1.011, la aceptación á beneficio

de inveutario puede hacerse ante Notario ó por escrito ante

cualquiera de los Jueces que seau competentes para prevenir

los juicios de testamentaría ó ab-intestato.

Nada más claro que este articulo si no viniese después
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el 1.014 4 ostablecer uva aparente contradicción, disponlendo
que cl heredero que pretendeutilizar el beneficio de inventario
ó el derecho do deliberar deberá manifestarlo a] Juez compe-
tente para conocer de la testamentaria 6 ab-intestato. Como este
articulo viene 4 continuación del 1.033, en que se determina
que la declaración mencionada en el 1.011 y en ei 1.012 noten-
drá efecto sino cuaudo vaya precedida ó seguida de un inven-
tario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con
las formalidades que se expresan en los articulos siguientes, re-
sulta qne dicha declaración vo tiene efecto sino enando des
pués de ella se hace otra nueva ante el Juez "ompetente, que
eslo que mandael siguiente art. 1.014. A esta conclusión llega
el Sr López Rodriguez en su Tratado de sucestones, acusando
por ello 4 ia ley, pero sin manifestar dudas en cuanto á la in-

terpretación.

Sin embargo de la aspereza: de estos hechos, cucsta-trabajo

pasar porque los articulos 1.011 y 1.012 no tengan alguna

aplicación. 135 además contrario á las reglas de interpretación,

puesto que por principios jurldicos se sabe que las leyo3 han

de entenderse de manera que produzcanalgún resultado; verba

cum effectu sunt accipienda.

La necesidad de que la declaración á que nos referimos

conste en un documento público se impone por do3 considera-

ciones fácilmente comprensibles: primera, la conveniencia de

que la voluntad conste de modo auténtico, sin dar Ingar á dudas

y vacilaciones; segunda,la conveniencia asimismo de que sea

conocida por los acrecdores, legatarios y demás intercsados en

la sncesión. Estas dos condiciones se-llenau ya con la deciara-

ción ante Notario, y el Código, por consiguiente, admite en el
articulo 1.011 ta deciaración así formulada.

Pero ¿cuál es el objeto de usta declaración, si de todas mane-

ras ha de hacerse nuevamente ante ci Juez, según ol art. 1.014?

Para consestar á la pregunta, vo sólo hay que tener en cueuta

éste art. 1,011, sivo tambicn el 1,015 y el 1.016, que se refieren
al mismo asunto, sin otra diferencia que.la de los casos de que
tratan, y el plazo que respectivamente couceoden para hacer la

declaración.

Según el art. 1.014, la declaración sec ha de hacer anteel
Juez dentro de diez días, desde que cl heredero sabe «quelo es,

TOMO XVII 33
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cuando tiene en su poder ios bienes de la herencia. Según

el 1.015, cuando no ticne los bienes, los dioz dias se contarán
desde que termiua el plazo que el Juez señale al heredero, con

arreglo al art. 1.005, 6 desde que ha practicado gestiones de

heredero. Cuaudo ui tiene los bienes de la hereucia en su po-

der, ni ha sido instado por los acreedores para aceptar ó renun-

ciar, ni ba practicado gestión alguna que suponga necesariá-.

mente su voluntad de aceptar la sucesión, el art, 1,016 decide

que el heredero podrá aceptar á beneficio de inventario en

“cualquiera época, hasta que prescriba la acción para reclamar

la herencia.
Supongamos, pues, el último caso. Un heredero que no se

ha jumiscuido on los bienes, que no ha gestionado comotal he-

redero, que no ha sido instado por los acreedores pava aceptar

ó renuuciar con arreglo al art. 1.005, entieude convevuiente de-

clarar au propósito de recibir la herencia con beveficio de in-

veutario, para impedir, por ejemplo, eu caso de fallecimiento, á

sus propios herederos, renunciar la herencia ó aceptarla pura

y simplemente, contra el juicio que él tiene formado de la su-
cesión, La aceptación, en este caso, puede ser convoniente

- ante Notario público. Pero ¿para qué, se dirá, si de todos *

modos ha de ratificarla después ante el Juzgado? Ll último pá-

rrafo del art. 1.014 contestarla por nosotros á esta pregunta.

Con arreglo á cl, al mismo tiempo de hacerse la declaración,

habrá de pedirse la citación á los legatavios y acreedores y se

habrá de señalar el plazo para la formación del inventario. La

declaración notarial ahorra este inconveuiente; la aceptación 4

beneficio de inventario queda hecha, pero no hay necesidad

ninguna de proceder inmediatamente á la formación del inven-

tario, y de correr el riesgo que en determinadas circunstancias

puede presentar el art. 1.018, según el cual, si por culpa ó ne-

gligencia del heredero no se empezare ó acabare el inventario
en los plazos señalados, la aceptación se considerará pura y.

simple.

Ya ticue, pues, un objeto posible, por poco frecuente que

sea, la facultad de poder hacer la declaración ante Notario.
Poro sin ir tan lejos, con solo observar que ol art. 1.014 no

cxigola comparecencia personal del heredero, exigencia que

sería contraria á los buenos principios procesales y hasta al
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buen sentido, se comprende por qué en el art. 1.011 se ha per-
mitido la declaración notarial: previendo el caso de que el he-
rodero esté ausente y no pueda comparecer en el lugar del
juicio. La declaración se hace entonces ante Notario; en la
misma escritura, si se quiere, eu que se da poder á un Procn-

,¿Tador para comparecer á su nombre ante el Juzgado. Se cum-
ple asi el art. 1.014 y se salva el obstáculo de la mucha distan.'
cia, de la enfermedad, de las ocnpaciones inabandonables, etc.

No hay, pues, verdadera y definitiva contradicción, sino
sólo momentánea y aparente, El heredero quese halla en el lu-
gar del juicio puede hacer por si mismo la declaración en es-
crito dirigidoal Juez, y ratificarse después en ella cuaudo se
acuerde por providencia del mismo. Cuando, por el contrario,
está. ausente, la declaración se hará anto un Notario y surtirá
después sus efectos en el expedieute judicial, presentada por
uu procurador con poder bastante.

*

Los que residan en el extranjero, segúuel art. 1.012, podrán
hacer su declaración arte el Agente diplomático 6 consular de
España que esté habilitado para ejercer las funciones de Nota-

rio enel lugar del otorgamieuto.

Rigen este particular de los Agentes diplomáticos de España

en elextraujero, los Reglamentos de la Carrera Diplomática y

Consular publicados por Real decreto de 23 de Julio de 1883.

Segúu cllos, tienen atribuciones de Notarios los primeros se-

cretarios de las Legacioues, los Cónsules y los Vicecónsules. Al

frente de cada Legación hay un Jefe de misión diplomática, á

quien corresponde la alta vepreseptación del pais en la Nación .

en que está acreditado. Pero este alto Jefe no pucde descender

al detalle y á la mivucia de los asuntos privados de particula-

res; Cs el primer Secretario de la Legación quicn, con arreglo

al art. 18 del primero de los dos citados Reglamentos, <firma los

actos notariales qne se otorguen cu la Legación». Más propia-

mente tieuen carácter de Notarios los Cónsules, como lo acre-

ditan el art. 22 y el 32 del Reglamento de la Carre:a Consular.

Según el primero, los Cónsnules. tienen atribucioves judiciales

y Notariales. Según el segundo, los Vicecónsules son en su dis-
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trito Notarios públizos y Secretarios de Juzgados, y se deberá

tener en cada Cousulado un libro que contenga todos los actos

notariales que se otorguen ante los emplendos de la carrera

Consular. También ejereen estas mismas Plunciones los Cónsu-*

les y Vieecónsules honorarios y los Delega:os ó Agentes con-

sulares, segúnel art. 32 del mismo Reglamento.

PA

El Notario podrá serlo cualquiera, como también el Agente

diplomático ó consular en el extranjero; no hay reglas de com-

petencia que obliguen á elegirá uno determinado. Pero guando
la declaración se hace por medio de escrito, entendiendo la pa-

labra escrito en su seutido puramente procesal, como lo emplea

el art. 1011, habrá necesariamente de presentarse ante el Juez

competente para prevenir el juicio de testamentarla ó ab in”

testato. :

- Ahora bien: el articulo habla de cualquiera de los Jueces

competentes para prevenir dichos juicios, La regla 5,% del ar-

tículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil determina, por otra
parte, que en los juicios de testamentaria ó ab-intestato será

competente cl Juez del lugar en que hubiera tenido el finado su
último domicilio; y si lo hubiese tenido en pais extraujero, el

del lugar de sn vutimo domicilio eu España, ó doude estuviera

la mayor parte de los bienes, Pero al mismo tiempo que estos

Jueces, competenies para conocer del juicio de testamentaria ó

ab-intestato, dicha regla 5.*, y asimismo los articulos 964

y 1.042 de la citada ley de Finjuiciamiento, autorizan para pre-

venirlos, ú sea, adoptar las medidas necesarias para cl enterra-

_mieuto y exequias del difunto, á los Jueces municipales del ln-

gar donde falleciere la persona de cuva sucesión se trate, y por

otra parte, para adoptar las mulidas convenientes á fin de ase-

gurar y poner eu buena guarda los bienes, libros y papeles á

los Jueces eu cuya jurisdicción tuvicra bienes el fuado.

El Juez de primera instancia del último domicilio del difna-

to, el Juez municipal del lugar del fallecimiento y cl Juez de

primera¡ustancia y el municipal del distrito y del término, res-

pectivamente, en queel finado tuviera bienes, son, pues, los

competentes para prevenir el juiciv de testamentaria y ab-in-.
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testato, y como consecuencia para recibir la declaración 4 que
se refiere el art. 1.011 del Código.

La contradicción del art. 1.011 y del 1.014 os, al llegar á este

punto, más real de como anteriormente se uos ha presentado. El

articnlo 1.014 no pide que la mauifestación de aceptarla herencia .

con el beneficio de inventario se haga ante ol Juez competente

para prevenir los juicios de testameutarla 6 ab-intestato, sino
ante cl competente para conocer de ellos, ¿De qué sirve, por lo

tanto, la manifestación hecha aute uno de los Jueces, si no ha

de surtir efecto hasta que se formule de nuevo ante el que
pueda cobnacer del juicio?

Se dirá que la declaración hecha conarreglo al art. 1.011 es

distinta de la manifestación y de las peticiones á que se refiere

el 1,014. En el primer caso, no se pide nada, pero si enel se-

guudo; lo primero es licito, por lo tanto, hacerlo ante cualquier

Juez, pero no la otro, que da lugar á resoluciones extrañas á la

preverción del juicio. y que requieren jurisdicción v compe-

tencia en quien ha de dictarlas. La declaración ante el Juez

competente para prevenir el juicio de testamentarla d ab-intes-

tatoes, por lotanto, un acto aisindo y sia consecirencias propias.

como la hecha ante un Notario ó Ageute diplomático.

Pero, ¿es que el Código ha querido disponeresto, ó mejor di-

cho, lo ha dispuesto couscientemente? Se trepieza en primer

lugar con la dificultad teórica de que la fe pública judicial no

debe aplicarse sino á los actos que cutren verdaderamente

en la esfera de las atribuciones judiciales. Una declaración ais-

lada de un heredero, que no se sabe si producirá consecuencias,

porque depende de la mera voluntad de éste que las produzca 0

no, en cl orden judicial, no pertenece propiamente al dominio

de la fe pública de los Secretarios de Juzgados y Tribunales.

Por otra parte, el Código ha supuesto seguramente el solo

caso de que el Juez de primera instancia ó municipal á quien

se hace la declaración instruirá en electo las diligeucias pre:

ventivas de que se viene hablando. Si no fuera así, bastarla ba-

her permitido que el heredero pudiera hacerla declaración ante

el Juez municipal de su domicilio. Y si, efectivamente, proviene

el juicio, y en cumplimiento del art. 970 remite las diligencias
al Juez de primera instancia de quien depende, y éste al que

sea compoteute para conocer del juicio, ¿cuál será la suerte
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reservada á la declaración? No bastará para que el Juez citi 4
los legatarios y acreedoresy se empiece la formación del inven--

tario, porque estas diligeucias requieren la petición del mísmo

heredero, según el art. 1.014 del Código. No bastará tampoco
para que se enticuda cumplido en tiempo hábil el deber que
impone este mismo artículo, puesto queel plazo de diez ó treinta

días que en él se concede es para la manifestación ante el Juez
competente. No tendrá tampoco eficacia casi nunca por esta

misma cousideración, si se observa que por prouto que el Juez

municipal prevenga el juicio y remita las diligeucias, no Hega-

rán éstas á tiempo al Juzgado competente, dada la brevedad

del piazo de treínta días que señala dicho art. 1.014.

¿A qué señalar ás anomalías, de las innumerables que el

artículo 1.011 permite observar? Bastan las indicadas para que
todo el mundo se percate del poco cuidado con que se redacta-

rou estas disposiciones y de la dificultad que habrá en lo futu-

ro, uo sólo para aplicarlas vigorosamente, mieutras la ley de

Enjuiciamiento no se haya puesto eu armonía cou el Código,

síuo hasta para buscar esta armonía cuando la ley se reforme,

*
>.

No deterujina el Código á qué personas corresponderá hacer

Ja manifestación que se previene en estos artículos.

Realmeute, en cuanto á los menores é iucapacitados, rara

vez podrá surgir cuestión. Las mismas personas á quienes

se concedela facultad de aceptar ó renunciar, el padre, el ma-

rido, el tutor, son uaturalmente las llamadas á otorgarla escri-

tura y á redactar y firmar el escrito á que se refieren ¡0s articu-

los 1,011 y 1.012.

Pero, ¿se uccesitará aceptar la herencia á beneficio de in-

ventario en tal forma solenine cuando se trate del tutor que uo

58 ha procurado el coucurso del Consejo de familia, á quien,

como sabemos por el art. 992, uo es permitido aceptar la heren-

cía de otra manera que con el beneficio? Tengamos eu cuenta,

según ya queda dicho, que el otorgamieuto de escritura ó pre-

sentación de escrito á que se refieren los artículos 1.011 y 1.012

son sólo un acto potestativo del heredero, que puede ó uo reali-

zar sín perjuicio para sus intereses, y que se subordina cn todo
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caso á la posterior manifestación ante el Juez competente de
que trata el art. 1.014. Podrá, pues, prescindir del instrimento

público y del escrito judicial. De lo que no podrá prescindir es

del eumplimiento de dicho art. 1.014, puesto que, segúnlo dis-
puesto en él, la citación de los acreedores y de los legatarios
ha de hacerse á petición del heredero, bien sea porque úste se
proponga, como eu el mismo artículo se dice, utilizar el beneficio

de inveutario, bieu porque se le haya impuesto este beneficio
€u la ley.

Conviene advertir que los artículos 1,011 y- 1.012 8e refieren

al beneficio de inventario, pero no al derecho de dellberar. El

legislador anduvo en esta parte cuidadoso, según se desprende

de la sola lectura de los articulos 1.011 y L014, en el primero

de los cuales se alude á las personas que quieran aceptarla

herencia á beneficio de inventario, mientras se menciona en el

segundo, no sólo á los que pretenden utilizar este beneficio,

siuo á los que quieren tomar plazo para deliberar sobre lan acep-

tación, ,

La vazón de esta diferencia es fácilmeute perceptible. Lo

importante, en el que acepta la hereucia í beneficio de inven-

tario, es el hecho mismo de la aceptación; el inventario y demás

diligeucias sucesivas sou sólo una couvsecuencia de este hecho,

con el que se marca ya definitivamente la situación del herede-

ro. Por el contrario, en el derecho de deliberar, lo importante

os la formación del inventario, pnesto que la deliberación legal

sólo se concede mediante estohecho y como consecuencia de él.

Do aquíresulta que pnedeo el heredero hacer aisladamente

por escritura ante Notario y con el propósito acaso de que no

produzca efectos immnedlatos, la aceptación con el beneficio,

rosultaudo este hecho ventajoso á sens propios herederos eu

el caso de que trata el art. 1.006. Pero para que el derecho de

deliberar tenga alguna eficacia, se necesita la formación del

iuventario, y nada se adelautaría con que éste se formara ó con

que se declarase el propósito de formarle, si no 86 había empe-

zado por acudir al Juez y solicitar la citación de los legatarios
y acreedores, á tenor de lo dispuesto en el art. 1.014.
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ArrT. 1.013. La declaración á que se refieren los

artículos anteriores ho producirá efecto alguno si no.

va precedida ó seguida de nn inventario fiel y exacto

de todos los bienes de la herencia, hecho con las for-

malidades y dentro de los plazos que se expresarán en
los artículos siguientes.

Concordancias. — Contienen la doctrina del artículo trans-

«rito los artículos 850, 915 y 846 del proyecto de 1851,

Igual al art. 1.025 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, tit. VI, ley 10.—

«Como dene pagar las mandas, e las debdas complidamente el

“heredero, si von fizo el inneutario al plazo que le fué puesto.>

Si el heredero que ouiere entrado la heredad del testador, non

fiziere el inuentario, fasta aquel tiempo que de suso diximos:

deude adelante fincan obligados tambien los sus bicnes, que

oulere de otra parte,como los que ouo el testador, para pagar

complidamente las debdas e las mandas del fazedor del testa-

mento: e 10puede retener, nin sacar para si la su quarta parte

de los bienes del testador, de las mandas: ante las dene pagar
enterameute, pues que non fizo el innentario á la sazou que

deuia.

ComMENTAX1O.— Necesidad del inventariv.—Nada se adelanta

con aceptar la hercucia á beneficio de inventario si el inventa-

río 10 llega á hacerse, Asi venía ya decidido antes del Código

por innumerables sentencias del Tribunal Supre:no, conformes

todas en este claro y sencillo particular.

Se concibe ¡muy bien la separación de patrimonios dei di-

fuuto y del lieredero sin necesidad de.inventariar los bienes de

la sucosión. Ésta será en todo caso una cuestión de puneba cada

vez que se reclamen al heredero responsabilidades que él es-

timo superiores á los derechos que ha adquirido. El Código de

Portugal, que se ha antícipado 4 todos los demáz en el camino

de los ideales sobre la materia de la aceptación hereditaria,
sentaudo el priucipio de que el heredero no está obligado á

satisfacer las cargas que superen al caudal de la herencia, acép-
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tese ésta í beneficio de inventario ó pura y simplemente, re-

suelve la dificultad á que acabamos de hacer alusión consie-
nando otro principio subordinado ul anterior: el de quesí la

herencia se acepta pura y simplemente, corresponde al here.
dero probar que el caudal no alcanza á pagar las cargas.

Es, pues, indudable, no sólo cu teoría, sino cula práctica de

una legislación civil considerada por todo el mundo como many

importante, que para conseguir el principal objero dela acep-
"tación $ benclicio de inventario, esto es, ho responder con los
bienes propios de las deudas ajenas, no se precisa en absoluto

la formación de dicho docinento. Sólo on Portngal, sim em-

bargo, se han atrevido los legisladores 4 romper en este puto

conla tradición. Todos los demás, como los uuestros, signen es-

timando, no ya que la aceptación de la herencia 4 beneficio de

ipveumario impone la formación de ésteen razón del mismo

nombre que IHleva, porque también con esto se halla conforme el

Código portugués, sino que, por garantía de 1udos los intere:

sados en la herencia, por interés del mismo heredero, deben

distingitirse y deslindarse cou sumo cuidado cl patrimouio del

difanto y el de su sucesor.

Cuatro razones encnentrau los iutérpretes del Derecho ro-

mano en las mismas palabras de aquellas leyes, que acouseja-

ron la introducción del inventario: primera y principal, que se

pudiese saber ¿á cicucia cierta cuál era el importe del caudal

hereditario con que se habia de hacer frente á las responsabili-

dades contraldas por el difunto: seguida, y consecuencia en

cierto modo de la anicrior, que se pudiesen probar por el here-

dero sus negativas cuando, por parte de los acreedores o lega-

tarios se pretendicse que correspondlan á la hercucia determi-

nados bienes; tercera, que siendo más cómodo pura el licredaro

hacer inventario y conocer por este medio cl verdadero estado

dela sitiación, fnese perdiéndose la costuinbre de pedirplazo

para deliberar; y cnarta, que lubiendo de concurrir á la furma-

ción del inveutavio todos los interesados en la herencia, se hi-

ciese dificil ó imposible la ocultación de algunousde los bjertes.

Ninguua de estas razoues es completamente decisiva. En

cuanto á la primera, ya queda demostrado que para librarse el

heredero de la obligación de vespouder cou su propio pátrimo-

nio, no es absolutamente indispensable que los bienes se hayau
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relaciouado en un documento más ó meuos solemne. Eu cuanto

á la segunda, es sabidoque, por regla de lógica y por principlo

de derecho procesal, el que afivma es el obligado 4 probar, noel

que niega, y, por tanto, el acreedor ó legatario que pretenden

hacer efectivo su derecho sobre ciertos bienes de la herencia,

son los obligados 4 demostrar que pertenecen á la misma. Res-

pecto de la tercera, es evidente que, de repuguar el legislador

el derecho de deliberar, pnede, sin apelación á medios indirec-

tos, hacerle desaparecer de la ley. Queda sólo la cuarta razón,
que algunos autores modernos presentan como núuica: la del
fraude posible contra los acreedores y legatarios. Pero esta ra-

zón, que iududablemente tiene mucha importancia, no basta

para justificar la imposición del inventario en todos os casos,
puesto que podría limitarse el empleo de este medio, bien á

aquellos en quelo solicitaran los legatarios y acreedores, bien

á los en que hubiese peligro, más y menos evidente, de que se

hicieran desaparecer algunos bienes de la herencia. Poco 6

muy firmes estas razones, son, sin embargo, las únicas que,

aparte del respeto á la tradición, originan el precepto del ar-

tículo 1.018,

Excepciones posibles. —Han discutido no poco los autores

franceses si habrá mecesidad de hacer inventario cuando sea

notoria la falta de bienes muebles eu la sucesión. Si se defiende

que el inventario no debe comprender los bienes raices, porque

se conocen y distinguen fácil y segnramente, y porque no hay

posibilidad de ocultarlos, la duda es importante. No asi si,

como eutieuden la generalidad de los autores, y con ellos el ar-

tículo 1.066 de nuestra ley de Enjuiciamiento civil, el inventa-

rio debe comprenderlos bienes inmuebles del mismo modo que

los muebles; porque en este caso, la sola existencia de los pri-

meros es bastante para que el cumplimiento de la ley tenga ra-

zón de ser.

De lo que no se ocupanlos autores, tal vez por la rareza y la

poca importaucia del caso, es de si habrá necesidad de formar

inventario cuando sea notorio que el difunto no dejó bienes de

vinguna clase. No es imposible que el fallecido tuviera en 'ex-

pectativa un derecho importante, y que esta misma expecta-
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tiva anime á sus parlentes 4 constituirse herederos. ¿Podrán

entonces ser dispensados de la formación de inventario ale-
gando y probando, Y. gr., por medio de una información tes-
tifica!, el hecho de no haber dejado bienes ningunos el di-

fuuto?

El art. 1.013 es preceptivo en el seutido de la formación del

inventario, sin excepciones ni distinciones. Habrá, por lo tan-

to, que proceder á la práctica de las diligencias, y todo lo más

que se permitirá al heredero es presentar acta negativa de
bienes, derechos y acciones heredables. 7

Se discute también sí bastará con el inventario que tuviese

ya hecho el difunto. Esta cuestión es fácil de resolver en sen-

tido negativo, respecto de nuestro art. 1,013, por la manera

terminante con que requiere un inventario hecho con las forma-

lidades y dentro de los plazos que se expresan en los articulos

siguientes. ¿Cómo es posible que llene este requisito el inven-

tario formado por el difunto, si precisamente los plazos señala-

dos en dichos articulos dan por supuesto siempre el falleci-

miento previo del causante de la herencia? La exigencia de que
el inventario se formalice con citación de los legatarios y de

los acreedores, es opuesta también á la hipótesis de la validez

de dicho ivventario ante mortem.

Por último, se preguntanlos autores si el testador podrá dis-

pensar al heredero de la formación de inventario. Más "práctica

é importaute esta duda que las auteriores, cuesta también, sin
embargo, poco trabajo resolverla negativamente. La formación

de inveutario es uua exigeucia de la ley; la disposición del tes-

tador que tratara de eludirla incurriría eu la sanción de nulidad

queel art. 4. del Código impone á todos los actos que contra la

ley se ejecutan. Es además una formalidad impuesta por razo-

nes de orden público: para evitar un fraude, dar garantías
al derecho de los acreedores y legatarios, y no hacer constan-

temente indecisa la aplicación del beneficio concedido al here-
dero. Estas razones de interés público no pueden ser destruidas

ni contradichas por el simp!einterés ó por el mero capricho de

log particulares.
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Época de la formación del inventario.—La declaración de

aceptar la herencia con el beneficio ha de ir, según el art. 1.013,
precedida ó seguida de la formación del inventario.

. Pero, ¿cómo puede ser que dicha declaración vava prece-

dida del inventario? Uu poco de lógica uos basturá para dar 4
esta pregunta su inerecida contestación.

El inventario se ha de hacer cou las formalidades y eun los

plazos que señalan los artículos signieutes. Son estos articulos

el 1.014 y el 1.017. Con arreglo al primero, el lieredero, dentro

de un plazo variable (que puede también ser distinto en los
casos de que tratau los articulos 1.015 y 1.016), ha de mauifes-

tar al Juez su propósito de utilizar el beneficio de inventario,

pidiendo al mismo tienpo que se cite á los legatarios y acree-

dores de la lierencia, Con arreglo al segundo, el ji: veutario se

principiará dentro de los treinta dias siguieutes á la citación
de dichos legatarios y acreedores y concluirá dentro de otros

sesenta. Luego, para que el inventario que requiere el ar-

tículo 1.013 esté hecho cor las formalidades y eu los plazos que

señalan los artículos 1.014 y 1.017, ha de preceder á él la ma-

nifestación del heredero al Juez competente, en el sentido de

que acepta la herencia con propósito de utilizas el beneficio de

inventario. Y gi esto es asi, si la manifestación al Juez ha de

ser previa, ¿cómo puede preceder el inventario á la declaración

del heredero, acogiéndose al beueficio?

Para podersalir del circulo vicioso que forma el avt. 1,013,

sería mernester partir de la idea de que el legislador quiso alu-

dir al derecho de deliberar; y de que cuando habla de la decla-

ración á que se refieren los articulos anteriores, comprende

también la petición que se permite al heredero eu el art. 1010,

de formar inventario para deliberar sobre la aceptación ó re-

nuncia de la hevencia. Aqui el inventario precede eu efecto á

la declaración del heredero. Pero la declaración Úuica de que

se viene hablando es la de aceptar la herencia con beneficio de

¡uventario. Interpretado, pues, el art, 1.013 de la ¿anauera que

acabamosde indicar, induciria á la cousecuencia de que el he-

vedero puede pedir la formación de inventario para deliberar

y aceptar después con el indicado beneficio.

Pero, como demostraremos en el comeutario del art. 1.019,

no es posible que el derecho de deliberar permita al heredero
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otra cosa que aceptar ó renunciar la herencia lisa y llauamen-
te. Asf lo demuestran el espfrita de toda esta sección, los pre-

cedenteslegislativos de sus disposiciones y hasta el texto mismo
de alguno de sus artículos,

Deesta wanera venimos á parar en que, ó sobra la declara-

ción en el art. 1.013, ó sobra el procedimiento. Ó donde se dice
declaración debe decirse aceptación ó renuncia, para compren-

der igualmeute las anteriores que las posteriores A la forma-
cióu del inveutario, ó donde .se dice precedida ó seguida se
debe decir solamente seguida.

Arr, 1.014, El heredero que tenga en su poder los
bienes de la herencia ó parte de ellos y quiera utilizar
el beneficio de inventario ó el derecho de deliberar,
deberá manifestarlo al Juez competente para conocer
de la testamentaria, ó del abintestato, dentro de diez-
-dias siguientes al en que supiere ser tal heredero, si

reside en el lugar donde hubiese fallecido el causante
de la herencia. Si residiere fuera, el plazo será de
treinta días,

En uno y en otro caso, el heredero deberá pedir á
lavez la formación del inventario y la citación á los
acreedores y legatarios para qne acudan a presenciarlo
si les conviniere,

Concordancias.—La doctrina del artftculo precedente se en-

cuentra expuesta por los artículos 343, 814 y 813 del proyecto

de 1851, y por el art. 1.026 del de 1882, salvo ligeras variantes.

PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno.

ArT. 1.015, Cuando el heredero no tenga en su
“poderla herendia ó parte de ella, ni haya practicado

gestión alguna como tal heredero, los plazos expresa-
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dos en el artículo anterior se contarán desde el día si=-

guiente al en que espire el plazo que el Juez le hubiese
fijado para aceptar ó repudiar la herencia, conformea]
articulo 1.005, ú desde el día en que la hubiese acep-
tado ú hubiera gestionado como heredero.

Concordaucias.—Siu concordancia en el proyecto de 1851;
Igual al art. 1.027 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALIS. —Vinguno,

ArrT. 1.016. Fuera de los casos á que se fefieren los
.dos anteriores articulos, si no se huhiere presentado
ninguna demanda contra el heredero, podrá éste acep-
-tar á beneficio de inventario, ó con el derecho de deli-
berar, mientras no prescriba la acción para reclamar
la herencia.

Concordaucias.—Igual enla doctrina al art. 835 del proyeeto
de 1851 y al 1.028 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno conereto. Cousúltese

la ley 7.*, ttt. XIV, Part. 6.*

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.014, 1.015 Y 1.016.—Plazos

para pedir la formación de inventario.—Distingue el Código

en estos articulos tres casos: 1.”, que el heredero tenga en su

poder los bienes de la herencia ó parte de ellos; 2.%, que no

tenga en 5u poder la hereucia total ni parcialmente, pero haya

aceptado ú gestionado como heredero, ó se le haya eoneedido”

plazo para aceptar 0 repudiar conforme al art. 1.005; y 3.9, que

no se encuentre en ninguno de estos casos ni en el de haberse

formulado alguna demanda contra dl,

En el primero, el Código determiva en su art. 1.014 que el

heredero que quiera utilizar el beneficio de inventario ó el de-
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recho de deliberar deberá manifestarlo al Juez competente para* conoeer de la testamentaria ó del ab-intestato, dentrode los oz

dias siguientes al en que supiere ser tal heredero:si reside en
-el lugar doude hubiere fallecido el causante de la herencia, y
dentro de treinta dias si residiere fuera.

En el segundo caso, según el art. 1.015, los plazos antes ex-
presados serán también de diez y treinta dias, pero se empeza-
rán á contar desde el siguiente al en que espire el que se le

hubiere fijado para aceptar ó repudiar la herencia, conforme
el art. 1005, 6 desde el en que hubiese aceptado ó gestionado
eormo heredero.

Por último, cuandoel heredero no se encuentre en ninguno

de estos casos, ni se haya presentado demanta contra él, podrá

aceptar con el beneficio de inventario ó con el derecho de de-

liberar mientras no prescriba la acción para reclamar la he-

rencia,

Todos estos casos, en la forma que Jos plantea el Código,

mereces algunas indicaciones separadas. :

*.
m ok

Primer caso.—En el comentario de los articulos 1.011 y 1.012

hemos hecho ver las contradicciones, nuas veces más aparentes

que reales y otras veces más reales que aparentes, deque ado-:

lecen aquellos artículos en comparación con el 1.014. Estudiando

dichas contradicciones, hemos anotado qné la declaración que

puede hacerse ante los Notarios eu España ó aute los Agentes

diplomáticos en el extranjero, es distinta, sí no en su esencia,_

en las consecnencias que origina, de la manifestación que el

hercdero debe hacer, según el art. 1.014, aute el Juez compe-

tente para conocer de la testamentaria ú del ab-intestato. Hici-
mos notar, por otra parte, la falta de objeto, acaso la incons-

ciencia con que enel art. 1.011 se permite al heredero hacer su

declaración de aceptar la hereucia 4 beneficio de inventario

ante el Juez competente para prevenir el juicio de testamenta-

ría 6 de ab intestato, cuando, según el art. 1.014, para quo

esta declaración teuga efecto, en cuanto al primero de los trá-

mites del inventario, que esia citación A los legatarios y acree-

dores, se precisa dirigir ln manifestación y hacer la oportuna
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solicitud al Juez competente para conocar de dichos juiclos, y

no al autorizado por la ley de Enjuiciamiento civil para pre-

venirlos.

Supuesto ya que la manifestación ha de hacerse como pide

el art. 1.014, aute el Jnez competente para conocer de los cita-
dos juicios universales, uos hallamos en primer ingar con que

el Código señala nu plazo de diez dias al residento en la misma

población y otro de treinta al que resido fuera, al objeto de
hacer dicha manifestación. -

Estos plazos uns parecen, en primer término, ruines y mez-

quinos, y faltos, por otra parte, de-armonía cou los princlplos,

“é si se quiere eon las reylas, que en materia de términos se apli-

can en la ley de Enjuiciamiento civil. Iii caso es nuilogo al del
artículo 1.005, y la disposición del Código se resiente de un tener

en cueuta que el heredero pueda ballarse en paises extrajios,

Aá grandes distancias, que 10 perntitan de ninguna manera

aprovechar el escaso plazo de treiuta dias que se concede. Muy

cercano á Espuña, en sus provincias iusulares, el heredero

puedehaliarse, por ejemplo, en Canarias, de donde actualinente

solo vienen dos correos á la Peninsula cada ines, lo cual le

coloca en peores enudiciones para aprovechar el plazo que los

que viven dentro de la Pentusula 4 nienor distancia. Las dis-

tancias no se tienco támpoco en cueuta para nada, y el mismo

“plazo de:treinta días se cnnecde al que se Imlla A vua legua del

lagar del juicio que al que se encucutra á ciento ó más leguas.

Cou haberse seguido el mismo criterio que se adoptó para los

emplazamientos en ln ley de Hrjuicianiento civil, señalando un

"plazo gencral y aimpliándole un día por cada treinta kilómetros

de distancia, el problema hubiera quedado resuelto cu forma

más Segura y menos peligrosa de la establecida por el Codigo.

- Hewos Hamado también mezqgninos y rninesá los plazos con

referencia al de diez dias que se concede á los berederos que

viven en cl misimo lugar del juicio, á partir del fallecimiento

del causante de da herencia, Habiamos convenido en el ar-

tículo 1.001 en que, hasta pasados nueve dias desde este falle-

cimiento, no se permite intentar acción ninguna contra el lere-

dero para que acepte ó repudie. Un sentimiento nuiversal,

unánime, inspira 6 inpoue natural respeto al dolor de los pa-

rientes en los primeros días de su desgracia. La tradición ha
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fijado este plazo de nueve dias desde una antigiiedad muy re-
mota, y el Código, con aplauso nuestro, y creemos que con
aplauso de todo el mundo, señala también el mismo plazo.

Pero el art. 1.014 no fué redactado seguramente por la misna
persona que el 1.001, ó esta persona carecía de buena memoria

ó habia dejado transcurrir mucho tiempo. Ya no hay dolor que

valga; ya no hay sentimiento ningano de compasión; el hijo

cuyo padre se ha muerto, ó el padre á quien se le ha muerto su
hijo, tienen bastante con diez dias para que lloren la desgracia
cuanto se debellorar, para que la reflexión y la resignación se

hayan impuesto á la violencia de sus primeras impresiones;

para que hayan pensado detenidamente en la sitnación en que

dejó sus bienesel finado; para que hayan decidido lo que les

conviene bacer y para que estén, por último, en condiciones de

redactar un escrito, previa la natural consulta del caso con per-

sona competente, y de presentarlo al Juzgado en las condício-

nes que el art. 1.014 aetermina. ¡Ay del heredero forzoso que

no conozca anticipadamente lo que se dispone en este artículo

.y deje pasar inocentemente el plazo de los diez dias! Fl benefi.

cio de inveutario no será con dl, y se hallará en la tristo situa-

ción de haber de aceptar pura y simplemente ó en la du reawi-

ciar la hereucía.

Entre los muchos puntos que deberán merecer la atención

del legislador el día en quela ley «le Enjuiciamiento civil sea

reformada para ponerla en armoniacon el Código, día que des-

graciadamente es posible que no Hegueu á ver la actual ni la

siguiente generación, es ano, el de la suerte que corresponderá

á la mavifestación de los herederos cuando, anu haciéndose

dentro del plaze de diez ó de treinta dtas respectivanie:dte, se

falte á alg:iua de las coudiciones que parecen esenciales alte

vor del art. 1.014; que el escrito, porque escrito ha de ser en

«todo caso tratándose de un procedimiento judicial, se preseute-

por ejen:plo, ea Juzgado distinto del que por la ley es compe-

.tente para conocerdel juicio de testamentaria, ó que se omita

en él la petición que debe hacerse d la vez de la formación del

inveutario y de la citación á los legatarios y acreclores. ¿Serán

.Subsavables estas faltas? En teoria deben serlo, v así osperamos

que se resuelva en la ley procosal; pero es preciso confesar que

el Código más bien inclina á la opinión coutrairia que á ésta,

TOMO XVII 34
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por cuanto gustérminos son preceptivos y absolutos, y la consi-

deración de aparecer como preceptos sustantivos les propor-

cionauna rigidez extraordinaria, que acaso no baste el buen

deseo de los Jueces Á evitar.

Como eu toda la sección presente se hace alarde de una no-

table independencia, que acaso en otros lugares tendría ocasión

más propicia, y se erige en regla de conducta la absoluta falta
de respeto de unos artículos á otros, no se ha tenido en cuenta

para uada, al redactar el 1.014, entre otras cosas, lo dispuesto

en el 994 acerca de los establecimientos públicos oficiales. Estos

“establecimientos, que en algún caso podrán tener todos ú parte

de los bienes de la herencia, por usufructo concedido eu vida

del causante, no pueden, segñu dicho artículo, aceptar ni

repudiar herencias sin la aprobación del Gobierno. Obtener

esta aprobación supone un expediente administrativo, una

ó varias propuestas, uno ó varios inforues de distintos cen-

eros, una Read orden y dos demás trámites menudos propios

del asunto. No se hace todo esto en España en diez días ni

umnque se tratara de la herencia de Vanderbilt. Sí, pues, se

quiere aprovecharel beneficio de inventario, ¿uo podrá inten-
tarse después de trauscurrido el plazo de los diez dias? El Có-

digo indica que este término se empezará á contar desde que

se coriozca la muerte del causante. Sin embargo, cuando el que

puede utilizar el beneficio, que en el causo citado es el repre-

sebtante legal del establecimiento público, se halla impedido

de hacerlo por un precepto de la ley, lo mismo quesi lo estu-

viera por otro motivo de fuerza mayorfísica, el plazo uo podrá

“correr sino desde que cesa el impedimeuto; esto es, el en que

recibe el traslado oficial de la Real orden que de autoriza para

aceptar la herencia. El mismo criterio deberá aplicarse á todos.

los casos en que el heredero ó su representaute legal no puedan

hacer la manifestación de que se trata por fuerza mayor, dentro.

de los diez días que señala el Código. —

*
z *

Segundo caso.—Por la letra del Código, cuando el heredero

no tenga en su poderla herencia ó parte de ella, ni haya prac-

ticado gestión alguna como tal heredero, los plazos expresados
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en el artículo anterior se contarán desde el dia siguiente al en

que espire el queel Juez le hubiere fijado para aceptar ó repu-

diar la herencia, conforme al art. 1.005, ó desde el en que la
hubiese aceptado ó hubiera gestionado como heredero.

A simple vista salta que, según se halla gramaticalmente
redaetado el art. 1.015, cuando el heredero no haya practicado

gestión alguna comotal, el plazo de diez días so contará desde
que hubiera gestionado. He aquí una prueba con que no con-
taba Aristóteles del principio de contradicción; cuando el here-

dero no gestiona, se cuenta el plazo desde que gestioua. Luego
una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo,lo que para Dios

no es posible, lo es para el Vocal correspondiente de la Comi-

sión española de Códigos. ¡Y acaso tacharán algunos de poco

filosófico y de poco original el Código patrio, que á estas alturas
de la filosofia se eleva y estas inconcebibles originalidades nos

ofreee! No es esto, sin embargo, un descuido ligero de forma,

tras del que fácilmeute se adiviue el pensamiento del legisla-

dor, si acaso lo tuvo eu tan iuspirado momento. Es una eontra.-

dicción total, perfecta, inexplicable, que se escapa á todas las

reglas de la interpretación jurídica. Para poder interpretar el

precepto, hay que cerceuarle. Cerceuéniosle, pues, por donde

menos daño sufre, y por doude la disposición puede ofrecer al-

gún sentido, y suprimamosel inciso «ni haya practicado ges-

tión alguna como heredero», dejaudo reducido el caso al de la

persoua que no tenga eu su poderla herencia ni parte de ella.

- Lo mismo en este artículo que eu el auterior, se alude á una

parte de la herencia. Esta parte, ¿puede ser tau pequeña como

se quiera, consistir en un objeto de poca importaucia y acaso

de ningún valor, ó habrá de ser parte importante de los hienes

hereditarios? El buen sentido dice que cuando se trata de una

cosa pequeña, de un reloj, por ejemplo, de uu mueble, acaso de

una prenda de ropa,no está el heredero en distintas condicio-

nes teniéudola que no teuiéndola á los efectos de la forniación

del inventario. Uu ligero análisis del pensamiento fundamen-

tal de estos articulos basta también para conducir al mismo

resultado.

Lo que se quiere evitar, en efecto, cou la formación deljn-

ventario, según oportunamente hemos expuesto, es que se de-

fraude á los acreedores y legatarios, haciendo desaparecer los
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blenesde la hereucia. Por esto el Código es niás oxigente con

los que los tieuen en su poder que con los que no; y señala á los

musimos un plazo perentorio de diez dias desde que saben ser

herederos, permitiendo en cambio á los segundos un plazo va.-

riable, que puede ser muy largo cuando uu tercer ¡iuteresado

no reclame. Si, pues, el heredero tiene sólo un objeto insig-

nificante de la sucesión, que .no hay temor de que pueda ser

ocultado, dada su poca importancia en relación cou la heren-

cia, no se debe estimar que tiene parte de la misma, á los efec-

tos de los artienlos 1.014 y 1.015. Al Juez corresponderá apre»

ciar, eu velación cou todas las demás circuustancias del caso, si

por parte del heredero podia haber ó no interés en la ocnltación

de las cosas, y de no haberle, auuque la letra del Código, como

en toda esta parte, incliue contra el buen seutido, se podrá to-

marel espiritu y resolver lo que parezca másracional.

Los males apuutados son, sin embargo, los menores que

tiene el art. 1.015. El grande, el superior á todas las fuerzas del

ingenio y de la peuetración, es el que resulta de qne después

de aceptar una lierencia ó de gestionar como heredero, se ten-

gan diez ó treinta dias para aceptar á beneficio de inventario.

Se dispoue on el art. 998 que la herencia puede ser aceptada

pura y simplemente ó á beneficio de inveutario; no hay otra

manera de aceptar la herencia que una de estas dos. Ahora

bien; se acepta pura y simplémente, según el art. 999, cuando se

- manifiesta por escrito la intención de adquirir la herencia y

cuando se practicau actos que supouel uecesariamente la

misma ¡intención ó que uo habria derecho á ejecutar sino en ca-

lidad de heredero. Se acepta á beneficio de iuventario, según

los 1.011 y 1.014, cuando asi se manifiesta por escritura nota-

rial ó por escrito .ante el Juez competente para prevenir los

juicios de testamentaría ó ab-intestato. Esto supuesto, ¿de qué

aceptación y gestión de heredero puede hablar el art. 1.015

para que sea posible, después de ellas, deutro de un plazo ma-

yor ó weuor,solicitar la formación do iu voutario?

Er cuauto í la aceptación, la duda podria vesolverse fáejl-

monte entendiendo queel legislador se habia referido en el ar-

tículo 1.015 á la declaración de que trata el 1.011. Así so cubri-

ria pudorosamentela falta en los tratados y en las sentoncias

y hasta podrla gauar fama el legislador de previsor y cuida-
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dóso, tanto más cuanto que no es costumbre en él acordarse de
lo que anteriorniente ha dispuesto,sj hay una distancia mayor.
de tres articulos.

Pero se refiere también 4 la gestión de herodero. El que ges-

tiona como heredero es e! que realiza actos que no se puedon

ejecutar sino con esta cualidad. La ejecución de estos actos,se-.
gún el art. 999, implica la aceptación pura y simple. Viene

después de esto el 1.015, y dispone que el que ha gestionado
como heredero, el que ha aceptado pura y simplemente, pueda

pedir dentro dediez días la formación de inventario, con todas
las consecuencias favorables de esta petición.

"Un priucipio indiscutible de esta materia, quo-el redactor

del art. 1.015 oncoutrará hasta en manuales de derecho civil,

es que no so puede aceptar la herencia á beneficio do inventa-

rio por 0] quo ya la ba acoptado pura y simplemcunte, como

por ol que la ha ronunciado. El mismo logislador lo ha dis-
puesto asi en los artículos 997, 998 y 999, resolviendo que la

aceptación y la recuuncia son irrevocables; qne puede aceptarse

de dos maneras: pura y simplemente 0 4 beueficio de inventa-

vio, dos inaneras que se excluyen y contradicen; y que las ges-

tiones de heredero coustituyen aceptación de la primeraclase.

¿Es, pues, serio y formal lo que se viene á disponeren el ar-

tículo 1.015? ¿Es siquiera tolerable? Ya no se juega sólo on esta

parte con cl dolor de la desgracia, con la Gramática y con la

lilosofía; se atenta á las nociones elementales de derecho, se

deja lamentablemente eu olvido en un sitio lo que se dispuso

en el otro, y se prescinde del buen sentido de los cindadanos

y do la veccsaria garantia de sns dorochos. Asi no hay leyes

posibles, uj comentaristas que las deseuvuelvan, ni Tribunales

que las apliqueu, ui sentido comim que las entienda. “Preferi-

ríamosel sistema de aquellos famosos promulgadores quecolo.

caban la ley 4 mayor altura del alcance de la vista de los que

la habian de cumplir.
Entiendan, puos, lo que quieran los letrados en esta contra-

dicción; acousejen como mejor les parozca á Sus clientes y de-

fiéndanles como su razón les dicte mejor; y si pierden el pleito

con costas, pásenle la cuenta de los gastos ála Comisión de Có-

digos, recordáudole ol principio que se establece en el art 1.902,

según el cual, el que por acción í omisión causa dajio Á otro,
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luterviniendo culpa ó negligencia, está obligado á reparar el

daño causado.

Se queja tambiéi el Sr. Falcón de que en este articulo se
tontradico el 1.005. Con arreglo al último, cuando el here-
dero deja transcurrir los trejuta dias que el Juez lo puede cou-

ceder, á instancia de parte interesada, para que acepte o repu-

die, la herencia se tendrá por acoptada. Y pregunta el Sr. Fal-

cón: ¿gcómo, si ya está aceptada la herencia, so concede. uu
nuevo plazo on el art. 1.015? El Sr. Falcón nos permitirá que
disintamos de él en este punto. El art. 1.005 declara aceptada

la herencia, pero sin distinguir si pura ó simplomente ó á be-

neficio de iuventario. El 1.015 viene, pues, á completar aquel

precepto, para quo el heredero á quien, contra 81 voluntad

acaso, le ha sido impuesta forzosamente la aceptación, pueda

remediar toda consecuencia dañosa acogiéndose on otros diez

dias más, ó si reside fuera, en otros treinta, al beneficio de in-

ventario. No hay, pues, á nuestro juicio, contradicción on este

particular.

*
*

Tercer caso.—Signe el estilo alto, sonoro y significativo de
toda la socción al llegar el art. 1.016, donde se dispone que,

fuera de los casos d que se refieren los dos anteriores artículos,

el heredero contra quien no se hubiere presontado ninguna de-

menda, podrá aceptar á beneficio de inventario ó con el dere-

cho de deliberar mientras no prescriba la acción para reclamar

la herencia,

¿Hablábamos de incongruencias y contradicciones? Véanse

las que siguen:

En primerlugar, el art. 1.014 se rofioro al caso de que el he-

redoro touga los bienes en su poder, y el 1.015 al do que no los

tenga. El art. 1,016 se refiere... á todos los domás casos, según

su natural interprotación grantatical. Asi como el logislador

habia encontrado en ol art, 1.015 la manera do sor y no ser al

mismo tiempo, ha encontrado on el 1.016 el término medio entre

el ser y ol no sor. ¿Qué término modio? Sorá acaso el quo, soyún

una frase castellana, oxisto entro ol si y ol no: el qué sé yo.

Por fortuna. so entiende fácilmente lo que ol logislador ha
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querido decir. Al hablar do casos, por lo que respocta al ar-

ticulo 1.015, comprondo los de haberse: aprémiado al heredero

para aceptar ó rouunciar, haber ya aceptado y haber gestiona-

do como heredero. Eliminados estos dos últimos, por conse-
cuoncia do lo que más arriba homos dicho,el art. 1,016 vlone á

tratar do todos aquollos casos quo no sean el do tenor el here-

dero los biones 6n su poder, y cl do baber sido apremiado por

los Interesados on la herencia no teniendo dichos bienes.

Fuera de estos casos, dice el art. 1.016, el horodero puedo

aceptar con inventario durante todo el tiempo de la prescrip-

ción. Pero, ¿de veras no hay que excluir ningún caso más? St;

el misimo articulo lo dice: «cuando no se haya presontado ningu-

na demanda contra el heredero». Luego la acoptación con in-

ventario en el plazo referido tiene Ingar fuora de los casoscita-

dos en los articulos 1.014 y 1.015, y fuera también del de haber
sido demadado el heredero.

Pero, ¿de qué demanda se trata? ¿De cualquiera que se

entable contra el horedero? La demanda do su sastre, de su ca-

sero, sobre asuntos ajenos á la sucesión, ¿será bastante para ohli-
.garle á hacer la manifestación judicial de que trata el articu-

lo 1,014? Este absurdo es posible dontro del rigor gramatical del

articulo 1.016, que dice solamente: «si 110 se hubiere presentado

ninguna demanda coutra el heredero».

Dando por supuektto, sin embargo, que de lo que se trata es

de demandas en queel heredero sea emplazado ó citado en ca.

lidad de tal, importa ahora saber eu qué plazo se deberá hacer

la manifestación en el supuesto de una de estas demandas. Por

el solo hecho de ser demandado,¿el heredero estará on el deber

de acudir al Juzgado y de cumplir con lo dispuesto en el ar

ticulo 1.0147 Inventando, más que interpretandola ley, creemos

que no. Para obligar á aceptar ó repudiar, los terceros jutere-

sados en la herencia tienen ya procedimiento señalado eu el

artículo 1.005. Como de este procedimiento no se trata ahora,

pues, como hemos visto, ya se refiere á él el art. 1.015, para

que el heredero contraiga la obligación de acudir al Juzgado es

preciso, además de la demanda,el acto juridico que le otorgue

definitivamento esta cualidad. ¿Cuál es este acto? La conutesta-
ción á la demanda on calidad de heredero lo podria ser, si .no

se opusieran las mismas razones que hemos señalado en cuanto
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Á la gestión de heredero, inzgandoel art. J.015, Habrá, pues,-

de ser la sentencia judicial que, en rebeldia del heredero, le

considero como tal; yel plazo se contará desde que la sentencia

se haga firme..
Esta excepción de haber sido el heredero ohjeto de alguna

demanda ha sido copiada del art. 128 del Código francés, pero

mal copiada y mal entendida. En Francia el heredoro, cstén en

su poder ó no los bienes de la herencia, tieuo para hacer inven.-

tario (no para declarar el propósito de utilizar oste benoficio)

un plazo de tres meses. Cuando esto plazo transcurre sin ha-

cerse el inventario, el heredero puede esperar aún á que se

promueva alguna demauda contra él. Eneste caso, el art. 798

le concede la facultad de solicitar un nuevo plazo, que cl mismo

Tribunal que conoce del pleito es competente para acordar ó

rehusar, según las circunstancias. Eu cambio, si el heredero

descuida pedir este plazo y deja que se dicte sentencia y que

ésta adquiera fuerza de cosa juzgada, condenándole como he-
redero puro y simple, Ja facultad de hacer inventario queda

definitivamente perdida.

Sin cuidarse el legislador de examinar detenidamente el

fondo de estas disposiciones, tratando nada más de copiarlas

Sin conocerlas, vino á establecer eu el art. 1.016 que el here-

dero podrá aceptar á beneficio de inventario indefinidamentesi

no ha sido presentada ninguna demanda contra él.

El espiritu del Código francés es que la iudefiuición de)

plazo debe cesar desde el inomento en que el heredero es objeto

de alguna persecación judicial. Pero ¿es que el hechode la de-

manda basta por si solo para que la facultad de: heredero quede

3pso facto extinguida, sin poder ya aprovechar plazo ninguno

para solicitar la formación de inventario? Eso es lo que dispone

nuestro desdichadisimo art. 1.016, El heredero puede aceptar

indefinidamente la herencia con beneficio de inventario «si no

se ha presentado conta él ujuguua demauda>». Luego si se ha

presentado, ya vo hay dereclo para reclamar el bencficio; el

hecho de la presentación basta para convertir al heredero en

aceptante puro y simple. ¿No es esto una cnormidad monstruo-

sa, y uo es además hasta uua lamentable decadencia de las

condiciones de copistas que suclen tener tan desarrolladas

nuestros legisladores? El Código francés no dice ni ha podido
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decir semejante desatino: la demanda suspendeel plazo indefi-

nido que venía aprovechando el heredero, pero no para que

desde aquel momento se le vaya de las manosla jacultad de
convertirse eu heredero beneficiario, sino para que desde en-
tonces pueda contarsc un nuevo plazo de tres meses en que

hacer inventario, previo acuerdo favorable del Tribunal,
De intento hemos dejado pasar la auomalía de nuestro Có.

digo cuando hemos más arriba fijado el sentido posible del ar-

tículo 1.016, por ser absurdo € insostenible el que resulta de las

palabras con qne el artículo se halla redactado. El hecho de la

demanda no puede hacer perder ¿pso facto la facultad de acep-

tar con el beueficio. El heredero seguirá couservando esta fa-
eultad; pero, ¿cuánto tiempo? Eu NFramia se debe solicitar
desde luego la formación de inventario en el plazo de tres me-

ses que se scijala con carácter general. Aquí no dice nada el

Código. Nos encontramos, pues, en la duda de si, en los diez
días siguientes á la presentación de la demanda, deberá cl he-

redero solicitar la formación del inventario, ó si podrá esperar

á que se dicto sentencia condenatoria. Esta sentencia priva defi-
nitivameute del beneficio en el Código francés, si condena al

heredero, como siéndolo pura y simplemente; pero, por regla

general, se le condenará comotal heredero, sin distinguir entre

puro y simple ó beucficiario. La senteucia, por lo tanto, vienecá

fijar la cualidad de heredero que no se tenla; desde que esta

sentencia se hace firme cmpezará á correr el plazo de diez dlas

eoucodido en el art. 1.014, tomaudo como punto de partida el

momento en que se sabe ser heredero. Por el hecho de la deman-

da no sabe cl demandado si es heredero ó no; sólo lo conoce por

la sentencia que definitivamente le atribuyo este carácter. Asi

hemos resuelto que en cualquier tiempo, después de la presen-

tación de la demanda, con tal de vo haber hecho gestiones de

heredero el demandado, gestiones que le constituirian en suce-

sor puro y simple desde luego y dentro de las enales se halla

-uaturalmeute comprendida la contestación á la demanda, se

podrá solicitar la formación del inventario, y como limite del

término, hasta pasados los diez dlas siguientes desde que se

hace ejecutoria la sentencia que le condeua como herede-

ro. Donde decimos sentencia podriamos también decir auto,

cuando tiene el mismo carácier definitivo. Si 4 la deinanda
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presentada oponeel heredero la excepción dilatoria de falta do

personalidad, por no concurrir en él la condición que sirve de

base á la demanda, y el auto viene 4 decidir que es tal herede-

ro, cualquiera que sea el valor teórico de este acto, perjudicará

al heredero uua vez agotados contra él todos los recursos; y,

por cousecueucia,servirá también de punto de partida después

de haberse hecho firma, para contar el plazo de diez días de la
declaración á quese reficre cl art. 1.014.

Pero no se ha salido de una frase chavacana, impropia, ju-

consciente, cuando se tropicza con otra más señalada. El ar-

ticulo 1.016 dice ca seguida: «podrá éste (cl heredero) aceptar

A bencficio de inventario ó con el derecho de dcliberar, etcéóte-

ra.» Luego se puede aceptar con el derecho de deliberar. Quien

haya leido lo que llevamos dicho del beucficio de inventario,

sabrá que, no por capricho nuestro ciertamente, sino por dls

posición dei mismo Código, y eu correspoudencia con todos

los antecedentes legislativos del caso, el beneficio de invonta-

-rio y el derecho de leliberar se diterencian precisamente eu

que en el primero 8e acepta para formar inventario, y en el se-

-gundo, se forura inventario para aceptar. Se habla, por lo tanto,

de la aceptación á beueficio de inventario, pero no de la acepta-

ción con derecho á deliberar. La cosa cs tan clara que no

vecesita mayores demostraciones (art. 1.010) y es tan incom-

prensible por otra parte, que no acertamos á hallar la oxplica-

ción. Se atribuye á Voltaire y á otros literatos la costumbre de.

leer sus obras después de escritas y pulidas, al ayuda de cáma-

ra, para obtener su aprobación. Si el redactor del Código en-

cargado de esta sección siguió la uisma costumbro, es posible

que el servidor doméstico cucontrara el articulo muy claro y

contundente,

Termina cl articulo diciendo; «... mientras 10 prescriba la

acción para reclamar la herencia». Pero ¿cuándo prescribe esta

acción? Nosotros invitamos á nuestros lectores á que busquen

por si misios la disposición en que se fija el térmiuo de pres-

cripción de las acciones hereditarias, Acción para reclamar la

herencia es la petitio hereditatis; sólo á ésta se puede referir

la ley; pero de su prescripción el Código mo dice nada en nin-

gún. otro:articulo. ¿Cómo entender, pues, el precepto? De las

nociones que tenemos expuestasen el conentario del art. 1.006
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podrá obtenerse alguna explicación. De todosmaneras,la for-

ma en que el artículo se ha redactado acusa una vez'más haber-

se hecho el Código sin previo acuerdo de sus autores, y una
vez casan sus artículos y otras no casan; y unas vecessorepito
una disposición en cuatro ó cinco articulos, y otras seolvida
“y se omite hasta lo más indispensahle.

Citación de los interesados.—Segúnla ley 5,2, tit. VI de la
Partida 6.*, deben ser llamados para la formación del inventa-

rio todos aquellos á quienes mandó el testador alguna cosa en

su testamento, á fin de que estén presentes si quiereu. Los auto-

res antiguos nos advierten que, por costumbre, se empezóá lla-

mar también 4 los acreedores de la herencia, siguiendo eu esto

al derecho de Roma que, en una de las Novelas de Justiniano,

dispone que se cite á los acreedores v-4 loslegatarios. y en de-

fecto de ellos, á tres testigos. También ordena dicha ley de

Partidas que si acaso alguno de los legatarios estuviese ausen-

te, ó no quisiera presentarse, el inveutario se haga delante de

tres testigos que sean hombres de buena fama y conozcan á los

herederos. La razón de esto, dice Febrero, es que los acreedo-

res pueden pedir como cualquicr otro interesado la confección

del inventario y que para queun acto sea válido, debe ser he-

cho con presencia 0 citación de todos aquellos á quienes de él

pueda resultar daiio ó beneficio, pues de otra suerte uo les per-

judica.

El mismo Febrero nos enseña que en su tieimpo no se prac:

ticaba regularmente en los Reinos de Castilla dicha legal dis-
posición, en cuanto á citar 4 los acreedores ó legatarios; lo

primero, porque uo habiendo sido citados, siempre tienon la

facultad de redargiiir de diminuto el inventario, cuando avcri-

gúen haberse omitido cu él algunos bienes; y lo segundo, por-

que no habiendo bienes que partir, no se les puede ¿rrogar per-

juicio, puesantes que se haga la división, deben dedncirse los

créditos coutra cl caudal. Por estas razones, dice Febrero, se

cita solamente 4 la viuda y hercderos eutre quienes se ha de

hacerla partición, citación que se debe hacer siempre que sea

posible, lo primero, porque lo que á todos toca peculiarmente,
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por todos se debe aprobar; lo segundo, porque sin la citación,

niugún conocimiento de causa puede haber, y últimamente;
porque el juicio de división de herenzia no puede hacerse en
parte ui más de uua vez, regularmeuten hablado,

Sin embargo de esta costumbre en contrario, las leyes de

Enjuiciamiento han reproducido en esencia la antigua legisla-

ción romana y de Partidas, disponiendoel art. 1.065 de la vi-

conte que, para la formación del inventario judicial, se cite á
las siguientes personas: 1. Los lieerederos ó sus legítimos re-

presentautos que se hallaren on el lugar del juicio, ó se hubie-

ren personado enlos autos, y por los ausentes, si los hubiere,
el Promotor fiscal. 2. El cónvugo sobreviviente, ó su represen-

tación legítima. 3. Los legatarios de parte alicuota. 4.2 Los
acreedores que hubieren promovido el jnicio ó hayan sido

admitidos en él como parto legitima.

Pero después de estos precedentes legislativos, á los que el

Código sigue en cuanto á la citación de los acreedores y lega-
tarios, ¿habrá necesidad también de citar á los coherederos, y

entre ellos al cóuyuge, que, con arreglo al Código, disfruta

siempre de este carácter? El art. 1.014 se refiere sólo á los

acreedores y legatarios; poro esto se debe indudablemente á

que desde el principio viene hablando del caso en que hava un

solo heredero, Cnando haya dos ó más, y sólo uno deellos pre-
tenda utilizar el beneficio de inventario, si no necesidad legal

con arreglo al art. 1.0141, es, por lo meuos, conveniente la cita-

ción de los coherederos, pues sólo citándoles oportuuamente

podrá perjudicarles el inventario, y es interés del ¡nismo que

utiliza el beneficio que el acto se revista desde Inego de las

mayores garantías de exactitud y de permanencia.

La formadela citación será naturalmente la que se determi-

na en la ley de Enjuiciamiento civil, artienlos 260 y siguientes.

Cuando sea conocido el domicilio de la persona que debe ser

citada, se procurará que la citación sea personal; pero si á la

primera diligencia en su busca no fuere hallada en su habita-

ción, se le hará por medio de cédula, que se eutregará al pa-

riente más cercano, familiar ó criado mayor de catorce ajios

que se halle eu la habitación, y no encontrándose á nadie en

ella, al veciuo más próximo que fuere habido. Cuaudo no conste

el domicilio del interesado, ó por haber mudado de habitación
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Público de
oficiales de la

se ignore su paradero,la cédula se fijará en el sitio
costumbre, y se publicará además en los diarios'
localidad y de la provincia.

La citación hecha en formalegal perjudica al citado aun ue
no comparezca. El Código previene que los acrecdores ylos

iegatarios podrán acudir á presenciar la formación dei inven-

tario, sl les conviniera. En el lecho de no acudir, demuestran
por io tanto, que no jes conviene, y el inventario hecho sin su

presencia jes parará perjuicio si á ello hubiere lugar, del mismo

modo que si le hubieran presenciado y consentido, salvo, en

todo caso, los derechos que ies pudierau corresponder alegando

y probando que por fuerza mayor habían estado impedidos de
.concurrir..

Pero ¿á qué acreedores se habrá de citar? Según la antigua

iegisiación, soiamente á los reconocidos comotales. El art. 1.065

confirma la misma doctrina, mandando que se cite 4 los acree-

dores que hubieran promovido el juicio de testamentaría ó que

hayan sido admitidos en él como parte legítima.

Pero, por un lado, el caso de ja formación dei inventario á

que nos referimos, no es igual al del juicio de testamentaría,
Cuando se deducela solicitud á que se refiere el art. 1.014 del

Código, no hay juicio pendiente, ni, por lo tanto, acreedores

que sean en él parte legítima. Por otro lado, el heredero puede

“no conocer á ninguno de los acreedores ni saber siquiera si

existen ó no existen. ¿Cómo y 4 quiénse citará, por consecuen-

-cia? Habrá de aplicarse en este caso el art. 1.058 de la ley de

Enjuiciamiento, por el que se mauda citar en general por edic-

tos, una vez promovido el juicio de testamentaria, á todos los

interesados en él. Esta citación por edictos, publicados en los

periódicos oficiales de la localidad, en el Boletin Oficial de la

provincia y, si el Jnez io estima necesario, en la Gaceta de Ma-

drid, bastará para que el art. 1.014 dei Código se tenga por

cumplido eu cuanto 4 los acreedores. Después de esto, no hay

-Inconveniente en aplicar el resto de la disposición del art. 1.065
de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el núm. 4.

del 1.033, admitiendo á la formación de inveutario solamente 4
ios acreedores considerados como parte legitima, esto es, á los

que presenten un título escrito que justifique cumplidamente

-gu crédito. Hace, de todas maneras, mucha falta quela ley de
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Enjuiciamiento civil se reforme y que sea puesta en armonía

con las disposiciones dei Código relativas al beneficio de inven-

tario, so pena de que prevalezcan en todas partes, por la falta

de reglas procesajes adecuadas, la arbitrariedad yel capricho.

oc

CuestioNEs.—1.* Presencia del heredero.- Parece que ha do
ser el inismo heredero quien concurra á la formación deiinven-

tario. Pero en ninguna parte se requiere esta condición, que

sería contraria á los principios del contrato de mandato y á las

reglas de la representación en juicio. Con arregio ai primero,

toda persona puede encomendar á otra ci despacho y arregio

de sus asuntos. Según las seguudas, la comparecercia en juicio

se ha do hacer por medio de procurador generalmente, y cuando

no, compareceráu los interesados por si mismos ó por medio de

sus admivistradores ó apoderados. Este es el caso presente,

porquesi bien las diligencias de la aceptación á beneficio de

inventario no se halian comprendidas en el art. 4.? de la ley de
Enjuiciamiento civil, se equiparan indudablemente á los actos

de jurisdicción voluntaria á que se refiere ei núm. 7. dei

mismo artícuio.

2,* Transmisión de los plazos á los herederos propios. —Se-
gún el art. 1,005, por muerte dei heredero sin aceptar ni renun-

cir la herencia, pasa á los suyos el mismo derecho que él tenía.

Sl, pues, no ha aceptado ni repudiado, pero se propone utilizar

-el beneficio de inventario ó el beneficio de deliberar, pasará

también 4 sus herederos el plazo señalado en los articulos 1.014,

1.015 y 1.016, en ias mismas condiciones en que Ci lo tenla. Más

ciaro en un ejempio. Si al morir el heredero habian transcu-

rrido ocho dias de los diez que señala el art. 1.014, restarán

sólo dos á los transmisarios. Á primera vista, parece que no de-

beria ser asi. Como las ideas y los pensamientos no se heredan,

como estos seguudos herederos no pueden aprovechar los ocho

días que llevara discurriendo su antecesor, dejarle sólo los dos

restantes parece hacerios de peor condición. Sin embargo, estos

dos días no se cuentan desde el fallecimiento del heredero, sino

desde que los transmisarios aceptan su herencia, y hay, por lo

tanto, un plazo intermedio, más ó menos grande, en que pue.
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den adquirir antecedentes dei estado del asunto y prepararse á

cumplir con el precepto del art, 1.014; puestó que el plazo se-

ñalado por éste, cozno todos jos términos judiciales, quedan en
suspenso porel faliecimiento del Interesado. -

Art. 1.017. El invéntario se principiará dentro de
Jos treinta días siguientes á la citación de los acreedo-

res y legatarios, y concluirá dentro de otros sesenta.
Si por hallarse los bienes á larga distancia, ó ser

muy cuantiosos, ó por otra causa justa, parecieren in- *
suficientes dichos sesenta días, podrá el Juez prorrogar
este término por el tiempo que estime necesarzio, sin

que pueda exceder de un año.

Concordancias. —Coucnerda ja doctrina del art. 1.017 del

Código vigente con la desenvueita en los articulos 845, $46
y 847 del proyecto de 1851. Análogoá los artículos 1.030 y 1.031-
del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. — Partida 3.*, tit. XVDI,

ley 100.—Cowmo deuen fazer el inuentario en que fazen los he-

rederos escreuir todos los bieves del finado.

Escrito y a Otro que es dicho inuentario en que fazen los

herederos del finado escreuir todos sus bienes. E tal carta

deue ser fecha en esta manera. Sepan quantos esta carta vie-

ren como Domingo fijo que fue de don Antolin heredero de sn

padre: assi como parece por la carta del testamento, e de las

mandas que fizo que fue fecho por mano de tal escriuano hn-

blico en la qual Domingo el sobre dicho ez estabiecido por he-

redero, queriendose ante ver de manera que uon oulesse mas

de pagar a los debdores de su padre que quanto heredasse del.

E otrosi porque pueda tener, e sacar de las mandas queelfina -

do fizo aquella parte que las leyes deste libro otorgan al here-

dero que faze el iuuentario: por ende Domiugo el sobredicho

-fizo e mando escrenir este inuentario. E primeramente otorgo,
e vino conociendo que auja fallado en los bienes de su padre
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el finado tantas cosas muebles, e tantas rayzos, e tantas debdas

quel deuian ó quél deuja nombrando todas estas cosas quantas

sob,e quales. E otrosi qnieu son los debdores: e quantas 80n ¡as

cartas-de las deudas, e por qual escriuano fueron fechas, E

denen fazer este inuentario ante tres omes buenos que sean

vezinos del lugar. E enla fin del inuentario deue escreuir el

heredero que todas las cosas qne son escriptas en el son verda.

deras. E si non supiere escrenir, deuelo escreuir por el otro

escrinano publico.

Part, 6.2, tit. VI, ley 5."—... E deuen comencar a fazer este

inuentario a treynta dias desque sopicren que son herederos

del Fnado e hanlo acabar fasta tres meses. Pero sitodos los bie-

nes de la herencia non fuessen en vn Jugar, estouce bien les

pueden dar piazo de vn aio, demas de los tres mescs, para re-
conoscerlos, e meterios en escrito. Ela manera de como deue

ser fecha la escritura de tal inucntario es esta: qne se dene es-

-crenir por mauo de algund escriuano publico, e deuen ser llama.

dos todos aquellos, a qnien mando el testador alguna cosa en

Su testamento, que esten presentes, quando fizieren tal escrito.

E si por auentura alguno de aquellos, que han de auer jas mau-

das, fuesse a otra parte, 0 fuere en el lugar, e non quisiere ve-

nir, quandole liamaren, estonce denese fazer tai escrito, ante

tres testigos, que sean omes de buena fama,e natales que cunoz-

can a los herederos. E en comiencgo de la carta, deus el here-

dero fazer la señal de la crnz, e dessi a de comengqar el escri-

uano á escreuir diziendo assi: En el uombre de Dios, padre e

fijo, e sp)ritn santo: e dessi escrenir, e poner en el inuentario

todos los bienes de la herencia. E en la fin de taj carta deue es-

creuir el heredero de su mano, que todos los bienes del testa-

:dor, sou escritos eu este inuentario Jealmeunte, e que von fizo

ningun engaño. E si por aventura ej non sopiere escrebir, dyue

rogar a alguno de jos escrivauos publicos, que lo escriban en

su logar, ante dos testiyos.

Part. 6%, tit. VI, ley 1. —<Como aquelios que han de rece-

bir debdas, o mandas de las hereucias dei finado, si non acaes-

cieren al inueutario, pueden pesquerir, esaber si sou y puestos

.tolos los bienes.» —Leyatarios llanan en latin aquellos á quien

manda el testador alguna cosa en su testainento. E si esos ata-

«les non se acertasseu, quando escriulessen el inuentario, e por
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anentura dublassen, que non erau escritos en el todos los bie-

nes deltestador: estonce pueden pesquerir, para saber la ver-

dad, toma1do la jura del heredero, que non eucubrió vinguna

cosa, nín fizo eugaño uirguuo cn aquel escrito. Otrogi pueden

fazerjurar a los testigos que se acertaron, quando se fizo el iu

uentario, si fue fecho bieu e lealmente E aun demas desto,

pueden pesquerir en los sieruos de la heredad, metiendolos a

pena, e A tormeuto: que lesmuestren toda la heredad, e les di-
gan todos los bienes del testador quautos eran. E por esta ca.-
rrera, pueden entender,si fue fecho por el heredero lealmente

el escrito, o 101. E esta pesquisa, deue fazer el judgador del

logar a la demanda de jos legatarios sobredichos.

Part. 6.?, tit. IV, ley 3.2 —«Quales espensas non es tenudo

el heredero de poner en el inuentario.» —Las despensas que el

heredero £ziere eu razou de soterrar aquel cuyo heredero es,

o las que fiziere derechameute en otra mauera qualquier, non

es tenado de las coutar, uin cscreuir en el ijunontario:; pero si

acaesciere aiguna contienda sobré estas despensas, deus ei ho-

redero prouar con testigos ante quien las fizo, o por su jura. E

si aquel que es estabiescido por heredero, ouiesse alguna de-

manda, o le deuiesse alguna cosa, aquel que le establescio por

su heredero, en saluole finca, la demanda, o aquejjo quel deuia

el rtestador, si el innentario fiziere, assi como sobredicho es.

ComentTanio.—Plazos para la formación del inventario.—

Ya en el derecho romauo se concede un plazo de treinta días

para empezarle y se dispone que ha de couciuirso dentro delos

tres meses, comprendidos los primeros trainta dias. También

en Rovia se permite ampliar cl plazo cuando los bienes se

hallan ¡3 larga distaucia. Iguales disposiciones contisne la

ley 5.*, :i*. VI, Part. 6.2

Pero este plazo no se cuenta en cl Código como en la legis-

lación anterior. Ali no existe ja previa declaración ante el

Juez á que se refieren los artículos 1.014, 1.015 y 1.016. El plazo
se cuenta desde la apertura de la sucesión, ó mejor au, desde

que el heredero sabe que lo es, como el plazo que coucede el

Código eu el art. 1.011 para la expresada declaración.

Nos dice Vebrero que era costumbre cu su tiempo empezar Á

formarle dentro del noveuavio, y costumbre muyfuerte y arrai-

TOMO xV1 35
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énda; pero el autor añade que annque se privcipie fuera de él,

no se invalida, con tal de que se empíece y coucinya dentro del

término legal, y que asi lo ha visto practicar y aun lo ha prac-

ticado por st mismo, y como uo era contra ley, sino antes bien

arreglado á ella, no se anuló.

Atenor del Código, los treínta días han de empezar á con-

tarse desde la citación á los acreedores y legatarios. Pero como

esta citación no es simultánea, se necesitará fijar el día antici.-

padamente. El art. 1.064 de la ley de Enjuiciamiento civil,re.
ferente á los inventarios del juicio de testamentarta, señala nn

plazo de ocho dlas entre el auto que dispove la formación del

inventario v el nromeuto de empezarse á formarlc. Dentro de

estos ocho dtas se cita á los legatarios y acreedores (adviértase

que se trata sólo de los acreedores que han comparecido en el

juicio), haciévdoles saber el día y hora quese ha fijado para

empezarla diligevcia. Este mismo señalamiento de día, hora y

juar debe también hacerse en las citaciones á los acreedores

v legatarios de que trata el art. 1.017, 4 cuyo efecto el Jnez
deberá tener en cuenta previaniente el tiempo que deba trans.

enrrir hasta que las citaciones, bien personales, bien por edic-

tos, se hayan terminado, á fiu de qne se tenga tiempo suficiente

desde la rmitima citación para que los interesados nuseutes

pnedan conocer el llamamiento y comparecer. Señalar un plazo

más pequeño, aunque lo permite la generalidad de expresión

del art. 1.017, serta un absurdo y uua iujunsticia.

Para formarel inveutario, el Código concede nn plazo mi-

nimo de seseuta dlas. que si por estar los bieves á largas dis-

rancias. por sermuy cuantiosos Ó por otra causa (?), pareciere

insuficiente, se podrá alargar basta un año. Esta coucesión

puede hacerse antes de empezar á formavle y cuando ya se está

procediendo á su formación; basta con que la causa sea couoci-

da v demostrable. Pero la prórroga, cou arreglo al art. 1,017,

10 parece que puede ser de iniciativa del Juez; es nrenester que

el interesado ia solicite; es además necesario que alegue y jus-

tifique la causa en que se funda. Contra la providencia vesolu-

toria del Juez podrán intentarse todos los recursos que la ley

“le Enjuiclamiento civil autoriza, como respecto de cualquiera
otra providencia.

5d
+
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Quién ha de autorizar el inventario.—El Código no dice

sino que el inventario se ha de emp.zar y concluir dentro de

Jos plazos de que queda hecha mención. Caben, por lo Ennto,

Jas opinlones más extremas, desde la que requiere que todas las
diligencias se practiquen jndicialmente, hasta la que permite

que el inventario se haga en forma privada por el mismo here.
lero.

En Roma,el inventario so hacta ante el tabulario; según las
Partidas, ha de concurrir también Escribano público. Se du.

daba si serla uecesaria la presencia del Juez; las costumbres
de esta Corte, segín Febrero, y disposiciones especialmente

dictadas acerca de este caso, permittan que sólo el Escribano

concutriese. La loy de Enjuiciamiento civil, nl tratar de los in-

ventarios judiciales, requiero solamente la presencia del ac-
ruario.

Pero, ¿será en todo caso uecesaria esta intervención?

Distinguen los autores el inventario en solemne y simple, y

aquél en judicial y extrajudicial. Esta clasificación nada nos en-

seña, puesto que deja en la duda de si el inventarío de que se

trata en el art. 1.017 os de nua ó de otra de dichas categorias,
Los antecedentesst nos euseñau, puesto que de todos ellos

se obtiene couformidad sobre el extremo de haber de ser auto-

rizado ei inventario por persoua que tenga fe pública. Á los ya

citados se une el de nuestro proyecto de 1851, que requerta ex-

presamente la asistencia de Escribano, el Código francés, que

exige la iutervención de Notario, y á este teuor todos los demás.

Pero ¿no puede hacerse particularmente? No hay ninguna

dificultad teórica en que, una vez señalados el día y la bora

en que el inventario debe empezar á formarse, sea el mismo,

heredero, asistido de los acreedoros y legatarios que hayan

venido por couveniente concurrir, quien forme el inventario, sin

perjuicio de las reclamaciones que dichos interesados quieran

después hacer acerca de él, Sobre no haber obstáculo en teorta

á que esto suceda, serla además conveniente, y en ciertos casos

necesario, puesto que los aranceles son muy crecidos, las dili-

gencias de la formación del inventario muy laboriosas; y exigir

la intervención del Escribano no tratándose de una herencia

de mucha importancia, es gravar la sucesión con una carga niás

y acibar de hacerla insoportable. En inuchas ocasiones se pres-
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tará al abuso, porque en herencias de dos, tres, cuatro mil

duros, que desgraciadamente son las más frecuentes, bastará

con que uno de los herederos, por capricho ó por mala pasión,

acepte á beneficio de inventario la herencia, para que el verda.

dero y imico acreedor y legatario lo sea el Escribano encargado

de las actuaciones.

Á pesardeesto, el Sr, Falcón estima resueltamente que el
inventario ha de formarse con solemnidades, y lo mismo opiua

el Sr. López Rodr!guez, aunque inclinándose una vez al Notario

y otra al Escribano. Tan distinguidos tratadistas no manifies

tan duda acerca de este puuto ni se creen siquiera en la nece-

sidad de expouer los fundamentos de su opinión. Acaso no tie-

nen otro que el de hallarse dispuestoasi en la ley de Enjuicia-

miento civil. Pero es menester tener en cneuta que esta ley se

refiere sólo á los pocos casos en que el juicio de testamentarla

es uecesario, y á los pocos también en que se promueve volun-

tariamente dicho procedimiento, y uo es lo mismo hacer el

inventario como diligencia de un juicio, en el que se presen-

tan contrapucstos múltiples intereses, encomendándose al Juez

ta facultad de resolver sobre ellos, que hacerle como diligencia

puramente privada, sin desacuerdo acaso entre las partes y con

el mero propósito de obtener un beneficio particular, 0 á veces

simplemente el conocimiento de las condiciones de la sucesión.

No hayeuel beneficio de inventario, mientras los interesados

no reclaman en contra, materia verdaderamente judicial; no

hay nada que discutir, no hay vada que resolver; es una pura

inforinación en interés purantente privado,

Parece, sia embargo, que el Código ha querido en todos los

nomeutos la intervención judicial. Aute el Juez se hace la de-

claración á que se refieren los arttenlos 1.011, 1.015 w 1.016; el

Juez mandacitar á los acrecdores y legatarios; el Juez señala

el día y la hora cn que el inventario ha de empezarse; el Juez

prorroga el pluzo pare hacerle, en caso necesario; al Jirez mani.

fiesta cl licredero, después de concluido el inventario v de trans-

currido el plazo para deliberar, si acepta ó repudia la herencia;

el Juez, por fiu, provee, durante la formación del inventario, á

la administración de los bienes. El Código, al parecer, requiere

la intervención judicial constante en el invuntario: supone, por

lo tanto, que el inventario debe hacerse por los misinos trámi-
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tes señalados en la ley de Enjuiciamientocivil 6 POr Otros
logos. Ateniéndose á este mismo criterio, los citados autoros6
juspiran, en su consecuencia, en lo que parece haber sido la
opinión delos legisladores, y ex lo que, de todas Maneras como
criterio práctico, parece menos expuesto á error. Nosotros defe
rimostambién á él; pero, como creen1os que, en la futura ley de
Enjuiciamiento, las diligenclas á que se refiere esta sección del
Código no han de figurar en el capitulo de los juicios nniversa.
les, sino en el de los actos de jurisdicción voluntaria, y como
por otra parte, es muy justo que no se grave una herencia va
recargada de deudas con más gastos que los absolutamente in-
dispensables, deseamos y esperamos que no se hará- precisa la

intervención de la fe pública en el inventario, sino en casos
contadisimos.

Cosas que se comprenden en el inventario. —Segúu el ar-

ticulo 1.066 de la ley de Enjuiciamiento civil, los bienes de la

herencia habrán de describirse en el inventario por el ordensi:
guiente;

1.2 Metálico.

2.” Frectos públicos.
3." Alhajas.

3.2 Semovientes.

5.2 Frutos.

6.” Muebles.
7. Inmnruebles.

- Y 8. Derechos y acciones.

Pov separado, según el art. 1.067, se formará otro inventa-

rio especial, en el que se compreoderáb las escrituras, docu-

mentos y papeles de importancia que se encuentren. El Código

no tiene, acerca de esto, otra disposición que la del art. 1.013,

según cl cual, el inventario habrá de ser fiel y exacto y

compreuder todos los bienes de la herencia, No parece, por.

tanto, que haya inconveniente en aplicar por analogía á los in-

ventarios de la aceptación de la herencia dichas disposiciones

procesales, relativas 4 los inventarios del juicio de testamen-

taria.
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En dicho art. 1.066 se manda comprenderenel inventario

los inmuebles. Esto evita la dificultad de que tratan con relación
4 tales bienes los autores franceses, algunos de los cuales opi-

uan que siendo bienes conocidos de antemano, y sin peligro de

ocultación, no hay necesidad de incluirlos en el inventario.

Pero aún hayotras dudas sobre los bienes que deben com pren-

derse eu 6l, que, anun siendo antignas y moydiscutidas, no har

sido resueltas en la ley de Enjuiciamiento civil. De ellas debe-

mos hacer mención ligeramente, refiriéndonos para mayores

estodios á Febrero, que mny por menor las reúne y resuelve.

En primer lugar, la ley de Enjuiciamiento civil comprende
en uu solo concepto todos los derechos y acciones del difunto.

Aqui caben los censos, jnros, etc., y caben también los crédi-

tos á favor del testador. Pero ¿todos se han de incluir? Ayora,

signieudo á Bartulo, entiende que, eu general, se hau de poner

en el inventario todas las cosas que se hallan en la herencia ó

bieves de la persona de quien se hace el invemutario, pero no

las dendas ó derechos del difunto de que no había escritura ó

instrumento con que probarlas, sin perjnicio de que se adicio-

nen al inventario á inedida que se vayan cobrando. Pero Fe-

brero entiende que se deben también incluir, porque de omi-

. tirse, se da lugar á ocultación, y no se puede intentar su cobro

por la ignorancia, ni aprovecha á los participes eu la hereucia.

Febrero dice además que esta opinión es la seguida general-

MEnte, y nosotros nos conformamos con ella, porque, on primer

lugar, la ley uno distingue entre créditos justificados ó no docu-

imeutalmente, y porque, en segundo término, la cxistencia dei

crédito, y hasta la posibilidad de reclamarle con éxito en los

“Tribunales, no dependen de que haya ó no documento, cuando

con testigos ú otras pruebas, entre ellas la confesión inisma del

deudor, pueda llegar á hacérselos efectivos.

Más dudoso serla silos créditos reconocidamente incobrables

deberían ó no incluirse en el inventario. Pero por Sentencia
del Tribunal Supremo de 10 de Diciembre de 1884 cstá deci-

dida la afirmativa; «porque según la ley deben incluirse en el

inventario todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones

del finado, y existiendo en la testamentaría de que se trota,

comolo afirman los coutadores en uno de los supuestos, crédi.-

tos procedentes del ejercicio de la abogacía, que vo se incluye -
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ron por considerarlos irrealizables en todo f en parte, reser-
vando su derecho á los interesado; en cuanto á los de3conoci-

dos, la sentencia infringe la ley 5.%, ttt, VI, Partida 6.*, porque

aprneba implicltamente dicha irregularidad al prestar sn apr>-
bación, en general, á las operaciones particionales. >»

No cabe duda de que por fallecimiento del marido deben in-

ventariarse los bienes dotales de la mujer, aunque para dedu-

cirlos oportumamente del caudal; más todos los bieues de lus

hijos que sean colacionables, con arreglo á lo dispuesto en los

artículos 1.035 y siguientes, nás el lecho cuotidiano y los ves-

tidos y ropas ordinarias, que se han de entregar á la viuda

sin cargo á la dote, más todas las cosas que reconocidamense

sean del difunto, aunque se hallen en manos ajenas. Pero se

discute si se comprenderán tambiéu las cosas sobre cuya pro-

piedad haya pendieutelitigio ylas que, aun halláidose en poder

del difunto, 10 le pertenezcau en propiedad, sino sólo eu prenda

ó depósito. Respecto á las primeras, indica Febrero que se po-

dráu iuventariar, aunque no dividir ni adjudicar; y respecto ¡

las segundas, que se podráu inventariar también, para que tu-

se pierdan ti se extravleu, y para evitar que á sus dueños se

haga fraude. <Lo cual se entiende, añade, excepto que éstos

impidau que se iuveutarien, pues en este caso, si piden que se

les entregueu, y lo3 herederos no niegan que sean suyos basta

que justifiquen sumariamente serlo; y si lo confesan, p3rque

les consta, uo lay para qué hacerla justificación; pero si alguno

de ellos lo niega, es preciso que eu vía ordinaria acreditenper:

tenecerles.»

Vuelve á tratar Febrero esta punto más adelante, y men-

ciona el caso en que se dudasi ciertas cosas son de la heren-

cia, porque unos lierederos afirmen y otros nieguen. Habrá

que distinguir entonces tres casos. El primero, cuaudolos bie-

nes se encuentran entre los del difunlo, y éste los poselacomo

libres, en cuyo caso, no sólo se han de inveutariar, sino dividiz,

porque seg ru están se juzga, y para ello milita la poderosa ra-

zón lega! de la posesióu en que estaba el difunto. Pero á los que

lo coutradicen se les reservará sn derecho, para que sobre su

propiedad lo deduzcan en via ordinaria, porque exige mayor

inspección y conocimiento. El segnndo caso es cuando no se

duda haberlos poseldo el difunto, y sí solamente si los posela
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como libres ó sujetos á restitución, en cuya hipótesis se ha de

recurrir á conjetnras, y si por alguna se prneba que se poseve- *
ron en el segundo sentido, se inventariarán, pero no se divi.

dirán hasta que con maduro examen se decida sobro su liber-

tad 6 sujeción. El caso tercero es cuando de ningún modo
aparece breve y suntariamente si los bienes sobre qne se con-

trovierte son propios ó ajenos, en cuyo caso mo se deben inven-

tariar ni dividir; antes bleprevalecerá la opinión del que
afirma no ser del difunto.

Comose ve, en todas estas distincio::es, que no sólo Febre-

ro, sino todos los autores antignos que se ocupan de los inven-

tarios con algnua amplitud, judicau y exponen, se va á parar á

unasola regla: la de que no se debe inventariar lo que no per-

tenece al difunto, pero si lo que le corresponde por algúntítulo.
Cou sólo aplicar esta regla sana € imparcialinente, se puede

ahorrarel catálogo de cosas inventariables y no inventariables

que nos facilitan los autores antiguos. En una cosa litigiosa,

se inventariará el derecho que se ejercita á uombre del difunto;

una cosn que se posee, se inventariará como cosa hereditaria,

con el mismo derecho de posesión que se disfruta; una cosa que

se tiene sólo en prenda ó depósito, no su deberá inveutarjar, ó

se inventariará todo lo más en capitulo aparte, sies quenún no

ha llegado el caso de devolverla á sm dueño, y se quiere evi:

tar la ocultación posible. El inventario ha de ser la descrip

ción de todos los bienes yderechos del difunto; todo lo qne le

pertenece, nunqne no esté en sx poder, se deberá incluír como

suyo, en el concepto y en el grado en que lo sea: todo lo que

'no le pertenece se deberá excluir. Es acaso más práctico y me-

nos expuesto á equivocaciones el nso sólo de esta regla que el

estudio y el conocimiento de tautos porinenores.

Pero ¿se inventariará sólo el activo, sólo los créditos, «dere-

chog y acciones á favor del fiuado, ó también los cxistentes en

contra suya, que forman sn pasivo? El art, 1.066 de la ley de

Itnjuiciamiento civil y el 1.013 del Código, no hablan más que

du los bicnes de la herencia, ósea del activo. Pero los viejos

tratadistas, como los primeros intérpretes del Derecho romano,

creen que en el inventario se debe comprender también el pa-

sivo. Lo limitan algunos simpiemente á las dendas :fquidas,
porque éstas siguen la naturaleza de ia obligación y requieren
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mayor conocimiento, qne no corresponde á la Daturale
ZA suma-

rísima del jnicio de partición; pero otros lo amplian ¿
como Febrero, creyendo que es conveniente para dedo todas,

deudas antes de proceder 4 la división y evitarel utaj de 0
ics acreedores hayan de pedir después á cadn hereder 8 que

parte; lo cuaise apoya también en la ley 100, tt. x VIEpo

tida 3.*, que, al ordenarla forma de lincevej inventario de e "

bienes dei difnuto, habla de «tantas cosas mucbies os

raices, e tantas deudas que debian, o que! debia».
Enrealidad, ei conocimiento detallado cel pasivo no es ne.

cesario para el heredero que acepta desde juero el beneficio

A medida que vayan presentándose los acreedores, su pagarán
$US créditos, como lo exige el art. 1.028, y cenando ei caudal de
la herencia se acab:, ya es sabido que no se podrá reclamarai

heredero uada. Mas, para el cumplimiento del art. 1.027, según
el cuai no se deben pagar los tegados hasta que estén satisfe-

cios todos los crúditos, es conveniente conocer de autemano,

con todo ei detaile posibie, cnántos y cuáles seau éstos. Y lo

que en este caso es conveniente nada más, se hace de todo

punto necesario cuando se trata, no de ía aceptación con el

beneficio, sino de la formación dei inventario para deliberar.

Para que la sucesión sea conocida en todos sus aspectos, para

que se pueda formar juicio mn tanto exacto sobre in conveuien-
«cia de aceptarla ó rechazarla, es meuester tener en cuenta, uo

sólo el activo, sino el pasivo, sobre todo si se atiende á que ei

primero se conoce desde fuera mejor que ei segundo; hacer

un inventario en que sólo seincluvan los bienes, uréditos y ac-

ciones favorabies, y se prescinda de los a iversos, es punto me-

nos que uo hacer nada. Coutra esto cabe ei remedio de aceptar

á beneficio de inveutario y dejarse de derechos « beneficios de

deliberar; pero, como ya hemos dicho, este derecho puede en

ocasiones no ser tan aceptable como el primero. y para prac-

ticar entonces debidamente la justicia, conviene que, al formar

inventario, se fijen con la oportuna separación, pero con la pre-

cisión posibie, los créditos todos existentes contra la herencia

de que se pueda adquirir noticia. Más que inventario, lo que el

ejerciclo del derecho de deliberar, rectamente entendido, parece

exigir, es uva verdadera liquidación de laque resuite el estado

en que se halle ei asuuto, para que el heredero pueda hacerse

8 tantas
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cargo de si poria importancia del activo cou relación al pasivo,

ó viceversa, es útil ó no es útii la aceptación de la herencia.
Es de advertir, por último, que para incluir determinados

bienes en el inventario, cuando consta que existen, no es pre-

ciso tenerlos á la vista. Asi se ha decldido por Sentencia de 14

de Diciembre de 1890, en la que el Tribunal Supremo declara

que debieron ¡uventariarse ciertos bienes del marido que con-
servaba la viuda, aun no sabiendo qué se había hecho de ellos.

>:

Forma de la descripción de los bienes.—Iuventario fiel y
exacto, dice el art. 1.013; verídico, suelen decir tamblén los
autores. Todos estos adjetivos se encierran en uu solo concepto:

en que el ¡uveutario lia de ajustarse á la verdad en la relación

de los bienes y en su descripción.

Según Febrero, en el inventario se deben poner por clases

separadas y por menor todos los bienes libres, muebles y raices

que el difunto haya dejado y le pertenezcan, no sólo en el 1u-

gar de su fallecimiento, sino eu otros cualesquiera lugares de
dentro y fuera del Reino, con distinción y separación de cada

cosa, especie y cantidad y con señales individuales de peso,

medida, hechura, color, calidad, sexo, edad, linderos y demás

correspoudientes, según sean lo3 bienes; pues faltando esta cla-

ridad y especificación y haciéndolo obscuramente, es nulo, por-

que es lo mismo que uno habe1lo hecho, en cuauto que no puede

servir al fin á que se dirige.

Sobre la distinción y separación de cada cosa y la reseña

de sus priucipales circunstancias, debe tenerse como regla que

en el inv-utario se ha de decir todo aquello que sea necesario

para que la cosa no pueda confundirse con otra de peor cali-

dad, Es muy conocido el hecho de uu préstamo sobre bienes
muebles que se otorgó en Madrid con la base de un iuventario

preparado de mala fe por el deudor; en que cada uno de los

conceptos respondia do la misma manera á los hermosos mue-

bles que se pusieron ante los ojos del prestamista que á otros

vlejos é luservibles con que se habia calculado sustituir los pri-

meros al llegar el momeuto de exigirse la respousabilidad.
Piano hubo hermosisimo, de mucho valor, que se reseñó con
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todos sus detalles, y que por no haber dado importancia el pres-

tamista al númerode fábrica que se fijó en el inventario, fué

sustituido después por uno inservible, al que correspondía dicho

número. Las cortinas de damasco de seda fueron sustituidas por

otras de damasco de algodóu; las sillas de rico brocatel, por otras

sillas de la misma fornta pero de brocatel muydistinto... Esto de-

muestra á simple vista la dificultad de hacer un inventario bien

hecho, contra el que la mala fe uo pueda revolverse, á no ser

imitando al famoso escribano que copió literalmente la Biblia;

cuando, por el contrario, interesa mucho que el docuntento, sin

perjuicio de la verdad, sea todo lo conciso posible. Afortuuada-

meute, el caso á que nos acabamosde roferir noes muy probable

cuando se trata de los bieues de una sucesión, cuya identidad

está sujeta á fáciles pruebas lestificales y hasta documentales;

pero interesa mucho, de todas maneras, que el inventario se

practique cuidadosamente, omitiendo todo detalle iunecesario,

pero consignaudo cuantos puedau hacer inconfundible la cosa

reseñada.
Refiriéndose cspecialmente á los mucbles, manifiesta Fo-

brero que ni se acostumbra ui es conveniente, aunque lo ha-

cen algunos, ¡uventariar lo de cada habitación por separado;

pues doben reuuirse por clases y no por habitaciones. Esta re-

gla es prudente. Pero couviene anotar, que cn la práctica mo-

derna, para los inventarios de las hereucias, se presciude en lo”

posible de los bienes muebles, sobre todo cuando son pocos y

de escusa entidad, á fin de aminorar el candal y presentar

menos materia impouible al impuesto de derechos reales y

transmisión de bieues. Esta costumbre viciosa é ¡legal debe

desterrarse, especialmente cuando se formaei inventario para

aprovecharle como beneficio, á fiu de no incurrir en la peualidad

que señala el art. 1.002 del Código.

En Sentencia de 11 de Julio de 1887, el Tribunal Suprewo ha

declarado que no importa que los bieues muebles no se descri-

ban nominal é individualmente, bastando que con ellos se haga

unasola partida por su poca cutidad. Pero no parece que aquel
Tribunal quiso autorizar sentejante defecto de forma de los in-

veutarios, sino sólo indicar que este defecto no puede ¡nVOCarse
contra la validez de unas particiones cuando, á pesa! de él,
los bienes se distribuyeron poriguales partes eutre los herede-
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ros, sin que se hubiese demostrado exceso ó error en la tasa.

ción. Debe, pues, huirse de la incorrecta práctica que á primera

vista parece autorizar la sentencia, puesto que seria expuesta

á muchos abusos, y vo confronta, de todos modos, con las natu-

rales exigencias de un inventario bien hecho.

Es may iuteresaute, por último, eu esta materia, la Senten.

cia de 15 de Enero de 1883, en la que, al mismo tiempo que es
decide que no deben figurar en el inventario bienes que el
finado no poseía y á que los herederos se creen con derecho,
porque se prejuzgaria este derecho iudebidamente, se declara

que el inventario de una herencia ha de ser la descripción de
los bienes y derechos que á la misma corresponden enel estado

que tenían á la muerte de aquel á quien pertenecieron. Esta

condición es una cousecueucia precisa del principio de que la

sucesión de una persona se abre en el mismo instante de su

muerte, y de que, por consecuencia, todos los aumentosy dis-

minuciones que posteriormente sufran los bienes, no pertene-

cen'al heredero por derecho heredivavio, sino por su derecho

propio. Es condición, por otra parte, que conviene teuer muy

en cuenta al formar ol ¿uventario, el cual, por lo mismo, será

tanto más dificil de lracer bien cnanto más tiempo haya trans-

currido desde el fallecimiento del causante.

Orden de la descripción.—El art, 1.066 de la ley de Enjui.-
'ciamiento civil, al que varias veces aludimos por entender que,

á falta de otro precepto más adecuado, se ha de acudir á él

frecuentemente en la práctica, uo sólo señala y enumera los
bienes que deben comprenderse en el inventario, sino que dis-

pone que la descripción de los mismos se haga por el orden se-

talado, ó sea, primero el metálico, después los efectos públi.

cos, etc.

Pero este es uno de los preceptos que, por mandar demasia-

do, no mandan vada. ¿Qué importa para la exactitud y fideli
dad dol inventario, que el inetálico se coloque después de los

efectos priblicos, ó que los frutos aparezcan autes que las alha-

jas? Para que este orden pudiera imponerse con caracteres de

necesidad, tendria que obedecer á más que al buen gusto ó ca-
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pricho de los legisladores. Por eso se ha resuelto, en Sentencia
de 4 de Junio de 1867, aplicable al art. 1.066 de la ley de Enjui-
ciamiento vigeute, lo mismo que á su concordante dela ley an-
terior, que el inventario tro se anula aunque se deje de obser.
var el ordon establecido en el articulo, con tal de que estén

descritos todos lo bienes.

%
++

Valoración de las cosas. —FEl art. 849 del proyecto de Código

“de 1851 habia ordenado que se expresara también en el inven-

tario la tasación de los bienes, hecha por peritos, nombrados

uno por el heredero y otro por los acreedores y legatarios que

concurrieren, y en su du fecto por el Juez.

¿Puede ser necesaria esta tasación con arreglo “al Código.

que, como se ve, ha suprimido la disposición del proyecto, es

de suponer que deliberadamente?

Febrero se dolía de la costumbre que había ido introducién-

dose en su tiempo, de suprimir la tasación de los bienes. «Anu-

que, según equivocado sentir de algunos autores, para que el

inventario se diga rectamente formalizado no es necesario que

los bieves inventariados se estimea, numeren, peseu ni descri-

ban cou todas sus cirenmustaucias, con tal de que consten en ól;

no obstante, es nulo cuaudo falta el número, medida, peso y

aprecio, y cuado no los contiene clara y distintamente sino

en confuso; y asi, to sólo se llan de inventariar en los tórminos

expuestos, simo también apreciar, sin embargo de cualqniera
corruptela (llamada impropiamente costumbre) que haya; y la

razón es porque, de lo contrario, se daria lugar á que el here-

derc ó inventariante, poniendo en coufuso los bienes, defrau-

dese á los coherederos y á los menores, ansentes, acreedores y

legatarios, suplantando otros de inferior valor, lo cial vo se

debe permitir. Y al modo quela ley, por iredio del inveutario

l.echo con rectitud, proveyo á los lterederos del beneficio de

oue uo estnvicsea obligados á los acreedores de su instituyente

ultra vives hereditarias, del mismo modoquiso proveer A éstos

contra aquéllos, para que en perjuicio snyo no pudieren malig-

rar, sustraer ui ocultar los bienes de la hereucia, maudando

que el inventario se formalice clara, distinta y no obscura ni



»O8 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.017

confusamente, ni de suerte que puedan cometer fraude, y lo

propio milita en la descripción. Á más de que sin la valuación
uo se puede proceder á la partición, porque vi los fundos y ed].

ficios sou iguales, ni los muebles y semovientes de un mismo

valor, especie y calidad, para que iudistintamente se pueda

aplicar nno á cada participe, por lo que se ha de hacer previa
estimación y aprecio de los inventariados.>»

Instificando Garcia Goyena la disposición del art. 819 del

proyecto de 1851, manifiesta también que de lo que se trata con

el inventario es de saber silos bienes alcanzan para pagar, y
esto no se consigue sí no se tasan; por lo qne el inventario sin

la tasación no puede aprovechar para el beneficio.

Tenoramos qué motivos decidirian á snprimir el art. 849 del

proyecto de Código de 1851; poro acaso el legislador, mante-
niendo el misino criterio de la ley de Enjuiciamiento civil

tendría en cuenta que el inventario es una cosa y la tasación

otra; que la relación y descripción de los bieues son actos ente-
ramente independientes de su evaluación. Con arreglo á la ley

de Enjuiciamiento civil, el inventario se forma primero descri-
biendo y catalogando todos los bienes de la herencia; despuás
se procede á la valoración por medio de peritos. Por este mlsmo
criterio, los autores del Código han podido estimar que no se

necesitaba al tiempo de describir los bienes la diligencia de

valoración de los mismos.

Pero ¿es que, no sólo se va á formar el inventario de la ma-

nora que requieren los articulos 1.013 y 1.017 del Código y

el 1,066 y 1.061 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que se

habrá de proceder después á la tasación con todas las solemai-

dades señaladas en los articulos 1.071 y siguientes de dicha

lev? No; el avalúo de que trata la ley de Finjuiciamiento civil es

va ma operación propia de las particiones del candal; nada

tiene qne ver con el inventario formado al solo efecto de apro-

vechar el beneficio.

Podría ser por esto mismo que el legislador hubiera esti-

mado inuecesaria en todo caso la tasación de los bienes á los

efectos del beneficio de inventario; por cuanto, consistiendo

este beneficio en no respouder de las caryas de la sncosión

sino con: los bienes de la misma, el valor mayor ó menor que

pnedau alcanzar ee indiferente para el objeto, com tal de que
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se presenten los mismos bienes en frente de las reclamaciones.

El propio Código justifica hasta cierto punto este criterio, en

cnauto supone en los articulos 1.026, 1.027, 1.028, 1.029 y 1.031

que todos los acreedores y legatarios se han presentado mion-
tras la herencia so hallaba en administración y 4 todos se ha

hecho pago de sus créditos con la venta de los "bienes hasta

donde alcanzó el importo de los mismos. Discurriendo de esta

manera, en efecto, la tasación de los bienes al inventariarlos
es inútil.

Pero es preciso tener en cuenta que, segúnel art. 1.032, pa-

gados ya los acreedores y legatarios conocidos, el heredero

queda en el pleno goce del remanente de la herencia. Esto su-
pone la facultad en el heredero de disponer libremente de los

bienes desde aquel instante, pero sin perjuicio de que se pre-

senten después otros acreedores, á los que naturalmente ha-

brá de pagarse. ¿Cuál será entonces el limite de la responsa-

bilidad del heredero si los bienes han desaparecido y no consta

en documento alguno felaciente el valor que tenian al adjudi-

cársele?

Hé aquí ya vuarcada de uua manera indudable la necesidad

de que el inventario y la tasación se practiquen al mismo:

tiempo por beneficio de todos los interesados en la sucesión, y

principalimente del heredero. La ley de Enjuiciamiento civil:
dispone lo contrario, pero ¿se querrá aplicar rigorosamente

uua disposición anterior contra el espiritu y contra las nece-

sidades provenientes de otra posterior?

No habrá dificultad, por lo demás, en que, para llevar á cabo

la tasación, se designen desde luego los peritos antes de pro:

ceder al inventario, eun la forma prevenida por el art. 1.071 de

dicha ley de Enjuiciamiento, ó sea, por acuerdo de todos los

interesados, mientras la tan esperada reforma de dicha ley no

venga á allanar de una vez estas dificultades y el natural des-

barajuste que de ellas se ha le derivar.

*
f e

Defectos y errores del inventario.—En pleito sobre nulidad
de operaciones divisorias de una herencia, se alegó ante el Sa-
premola infracción del principio de derecho indiscutibie, segriu
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el cual, los inveutarios tienen que referirse siempre á la época

del fallecimiento del causante, sin perjuicio de que exista la de-

bida proporcionalidad eu la apreciación de las reutas entre

aquellos que teugan devecho á su disfrute, principio cou arregio

al cnal uo podian iucluirse más rentas que las pendientos al

ocurrir el (alleciniento, siendo sólo objeto de una declaración

final la distribución que debe hacerse de las posteriores, sin

embargo de lo cual la sentencia admitía la inclusión en el
inveutario y en las hijuelas de rentas posteriores al falleci-

miento do la causante. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 11
de Julio de 1887, declaró respecto de este punto que sobre ha -

berso impugnado en el pleito la partida 4 que queda hecha re-

ferencia por concepto distinto, ó sea por suponer el recurrente

que leo pertenecia la renta de la casa que habitaba, el hecho de

que esta venta figurase en el inventario y no en una deciara-

«ciónespecial constituia un simple defecto de fornia que, en el

presente caso, uo irrogaba perjuicio á ningún interesado.

Eli criterio sostenido er esta sentencia es el mismo que inspiró

la de 4 de Junio de 1867 á que nos hemos referido al tratar del

ordeu del inventario. Las disposiciones legales debeu cumplirse;

elinventario se lia de hacer con cuautos requisitos se le tienen

asiguados; pero cuaudo la inobservancia de alguno de ellos no

ba producido perjuicio á uingnuo de los interesados en la suce -

sión, ¿á vonibre de qué se le podrá impugnar y anular? Es la

equidad quien triunfa en estas sentencias del Tribunal Su-

premo, con más titulos al respeto de todos qne los qne ostenta-

ría la aplicación rigorosa é inexorable de todas las minucio-

sidades dela ley.

Respecto de los errores del inventario, las doctrinas de los

antiguos tratadistas son muy casuísticas. En gencral, se en-

tiende que ol inventario constituye prueba plena contra el he-

redero que le hace; pero se limita esta regla en cinco casos,

que enumera Febrero: 1.2, cuando cl que puso sus cosas pro-

pias en el inventario, porque se hallaban entre las del difunto,

protestó al instante que eran suyas; 2,%, cuando los bienes su-

y0s que inventarió son inmuebles, pues eutonces uo es visto

que haya peosado donarios 4 la herencia; ó cuando su acredita

esto últimopor vista ocular, que supera á todas las demás prue-

bas; 3.”, cuando implora el beneficio de la restitución, pues 88e
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le ha de subventr por haberlos inventariado Inconsiderada é

imprudentemente; 4., cuando consta haber errado en la con-

fección del inventario y hubo causa justa para haber cometido

el error, pues debe entonces ser restituido como sl fuera me-
nor, porque la presunción, aunque sea iuris et de iure, admite

prueba en contrario; y 5., cuaudo por iustrumentos legítimos
y vista ocular califica no ser tantos los bienes cuantos se han
inventariado, y cue por lo mismo se deben separar del inven-

tario.

Estas reglas, que aún detallan y especifican mucho más

aquellos autores, son hoy solamente un motivo de enrioaldad.

Con saber que el heredero, en tesis general, no debe ser res-

ponsable de las deudas con otros bienes que los de la sucesión,
y cou añadir que nadie debe ser obligado por los eriores de

hecho, en rigorosa aplicación de la doctrina saucionada porel

Código enel art. 1.266, basta y sobra para resolver cuantasdi-
ficultades se presenteu en esta materia. Por lo que hace á los
acreedores y legatarios, cuaudo los errores consistan en la

omisión de bienes, basta saber también que coutra la inobser-:

vancia de los artículos 1.0135 y 1.01% del Código y de los com-
plementarios de la ley de Enjuiciamiento civil, les quedan
siempre expeditas las acciones judiciales correspondientes.

Art. 1.018. Si por culpa ó negligencia del here-
dero no se priucipiare ó no se concluyere el inventario
en los plazos y con las solemnidades prescritas en los
articulos anteriores, se entenderá que acepta la heren-
cia pura y simplemente.

Concordancias. —Conforme con el art. 850 del proyecto
de 1851 é€ ignal al 1.031 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, ttt. VI, ley 10.
<Como deue pagar las maudas, e las debdas complidamente el

heredero, si non fizo el inuentario al plazo quele fue puesto.»

Si el heredero de que ouiere entrado la heredaddel testador,
vou fiziere el innentario, fasta aquel tiempo, que de suso dlx!-

TOMO XVII 36



692 CÓDIGO OIVIL (ART. 1.018

mos: dende adelante fincan obligados tambien los sus blenes,

que ouiere de otra parte, como log que ouo del teatador, pára
pagar complidamente las debdas e las mandas del fazedor del

testamento: e non puede retener, nin sacar parasl la su quarta

parte de los blenes del testador, de las mandas: ante lag deue

pagar enteramente, pnes que non fizo el inueutario á la sazon

«ne denia

Comentar10.— En Francia se señalan términos análogos Á

los de nuestro Código para empezar y concluir el inventario;

pero aun después de trauscurridos los plazos, como va hemos
dicho, si el heredero no ha gestionado como tal ó sl no ha sido.

condenado en julcioren calidad de heredero puro y simple, cox-

serva ln facultad de hacer el inventario y de aprovecharel hbe-

neficio.

Pareciendo excesiva esta facultad á los autores del provecto

de Código de 1851, optaron por el sistema opuesto de tener por

aceptada pnra y simplemente la hereucia, siempre que el inven-

tario no se empezara ó no se concln vera dentro de los términos
señalados al efecto.

Finalmente, el Código, en el artículo qne comentamos, to-

mando un téruino medio entre el radical criterio de favor del

Código francés, y el no menos radical de dureza del proyecto

de 1851, declara que la herencia se entenderá aceptada pura y

simplemente siempre qne la formación del inventario no tuviere
Ingar en los témainos prescritos por culpa á negligencia del

heredero.

Sabido es que la culpa ú negligencia cousiste en la omisión

de aquella diligencía que exige la naturaleza de la obligación

y correspondeá las circunstancias de las personas, del tiempo

y dei lugar. La naturaleza de ía obligación exige aqui queel

inventario se empiece dentro de los treinta días signientes á la

citación de los acreedores y legatarios, y que se concluva den-

tro de otros sesenta. Sí, pues, el heredero omite la diligencia

necesaria para que la obllgación quede cumplida en estos pía-

zos, dejando de prestar ci concurso que naturaimente le impo-

nen «as circunstancias», debe exigfrscie ia responsabilidad

consiguiente; con tanto más motivo cuanto que, formadas las

diligencias en su exclusivo beneficio, fuera intolerable quede-
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jase de aportar á.eilas cuantos elementos estén en su máno para
la pronta y eficaz obtención dei propósito,

Ei Código en este particular es justo y lógico, y responde
además á doctrinas sentadas por ei Tribunai Supremo, en Sen-

tencia de 19 de Enero de 1884. Se había demandado ei pago de
un crédito considerable á un heredero beneficiarlo que resul-
taba no haber hecho el inventario en ei piazo señalado por: las

ieves de Partidas, en cuyo concepto se estimó la demanda en

primcra y segunda instancia. El Tribunal Supremocasóei fallo,

sentando la doctrina que aparece en los dos siguientes conside-

raudos: 1.%, que ai aceptar D.... la herencia de su padre A be-

neficio de inventario, hizo cuanto estaba de su parte para dis-

frutar el beneficio que conceden las leyes, no siéndoie imputable

la dliación cu ía práctica de la formación dei inventario, par

cuanto ios bienes hereditarios no se hallabau en su poder niá

su disposición, sino á la de..., como administrador judicial del

concurso de ia herencia y representante de ¡os acreedores, bajo

cuyo dobie carácter solicitó y obtuvo la prevención dei juicio

de testamentaría, en el cual quedaron aseguradas los bienes que

eu gran parte lo estaban ya por el concurso, y cumplido por

consiguiente el objeto que se propusoel iegislador al prescribir

la formalidad del inventario, que vo fué otro que el de evitar

fraudes y abnsos en perjnicio de acreedores y legatarios;

2.%, que al no estimarlo así la sentencia recurrida, infringe las

leyes 5.* y 7.* del tit. VI de la Partida 6.*, y hace aplicación

indebida de la 10 del mismo título y Partida, pues si bien ésta

preceptúa que el heredero que no hiciera inventario en el tér-

mino ordenado por las leyes anteríores queda obligado con sus

propios bienesylos del testadoral pago de las deudas y man-

das de éste, establece para ello como coudición que ouiere en-

“trado la heredad del fazedor del testamento, cuya circunstan-

'cia no concurrió en D...., por uo hallarse á la sazón en su poder

los bieves hereditarios, según queda expuesto auteriormeute.

Salvo que, con arreglo al Código, art. 1.015, el no teuer el

heredero en su poder los bienes no le dispensa de la formación

del inventario, para lo cual deberá valerse de los medios que

más apropiados considere en razón de las circunstaucias, la

sentencia del Tribuual Supremo responde al mismocriterio que

el art. 1.018, ó sea, 4 que cuando la falta de formación del in-
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veutario uo depeude de negligeucia del heredero, no puede per-

judicar á éste el lapso de los plazos señalados en el art. 1.017,

Por lo demás, una y otra disposición, la sentencia dei Tribuual

Supremo y el art. 1.018, sou solameute la aplicacióu' 4 uu caso

especial de los priucipios geuerales de las obligaciones, según

los cuales, toda persona es responsable de sus omisiones dedili-

gencía, pero ningunalo es de los sucesos que no se puedeu pre-

ver, ni de aquellos otros que, aun previsibles y previstos, son

superiores á la voluntad del obligado. Este artículo no debe,
por lo tanto, dar origeu á dudas, siuo en cuanto á la inteligen--

cia de estos principios geueraies del caso fortuito y de la culpa,

de que oportunamente haremos el convenieute estudio.

Huelga decir que cuando, sín cuipa del heredero, transcu-
rran los plazos fijados en el art. 1.017, estos plazos se tendrán

como suspendidos mientras duren las circuustaucias que haceu

imposibie ia formación dei iuventario; pero recobraráu su im-

perio iumediatamente que ¿stas cesen, y ei heredero habrá de

aprovecharios eutouces sin excusa algnua. Ei art. 1.018 no
puede interpretarse de manera que couceda un plazo iudefinido

ai heredero; si desaparecidas las causas de la imposibiiidad, no

-empezase ó conciuyese el inventario en los treinta ó sesenta

dias posteriores, respectivamente, se entenderá que el inventa-

rjo ha dejado de hacerse por culpa suya, y tendrá apiicación lo

dispuesto para este caso en el articuio de que se trata.

Art. 1.019. El heredero que se hubiese reservado
el derecho de deliberar, deberá manifestar al Juzgado,
dentro de treinta días contados desde el siguiente al
en que se hubiese concluido el inventario, si acepta ó
repudia la herencia.

Pasados los treinta dias sin hacer dicha manifesta-
ción, se entenderá que la acepta pura y simplemente.

Concordancias. —Auálogoal art, 854 del proyecto de 1851 y

al 1.035 del de 1882,
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PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, tit. VI, ley 2.2

«Quanto tiempo deue ser otorgado por piazo á ios herederos

paraauerel cousejo sobredicho.»
Van año de piazo puede ei Rey dar a ios herederos, en que se

consejen, si quisieren tomar la herencia, e que son estabiesci-

dos o non: mas los otros juezes, les deuen dar nueue meses.

Pero si entendieren que en menor tiempo, se podria acordar,

vien les pueden menguar este piazo, dandoies cient dias a io:

menos. E si por aueutura alguno de ios herederos muricsse,

aute que se cumpiiesse el piazo, que ies era puesto: aquel

tiempo quele fincaua despues de su muerte, deueío auer su

neredero para consejarse. Pero si se muriesse despues del pla-

zo, ante que se otorgasse por heredero,si este atal era estraño,

el su heredero, non aura derecho ninguno en ia herencia, sobre

quel finado ania tomado plazo para consejarse. Mas si aquel que

fino descendiesse de la ¡júa derecha dei testador que io esta-

blescio por su heredero: estouce sn heredero puede auer la

herencia maguer aqueí a quien heredana, sea muerto despues

el piíazo, que le fuc dado para cousejarse.

Partida 6.”, tit. VI, ley 4.*—«Comoel heredero que tomo

plazo para consejarse, dene tornar la herencia a los que la

deuen auer, quando nou la quisjesse.>»

Qveriendo auer cousejo, si tomara la heredad, ó non, el que

“uesse establescido por heredero: si acaesciesse, que la non

quisiesse reccbir: tenudo es de toruar toda la herencia, e los

bienes del testador, a los que deuiere algo ei finado, o a los

que Onieren derecho de ia aner. E si por anentura non jes qui-

siesse entregar en los bieves del testador, que pasaron a el: es-

tonce aquellos que han derecho de ios auer, deuen jurar quan-

tos son, e ser credos por sn jura: estimandolos primeramente

el juez, segund su aluedrio quanta suma deuen jurar.

ComMENTAR10.—Sobrela justificación del derecho de delibe-

rar en ci Código, tenenios ya uranifestadas nuestras opiniones

.en el preámbuio de esta sección y en ei comentario del ar-

tículo 1.010.
Derecho ó beneficio poco eficaz, poco juridico, puesto que

al fin y aí cabo la deliberación sobre ía conveniencia de acep..

tar ó renuuciar, más bien es una facultad del alma que una
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concesióu de ía ley, su vida ai iado del beneficio de inventarlo

habrá de ser dificil sin duda aiguna. El derecho de deijberar,

tal como lo han concebido nuestros iegisladores, resnelve algo
más que ia simple coucesión de piazo de las leyes antiguas, por-

que, como quiera que sea, se empieza por formalizar el inven-

tarjo, y liemos convenido en que un inventario bien hecho, en

el que conste la tasación de los bieves, y que no se reduzca al

activo de la hereucia, sino que alcance también al pasivo, puede

ilustrar al heredero sobre el estado de la sucesión más que los

datos recogidos por fuera, en las apreciaciones de los amigos,

en las hablillas de la murmuración, en elementos de juicio dis.-

persos y poco cousisteutes. Pero ei problema capitalisimo de la
aceptación de las hereucias está en la responsabilidad de los

bieues propios, y ésta no se evita cou el derecho de deliberar;
la dificultad del conocimiento exacto de la hereucia, en su ac-

tivo y pasivo, está en- la posib:lidad de acreedores que no se

conocen y cou que no se cuenta, y esta dificultad tampoco se

salva cou la formación de iuveutario. De esta manera, el dere-

cho de deliberar servirá solamente para algúu caprichoso, para

algún excéntrico, y lo que es peor, para algún ivoceute que

confuuda los términos del asuuto, no muy claros por cierto, y

pida plazo para deliberar en vez de aceptar desde luego con

beneficio de iuventario.

Para utilizar cl derecho de deliberar, según el art. 1.019, es

preciso que el heredero se le haya reservado. El Código quiere

decir con esto que es preciso que el heredero uo haya aceptado

ya con beveficio, á tenor del art, 1.010 y del 1.011, El heredero

puede aceptar con benveficio y solicitar por lo mismo la forma-

clón de este documento; puede, por otra parte, pedir que se

forme juventario para deliberar después lo que le couvieue ha-

cer. El art. 1.019, al hablar de la reserva del derecho de deli-

-berar, quiere dar á euteuder que se refiere á este último caso,

con exclusión del primero.

Es ademáspreciso que, dentro de los trejota dias siguientes

it la terminación del inventario, el heredero mavifieste al Juz-
gado si acepta 6 renuncia la herencia. Si este plazo transcurre

sin hacer la mavilestación, la herencia se considera aceptada

pura y simplemente.

La gran dificultad en todo esto que, por lo demás es muy

a
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claro, consiste en decldir si, dentro de dichos treinta días, ol
heredero ha de aceptar simplemente ó6 renunciar, ó sí, además

, de estos dostórminos, podrá tambión aceptar á beneficio de in-

veutario. Algún autor, sin abordar ni mueho menos de frente

este,problema, considera, aunque no de un modo expreso, que,

después de formarel inventario, le es lícito al heredero aceptar
con el beneficio. Nosotros, sin negar .que el Có.ligo deja lugar

á duda, más que nada por la forua eu que se halla redactado

el último párrafo del presente artículo, que, al hablar de la

aceptación pura y simple por via de penalidad, parece pormitir

que por voluntad del lleredero la aceptación se pueda hacer

ñ beneficio de inventario, evotendemos resueltanente que

semejaute conclusión es inadmisible en el sistema del Có-

digo.

Para acogerse al beneficio, el Código concede el derecho de

aceptar desdo luego con esta condición. Si por el caminodel
dereclio de deliberar pudiera llegarse a] misino resultado,

tendriamos dos procedimientos para un solo fiu. Esto acu-

sarta informalidad é inconsecnencia en el legislador. ¿Para qué
el remedio de aceptar con beneficio de inventario, pero con

irrevocabilidad de la aceptación, si $0 pudiera tauibién, des-

. pués de hecho el inventario, bien acogerse al beneficio, bien

renunciar la hereucia? Si algo puedo distiuguir y separar y

hasta bacor cowpatiblos ambos procedimientos, aunque Co

evidente ¡uferioridad del último respecto del primero, es que,

aceptada en el uuo la hereucia, so forme el invéntario, para

determinar los bienes con que se va á responder, y que, soli

citada en el otro la formación «del inventario, el Ituredero

cuente con este medio para conocer la sicnación de la herencia

y poder aceptar ó rennuciar con mayor conocimiento de causa,

pero no librarse eu el primer supnusto de la respousabilidal que

sobre todos los bieves del patrimonio del difunto y dol suyo

impone cel art. 1.003 del Código. No cltoca con el buen soutido
que, después de formado el inventario, se acepte con el benefi

cio. Este es el sistema francés y el de nuestro proyecto de 131,
dondela herencia no se acepta nuca desde Inego, sino después

de formalizado el inveutario. Pero repugna á la lógica y á la

buena coustrucción juridica, y parece verdaderamo.tu uu juego

y una informalidad que sé ustablezcan dos procediniéntos para
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aceptar con beneficio de inventario: uno eu que la aceptación

se hace al principio, otro en que se hacedespués.

Como la ley no puede interpretarse sino del modo qhe pro-

duzca el resultado más racional, en caso de duda debemos en-

tender que el procedimiento establecido para el derecho de de-

liberar pone al heredero eu la obligación de aceptar ó renun-

ciar lisa y llanamente, y al fin y al cabo, esto parece que quiere

significar el Código enaudo, en el primer párrafo del art. 1.019,

indica que el heredero podrá durante los treinta días siguien-

tes á la conclusión del inventario, aceptar 6 renunciar la he-

rencia, Aceptar ó renunciar secamente,sin beneficios ni venta-

jas á que, de querer acogerse, pido acudir el heredero al pedir

la formación del Inventario.

Arr. 1.020. En todo caso el Juez podrá proveer,
4 instancia de parte interesada, durante la formación
del inventario y hasta la aceptación de la herencia, $
la administración y custodia de los bienes hereditarios
con arreglo á lo que se prescriba para el juicio de tes-
tamentaria en la ley de Enjuiciamiento civil.

Concordancias. Concuerda con el art. 891 del proyecto
de 1851. Igual al art. 1.036 dol de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.-—Ninguno.

COMENTARIO.—«Lo natural, dice Garcia Goyena, es que el
heredero cuíde de los bienes de la herencia, porqueá él le inte-

resa; mas por sino lo hiciese, couviene dar facultad á los Jue-

ces para proveer á la administración y custodia de los bienes he-

reditarios.» Esto es lo que decideel art. 1.020, según el cual, las

providencias del Juez relativas á la administración habrán de

dictarse á instancia de parte interesada, duraute la formación

del inventarlo 0 hasta la aceptación de la herencia y con arre- :

glo 4 lo prevenido para el juicio de testamentaria en la ley de

Enjuiciamiento civil.
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Para los efeotos de esta disposición, partes interesadas po-

drán ser el propio heredero unas veoes y los acreodores y lega-

tarios otras. El heredero, cuaudo los bienes no se hallen en su

poder, y los acreedores y los legatarios cuando teman que por

una administración irregular y desordenada, puedan sufrir de-

terloros y disminucionos de valor. También lo serán los demás

herederos, cuando existan varios, aunque unos hayan acoptado
con beneficio y otros pura y simplemente,

La providencia del Juez á que se refiere este articulo ha de

dictarse mientras se forma el inventario y hasta la aceptación de

la herencia. Con estas palabras se refiore el Código 4 los dos

casos que, según hemos visto, puedon presontarse: al de que se

acepte desde luego con beneficio de inventario, caso ou ol que

las lacultades judiciales sobro la administración sólo duranel

tiempo mismo quo la formación de inventario, y el de haborse

pedido plazo para deliberar, en el cual se puede proveocr á la

administración hasta el momeuto en que la herenciaes aceptada.

Es menester no Olvidar, rospecto á lo primero, que, aun después

de formalizado el inventario, mientraslos créditosno hayan sido

satisfechos y los legados entregados, la herencia sigue en ad-

ministración segúnel art. 1,026, con el sentido y en los tirmiuos

de que en aquel comentario nos neuparomos, y que, por lo

tanto, las facultades del Juez tienen una prolovgación después
de los plazos indicados euel art, 1.020.

Por últiuo, las providencias sobro administración y custodia

de los bienes han de ajustarse á4 lo prevenido para el juicio de

testamentaria en la ley de Enjuiciamiento civil.

Según el art. 1,068 do esta ley, después de formalizado el

inventario, mandará el Juez convocar á Junta á los interesados,

señalando dia, dentro de losocho siguievtes, para que se pougan

de acuerdo sobre la administración del caudal, su custodia y

conservación. Este precepto 63 aplicable solamente á la counvo-

catoria á junta y celebración do la misma dentro de los ocho

días siguientes á la uotificación de la provideucta; pero vo en

cuanto al plazo eu que el Juez habrá de adoptar esta determi-

nación, que, según el Código, es cualquiera, una vez empezado

á formalizar el inventario.

Son también aplicables á este asunto las disposiciones del

articulo 1.069 de la ley de Enjuiciamiento; con lo cual,la re-
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ferencia hecha por el Código evita nu sinnúmero do dificultades
que, de otro modo, podria dudarso do si estaban resueltas y de
cómo lo estaban,

Segúneste art. 1.069, si no se consigne el acuerdo de los in.
tevesados, doterminará el Juez lo que según las circunstancias
corresponda, con sujeción álas reglas sígnioutes:

1.* El metálico y efoctos públicos se depositarán on el esta-
blocimiento público destinado al efceto.

2." Las alhajax, inieblos y frutos recolectados se pondrán

en depósito, exigiéndose las seguridades convenientesal depo-
sltario,

».* So nombrará administrador al vindo ó vinda, y en su de-

fecto, al interesado qe tinviere mayor parto en la herencia,si

reúne, á juicio dol Juez, la capacidad uecesaria para desempe-

ñar el caryo.

4.* Sí no conenrriese esta circuustancia en quien tuviera la

mayor parte de la horeucia, ó fuere igual la participación de

todos los interesados ó de algunos de bollos, podrá el Juez nom-

brará cualquiera de éstos ó á un oxtraño.

5." Cualquiera que fnore 6l administrador, doborá prestar
fianza bastanto á respoudor de lo que perciba ou bienos muebles

y de larenta de un año de los inmuebles, si los interesados du

común acuerdo uo le dispensaron de hacerlo.

6.* No habiendo acerca de esto couforinidad,la fianza será

proporcionada al interés en el caudal de los que uo otorguen

Su relevación.

Tres son, por tanto, los puntos principales de la loy procesal

que deberemos teuer en cuenta: 1.”, que los bienes han de ser

depositados; 2.%, que se lta de nombrar administrador, pudiendo

serlo, no sólo el heredero aceptaute, sino un extraño, y 3.”, que

quienqnicra que sea el administrador, ha de prestar fianza su-

ficiente para garantía de los intereses que se le encomieudan.

Del segundo y tercero de estos particulares nos corresponderá

examen ulás detenido en el comentario del art. 1.026.

Arr, 1,021. El que reclamo judicialmente una he-
rencia de que otro se halle en posesión por más de un
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año, si venciere en el juicio, no tendrá obligación de
hacer inventario para gozar de este beneficio, y sólo
responderá de las cargas de la herencia con los bienes
que le sean entregados.

Coucordancias.—Sin coucordanute en el proyecto de 1851.
Análogo al 1.037 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

AnrT. 1.022. El inventario hecho por el heredero
“que después repudie la herencia, aprovechará á los sus-
titutos y á los herederos ab-intestato, respecto de los
cuales los treinta dias para deliberar y para hacer la
manifostación que previene el art. 1.019, se contarán
desde el siguiente al en que tuvieren conocimiento de
la repudiación.

Concordancias. —Análogo al art. 864 del proyecto de 1351 y

al 1.038 del de 1832.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.021 Y 1.022.—Enel primero
de estos artículos, consideraudo que cuandola herencia llega á

poder del heredero por cousecuencia de un litlgivo sosteuido con

el poseedor, el conocimiento de los bienes que constituianla re-

clamación se puede formar eu los mismos autos del pleito, se

establece que no habrá necesidad de proceder á la formación

del inventario para que el heredero pueda disfrutar de este be-

neficio, respondiendo solamente cou los bienes que le fueron 6en-

tregados.

Pero liay más todavia; cu el caso de que se trata, parece

que el heredero no necesita manifestar que acepta la herencia á.

beneficio de inventario. El hecho de haber reclamado judicial-
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mente los bienes y de haber obtenido sentencia favorablo basta

para colocarle en la sitnación del heredero beneficiario sin de-

claración ni manifestación ninguna. Esto da á entender, en

nuestro sentir, el Código al indicar que «no tendrá Obligación

de hacer inveutario para gozar de este beneficio». Pero, ¿esto

es posible y tiene alguua justificación?

El precepto carece de coucordancias eu los Códigos impor-
tantes que conocemos, y no hay nada tampoco que histórlca-

mente lo justifique en dicho sentido. ¿Por dónde cs distinta la

situación del heredero que recibe los bienes amistosamente que

la de quien se ve obligado Á sosteuer una contienda judicial, á

los efectos del beneficio de iuveutario? ¿No es tan heredero el

uno como el otro? ¿No es tan voluntaria en el uno comoen el

otrola aceptación, bien sea simple, bien beneficiada? ¿Hay algo

en la promoción de unlitigio que pueda hacer suponer con ca-'

rácter de imposición legal el propósito del heredero de aceptar

á beneficio de inventario? El que reclama los bienes en juicio,

¿no puede también querer aceptar pura y simplemente?

Tal vez se haya querido evitar que por no haber hecho opor-

tunamente el heredero la manifestación de que trata el ar-

ticulo 1.014 se viera privado, después de obtener senteucia fa-

vorable, de aceptar la herencia con el beneficio. Pero á este fiu

bastaba con haber dispuesto que el plazo para acogerse á él em-

pozara á contarse en semejante caso desde la notificación de la

sentencia.

Nosotros coufesamos, francamente, que no podemos darnos

cuenta de la disposición, si verdaderamente tiene el alcauce á

que uos referimos; y por lo mismo, y uo olvidando además que,

si así fuere,el art. 1.021 estarla en coutradicción cou el 1.015 y

el 1.016, que imponen también la necesidad de aceptar judicial-

mente la herencia cuando se quiere disfrutar del beneficio aun

en el caso de no hallarse los bienes en poder del heredero, u08

iuclinamos á creer que se ha tratado solamente de librar á ¿ste

de la obligación de hacer inventario, pero uo de la de presentar

al Juzgado su manifestación en los plazos qne dichos artícu-

los 1.015 y 1.016 señalan.

Asi limitada la disposición, observaremos todavía que no

nay razón bastante para eximir del inventario, sino cuando la

entrega de los bienes se verifique judicialmente. Pero esto
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puede no ocurrir, bien porque la acción intentadasea solamente

para la declaración del derecho, bien porque antes de llegar la

sentencia se venga á una traosacción, bien porque, en cual-

quier supuesto, la entrega de los bienes se haga privadamente.

¿Cómo probar en este caso los que son hereditarios y los qué no

lo 30n, y qué garantías se ofrecen al derecho de los acreedores
y legatarios?

Sube de punto la auomalia cuandoel pleito termina por una

transacción, en la que el heredero se conforma, por ejemplo, con

recibir tales ó cuales bienes, quedándose con los demásel de-.

mandado. ¡Qué monstruosidad entonces la que resulta de que el

heredero sólo esté obligado á las cargas hereditarias con los
:blenes que le hayan sido entregados!

Lamentamos, pues, el artículo, y pensando que pueda obe-

«decer á motivos particulares que tuviera algún redactor del

Código, al deseo de evitar alguna dificultad sentida en cual-

quiera ocasión de la práctica, esperamos que, cuando se pre-

sente la oportunidad, la disposición sea explicada, aclarada y

reformada, de manera que desaparezcan las contradicciones y

se eviten los males posibles de su redacción actual.

El art. 1.022 es otra excepción de la necesidad de hacer in-

ventario, pero másclara y justificada que la primera. El iuven-

tario hecho por el heredero que después repudia la hereucia (se

refiere sólo al caso del derecho de deliberar) aprovechará á los

sustitutos v herederos ab-intestato, los cuales habrán de hacer .

dentro de los treiuta dias que señala el art. 1.019, contádos desde

que llegne á su conocimiento la renuncia, la manifestación á

que dicho artículo se refiere.

Podría fuudarse en el art. 1.022 un argumento para demos-

trar, contra lo que expusimos en el comentario del 1.019, que

el que se reservó el derecho de deliberar puede aceptar des-

pués á beueficio de inventario; puesto que se equipara con él

al sustituto en cuanto al plazo y á la manifestación, y uo puede

negarse que este sustituto lra de poder aceptar cou beneficio de

inventario si así le place.

Es fácil, sin embargo, apreciar la diferente situación del he-

-redero ydel sustituto. Este no ha pedido la formación del in-

ventario para deliberar, couformeal art. 1.010; no ha elegido

entre los dos procedimientos que se seilalan en aquel precepto;
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se encuentra ya el inventario formado; la conducta del primer
heredero no debe perjudicarle. En cambio, y por las razones

que tenemos expuestas, el heredero que pudo y no quiso acep-
tar á beneficio de inventario, no puede quejarse después de que
se le niegue este beneficio, pues 4 nadie es permitido ir contra

sus propios actos. Lo que hay es que en el art. 1.022 se ha pa-

decido una inadvertencia, por seguir Homero dormitauda, como

empezó; pero la inteligencia y armonía de los preceptos son

muy fáciles, y lo que uo ha hecho el legislador, está obligado

á hacerlo el buen seatido de los Jueces y de los intérpretes.

Que el inventario formado porel primer heredero sirva para
el sustituto ó heredero legitimo se impone por la circunstancia.
de ser un documento público, y, cuando no, por la de haberse

formalizado con presencia de los legatarios y acreedores. Pero

esto no quiere decir que dichos sustituto ó heredero legitimo no

puedan impugnarle cuando crean que les perjudica, por ha-

berse faltado en él á la verdad. No se sabe si consciente ó in-

conscientemevte, porque á todo uos tiene acostumbrados el

legislador, y cou especialidad en la sección qne nos ocupa; pero

el art. 1.022 determina que el inventario aprovechará á los sus-

titutos, etc. Se trata, por lo.tanto, de uu favor á estos segundos
herederos, no de un perjuicio; y no se les impoue, siuo que se

les permite aprovecharlo. Cierto es que el plazo de treinta días

para hacer la manifestación de que aceptan ó repudiau se

cuenta desde la noticia de la repudiación del primer heredero;

pero esto no obsta á que duranse el mismo plazo ó después, y

con citación de los interesados, se rectifiquen los errores adver-

tidos, bien por el procedimiento mismo con que el inventario

se formalizó, bien, en caso de diferencias de criterio, por el del

juicio ordinario correspondieute.

Nose habla en el artículo de si aprovechará también el in-

ventario al huredero A quien acrece la herencia. Pero la ana-
logía del caso es más que analogía, es igualdad; y sería un con-

trasentido enorme negar á dicho heredero la ventaja que se

concede á los sustitutos y herederos ab-intestato, cuando, eon

arreglo á los principios que rigen el derecho de acrecer, le sea

posible aceptar con el beneficio la parte acrecida y cnardo, por

"otro lado, no se haya hecho va cou su presencia € intervención

ei inventario de la misma.
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ArrT.. 1.023. El beneficio de inventario produce en
favor del heredero los efectos siguientes:
1.” El heredero no queda obligado á pagar las den-

das y demás cargas de la herencia sino hasta donde a]-
cancen los bienes de la misma.

9,2 Conserva contra el caudal hereditario todos los

derechos y acciones que tuviera contra el difunto.
3.” Nose confunden para ningún efecto, en daño

del heredero, sus b'enes particulares con los que perte-
nezcan á la herencia.

- Concordancias —Auálogo al art. $56 del proyectde 185 y

al 1.039 del de 1882. -

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, tit. VI, ley 5.?

...E fazen los herederostal escritura como esta, porque despues
non sean teuudos de pagar las debdas de aquel que heredaron,

fucras cunde cn tauta quautia, quanto montaren los bienes que

heredaran del finado. E deuen comencar a fazer este inuentario

a treyuta dias desque sopiereu, que son herederos dei finado,é

hanlo acabar fasta tres meses. Pero si todos ios bienes de la

herencia non fuesseu en vulugar, estonce bien les pueden dar

piazo de vn ato, demas de los tres meses, para reconoscerlos,e

meterlos cu escrito, E la manera de como deue ser fecha la.es-

critura de tal inuentario es esta: que se deue escrenir por mauo

de algund escriuano publico, e deuen ser llamados todos aque-
lios a quien nando el testador alguna cosa en su testamento,
que esten presentes, quando fizieren tal escrito. E si por aucn-

tura alguuo de aquellos, que han de nuer ins mandas, fuesse a

otra parte, o fucre en el lugar. e nou quisiere venir, quando le

ilamaren, estonce dencsc fazertal escrito, anto tros testigos, qne

sean omes de bucna fama, c atales que covozcan á los herede-

ros. E eu comienco dela carta, deuc el heredero fazer la señal

de Ja cruz, e dessia de comencar el escrinano a escreuir di-

viendo assi: En cl vombre de Dios, padre, e fijo, e Spiritu santo:
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e dessi escreuir, e poner cn ei innentario todos-los bienes de ia

herencia. E en la fin deia tal carta deue escreuirei heredero de

su mano, que todos los bienes del testador, son escritos en este

inneutario lealmente, e que non fizo niugun engaño. E si por

aventura el von sopiere escrenir, dcue rogar a alguno de ios

escriuanos pnblicos, que lo escriuan en su logar, ante dos tes.

gos.

Partida 6.*, tit. VI, ley 7.*—...E otra fuerca ha aun el in-
nentario: que despues que cs acabado, non cs tenudo el here-

dero de responder, a los que hau de recebir las. debdas, on ios

bienes dci finado, vin alos que mandasse el testador alguna
cosa en su testamento, si non quanto-moutaren los bienes, e

la horodad, que fueren escritos en cl inuentario. Otrosi deziutos,

que non cs tenudo el heredero que fizo tal escrito, on la manera

que de suso diximos, de dar, o de pagar ins mandas que flzo ol

fazedor del testamento, fasta que sean pagadas todas ias deh-

das primeramente, que cl finado douia. E aun dezimo3, que

puede despues retener para sl la quarta parte do tos bienes que

fincaren, despues que fueren pagadas las dobdas, a que llaman

en latin Falcidia. E si tantos bienes non le fincassen despues

que fuessen assi pagadas las dobdas, de que ci heredero, podria

ser entregado cumplidamente do la faicidia: estonce puede re-

tener parasi, e sacar la quarta parto de cada vna do ¡ias man-

das del testador, fasta que ava su derecho, assi como sobredi-

cho es. Pero dezimos, que si el heredero despues que ha fecho

ei inuentario do los bienes del testador, pagasso ante las man-

das, que las debdas del finado, de manera que le non fincas-

se a el, mas de la quarta parte de la heredad, estonce aquellos

que deuen auer las debdas non pueden primeramente deman-

dar al heredero que gelas pague, mas deuenlas demandar, a los
que recibieron las mandas, e cllos son tenudos de les tornar

aquello que recibieron de que se puedan pagar las debdas,e si

fuessen tan pocas, que non cumpliessen a pagar las debdas,

estonce, por lo que finca dellas, deue el heredero fazer paga-

miento a aquellos, que lo han de recebir, de aquella quarta

parte que retuuo parasi, E esto cs, porque el se deuia guardar

de fazer pagamiento de las maudas, ante que pagasse las deb-

.das, pues que sabia que non abandonavanlos bienes, prra pa-

- garlo todo.
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COMENTARLO, — Limites del beneficio de inventario.—El for-
mar inventario de los bienes de la sucesión produce al here-
«ero la ventaja de introdncir la conveniente separación entre
el patrimouio del difunto y el suyo, propio, para que en ningún
monicuto pucda coufundirso en su perjuicio. Esta separación

de patrimouios, y como consecuencia, la asignución do cada

grupo do bienesá las respousabilidades contraldas por su res-
pectivo propictario, es ya la fórmula nsada por Justiniano en

ei Codec, y permauncce sin alteración A través del ticinpo en los

Códigos de todos lospalses. Eu el patrio viene á fisuvar cn el
tercer lugar del art. 1.023; pero podria y debería ligurar cn el
primero, y hasta aborrar la consignación de los otros dos efectos
del beneficio de inventario, qno no son siuo consecuencias del
primer principio de que fos bienes particulares del heredero no
se confuuden nunca para uviugón efecto juridico con los perte-

necicntes á la herencia.

Alguuos autores equiparau al heredero 4 beneficio de inven-

tario cou los depositarios-adminis:tradores de bicnes ajenos.

Para Pothicr, cl caso esigual al del administrador de una iglesia

y al de uo pupilo, que no responden de las obligaciones, y en

cambio couservau todas sus acciones y derechos contra la per-

sona cuyos bienes adatinistran. El heredero y la sucesión, dice

Potlijer, aparecen como dos personas diferentes, cuyos blenes y

dereclios no $e confunden en momeato alguno.

El primero de los electos que seiinta el Código al beneficio
de inventario es que el bercdero no quede obligado á pagar las

deudas y demás cargas de la hercucia, sino hasta donde alcan-

cen los bienes de la misma. En el concepto gencrico delas cargas

se comprenden los legados, cvitaudo las vacilaciones á que ha

dado lugar el Codigo francés por hablar sólo de lus deudas. Todo

aquello que produzca una obligación á la herencia está com-

¿prendido ex la palabra cargas; de todo ello se respoude cexclu-

sivamente con los bienes misnos de la sucesión.

Eu segundo lugar, el heredero conserva todos los derechos

y acciones que tenia coutra el finado. Puede, por lo tanto, rei-

viudicar sus bienes, pedir la rescisión de los coutratos celebra-

dos con el difunto y hasta cobrar sus créditos, según el artieu-
lo 1.028, con preferencia á todos los demás acreedoros.

Tiene, en tercer lugar, como ya hemos dicho, la ventaja de

TOMO XVI 37.
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que la confusión práctica de los bienes hereditarios eon los sn-.

vos no puede produeirle nunea perjuieto, por no ser eonfusión

juridica ni teórica. Entre otras varias consecnencias, deriva de

aqui ia de qne los acreedores del difunto, si áÁ su vez son den-

dores del heredero, no pueden oponer á éste la eompensación

cuando les reclame el pago.

Cuestiones. —1.* Los bienes que traen á colación los cole-

rederos, ¿responden del cumplimiento de las cargas por lo que

atañe al que aceptó á beneficio de inventario?

Entiende Chabat que ni la parte qne tomael heredero en los

bienes que colacionan los otros, ni la que del mismo modo le

correspouda, siendo lieredero forzoso, en las donaciones hechas

por el difuuto que se rescindan por inoficiosas, pueden estar

sujetas al cumplimiento de las cargas si la herencia se ha acep-
tado cou el beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque estos

bienes, dice Chabot, no forman parte de la sucesión.

Semejante doctrina 'es impropia de jnrisconsulto tau justa-

mente celebrado. ¿No son bienes de la berencia los que se apor-

tau eun colación? Pues qué, ¿no entraá formar parte del acervo

común y á auntentar el caudal lieveditario divisible? Las dona-

ciones que se resciuden como jnoficiosas por atentar á la parte

lagitima de los herederos forzosos, ¿no vienen también á com-

pletar esta parte y á seu recibidas por los luerederos en con-

cepto de tales? Para sostener la teoría de Chabot, habria qne
exciuir de la responsabilidad por los gravámenes de la hereucia

á toda la parte qhe en concepto de legitiuia se diese á los as-

cendientes y descendientes; y ¿quión ha pensado jamás en sos-

tener este absurdo en el derecho civil?

2,* Cnando los herederos sou varios, y sólo uno ó algunos
du ellos aceptan con beneficio de inventario, ¿estaráu obligados

losque aceptaron pura y siaplemente por el total de las res-
pousabilidades hereditarias? Propone esta dificnltad Duranton,.
y la resuelve negativamente. Cada heredero tiene una parte

de la responsabilidad, y sólo esta parte le puedo ser exigida.

Si, por consecuencia, el que aceptó á benoficio de jiuventario

ha agotado va los bienes que le correspondian en el pago de
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los eréditos que sc le lan ido presentando, la rosponsabilidad
quedará disminuida, naturalmente, eu'cuanto á la parte que

corresponde á esto heredero. Se trata de nu crédito de 5.00) pe-
sectas, de que son responsables cinco herederos: si uno habia

aceptado á beneficio de iuventario, y los bienes que se le adju-
dicarou en hijuela se hau cousumido ya eu el pago de otras

atenciones, el crédito quedará reducido de 5 4 1.000 pesetas.

No es esto lo que se dispoue, al parecer, más adelante, en el

articulo 1.081, según el cual, después de hechala partición, los

acreedores pueden exigir el pago de sus deudas por entero de

cualquiera de los herederos que vo hubiere aceptado la heren-

cia 4 beneficio de inventario, ó hasta donde alcance su porción

hereditaria, en el caso de haherla admitido con dicho beneficio.

Sin embargt, como veremos en el correspondiente comonta.-

rio, el heredero á quien se reclama enteramente la deuda tiene

ei derecho de hacer citar y cmplazar á sus coheredoros, los

cuales, por lo tanto, serán condenados proporcionalmente al

pago, segán lo que cada uno haya percibido. Otra cosa seria

una enorme injusticia, tanto más gravo, cuauto que puede su-

ceder muy bien que la aceptación pura y simple de uu here-

dero sea anterior á la hocha por otro con el beneficio, y no

dobe entonces ser personalmente responsable, y responsable

único, de las cargas impuestas á los dos.

Arr. 1.024. El heredero perderá el beneficio de

inventario:
1: Siá sabiendas dejare de incluir en el inventa-

rio alguno de los bienes, derechos ó acciones de la he-

rencia.
2. Siantes de completar el pago de las deudas y

legados enajenase bienes de la herencia sin autoriza-
ción judicial ó la de todos los interesados, ó no diese al

precio de lo vendido la aplicación determinada al con-

cederle la autorización.

Concordancias. —Siv concordancia en el proyecto de 1851.

Análogo al art. 1.040 del de 1882,
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PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6s*, tit. VI, ley 9.3
Que poxa dene auer cl heredero yie maliciosamento fazo el ju-
ventario.

Maliciosamente faziendo el hercdero inucntario, encubriondo

o furtando alguna cosa de los bienes del testador, si esto le

fuere prouado, deue pechar doblado, tanto quanto encubrlo o

furto a aquellos que deuian rescebir algo de los bienes dei

mucrtto. E mandamos que tales contieudas como estas, que

acaesccu en razon del inuentario, que Jas libren los judeado,

res que lo ouieroa de fazer, a lo mans tardo fastavn año, como

quier que ios otros pleytos que son llamados on latin ciuiles,
puedodurar a lo menos fasta tres años, e los criminales fasta

dos años.

ComeNtari0.— Caso primero. —El heredero) pierde el benefi--

cio, 8u primer lugar, cuaudo 4 sabiendas deja de incluir en el

inventario alguno de los bienes, derechos ó accioues de ia he-

rencia.

Ei fin á que se tieude con la formalización del iuventario

impone necesariamente esta resolución dol art. 1.024, Se trata-

en ofecto, de que el heredero uo responda de las dendas y car-

gas do la sucesión, simo con los bienes que lo han correspon-

dido 0u la misma. Ásuuto de grandisimo interés paria los acree-

dores y legatarios, puesto que de él deperude el cobro de sus

respectivas participaciones, el Código empieza uaturalmente

por coucederlos la oportuna intervención en las diligencias,

á fiv do que sus derechos no puedan sor defraudados. Si, pues,
el heredero oculta algunosde los bienes, lo cual indica su pro-

pósito de defraudar á dichos interesados, respondiendo de las

cargas hereditarias con meros bienes aún de los que por la su-

cesión le correspouden, el Código justamente se halla en el caso

de cousiderarlo decaido del beneficio, como penalidad á que por

su conducta se hace acreedor. Nlaguna penalidad podria impo-

serse tam acertadamenteen este caso como la pérdida del bene-

ficio de inventario, por lo mismo que se comete una infracción

contraria á la naturaleza de este beneficio, queriendo aprovea-
eltarse de ¿len términos que no consienten la ley ni las doctri-

uns. La disposición, por otra parte, concuerda exactamente con

la del art. 1.002, según el cual, los herederos que hayan sus-
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traido ú ocultado algunos efectos de la herencia pierden la fa-

-cultad de renunciarla y quedan con el carácter de herederos
puros y simples. Se trata en ambos casos de aprovecharac in-

-«debidamcutede los bienesde la herencia, eludiendoel pago du

las deudas y demás gravámenes, y en uno y otro imponeel
Código justamente, por vía de penalidad, la aceptación pura y

simple de la herencia, ó sea la responsabilidad con los blenes

proplos respecto detodas Jas cargas inherentes á la misma.”

Caso segundo.—lierde adeuás el beneficio de inventario el

heredero que antes de completar el pago de las deudas y lega-

dos enajene bienes de la herencia siu la autorización judielal Ó

la: de todos Jos interesados, Ó no dé a] precio de Jo vendido la

aplicación determinada al concederle la autorización.

Segimnel art. 1.030, cuando para el pago de los créditos y

legados sea necesaria la veuta de bienes hereditarios, se reali-

zerá ésta cu Ja forma establecida eu la ley de Enjuiciamiento

civil, respecto álos ub-intestatos y testamentarias, salvo si todos

los herederos, acreedores y legatarios acordaren otra cosa.

Pero este articulo se refiere á los bienes de que trata el 1.030 de

la ley de IZnjuiciamiento civil, ó sen á los que puedes deterlo-

rarse, ¿los de difícil y costosa couservación, á Jos [rutos para

cuya evajenación se presenten circuustaucias que se estimen

veuntajusas, y á los demás cuya veuta sea necesaria para el

pago de deudas y para cubrir otras ateucioues precisas, todos

las cuales se venderáu en pública subasta según el art. 1,031.

La disposición del Código olvida que en el 1.020 de dicha ley

se autoriza al administrador del ab-intestato para veuder en

época y sazón oportunasJos frutos que recolecte como producto

de su administración y los que recaudare en concepto de rentas

de los bienes, verificándolo por medio de corredor donde lo

haya, y depositando sin dilación á disposición del Juzgado su
importe liquido y el de las rentas ámetálico que cobrare en el

establecimiento público eu que se hallen los demás fondos. Nace

de aquí una cuestión iutoresante: la de si el heredero á benefi-

cio de inventario. quees á la'vez administrador de la herencia,
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decaerá del beueficio por no vender Jos bienes én pública su-

basta, sino por medio de corredor. Al explicar la verdadera

intcligeucia del art. 1.030 del Código, veremos que la referencia

hecha a la ley de Enjuiciamiento obliga 4 admitir las dos formas

de euajenacion á que acabamos de referirnos, El heredero, por
cousecuern cia, podrá veuder Jos bienes de cualquiera de estas

dos maneras, Aeún el caso respectivo, sin que pierda por ello

el beneficio de inventario.

Entiende Lebrun que si e] heredero es 801 vente con 3us pro-

pios bienes y si, por consecuencia, le puede ser exigido el pre-

cio de la venta hecha indebidamente, no debe serle inppuesta la

azeptación pura y simple. Esta opinión, en cuyo sosteuimiento

acaso se encuentra sólo Lebrun, está, sio embargo, muyjusti-

ficada. No se trata de ocultación de bienes y de propósito de

burlar á los acrecdores y legatarios; el frande, si le hubiera,

cousistiria solameute en la diferencia de precio de la enajena-

ción respecto al que correspondiese verdaderamente á los hie-

nes vendidos; y cuando los acrecdores y legatarios, por ser

solvente cl heredero, tuvieran la posibilidad de reiutegrarse

totalmente, devolvieudo á la herencia el verdadero valor de

los bienes, uo habria fraude que castigar en buena teoria. Los

Códigos, sin embargo, por la delicadeza del asunto, por:Ja po-

sibilidad de cousumar fraudes inevitables en la práctica, y por

el sosteuimiento de los priucipios de la aceptación á beneficio

de inventario, estinan couveniente imponer al heredero la pe-

nalidad que determinael art. 1.021, de Jo cua] uo puede nacer

ninguua injusticia, sabiendo anticipadamente, como debe saber

el heredero, que no Je está permitida la venta de los bienes

inien:ras figura como simple administrador de la herencia.

Los autores franceses estiman también que no sólo pierde el

heredero el beneficio de inventario cuando vende los bienes sin

Jas formalidades prevonidas, sino cuaudo consiente la venta he-

cha por otro. lista doctrina es evideutemente peligrosa, porque

en la bipótesis de que parte, de que los bieues hayan sido ven-

didos judiciaJmente sin Jas solemnidades que establece la ley de

Enjuiciamiento, ó de¡que la veuta se haya realizado por otra

persona á quieu esté conferida la administración, sería injusto

castigar al heredero por semejantes actos, en los que probable -

merute no intervino y cuya impugración, por otra parte, bien
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miradas las cosas, más bien interesaba y correspondia á los

acreedores y Jegatarios que al propio heredero.-

En cuanto á la venta de derechos de la herencia, los autores

franceses entran también eu una distinción verdaderamente

caprichosa. Si al otorgarla el heredero no manifiesta que lo es

ábeneficio de inventario, pierde este beneficio. Si lo manifieg.

ta, pero 1no ha hecho autes ó hace después el juveutario, pierde

también el beneficio. Sólo cuando ostenta la cualidad con qne

obra y justifica después legalmente, es cuando lo puede con-

servar. Decimos que estas distinciones son caprichosas porque

el priucipio general, al mevos en nuestra legislación, es que el

teredero no puede veuder uada sin las formalidades estable -

cidas al efecto. El Código habla sólo de la enajenación de

bienes, cuando en el párrato primero del mismo art. 24 ha dis-

tinguido entre bienes, derechos y acciones. Sabemos, sin em-

bargo, que en la palabra bienes se conpreude: también los de-

rechos, y cuando asi no fuera, lo mismo que se dice dela enaje-

nación de los unos deberia enteuderse de la de los otros. Poco

Importa, pues, que e] heredero manifieste ó no manifieste sn

cualidad de beneficiario; el hecho de la venta, en todo caso, siu

las formalidades legales basta para privarle del beneficio.

Otrus casos de perdida del beneficio.—La aplicación de Jos

artículos anteriores del Código origlua esta misma consecilen-

cía en casos que no cita el art. 1.021. Es el primero ei de que se

omita la declaración á que se refieren los artículos 1.014, 1.015

y 1.016. Es ei segundoei de que el inventario por culpa ó ne-

gligencia dei heredero no se empiece ó concluya dentro de los

plazos señalados en ci art. 1.017. Por otra parte, cuandoel he-

redero, después de aceptar con este beneficio, pero antes de que

el remanente de la herencia le sea entregado, de conformidad

con ei art. 1.032, realiza actos de los que suponen necesaria-

mente la voluntad de aceptar ó que uo habria derecho á ejeca-

tar sino con la cualidad de ieredero, la aceptación se considera

pura y simple, según el art. 1.009, y como consecuencia, se

pierden las ventajas de la forniación del inventario.
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Las doctrinas de los nutores levantan cuestión además sobre

ctertos otros casos que conviene indicar ligeramente.

Se disente, cu primer Ingar, si perderá el beneficio de in-

ventario ci heredero que paga 4 unos acreedores en perjuicio de

otros. Esta cuestión, que es importante en Francia, donde jos.

autores resuciven generalmente que 10 sc pierdo cl beneficio,

salvo el derecho de los acreedores í la indemnización correspon-

diente, es en muestro Códlgo asunto baladi, por estar resuelto

en el art. 1.628, que los acreedores serár pagados por el orden

que se señale en la sentencia de graduación y, cuando no haya

juicio, por ci en que se presenten. Más duda cabria si el here-

dero, contra lo preveuido en ci art. 1027, pagara los legados
antes que las deudas, pero es cucstión también resuelta eu el

articulo 1.025, que sólo concede á los acreedores el derecho de
reclamar contra los Jegatarios, salva siempre la indemnización

en caso de dolo.

" DIscútese también si transigiendo el heredero sobre pleitos

que uo se hallen en los limites de la administración que le está

confiada, perderá el beneficio. Lo que se dice de estos casos po»

dria decirse de otros muchos, por ejemplo, que el lieredero se

allanase á las demandas formnladas contra la lhiecrencia, que

dejase prescribir las acciones favorabies á la misma, etc. En

buena teoria, todos estos hcclios deberian llevar consigo la pér-

dida del beneficio, como los juriscousuitos franceses enticuden

que la lleva la mencionada transacción. Sin embargo, por tra-

tarso de materia peva!, la ley no debe extenderse á casos uo

comprondidos especialmente en ella, de donde resulta que, en

todos los propuestos, la responsabilidad del heredero se limita-

rá, como determinael art. 1.031. 4 la indemnización de aquellos

perjuicios que se estimen causados por su culpa Ó negli-

gencia.

Por último, seduda si, cunado son varios herederos y todos

aceptan con beneficio de inventario, la partición de los bienes

entre cllos ocasionará la pérdida del beneficio. Es claro que,
pava poderse vepartir los bienes, se precisa, con arreglo al ar-

tículo 1.032, que se haya pagado previamente á los acreedores
y legatarios. Pero el que ast no se haya hecho uo debe siguificar

la pérdida del beneficio, sino todo lo más, la nulidad de las ad-

judicaciones.
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Art. 1.025, Durante !a formación del inventario y

el término para deliberar, no podrán los legatarios de-
mandar el pago de sus legados,

Coucordauclas.— Análogo al párrafo primero del art. 853 del

proyecto de 1851 y al 1.041 del de 1882, en cuanto se refiere á
los legatarios.

PRECEDENTES LEGALES.- Partida 1.*, (tt, XIII, ley 15..

<Que los muertos non deuen ser testados, nin vedados que los

non sotierren por deuda que deuan.:—Testado, nin vedado,

uon deme ser qiaguvd muerto, que non lo sotierren por deudas

que deua, e non denen tomar nivngona eosa por fuerza de Jos

“bienes del muerto, por razon de deudas que deniese, nin en

otra manera, Nin puedeu emplazar á sus herederos, nin ome

de su compaña, fasta vueve días despnes que fuere sote-

rrado, mas passados aueve dias pnedelos llamar á derecho,

sobre las deudas del muerto. Pero si sospechassen contra ellos,

que los esconderian aqnellos bienes, o que los desgastarian, o

que se yriau con cllos de la tierra, porque aquellos, que algo

deniesed perdiessen sn dereclio, deuen dar fiadores aute el juz

gador, que los uox abscondan, niuv los mal baraten, e si alguno

contra esto Iiziesse, dene perder la demanda que ania contra

el, e tomar todo aquello que :auia tomado por tuerza, E si fa-

Jlhlassen en verdad, que el mucrto non le deuia nada, dene dar

4 sus herederos todo quanto les toniasse, por esta razon, con

otro tauto de lo suyo.

Partida G.*, tit, V1. ley 7.* - «Como muentro face el inuen-

tario el heredero, non lo deuen mouer pleytos los que han de

rescibir las mandas, e que fuerga ha el inuentario, e que pro

viene onde al heredero.»-— De mientra que dura el tiempo que

otorga el derecho al heredero, para fazer el lhbuentario, non

puedeu mouer contra el pleyto, para demandarte ningnua cosa,

aquellos a qnien oniesse maudado algo en su testamento, fasta

que aquel tienpo sea cumplido. Eesta es vua fnerqa que ha el

inuentario. Pero por este tieu:po sobre dicho, von se pierde su

derecho á viuguno de aquellos que ban de auer algo de los

bienes del testador...
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Partida 7.*, til. IX, ley 13.—...Otro si defeudemos que por

debdas que el muerto deuiesso, que vingunro non sea osado de

prender, vin emplazar porella a sus herederos fasta que passen

nueve dias que el fino. E si algnuo contra esto fiziere, e los

agraniasse en alguna manera porque le ayan a dar prenda o

fiadores, o renouar cartas sobre el debdo, mandamos que aquel

pleyto que fagau ante que los uueve dins se eamplan, que- non
vale eu niugnua wauera,..

ComENTARIO.—Existen, entre el articulo preseute, sus con-

cordautes de 1851 y 1882 y sus siinilares extranjeros, uotables

diferencias de forma y de fordo. Derivau uuas y otras de la

naturaleza casi puramente procesal del asnuto, que, como va-

mos á ver eu seguida, ofrece vasto campo áÁ todoslos criterios,

sin contradicción verdadera con los principios del derecho filo-

sófico, ni con las exigeucias históricas de la conciencia social.

El punto de partida es, sin embargo, comíu á todas las Je-

gislaciones, y aparece en la ley 22, tit. XXX, libro VI del Có-

digo de Justiniano. Esta ley dispoue que, mientras corran los

plazos para la formación del inventario, el heredero vo podrá
ser recou venido ni por los acreedores, ni por los legatarios, ni

por los fideicomisarios. Pero no explica Justiuiano los motivos

de la disposición, ui añade nada por donde se pueda venir eu

conocimiento de ellos, puesto que se rednce á decidir que du-

rante el trarsenrso de los citados plazos no correrán tampoco los

términos de prescripción contra los iuteresados cu la herencia.

¿Por qué el heredero no pnede ser demandado ui por lega.-

tarios ni por acreedores?

Fieles casi siempre las Partidas al dereclro romano en todas
las materias de que tratamos eu el presente volunien, al llegar

este puuto se separan, sin darnos tampoco razón de sel criterio.

Viso interpreta la ley 7.* del titulo VI de la Partida n.*, refe-

rente al asmito, en el sentido de que ui los acreedores ui los le-

gatarios podrán dentandar al heredero durante ol plazo corce-

dido para la forurnción del inventario. Pero es lo cierto que la

parte primera de la iudicada ley 7.* uo menciova á los acree-

dores ni los ahide siquiera; refiriéudoso sólo á aquellos á quie-

nes el testador hubiese mandado algo en el testamento. De

acreedores trata después la misma ley, pero con referencia al
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pago de sus créditos, una vez terminado el inventario. La pro-

hibición de demandar al heredero por deudas del difuuto no

está cousiguada en aquel precepto ui eu ningún otro de las

. Partidas. Se rectifica, pues, el criterio romano, cn nn seutido
auálogo al adoptado ahora por los ántores del Código, el cual,

á su vez, se separa de lo que en Francia y en Italia viene esta-

blecido desde los tiempos más autignos.

De cómoestaba la cuestión en el derecho anterior al Código

nos proporciona couocimieuto breve y exacto Febrero, en Jos

términos siguientes: «Se Inda si despucs de los uneve días de ta

mnerte del testador y dentro del tér mino del iuventario puede

ser reconvenido el heredero por los legatarios, 4 fiu de que les

paguen sus legados, y por tos acreedores sobre la satisfacción

de sus créditos, porqne eu dereclro se encuentran textos al pa-

recer contrarios; pues unos (Auténtica ut cum, de Apellationi-

bus, Y sancimus: ley fina!, tit, XII, Partida 1.*, y ley 13, títn-

lo IX, Partida 7.2), dicen que despues de los nueve dias pneden

ser demandados acerca de los débitos y acciones, y otros (Ley

final, $ Donec, Codex, de jure deliberandi, y ley 7.2, titu-

lo VI, Partida 6.2%) que no sean molestados judicialmente por los

acreedores, legatarios y fideicomisarios deutro de los nueve

dias ni aun despues de pasados, durante la confección del in-

ventario. Y conciliando estos textos los autores, resuelven que

los herederos pueden ser reconvenidos comctales por los acrec-

dores del difunto pasados los nueve dí:us de su muerte, y que

dentro de ellos ni mientras se formaliza el ¿uventario no deben

ser inquietados por los legatarios ni fidcicomisarios, y es lo

que se observa; pero á los acreedores no se paga ui debe pagar

hasta que se finaliza el inventario y tasación, excepto que se

conozca que hay para todos y para heredar, porque, de lo con-

trario, podrán ser perjudicados loz privilegiados, si á los que no

lo son se paga antes -

Pothier nos manifiesta con mucha claridad el pensamiento

de la: vieja legislación francesa, contenido en la Ordenanza

de 1667. «Esta Ordenanza concede á los herederos tres meses

-para hacer el inveutario, á contar desde que es conocida la

nruerte del difunto, y otros cuarenta días para deliberar sobre

el camino que quiereu seguir, á partir de la formación de este

inventario, aunque se Inbiera acabado antes de los tres meses.
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$5, por el contrarío, cl inventario no se hubiera concluido al

espirar estos trez meses, el plazo de los cuarenta días correría

desde la terminación de los mismos... Estos plazos se conceden
tauto en favor del heredero como de los acrecdores y legata-

rios, y en consecuencia, prod:cca dos efectos: ci primero, que es

4 favor del heredero, consiste en impedir á los acreedores y Íe-

gatarios que obtengas senteucia condenatoria contra dí. Pueden

presentar demandas coutea cí heredero; estas demandas son

procedentes, y auque seal nalas hasta ía espiración de los pla-

zos, son, sia embargo, eficaces desde que los plazos espiran, El

segundo efecto de estos plazos, que es favorable á los acreedo-

res y legatarios, es el de que tan proto como han espirado,

el heredero presunto está en el deber, á requerimiento de dichos

legatarjos y acreedores, de decidirse precisamente sobre el

partido que pieusa tomar, ó contestando á la demanda en ea)l-
dad de heredero ó renunciajido la sucesión, sin que el Juex

deba coucederle otro plazo que el que la ley le otorga. Por úl -

timo, cuando el heredero persiste en no tomar cualidad detal,

el Juez, si encnentra bien fuudada la demanda del legatario ó

del acreedor, condenará á este heredero á pagar lo que se le

reclama, comosi efectivamente habiera aceptado la sucesión,

Sin embargo, el heredero puede apelar de esta condena, si no

ha sido pronuuciada por Jneces soberanos ó por un Tribunal

en última instancia, y uniendo á la apelación su rennncia4 la

sucesión, hará revocar ln senteucia...»
Se entiende, pnes, que el licredero, dnrante el plazo de los

tres ncses, no tiene cualidad de tal; y confirmando el mismo

pensumiento, el Código Napoleón en su art. 797, como el ita-

liano después en el 961, resuelve que durante el repetido plazo

el heredero no puede ser obligado d tomar cualidad, ni obte-

nerse contra él sentencia condenatoria por acreedores ni por le-

gatarjos.

Los Códigos de Méjico y Portugal son originales en esta

materia y werecen mención particular.

Ef principio del Código de Méjico es el ¡mismo que informa

íos de Francia é ltafia: ni acreedores ni legatarijos pneden di-

rigir acción alguua contra el heredero, mientras el inventario
está pendlente. Pero este principio sufre dos excepcioues: pri-

mera, la de las deudas mortuorias, que podrán ser reclamadas
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antes de la formación del inventario; segunda, la de los gastos -
causados por la misma herencia, y los créditos alimenticios, que

pueden también ser exigidos desde fuego. Son justas clerta.-

mente estas derogacioues parciales del priucipio, con las qne se
da satisfacción á necesidades perentorias, qe acaso sería im.

posible enbrir de otra njanera, si los acreedores hnhieran de

estar expuestos á los iuconvenientes de no poder reclamar sos

deudas durante el plazo concedido para la formación del inven-
" tario.

La originalidad del Código de Portugal está menos en el

foudo que en la forma de lo dispuesto eu su art, 2 056. Aquí, el
criterio es completamente opuesto al de Ins demás legislaciones,
y se lleva linsta sus últimas consecuencias, Consi3te la novedad

en autorizarse á los hurederos, acreedores y legatarios, cenando

todos se hallan uuánimemente de acuerdo, para satisfacer. en

todo ó parte fos créditos y los legados. Pero este acuerdo será

poco común seguramente; y en su defecto, el Código de Portu

gal, lejos de proliibir las demandas contra el heredero, las per-

mite expresamente, estableciendo de paso que se podrá, duraute

la formación deí inventario, no sólo reciamar el pago de Ías

deudas y de las mandas, sino percibir también las sumas que

correspondan al reclamante; si bien, por lo que haceal legata-

rio, con la obligación de dar caución.

El art. 853 del proyecto de Código de 1851,'y de la misma ma-

nera el 1.0;1 del de 1882, disponian que el heredero, duranto la
formación del inventario, no pudiera ser demandado porlos le-

gatarios ni por los acreedores, De este principio se exccptna-

bau las demandas dirigidas 4 la reivindicación de las cosas
usurpadas porel difunto. Se añadía también, y en esto vconsis-

tía su novedad principal, que la veotaja concedida á los l1ere-
deros, durante dicho plazo, respecto de los créditos contra la sn-

cesión, 10 podría aprovechar á los fiadores del difunto.

Este última parte de la disposición era contraria á todo lo re-

suelto y legislado en materia de fiauzas: Sabemos que.la legls-

lación patria ha obedecido desde antigno á la doctrina de que

las acciones debendirigirse primeramentecoutra el dendor, y
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sólo en sn detecto, y previa la excusión de los bienes, contra el

fiador ó fiadores. El Código vigeute ha avanzado más, lYegando

en su art. 1,834, después de consignar en el 1.830 el mismo prin-

cipio de !a legislación autigna, á permitir quecl fiador sea de-
maudado al mismo tiempo que el deudor priucipal; pero ha de-

jado á salvo expresamenteel beneficio de excusión, aunquese
dé seuteucia contra los dos.

No eva óste, siu embargo, el modo de ver el asunto los anto.

res del proyecto de 1851. «El fiador, nos dice García Goyena, no

puede oponer al acreedor las excepciones que sean puramente

personales del deudor(articulos 1.767 de aquel provecto y 1.853
del Código vigente); y poresta razón nuca aprovecharon á los

fiadores las moratorias que obtentan del Rey 6 deí Consejo los

dendores; de consiguiente, no podria el fiador en el caso de oste

articulo, reclamar la prevía excusión de fos bienes heredita-

rios á pesar de lo dispuesto en el art. 1,1-13> (1.8530 del Codigo).

No hay necesidad de repetir las razones por que, á nuestro

juicio, el añadido referente á los fiadores contradecia enton-

ces, y cuntradiría alora todavia, las bueuas doctrivas del con-

trato de fianza. La argumentación de Goyena to es suficiente
para destruir la evidentísima consideración de que semejante
novedad convertiria al fiador en responsable de las deudas he-

reditarias con preferencia al deudor principal, lo cual no se ha

admitido nunca eu las opiniones ni en los textos, como contra»

rio natural y lógicamente al carácter subsidiario de la fianza.

Justifica también Garcia Goyena la parte relativa á las ac-
ciones de reivindicación, iudicaudo haber tomado este erjterio

de Voet, y dando por razón que el derecho de reivindicar es

mucho más fuerte y favorable que el de los acreedores y lega-

tarios, incluso los asegurados con hipoteca, por cuanto el de:

unos y otros puede quedar sin efecto, mientras que el derecho

de dominio lo tiene siempre; y el iuventario debe compreuder

las cosas propias, pero 10 las ajenas,

No advertía tampoco Goyena, al consignar estas indicacio-

nes, que un momento antes había atribuido á la prohibición de

ser demandado el heredero por los acreedores y legatarios, el

fuudamento de que si no 8e coucedieran á dicho heredero, esta

dilación y este favor, le sería tal vez imposible acabar cl inven-

tario, y quedaría privado del beneficio de la ley. Este funda.-
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mento, único para García Gayena, ¿no es aplicable igualmente

al caso de la reivindicación? Si es imposible acabar el inventa:
rio por pérdida de tiempo, ¿se perderá menos en un pleito rei-
vindicatorio qne en nio reclamatorio de cantidad? Si lo es por
la juseguridad de los derechos, ¿es menor inseguridad la que
supone un pleito peudiente sobre reivindicación que la nacida
de un ejecutivo, por ejeniplo?

Es muy débil, sin duda, el fundemento en que ve basada
-Goyeva la prohibición de demandar al heredero beneficiario.
Ni la razón del tiempo qne puede hacerse perder á éste merece

consideración alguna jurídica, ni la seguridad de los bienes v

derechos que hau de incluirse en el inventario y con que se ha

de hacer frente á las cargas conocidas y desconocidas, es ma-

yor ni menor porque se promuevan ó no se promnevan deman-

das contra el heredero.

El argumento de la legislación francesa es micho más só-

lido y resistente: no debe demandarse al heredero hasta que no
tome cualidad. «Sería contradictorio, dice oportunamente Cha-

bot, que el he-edero á quien la ley concede plazos para hacer

inventario y deliberar, pudiera, sin embargo, ser obligado, an-

tes del término de estos plazos, á tomar cualidad, y qne en ese "

mismo periodo cupiera obtener coutra él, en cnalidad de he-

redero, sentencias condenatorias, en virtud de las cnales se ha-

llase obligado á pagar las dendas de la sucesión, anno no ha-

biendo tomado todavía la cualidad de heredero, y teviendoel

derecho de uo tomarla, cou lo cual, en caso de rennncia, resul-

taría que no había sido heredero nunca.»
Sutil es de todas maneras este argumento, y moldeado está

en la forma á que nos acostnmbraron los romanos, de quienes

podía decirse que pescaban eu los inares jurídicos con una ma-

lla rota, que uo dejaba pasar en muchas de sms partes ni la

más insiguificante quisquilla, mientras abría paso en otras á las

más espautosas ballenas; porque resulta, en todo caso, que el

inconvenieute de no haber tomado el heredero cualidad detal

se salva, sin perjuicio de nadie, con el siniple recirso de consi-
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derar á este heredero como administrador, según muy oportu-

namente lo decide el art. 1.026 del Código patrio.

Como quiera que sea, y valgan va estas observaciones para

explicar un tauto las diferencias de precepto que mantienen los

Códigos en el particular, la situación del heredero beneficiario

en los Códigos de Francia y dle italia justifica los argumentos

de Potlier y Chubot, los cuales careccriau completamente de

oportunidad en el sistema de nnestro Código.

Alli el heredero beneficiario, eu efecto, vo toma cualidadde
tal heredero hasta que, después de formudo el inventario de los

bienes, y aprovechando el unevo plazo de cuarenta días que se

le concede para deliberar, decide aceptar la herencia con las

ventajas ya conocidas en este procediniicato. Por el contrario,

enel Código patrio, como en sus precedentes tegislativos y en

cl derecho de Roma, el heredero que forma inveotario es ya

heredero desde cl primer moutento, porque la aceptación de la

herencia es anterior al cumplimiento de dicha formalidad. En

Francia se forma i¡oventario para ser heredero: en nuestro Có-

digo se forma inveutario porque se es heredero. La cousidera-

ción de la falta de cualidad no puede, pies, servir en uuestra

ley para imposibilitar las justas reclamaciones de los acree-

dores.

Venimos, como resumen de todos estos datos y consideracio -

nes, á aplaudir la obra del legislador de 1889, contraria de todo

punto á la proyectada en 15851 y 1882, Hecha la declaración de
que se acepta la herencia, aunque sea.á beneficio de inventa-

rio, cl uceptante es ya heredero, cualquiera que sea la exten-

sión de su personalidad. Es lógico, por lo tanto, el Código en

permiitiv á los acrecdores que demanden á este heredero y que

obteugan sentencia coodenatoria contra él.

En cl sistema de 'nuestro Código hay más todavia. No ya el

heredero que aceptó á beneficio de in ventario, sino la herencia

por si misnia, bien sea el hercdero quienla represente, bien un

administradur nombrado por el Juez (art. 1,026), pnede ser de-

mandada en cnalquier momento por los acreedores. Teoría bo-

rroga y confusa esta de la herencia yacente, mal entendida

siempre en vuestra legislación, incluso en el Código, no obs-

taute los precedentes de los cuerpos legales extranjeros, que
han dedicado á esto aspecto de la sucesión capitulo aparte, es,
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sin embargo, un argumento más para reconocer la lógica con

que se ha procedido al redactar el art. 1.025. Sl está admitldo
en nuestra ley y en nuestras prácticas jndiciales que se de-
mande á los herederos, cualesquiera que sean, y que se obtenga

senteucia coutra ellos sin conocerlos, sin existir acaso y sin que
haya persona algnna que comparezca á nombre de la suce-

sión, caso frecuente en nuestra historia judicial, ¿cómo se

va á impedir á los acreedores que demaudenal heredero bene-
ficiario, que es ya sn verdadero heredero, obligado, poz lo tan-

to, aunque sólo eu cierta cuantia, al pago de las dundas kere-

ditarías?

Llevada la argumentación por este camino, podrá salirse al
paso de ella con uua pregunta: ¿Cómoes, sín embargo, que se
prohibe á los legatarios reclamar sns legado;2 ¿No es esto una
destrucción de todo lo que se viene exponiendo, y una contra-

dicción enorme con los principios á que:suponemos obedezer la

diferencia entre el art. 1.025 y sus concordantes de los proyec-

tos de Código?

Esta disposición, que coloca al Código patrio en un término

medio, equidistante por un lado del francés y por otro del de

Portugal, no cootradice, á nuestro julcio, el criterio que veni-

mos sustentando. .

Se recordará, en primer lugar, el art. 885 del Código, según

el cual, el leyatarío no puede ocupar por su propia autoridad la

cosa legada, sino que necesariamente ha de rcclamarla del he-

redero (y eu ciertos casos del'albacea). El derecho del acreedor

ss directo sobre la herencia, sia relación níngnna eficaz con la.

persona del heredero; el del tegatario, á la iuversa, se subor-

diva á la existencia del sujeto que como heredero ha de reco:

ger los bienes. Jl legado es uua carga impuesta á la jostitución

hereditaria, que, por lo tauto, toma cxistencia en ¿sta y re-

quiere precisamente el previo nombramiento del ireredero;

mientras que el derecho de los acreedores, superior á la volun-

tad del dituuto y aoterior y superior también 4 la sucesión del

mismo, es de todo punto iudepeudiente de las personas á cuyo

' poder hayau de ivá pararlos bienes. La situación, como se ve,

€s muydistinta en el acreedor y en cl legatario. Las reclama-

clones del acreedor se imponen por completo á la actividad del

heredero, que no es respecto de ellas sino un mero represen-
TOMO XV1I 38
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tantede la sucesión, con iguales derechos que un administra-

dor cualquiera uombrado por el Juez. Pero las reclamaciones

del legatario se dirigen contra el heredero como tal heredero;
y sl so atiende á que mientras se forina el inveutario, el suce-

-sor en los bienes desconoce sus derechos y sus obligaciones, y

los medios niismos con que ha de atender á la satisfacción de

éstas, se convendrá en que sería muy duro obligarle al pago

de los legados dispuestos en el testamento. Es preciso, ante

todo, que el heredero, respouszble persoval y directo del lega-
do, se balle al corrioute del estado de la sucesión; sólo asi po-
drá formar juicio de las respousabilidades que se le exigen, y

decidir hasta qué punto y eu qué grado puede cargarlas á su

cuenta.
Por otua parte, con arreglo al art. 1.027 del Código, no pue-

den pagarse los legados sino después de satisfechos los créditos

pendleutes contra la sucesión. De algunos do cstos cvéditos po-

drá tenerse idea cxacta durante la formación del inventario,

especialmente si, reclamados en juicio. han sido objeto de sen-

tencia condenatoria contra el heredero ó admivistrador de la

herencia, Pero cl conocimiento cabal de todos los ncrcedores

10 puede adquírirse sino por el inventario; y mientras éste se

hace, ¿podría consentir la lev, sin desacuerdo con la sana doc-

trina del art. 1.027, gue se reclamaran é hicieran efectivos los

legados, con riesgo de la segnridad de los derechos preferentes

- de dichos acreedores?
Es, pues, de buen orden sucesorial que se prohiba toda de-

manda en reclamación de un legado hasta que el inventario se

haya concluido, y hasta que, de acuerdo con él, se encuentren

satisfechos todos los créditos pendientes contra la sucesión.

Con motivo de la probibición impuesta á los acreedores de)

difunto, en el Código francés, discitense minuciosamente por

aquellos jurisconsultos diversas cuestiones, como la posibilidad

dc protestar letras de cambio á su vencimiento, si éste ocurre

dentro del plazo concedido para formalizar el inventario; e)
derecho á interrumpir las prescripciones; la logalidad de los

embargos preventivos en vía ejecutiva, etc., etc. Estas cues-
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tiones carecen de razón de ser exnuestro Código, y no se pres-
tan, por lo mismo, á vuestro examen.

Á nosotros nos importa únicamente la situación en que se

coloca á los legatarios por el art. 1.025, y en relación con esto,

vos toca responder á una sola pregunta importante: ¿Pueden

los legatarios solicitar y obtener la anotación preventiva de sus

legados, mientras el heredero inventaria los bienes de la su-

cesión? '

La prohibición del art. 1.025 se refiere al pago de los lega-

dos. Los legatarios no pueden reclamar en juizío que se les

pague. ¿Podrán, sin embargo, obtener el aseguramiento de los

"bíenes con que, en su caso, habrá de atenderse 4 aquella nece-

sidad?

Pertenece esta duda al campo de la ley Hipotecaria, más

bien que al del Código civil, y puede ser resuelta porel espirizu

general de aquélla y por lo dispuesto en sus artículos 45 y si-

guientes.

Descartemos desde luego al llamado legatario de parte

alicuota, que por tenev á su alcance el derecho de promoverel

juicio de testamentacia, con sujeción á la ley de Enjuiciamiento

civil, ha sido privado en el art. 12 de la ley Hipotecaria, de la

facultad de pedir la anotación preventiva de la cosa inmueble
legada ó de su valor. Esta anotación sólo se concede 4 los jega-
tarios de cosa cierta y determinada, que no pueden ev ningún

caso promover la testamentaria judicial.

Con referencia á estos legatarios, podemos indicar abora

que la facultad de auotar los bienes no ba sido destruida

por el art. 1.025 del Código. Primeramente, como queda dicho,
la prohibición impuesta por la ley es tam solo la de recla-

mar el pago de los legados. Si, pues, la anotación preventiva

no es cousecueucia de una demanda de pago, toda vez que

constituye por sl el procedimiento especial determinado en el

articulo 51 de la ley Ilipotecaria, segíhn el cuai ei iegatario

acude al Juez exponiendo su derecho, presentando ios titulos

en que se funda, y solicitando simplemente la anotación de los

bienes, es jududable que no se contradice el art. 1.025 del Có-

digo con la práctica de este procedimiento. Una cosa es el payo

dei iegado y otra la anotación, el aseguramiento de los bienes

sobre que debe recaer.
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Haestablecido la ley Eipotecaria las anotaciones proventl-

vas como medida de garantia de los derechos que se ejo.ciltan

ó van á ejercitarse. Seria duro é inicuo que al térinivo de un

pleito en reclamación de un derecho, hubieran desaparecido

los medios reales de hacerie efectivo. La justicia se hallaría

constantemente burlada y los interese: más respetables esta-

rían siempre en peligro de desaparecer á los embates de las

malas pasiones. La anotación preventiva, por el contrario, per-

mite la seguridad de que ia maia fe no obtendrá el triunfo so-

bre ia bueua, y de quela decisión final de un litigio podrá sor

eficaz respecto de os bienes ¡utuuebles discutidos.

¿Ha podido ei Código civii querer destruir esta garantía que

concede á los legatarios, especialmente, el núm, 6.” dei art. 12 de

la ley Hipotecaria?

Sin duda alguna, no. Cualesquiera que scan el fundamento

y el fin del art. 1.025 dei Código, ya las facilidades del heredero

para la formación de inventario, ya la necesidad de que las deu-

das sean pagadasantes qne los legados, sienpre resultará que

la anotación preventiva no se opone al logro de estos propúsi-

t0S, y favorece eu cambio el justo derecho de la persona desig-

nada por el testador para el disfrute de una cosa determinada

de la herencia. ¿Con qué fín se privaria de cste medio de segu-

rídad al legatario, ni qué ventaja recibirian cn cllo la sucesión

y ei heredero de buena fe? Pov otra parte, el recurso que se

concede al legatario contra ci heredero que acepta pura y sim-

plemcnte, ¿se le va á negar coutra el que ofrece desde el pri-

mer mom-tto uo responder con sos propios bivues de las obii-

gaciones testamentarins?

Tratado asi suficientemente este punto, recordemos á da

ligera las disposiciones cupitales de la ley Hipotecaria sobre

la anotación preventiva á que vos referimos. En primer lugar,

el art. 45 de la ley, que establece la natural difereucia entre el

lrgatario de cosa determinada inmuebie y ci de género ó can-

tidad, pcemiticodo que la anotación del primer legado pueda

pedirse cu cualquier tiempo sobre la misma cosa legzada, y se-

ñalando para la anotación de bienes con qué responder del se-

gundo el plazo de ciento ochenta días, al menos para ci efecto

de no ser pospuesto 4 otros Icgados'de la misma clase. En se-

zundo lugar, ei art. 4) dei repetido cuerpo jegai, que impide al
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heredero hacer la inscripción defiultiva A su favor de los bienes
legados, mientras los legatarios no hayan rennnciado el dere-

cho de anotar los nismos bienes preventivamente. Son también
de recordar el art. 56 y el 57, qne determinan las dos formas,
convencional y judicial, con que se puede hacer ia anotación
preventiva dei legado. *

Pero merece mención especial, entre todos estos preceptos,

el art. 50 de ia ley Hipotecaria. «El legatario que obtuviere
anotación proventiva será preferido á los acreedores del here-
dero que haya aceptado la herencia sin beneficio de inventario.
y á cualqniera otro que con posterioridad á dicha anotación

adquiera aigún derecho sobre jos bienes anotados.» Merece,

decimos, ención especial este precepto, por cnanto al tratarse

dei beneficio de inventario, carece de aplicación yde objeto,ri-

giéndose los derechos de los acreedores dei heredero porlo dis-

puesto en el art. 1.031 del Código. Con arreglo á este precepto,

no ya eilegatario que ha obtenido anotación preventiva, sino

el que uolá ha solicitado siquiera, osteuta siempre preferente
derecho sobre los acreedores particulares del heredero, y puede

negar á éstos ha3ta la más jusignificante intervención en las
operaciones de la berencia.

¿Podránlos legatarios reclamar el pago de sus legados pres-

rando caución?

EnFrancia y enItalia ha sido objeto de no pocas decisiones

de la jurisprudencia el problema contenido en esta pregunta.

¡Los Tribunales se hau pronunciado en ellas generalmente por

la negativa. En Portugal, como sabemos,rige el priucipio con-

trarjo, y está admitido qne se reclamen y se reciban las maudas

durante la formación del inventario, « condición de prestar
fianza.

Tenemos por seguro que, aplicando debidamente nuestro

Código, la jurisprudencia española se juclinará también en con-

tra de la caución. La letra del art. 1.025 es clara, preceptiva,

ineludible; no se puedo reclamar el payo de los lezados; admi-

tír la prestación de fianza, equivaldría aute todo á destruir

prohibición tan formal, ndmitiendo que se podría demandar el
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pago; y ningunaregla de lógica: ni ningún precepto de dere-

cho autorizariantan man!fiesta oposición al precepto legal,

+
* o*x

Advirtamos que el Código prohíbe demandar el pago de los.

legados. En la redacción del articulo, 4 diferencia de sus con-
cordantes de Francia é Italia, se hace caso omiso de la persona

del heredero, fijándose más principalmente en la misma suce-

sión, á la que se quiere ver libre de este género de reclamacio-

nes en el tiempo concedido para la formación del inventario.

De aqui se desprende que toda demanda entablada con an-

terioridad á la aceptación hecha con el beneficio, se suspenderá

necesariamente en cuanto esta circunstancia resulto comproba-

da. La reclamación dirigida contra la herencia yacente, ó, en

general, contra los herederos, no podrá sostenerse en compati-

hilidad con el beneficio de inventario. En Francia y en Italia se

prohíbe dictar sentencia condenatoria contra el heredero; aqui

se impide simplemente demandar el pago, sea el demandado

quien quicra.

-Ciertamente, el tenor literal del articulo permite sostener

que la prohibición de las demandas de esta clase se refiere sólo

á la promovida durante la formación del inventario. No hay

violencia de los principios, sin embargo, sino aplicación ade-

cuada de la ley por analogía, en opinar que la prohibición al-

canza á las demaudas pendientes. Cuantas razones apoyan el

articulo 1.025 conducen á esta exteusión del precepto; y fuera
absurdo ciertamente que sólo por. razón de tiempo se permitiera

á unos legatarios y se probibiese á otros reclamar lo quese les

dejó eu el testamento y hacerlo efectivo sobre los bienes de la

sucesión.

Art. 1.026. Hasta que resulten pagados todos los
acreedores conocidos y los legatarios, se entenderá que
se halla la herencia en administración.

El administrador, ya lo sea el mismo heredero, ya
cualquiera otra persona, tendrá, en ese roncepto, la
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representación de la herencia para ejercitar las accio-
nes que á4 ésta competan y contestar á las demandas
que se interpongan contra la misma.

Concordauctas. —Análogo en su primer párrafo al art. 857

del proyecto de 1851, desprendiéndose la doctrina contenida en

ei párrafo 2.? del espiritu de la sección correspondlente dei pro:
yecto y con particularidad del último inciso, parrafo 2.% a
ticulo 853 del mismo. Igualal art. 1.013 del proyecto de 1899,

PRECEDENTES LEGALES.- Ninguno.

COMENTARI:0. - Administración de la herencia.—A pesar de

haberse aceptado la herencia, de haber un heredero, el Código
decide en este artículo que hasta el pago de los acreedores y de

los legatarios se ontenderá que dicha herencia está .en admi-
nistración.

Se crea ast una situación provisional de índole partienlarí-

sima, en que el carácter de heredero aparece confuso y puede

decirse que borrado, limitándose todas las facultades del suce:

sor en los bjeues á las de cualquier administrador de los mismos.

La forma eu que se inicia la oración gramatical del segundo

párrafo de cste artículo: «El administrador, va lo sea el mismo
heredero, ya cualquiera otra persona», da á entender clara. .

mente que la condición del heredero no es ventajosa de ningúu

modo en comparación cou la de cualquier administrador ex-

traño á la herencia,

El precepto, como es evidente, aunque uo lo expresa su le-

tra, se refiere al solo caso de la aceptación con beneficio de in-

ventario. La irresponsabilidad que por este beneficio adquiere

€l berelero respecto de sus propios bienes, se compeusa enton-

ces con las inevores facultades que la ley le permite para el ma-

nejo de tos hereditarios. Esta compensación tieue por objeto

asegurar en lo posible tos derechos de los interesados en la he-

rencia. Si el heredero se hallase autorizado pava disponer de los

bienes como propios, podría eun muchas ocasiones burlarse el

interés de tos acreedores y legatarios; y semejante abuso debe
Ser evitado por la ley en el mayor grado posible.
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Es indudable, sir embargo, que la rigurosa medida adop-

Tada en el art. 1.026 no se conforma con el sistema general del

Código en materia de sucesiones. Se trata sólo de evitar el pe-

tigro de que el heredero que carece de bienes propios, disponga

de los pertenecientes Á la sucesión, con dañto de los acreedores

ylegatarios. Si posee bienes, el juconveniente desaparece,

puesto que queda á dichos interesados el remedio de la indem-

nización. Y esto supuesto, la situación del heredero que acepta
pura y simplemente, pero carecieudo de bienes propios, ¿se
difereucia en nada de la de quien acepta á beneficio de iuven-

tavio? El peligro de una disposición fraudulenta, ¿es menor en
esta hipótesis que en aquélia? ¿Por qué eutonces se sujeta ai

heredero en ci segundo caso á una dura condición de que se

encuentracompietamente libre eu ei primero?

Tan señalada falta de lógica, depende, á nuestro juicio, de

ia imperfección con que se cucuentran definidas cu las leyes ias

respectivas situaciones dei heredero y de los acreedoresde la
sucesión; y mucho más especialmente en lo relativo á los ¡nere-

deros con beneficio de inventario. Todas estas materias se

tratan en las leyes con exceso de precaución y adolecen de

graudes y graves deficiencias, por uo haberse atrevido los
tegisiadores á comper cou estrechos criterios tradicionales que

constantemente ies Hevaná la contradicción y al absurdo. Así,

huyendo de ía posibiiidad de un aplazamiento indefinido de

ta aceptación, se cue en cel art. 1.005 en ta exageración de

permitiv 4 los acreedores que fijen al heredero un plazo peren-

tovio para que acepte ó repudie, Asi tanibién, al lado de este

reconocimiento de la importancia de que se conozca la per-

sona del heredero, se autoriza siteuciosamente en muchos ar-

ticulos que las reclamaciones relativas á la hcreucia sean dirj-

gidas contra iieredero3 no conocidos aún, cualesquiera que

ellos sean, y que sin su aceptación todavía, se obtunga el pago

de ¡os créditos sobre ios bienes de ia sucesion, Asi, por último,

se jneurro en ci art. 1,026 en ei extremo de negar al heredero

que ya ha aceptado, toda otra facultad que la de un adwwivistra-

dor cualquiera, dejando entre tanto al aceptanto puro y simple

en la más tranca libertad de acer cuauto ie plazca en perjuieio

de todos los interesados en lasucesión.

De todos modos, el posible peligro y la posible injustiela,
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no están, á nuestro juicio, en el art; 1.026, gino en los que per-
miten á los deniás herederos la libre disposición de Ins bienes

en que suceden, sin cuenta del derecho de los le:ratarios, y me-
nos todavia del de los acreedores. Toda suce:ión, por su natu:
raleza, debería considerarse como un concurso a] que fueran

llamados por disposición de la ley cuantos tuviesen: derechos

que osteutar, y en el que no pudiera transwmitivse á los herede-
ros sino el rumanente de los bienes, una vez satisfechas en toda:

su integridad las cargas conocidas.

R
Y y

Duraciónde la administración.—Ei propio art. 1026 declara
que la herencia se considerará en administración «hasta que

resulten pagados todos los acreedores conocidos y los lega-
tarios». :

¿Cuáles son los acreedores conocidos? Ó, para mayor clari-

dad, ¿de quién han de ser conocidos los acreedores? ¿En qué
forma han de serlo?

Si la testa.mentaria ó el ab-intestato se halfasen concursados,

la resolución del problema sería sumamente fácil. Acreedores

conocidos sertim eutonces los que se hubieran preseytado en el

juicio con los documentos justificativos de su derecho, y no hu:

blesen sufrido oposición victoriosa por parte de los demás con-

currentes. Pero sentejante concurso, probable sin dada en

todos los casos del beneficio de inventario, por tuanto éste su-

pove la opinión de ser insuficientes los bienes de ln herencia

para atender í las obligaciones contraidas por el difunto;no es,

ni mucho mcuos, necesario. Ni puede impoverse á los nercedo-

res la oblignción de promovecrle, vi seria cquitativo que asi se

hiciera, aumneutando de modo tan considerable el peso colocado

sobre la sucesión. Por esto el art. 1.028, en su segundo párrafo,-

permite claramente que los acreedores se evtiendau conel he-

rederosin promover litigio sobre la realidad y la preferencia

de sus derechos respectivos.

Supuesta ya la inexisteucia del coucurso, 10 hay forma de ex-
plicar y entender la palabra conocidos, usada en este art, 1.026,

que vo de Ingar á graudes injusticias por una ú Otra parte.

¿Es acreedor conocido cunlquiera persona que se presenta al

heredero en concepto de tal? Basta la indicación de la duda
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paranotar de un solo golpe los abusos á que se prestaria su so-

luclóu afímativa. ¡Dejar á la couciencia y al entendimiento del
heredero la determivación de los acreedores! ¡Á tanto equival.
dria permltirle que no pagase á uadie 0 que pagase solamente
á las personas previamente convenidas con él!

Preciso es, sín duda, que quien reclama el pago de un cr-

dito justífique legalmente la existeucia del mismo: por docu-

mentos públicos, por documeutos privados, por testigos, etc.

Pero ¿quién decide la eficacia de estos elementos de prueba? ¿Es

el heredero? Estamos en el mismo caso que cuando se cavece de

toda demostración. ¿Son los demás acreedores? Pueden enton-

ccs ni siquiera ser couocidos. ¿Ha de ser el Jnez? No hay pre-

cepto algnruo que lo disponga, nies verosímil, como antes decia

mos qne semejantes necesidad y gravanien se impougan por

la ley.

Echese además por doude se quiera,la ivjnsticia es posible,

y la dificultad de evitar amaños y confabulaciones, insupera-

ble, El heredero, admivistrador de la herencia, representante

de la misma para contestar á las demandas que se interpongan

contra ella, podrá burlar á los acreedores legitimos, lo misnto

concediendo extrajudicialmente ta vealidad de falsos cróditos,

que allavándose en la via judicial á las demandas injustifi-

cadas.

Contra estas fáciles defraudaciones, el Código no tiene

otros remedios que la posibilidad de los acreedores de acudir al

juicio de coucurso (art, 1.028) y la responsabilidad qne se esta-

blece sobre el heredero, por culpa ó negligencia, cuando los

bienes hereditarios no alcancen para el pago de las obligaciones

de la sucesión 1.031). ¡Lucidas garantias si al promoverse el

concurso está ya realizada la defraudación, y si el heredero

curece de bienes en que hacer efectivas sus responsabilidades!

'"Podo lo cual se hubiese evitado facilisimamente impidicudo el

pago de los acreedores hasta después de citados y reunidos

todosen nu procedimiento snhmarisimo que permitiera por lo me-

nos conocerse los unos a los otros y juzgar cada cual del dere-

cho de los dumás en el grado suficieute para acordar la conve-

niencia ó inconveníiencia de la petición del concurso,

Entretanto, y sin perjuicio de volver sobre esta cuestión en

el comentario del art. 1.028, anticipemos la declaración conte-
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vida en éste de que, no habiendo juiclo pendiente entre los

acreedores, se les pagará 4 medida que se presenten. Y como
este pago ha de hacerse por el administrador, que geveral-
mentelo será el mismo heredero,y, por lo tanto, á éste. corres-

ponderá juzgar de la procedencia ó improcedencia de la recla-

mación, limitémo:ros ahora á afirmar que los acreedores conoci-

dos, á los efectos del art. 1.026, son aquellos que se presentan

como tales y reclaman el pago, bien en la vía extrajudicial,

cuando el heredero no crea de su deber oponerse la petición.
bien en la via judicial, cuando esta oposición exista y se pro-

mueva como consecuencia de ella el correspondiente litigio.

es

Nombramiento del administrador.—El heredero beneficia-

río, en Francia, según el art. 805 de aquel Código, se halla en-

- cargado de derecho de la administración de los bienes. Se duda,

sin embargo, si cuando son varios los herederos, se deberá
nombrar á todos; si el usufructnario podrá ser preferido al he-

redero, y si es posible encomendar á los extraños la adminis:

tración. Laurent admite á duras perras esta posibilidad, confir-

mada en uv caso de la práctica, y se duele del poder exorbi-

tante que con ella se concede á los Jueces.

- El Código patrio, ya que no justo, es en este particular muy
claro; reconociendo expresamente que se podrá nombrar admi-

vistrador al heredero ó á cualquiera otra persona. Como hemos

visto en el conentario del art. 1.020, esta disposición se com-

pleta con la del 1.069 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyos
párrafos tercero y cuarto determiva» que se nombrará admi-

nistrador al viudo ó viuda, y en su defecto, al interesado que tu-

viera mayor parte en la herencia, si reúve, djuicio del Juez,la

capacidad necesaria para desempeñar el cargo; y que, de no

eoncurrir esta circunstancia en quien tuviese la mayor parte de

la herencia, podrá el Juez nombrar á cualquiera de los herede-

ros 0 á un extraño.
La facultad que se concede á los Jneces es, como se ve, en-

teramente ¡ilimitada para el nombramiento del administrador. v

no, como en Francia, por efecto de interpretaciones de la ley,

más ó menos amplias y más ó meuoslógicas, sino por preceptos

forinales del Código y de la ley de Enjuiciamiento, El Juez por
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"sl mismo, ateviéndose 4 su propio y exclngivo criterio, decide

sobre lu capacidad del heredero para desempeñar el cargo, y

elige á su arbitrio el camino de llamar á una persona extraña

para cl manejo de los interesesde la sucesión.

Con razón se queja Laurent de estas excesivas facultades de

los Jueces. Porquesí ciertamente sería injusto confiar los bie-

nes al heredero beneficiario de quien constare en alguna forma

que podria dilapidarlos, siempre teniendo en cuenta qíue han de

ser coustítunidos eun depósito previamente, vesnlta mucho menos

tolerable que por puro capricho, ó al nienos sia normasdecrite-

rio impuestas por la ley, se predan entregarlos bienes 4 gentes

extrañas á lu sucesión, $ administradores ¡recueutemente ra-

paces ú venales, ateitos sólo á sus propios provechos, que

vendráná pesar como nuevo y peuosisimo gravamen sobre una

hercucía ya maltrecha.

Todo csto se podrá remediar eu la futura ley de Enjuicia-

miento poniendo algiuros limites á las facultades de los Jueces.
Se deberá establecer aute todo, como precepto general, que la

administración de la herencia aceptada á beneficio de inveuta-

rio correspouderá al propio beredero, Podrán ponerse después

limitacioues, arregladas total ó parcialmente á las circupstan-

cias que el mísmo art. 1.400 de la ley de Enjuiciamiento toma

en cnenta para la concesión de los embargos preventivos; que

el hcredero sea extranjero nu naturalizado eu Espuña; que,

aunque sea español ó extranjero naturalizado, no tenga domi-

cilio conocido, ó bienes raices, ó un establecimiento ugricola,

iudastrial ó mercantil en el Ingar doude corresponda ejercer la

administración; que se ignore su paradero y que haya motivo

racional para creer que malbaratará ó aduinistrará inconside-

rodanmeute los bienes de la sucesión. Estos hechos y otros aná-

logos pur donde se sospeche quela responsabilidad del encargo

bo podrá ser exigida al heredero si se le nontbra adinínistra-

dor, apoyarán y darán fuerza á una ley que periita privarle

de este carácter; pero de ninguua mauera debe tolerarse que,

eu la forma de altora, se prive de la administración de los

Vienes, con daño irnuy probable de los intereses de la herencia,
á quien ya se ha hecho respousable de ella en cierta medida por

consecuencia de la aceptación, y á quien de todos iuodos, por

este solo hecho, se constituye desde luego, en el sistema suceso-

c
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rlal de todas las leyes antiguas y inodernas, en sólo y úbico.
continuador de la personalidad del difunto.

El art. 1.069 de la leyde Enjuiciamiento civil, como hemos

visto, no estableco otros grados de persoras en quienes puedo1

recaer la administración que el viudo ó vinda, y, on su defecto,

el juteresado que tuviera mayor parte en la herencia. Cuando

el primero 10 existe, ó cuando el segundo no reúne la enpacl-

dad que el Juez estima necesaria, puede nombrarse, sin siquiera
esta limitación nominal de la capacidad, A cualquiera de los

demás herederos 6 á un extrajo, Huelgan, por lo«tanto, en:
nuestra legislación, todas las dudns y cuestiones que suscitan

los autores franceses y á que ya nos hemos referido, sobre la

preferencia de los usufractuarios sobre los herederos; y care-

cen de lugar, asimismo, las referentes á sí podrán ser admivis-

tradores todos los herederos que se hallen en el mismo caso 6

solo uno de ellos, por cnaxto también el referido art. 1.069 de-

cide que, en concurrencia de varios herederos con ignal parti--

cipación hereditaria, el Juez podrá designar á uno enalquíeta.

ola

tarantias de la administración.—Es general, en los Códi-

gos extranjeros, la obligación de dar fianza, que se impone á

los administradores de la lrerencia.

El Código patrio no contiel:e sobre este punto disposición

alguna; pero. porla referencia de su art. 1.020, deja vigente lo
mandado en la ley de Enjuiciamiento civil. «Cualquiera que:

fuere el adwmivistrador, dice el art. 1.069 de la misma, deberá

prestar fianza bastante 4 responder de lo que perciba cu bienes

muebles y de la renta de un año de los inmucbles,sí los íntere-

sados, de común acuerdo, no le dispensasen de hacerlo.» «No

habieudo acerea de esto conformidad, la fiaumza será proporcio-:

nada al interés en ei caudal de los que no otorgnen su rele

vación.»

Podria dudarse si este articulo, como redactado con vista

exelnsiva del juicio de testamentaria, se acomodn debidamente

4 las condiciones cn que coloca el Código al admívistrador do
la herencia aceptada á beneficio de inventario. Los interesados

en esta herencia, ¿son los mismos 4 que se refiere el precitado
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articulo 1.069 de la ley de Enjuiciamiento, y pueden sus atribu-

ciones respecto de la fianza concederse con la misma exteusión?

El art. 1.065 de la propia ley considera como intoresados á log

herederos ó sus representantes, al cónyuge supervivíente, á

los legatarios de parte alicnota y A los acreedores que hayan

sido admitidos en el juicio como parte legitima. Pero de los Je-
gatarios de cosu determinada no se hace meución en este pre-

cepto. ¿No tendrán intervención on la fianza quo debe prestar

el administrador de la herencia aceptada con el beneficio?

El respeto á estos legatarios en la sección del Código cuyo
estudio nos ocupa es tao grande, y la preforencia que se con-
cede á sus dorechos es tan señalada, que no podriamos me-

nos de luclinaroos á la opinión afirmativa. Cuantas garantías

se hau ideado en todas estas disposiciones del Código tienden

priíncipalmeute á poner en salvo ol interés que correspoude á
los legataríos y acreedores. De aqui que el art. 1.027 considere
en estado de simple administración la herencia benoficiaría

hasta después de satistechos todos los créditos y todos los lega-
dos. De aqui también que enel art. 1.031 so obligue al adminis-

trador, caso de no alcanzar los bienes para el pago de logata-
rios y acrecdures, á rendir cuenta de su gestión ñ los que no

hayan cobrado por completo. Luogo sí los legatarios tienen de-

recho ni percibo de sus cuotas antes de que el heredero reciba

defiuitivamente los bienes, y si la administración á que se so-

mete á éstos en ei art. 1.020 y enei 1.026 aticude ante todo á ia

garautia de ios créditos y de las mandas, ¿cónto no se ha de esti-

mar directamente interesados eu la prestación de la fianza á los

legatarios de cosa determinada, genérica ó especifica? Este es

un nuevo punto á resolver en la futura ley de Enjuiciamiento

civil, que entre tanto podrá decidirse fáciimente, de acuerdo
con nuestra opinión, siu más que acudir á los principios de de-

recho que rigen ia sucesión aceptada con beneficio de inven-

tario.

¿4 quién corresponde graduar la suliciencia de la fianza?

Esta dificultad es de fácil resolución, una vez iudicado en la

ley de Enjuiciamiento civil que los interesados, de común
acuerdo, pueden hasta relevar al admivistrador de la presta-

ción de toda garantia (art. 1,069 citada). Cuaudo haya discun-

furimidad sobre si se debe ó no exigir fianza, ésta quedará
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limitada á la parte de los interesados que se nieguená la rele-

vación. Siempre, mientras sea posible, los interesados deri-

dirá; pero en último caso, si sobro la cuantia de: la misma

fianza se suscitaran cuestiones outre el administrador y dichos
juteresados, ¿quién síno el Juez tendria compotencia para re-

solverla, considérense ó no como de caráctor judicial necesario

las diligencias de la aceptación con beneficlo?

Opinan algunos comentaristas que no debiera permitirse á
un solo acreedor ó á uusolo legatario, contra la opinión deto-

dos los demás, oxigir la fianza del administrador. Esto se en.

tiende respecto de legislaciones extranjeras, en que, ó se presta

fianza por el todo, ó no se presta. Pero el criterio ecléctico de

nuestra ley de Enjuiciamiento es de mejor sentido que la atyi-

bución de tan importaute particular al voto de la mayoria. Si

un acreedor quiere, y los demás no, que coostituya el adminis-

trador garautia suficiente para responder de la bondad de 8u

empeño, ¿dónde hay nada más práctico que reducir la obiiga-

ción de la fianza á la cantiañad necesaria para dejar á cubierto

el interés de aquel «creedor?

La fianza, según el repetido art. 1,069, debe garantizar con-

¡cretamente cl valor de los bienes muebles de la sneesión y la

“rónta de un año de los inmuebles.

Se dice «de los muebles que reciba el administrador», mien-
tras en Francia sc habla de los «muebles comprendidos en el

inventario». Eu el fondo, la disposición es auAloga, porque se

debe suponer que todos los muebles inventariados se someten

á la administración. Importa únicamente tener en cuenta, res-

pecto de este punto, que, como cs lógico, la fianza, prestada

gencralmente por una persona extraña, no responderá de aque-

llos otros mucbles que, conozidos ó no, dejaron.de entregarse

al administrador, aun perteneciendo á la herencia.

Dobe garantizar también la fiauza la renta de un año de los

bienes inmuebles. Y ¿por qué no la de los muebles fructiferos?

¿No son merecedores de garantia los intereses de l9s efectos pú-

blicos y demás valores mobiliarios, que pueden coustituir la

mayor parte de la herencia? Los intereses de los créditos á favor

de la sucesión, ¿no deben también ser garantizados? Esta in-

advortencia de la loy mereco sor corregida on la práctica, y lo

sorá, á nuestro juicio, interpretando la disposición sanamente;
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porque, do otra mancra, quedaría on muchas ocasiones comple-

tamexto destruida la previsión del legislador.

Se dice, por otra parte, que la garantia ha de alcanzar 4 ia

rorta de un año. Y ¿por qué no á la de más años, cuandoel pe-

riodo de pago de las rentas sea mayor? Si en ei arrcodamiento

do asa finea rústica so ha convenido pagar el precio de tros en

tres años, ¿de qué sirvo garantizar la reuta de uno solo? De esta

manera, cuando ia administración no dure más dei año, la

fianza cesuitará uu grayamean innecesari)aiadministrador; y

cuando dure más de ios tres, será en gran parte insnficieuteo.

También este punto merece estadio y corrección, como otros

varios menos importantes propios de la materia, aunque, por

nuestra parte, dado que se trata de procedimieatos judiciaies

ajenos ai trabajo principai de esta cbra, debemos timitarnos á

las presentes sencillas indicaciones geacraios.

A

* -

Emolumentos del cargo.—El administrador del ab-intestato,

«egúa el art. 1.033 de ia ley de Enjuiciamiento civil, disfruta

de las siguiontos retribuciones:

1. El 2 por 100 del producto liquido do la venta de frutos y

bienes muebles de los inciuidos en el iuventario.

92." El.1 por 100 del producto liquido de ia veata de blenes

raices y cobranza de valores de cuaiquiera especie.

3, El 0,50 por 100 del producto liquido de ia venta de efec-

tos públicos.

4. El4al 10 por 100, que el Juez graduará segúu los pro-

ductos dei caudai y ia importancia de ia aduinistración, sobre

los demás ingresos obtcnidos en ia misma, inciuido ei producto

liquido de ia venta de jos frutos y biones muebles procedontes

do elia.

Este articulo es aplicabie al juicio de testimentaria, con-

forme á lo dispuesto cn eiart. 1.097 do la ley de Enjuiciamiento.

Si, pues, según el 1.020 del Código, la administración de la he-
reucia beneficiaria ha de acomodarse á lo prevenido para el jul-

cio de testameutaria, ol administrador percibirá también los

tantos por ciuntos reseñados.

La retribución se concede en la ley de Enjuiciamiento io
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mismo al administrador heredero que al oxtraño, Parece que
esto criterio, que se aplicará también á la herencia beneficiaría

por ol inismo argumonto del párrafo anterior, no deberia pros-
perar dosde ol momento en que la administración se hallase

couflada necesariamento al mismo heredero, en los términos

indicados más arriba; y que si so comprende tratándose de he.
rederos gue aceptan pura y simplemonte y quo, porlo tanto, 8e

obillgan con sus bienes propios, aunque proden carecer de ollos
y estar exentos de rospousabilidad práctica no es tan cuinpren-
sible on ol heredero á beneficio de inventario, qno sólo debe

rocibir do ln hereucia el remanente del pago á los acreedores,
y quo, privado de todo omolumento, tendria mayor interés en

la bondad y on la brevodad de la administración. Sin ombargo,

auostra opinión es distinta, y 8us fandamentos teóricos y prác-
ticos serán objeto de nuestro estudio en el comentario del ar-
tículo1.032.

Facultades del administrador.—Se doclaraba en ol art. 852

dei proyecto de Código de 1851 que oi administrador necesi-

taria autorización judicial para todos los actos que no fueran

de rimple y pura administración. Lo mismo dispoue cl art. 2.054
doi Código do Portugal: «El administrador do la herencia, ya
sea cl propio herodoro, ya otra persona, no podrá ejercer, sia

autorización judicial, actos quo no sean du mera aduinís-

tración.»

Et Código patrio so' ha separado eu cesta parte de tan se-

ñaiados precedentes, reduciendo sus disposiciones sobre la ma-

cerin 4 lo que preceptúa ol art. 1.020; osto es, que la admi.

uistración de la herencia acoptada á benoficio de inventario

se ajustará á lo provenido para ei juicio de testamoutarla on la

ley de Enjuiciamiento civil.
¿Qué cs lo que so previene en esta ley? Como principio

general, establece ci art. 1.016 que el administrador está obli-

gado, bajo su responsabilidad, 4 cousorvar sin menoscabo los
bienes del ab intestato y á procurar que den las rentas, produc-

cos ó utiliindes que correspondan. Lo que decimos y diremos

del ab-intestato es apiicabie igualmente á la testamentaria por

el art. 1.079 de dicha ley.
TOMO XV! 39
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A esto fin, sigue diclendo el mismo art, 1.016, deberá hacer

en jos edificios las reparacionos ordinarias que sean indispen-
sables para su conservación, y en las fincas rústicas qne no es-

tén arrendadas, jas labores y abonos que exija su cultivo.

Cuando las fincas, añade ciart. 1.017, necositon roparacio-

nesó enhivos extraordinarios, lo pondrá en conocimlonto del

Juzgado, oi cxal, oyondo on nna comparecencia á Jas horodoros

reconocidos o á sus reprosontantes, y ou su defecto, por escrito,

ai Promotorfiscal, y previo reconocimiento poricial y formación

do presupnesto, podrá acordar que se hagan las obras por admi-

nistración ó por subasta, según ostime más eonvoniente, aten-

didas las circunstancias del caso. Si alguno ó todos Ins herede-

ros reconocidos no asistieren á la compareconcia, no por oso di-

latará el Juoz acordar lo que correspouda Cuando»ol importe

del presupuesto, so adiciona en el art 1.018, exceda do 2.000

pesetas, se emploará el medio de la subasta pública, á uo ser

que los herederos, 6 el Promotor en su caso, prestasen su con-

formidas 4 que se hagan por adininistración,

Establece, por otra parte, el art. 1.019 que para los referidos

gastos, asi como los de pleitos, contribuciones y demás atencio-

nes ordinarias «del juicio, el Juez podrá dejar ca poder del admi-

vistrador la suma que se crea necesaria, maindand » sacarla del

depásita si no pudiere cubrirse con los ingresos ordinarios.

En cl art. 1.020, la ley de Enjuiciamiento pormite «l admi-

vistrador quo venda en época y sazón oportunas Jos fritos que

recolcete como pro lucto de su administración, y los q no recau-

dare on concepto do rentas de los bienes dei ab-intestato, verib -

cándolo por utedio de corredor donde to haya, y depositando sin

dilación 4 disposición dei Juzgado su importe liquido y, ei de

las rentas á nitálico que cobrare, en el establecimiento público.

en que se lalicu los demás fondos,

Los »signientes artículos do dicíia ley se ocupan, con toda

clase du detalics interosantes, del arrendamiento de las fincas

rústicas y urbanas del ab intestato. Ls oportuun su transcrip-
ciónliteral.

Art. 1.021. Podrá ciadministrador dar ou arreudamiento,

sin subasta, las casas do habitación ó cuartos en que estén di-

vididas, y las fiucas rústicas de poca importancia, acomodán-

dose á lo3 precios y pactos corrientes eu la localidad. Podrá asi-
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. mismo autorizar la continuación por la tácita de los arrenda-
míeutos que estaban pendientes al fallecimiento del ducño, 6

renovar los fenecidos cou las condiciones por éste pactadas, y

por el inismo precio ó mejorándolo, cualquiera que sea la Impor-
tancia y clase do la finca. -

Art. 1.022. Deberán celebrarse en subasta pública judicial,
-4 propuesta del admiuistrador del ab-intestato, los arrenda-
mientos:

1.2 De establecimieutos fabriles, industriales ó6 de cual-
quiera otra claso.

9,2 De fiucas rústicas cuva renta anual exceda de 2.000ade

pesetas

3.2 De los qno debau iuscribirse en el Registro de la pro-

piedad, conforme á lo prevenido eu la ley Hipotecaria.

Art. 1.023. Scrvirá de tipo para ostas subastas el precio me-

dio de arrendaimiouto de la misma finca en los ciuco añios ul.

timos, y, en su defecto, el que se fije por avalúo de peritos
elegidos por cl Juez. No se adinitirá postura iuferior al tipo se-
ñalado.

Art. 1.024. So formará por el administrador nn pliego de
coudicioues para la subasta, sometiéndolo 4 la aprobación del

Juzgado. Este plie;yo so poudrá de manifiesto á los licitadores

en la Escribauia dol Juzgado que conozca del juicio, y, en su

caso, On la del Juzgado en que radiquen los bienes, expresán-

dolo asi onlos edictos, como también el tipo soñalalo, sin "per-

juicio de das principio al acto de la subasta con la lectura de

dicho pliego.

Art. 1.02%. La subasta se anunciará pór edictos, que sefija-

ráua en los sitios públicos del lugar del juicio y dol en qno radi-

carea los bienes, y se ¡usertaráa eu los periódicos oficiales de

ambos pueblos, si los hubiere. Tambidu podrán insertarse en la

Gaceta de Madrid cuando el Juoz lo crea conveniexto.

Art. 1.026. El térmiuo de las subastas será de treinta días,

contadosdes.Je la publicación de los edictos, El Juoz, siu em.

bargo, podrá reducirlo cuando las circunstancias lo oxigieren,

sin que pueda bajar do quince, y señalará eldía, hora y sitlo en

que haya de celebrarse el remate, lo cual se expresará tambiéu

eu los edictos.
Art. 1.027. Si no so presentare postura admisible, se llamará
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á segunda'snbasta con iguales-solemnidades que la arterion,
rebajando eltipo que haya servido para ésta de un 104 un 15

por 100, quefijará el Juez según estimo conveniente.

Art. 1.028. Si tampoco se hiciere proposición admisib'e, el
.Juez, oyeudo previanieente á los herederos reconocidos en la

forma establecida en el art. 1.017, y en su defecto al Promotor
fiscal, podrá auto,izar al administrador para que otoryuo pri-
-vadamente el arreudamiento, ó dispondrá lo que estime más

converiente.

Art. 1.029, Por regla general, se darán eu arrendamiento

todas las fincas del ab-¿intestato. Podrán exceptuarse las que el

finado explotaso ó cultivase por su cuenta, y. canlquiera otra

respecto de la cnal, por sus circnastancias especiales 0 para que

sea más productiva, asi coavenga kacerlo, á juicio del admivis-

. trador, de ncuerdo cou los herederos, cuando los laya recono-

cidos.
Los articalos 1.030, 1.051 y 1.032 de la misima ley de Enjui-

ciamiento se ocupas de la venta de los bienes l:creditarios. So-

bre este punto, cayo estudio reservamos para el comentario

del art. 1.030 del Código, narticiparemos úniciinente que los ac-

tos de disposición de bienes no están, «i pueden estar, en las

tacultades del adwisistrador, y qu0 si para los arrendauientos

de ciertn importaucia se exige, como acabamos de ver, y atuy

- justascute »in duda, la interveución directa del Juzgado, mu-

cho más directa y eficaz debe ser esta intervención cuando se

trate de la venta 0 cualquicr otro acto de disposición de las co-.

sas. Esta materia necesariamente se relaciona con lus doctri-

nas sobre la acoptación contenidas en cl art. 999. Eutonces he-
mos visto que todos aquel;os actos que no sou de mera couser-

vación 6 admiuistración provisional de los bieues y que uo

habria derecho á ejecutar, por lo orisuen, sino con la cualidad de
here:ero, inmplican en el que los realiza la aceptación pura y

simple de la kerencia, No podrla, pnes, admitirse que el here-

dero 4 beneficio de iuveuntario, cuando es .dosigundo para la

administración de los bienes, ejecntaso aqnellos actos, y mu-

cho menos, naturalmente, un administrador extraño ¡ la he-

rencía.

Discuteu los tratadistas sí los beneficios obtenidos porel he-

redero administrador en nu vegocio cnalquiera con ocasión de
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_ln herencia io corresponderán integramente. llabrá que descon-
tar de estos beneficios los que correspondaná la virtualidad de

In administración, los cnales pertenecen á la hatencia de pleno
derecho. Eu cunnuto á los demás, auuque dichos autores sostie-

¡en como regla general qne correspouderáu á todos los cohe-

redoros, si hnbiere varios, nosotros cutendemos que serán del

administrador generalinente. Basta tener por normade critorio

para la resolución de esta dificultad el límite de las responsabi-
lidades que el heredero contrac ou la administración, cuyo es:

tudio corresponde al art. 1.031. Si el negocio de que se trata,

beneficioso para el administrador, es de tal géuero que en caso

de haber resultado perjudicial, constituiria 4 dicho heredero en

responsable de la pérdida auto los acreodores y legatarios, el

beneficio obtoniid, debo ser suyo exclnsivamente , porque io
contrario cqnivaldria á someterle á las pérdidas sin dejarie

aprovechar Ins ganaucias, y esto es contradictorio de la equi-

dad y de los priucipios generales del derecho.

Otras facnltados del administrador se deducirán del estudio
vegativo qne mos toca hacer al tratar de sus respousahllidades
eo ci art, 1.031. Correspondená ella ia de gravar ó hipotecar

los bienes, la de trausigir ó comprometer en árbitros, etc., et-

catera,

_
zx Y

Itesponsabilidades de la administración. —Contienela ley de
Enjuiciamiento en sus articulos 1.010 y siguientes, diversos

preceptos relativos 4 la rendición de cnentas por parte de tos

admivistradores del ab-intestato. Quien dice del ab-2ntestato
dice de la testamentaria, por efecto del repetido art. 1.097, que

hace aplicables á la última las disposiciones dictadas para el

primero.

Ni de esto asunto ui de las extralimitaciones dei adminis-

trador y de sus consecuencias, nos corresponde propiamente

ocuparnos ahora, por cuanto ambas materias tienen iugar más

adecuado eu el comentarlo del art. .1.030, al cual nos remi-

timos.
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Renuncia, abandono y remoción de los administradores, ua,

Los fraueesos disponen de uu procedimicuto espocial para el

caso de recuuncia ó abandouo del administrador. Este proeedi-
miento tione su apoyo on el art. S02 del Código do aquolla na-

ción, que permito al l:leredero descargarso del pago do las deu-
das abaudonaudo todos los bieues de la sueesión á los acreedo-.

res y legatarios, Jos euales, como consecuencia, se encargan

desde luego de aduivistrar y distribuir dichos bisues hasta ei

total pago de las responsabilidades hereditarias.

Exte pigo por cesión de bienes respecto de las obligacio-

ues en general, está admitido también en unestro Código, ar-

tículo 1,175, y se rige por las reglas del concurso de acreedores

eor tevidas eu la ley de Enjuiciamiento civil. Pero su proceden-

eía eu la sucesión á beueficio de inventario es, por lo menos,

muydiseutible; porque aquí se trata de ucreedores y legata-

rios, cuyos intereses son de indole opuesta, y, en todo caso, no

evita el vombramieuto de administradores. A los efectos del

probleina propuesto entendenios, pues, que cl procedimiento

dela cesión de bienes no resolvoria la dificultad, y qne, en caso

de renuncia ó abandono del cargo por parto del adwinistrador,

asi como en el supuesto de sn muerte, se deberá nombrar Otro

nuevo, con los mismos requisitos señalados por el art. 1.069,

El Código 110 decide nada sobre la remoción de los malos ad-

mivistradores, ni la ley de Enjuiciamiento tampoco. Pero así

como cu ésta se dispone (art, 1.009) quosi el designado para la

administración no prestare la fiauza suficieuto en el término

que se le señale, el Juez le reemplazará con otro que coustituya

fiaozu ciunplida, asi tambiév procederá oste reemplazo cuando

el adwinistrador desatienda cualquiera de sus otras obligacio-

Des. Si este administrador es el mismo heredero, podrá perder

hasta el beneficio de inventario, con arreglo al art. 1.024,

cuando onajeno bienes de la lrerencia sin nutorización judicial

ó de todos los interesados, ó no dé al precio de los veudidos la

aplicación determivada al coucederle la antorización, Pero, sin

llegar á tnuto, la adntinistración podria serle también retirada,

cuando, á juicio del Juez, y por iuiciativa do alguno de los íu-
teresados, so demuestre que su conducta irregnlar causa per-

juicio á los misuros.

Pero estos nuevos nombramientos de administradores, ¿po-
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dráu ser hochos por el Juez en todo tiempo?Si so aplicara rigo-

rosamento el art. 1 020 del Código, habría necesiiand do contos-

tar que 110. Las faecnltades del Juez, eu cuanto A la adininlstra-.

ción de los bienes, so limitan claramente ou dicho articulo á los

plazos mismos on que so forma inventario ó se delibora, lP'asa-

dos estos térmiti08, ¿uo se podrá, por cousecucncia, molificar

el statu quo, y habrá de vespetarse uecesariamento la porma-

nencia de un adiurinistrador venal ó torpe? Esta solución, A pe-

sar del tenor literal de la ley, sería ab3urda. El término de la

administración, cowo queda resuelto, es el del pago total á los
acreedores conocidos y á los legatarios; hasta que esto sucede,

ias facultades del Juez se conservarán sin modificación seusible
alguna.

e

Representación de la herencia.—Dedica párrafo aparte ei

articulo 1.026 del Código á determinar que el administrador, ya
lo sea el propio ltoredero, ya cualquiera otra persona, tendrá

en 6se concepto la cepreseutación de la herencia para ejercitar

las acciones que á ésta competan, y contestar 4 las duntandas

que se interpongacontra la misina.

En Prancia se discute muchosi el heredero es un reproseu-

taote del difunto, ó solamente du los acreedores y logitarios.

Falta en aquel Codigo el claro precopto del nuestro, qu aleja

toda especie de dudus, cucomendando siempre al adainistrador

ia representación do la lerercia. lu cuauto Á que osta rupre-

sentación aticode más bien á la defensa del difunto que a la

de los nerecdorcs, ó más biea á la de los últimos que á la del

primero, tampoco ocerre dificelted. El aduiivisteador reprusouta

á la herencia; continúa, por lo tanto, la personalidad del difauto.

Sostiene, por vtra prrte, el interés de la sucesión; produce in-

directaurente, por cuusucuencia, el bencticio du los nursudores.

La represcitación es compreusiva, pues, de lo3 dos corcaptos.

Los autores relaciuuan esta dificultad cou la de si los acreo-

dores podrán intervexic en los pleitos, coadyuvando al audini-

nistrador, ya cuado sea demandante, ya domnidado, paca

aiejar el peligro de una mala defsasa, So.tejunto iutervuució:,

aceptada un diversas ocasivnes por la jurisprudencia dei pais

vecino, carece de razón de ser. No seria admisible, por de pron-
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to, dentro de nuestras reglas de enjitlela», que Impiden la do-

blo representación de un solo interés. Serta además eoutraria

al Código, v á su recta y natural interpretación; porque el pe:

ligro do uun defensa desordenada ó maliciosa, en perjulcio de

la kereocia, tiene ya obstáculos poderosos: primero, en la res-

ponsabilidad que se impone al heredero por sus enlpas ó neg.

goncias, y regundo, en la facilidad de removerle y de uombrar
Á otro uiás recto.

*
$ x

Alimentos al heredero.—¿Podrán ser solicitados por éste con

cargo las rentas de la sucesión, eu los mismos casos en que

se concede al concursado ó quebrado? Esta encstión no es nue-

va; y ha sido resuelta siempro en contra del herodera por la

jurisprudencia y por los autores. El heredero beneficiario no

puede aprovecharso de la sucesión sino cuando, de:pués de pa-

gados los acreedores y legatarios, quedo remauente de bieues;
llasta entonces careco de todo derecho inmudlato sobre las

misinos.

Arr. 1,027. Jl administrador no podrá pagar los
legados sino después de haber pagado á todos los acree-
dores.

Coucorilaucias.—Análogo á los artículos 858 del provecto-
de 1851 y 1.011 del de 18832,

PRECEDENTES LEGALES.— Partida 6.”, tit. VI, ley 7.*—
.»» Otrosi dezimos, que uon es tenudo el hereduro que fizo tal
escritu, cu la manera que de suso diximos, de dar ó de pagar

las maudas que lizo el fazedor del tostamento, fusta quo sean

pagadas todas las debdas primeramente, que ol finado douia, E
aun duzimos, que puede dospues retoner para si la quarta

parts de los blonos que fincaroo, despues quo fueron pagadas

las debdas, a que llaman en latin Falcidia. E si tantos bienes

non le fiucasson despues quo fuessen assi pagadas las debdas,
de que el heredero, podría ser entregado cumplidamonto de la
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Falcidia: estonce puede retener para si e sacar la quarta parte

de cada vua de las mandas del testador, fasta que aya su de:
recho,assi como sobro dicho es. Pero dezimos, que si ol here-

dero despues quo ha fecho el inuentario de los bienes del tes

tador, pagusso ante las mandas, quelas debas del finado, de

manera que le nou fincasse a el, mas de la quarta parto de la

"heredad, estonce «aquellos. que deuen aucr las deb las uon

puede: privreramente demandar al heredero que galas pague,
mas denenlas demandar a los que recibieron las mandas, e ollos

son teundos de les tornar aquello que recibieron de que se pue-
dan pagar las debdas, e si fuessen tau pocas que non cumplie-

ssen a pagar las debdas, estonce por lo que finca dellas, deue

el heredero fnzer pagamiento a aquellos que lo hau de recebir,
de aquella quarta parte que returo para si, E esto 03 porqueel

se deuia guardar de fazer pagamiento de las mandas, anto que

pagassu las debda8, pues que sabia que non abandouauan los
bienes, para pagarlo todo. :

ArrT. 1.029, Cuando haya juicio pendiente eutre
los acreedores sobre la preferencia de sus créditos, se-
rán yjagados por el ordeu y según el grado que seilale
la sentencia firme de graduación.

No habiendo juicio pendiente entre los acreedores,
serán pagados los que primero se present=n; pero cons-
tando que alguno de los créditos conocidos es preferen-
te, no se hará el pago sin previa caución á favor del
acreedor de mejor derecho.

Concordaucias.—Igual 4 los artículos 839 del proyecto
de 1851 y 1.015 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—Ninguno.

Anrr. 1,029. Si después de pagados los legados apa-

recieren otrus acreedores, éstos sólo podrán reclamar
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contra los legatarios en el caso de no quedar en la ho -
rencia bienes suficientes para pagarles.

: Concorilancias. —Análogo al art. 860 del proyecto de 1851,
Igual al 1.016 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. (Véanse los del art. 1.027.)

COMENTARIO DB LOS AKTÍCU)».OS 1.027, 1,098 y 1,029. —No n1a-

uifiesta la ley en qué momento empieza la obligación de pagar

A los acreedoros y á los legatarios, así comoel derecho del ad-

mivistrador, bien sea'el heredero ú otra persona, para satisfa-

cer ambas clasesde rosponsabilidadeos. Sabeinos, sin embargo,

por el art. 1,025, que durante la formación del inventario no
puede exigirso del representante de la sucosión cl pago de los

créditos pendientes, lo cual acusa, a sensu contrario, la falta de

derecho eu dicho representante para proceder al pugo de tos.

mismos. Esta conclusión es naturalísima, si se tiene en cuenta

que, formulada 0 no reclamación en juicio pur los acreedores,

bien individual y separadamente, hien en nu juicio de con-

curso, mientras no se sepa el verdadero estado de la sucesión,

del que es indispensable medio de conocimieute cl iuventario,

y mientrus no consten, por consecuencia, los mesios de que se

dispone para hacer frente á las responsubili lanes contenidas

por el diluuto, todo pago de un cródito podria ser perjulicial á

los demás acreedores, é introduciría, por lo menos, en ll admi-

nistración de la herencia una perturbación y un desorden que

vo autorizan los buenos priacipios.

Anora bien: formado el inventario y practicada la ldiquida-

ción de la herencia, ¿en qué forma y en qué orde» se pagará á

los acreedores y á los legatarios? Esto es lo que determinan los
articulos 1.027, 1.028 y 1.029 dei Código que comentavtos.

Segúnel art. 1.027, el administrador uo polrá pajar los le-

gados sivo después de haber pagado á todos lo> acreu.Jores,

Según el 1.028, cuando baya juicio pendiente en:ra los acree-
dores subre la proferencia du sus créditos, serán pagados por el'

ordou y segín el grado que señale la senteucia firme de gra-

duación. No habiendo juicio pendiente entre los acreedores,..
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surán pagados los que primero se presenten;' pero constando
que alguno de los cró litos conocidos os preferente, no so hará
el pago Sin previa caución á favor del acreodor de mejor do-
reeho.

Según el 1,02), si después de pagados los legados aparecie-

ren otros acrecdores, éstos sólo podrán reclamar contralos lo:
gátarios, en el caso de no quedar en la herencia bienes sufi-
cientes para pagarles,

Proceldawmos abora á la explicación ordenada de estos pre-

ceptos. :

+
* oy

Acreedores conocidos, en juicio de concurso.—Es natural que

declarado el concurso de la testamentarla ó ab-intestato en que
se haya «aceptado con beneficio de inventario la horencia, uo

. sea potestativo eu el heredero, y para hablar con más proci-

slón, en el administrador, el orden en que se ha de pagar
á los acreedores. "Pampoco la ley podría teuer otro criterio que

el establecido en el párrafo prinero del art. 1.023, so peua de

contradecirse á sí misma, puos la lógica obliga á que el pago

de los acrcedures se verifique eu la sucesión á bunoeficio do

inventario, cuando so somete á concurso, cou las mismas ga-

rautías y reglas de preferencia con que se cumplen en general

la3 obligaciones en todo caso de concurrencia de diversos cré-

ditos.

De este particular se oenpa la ley de Enjuiciamiento civil,

desde el avt. 1.156 hasta el 1.317, tratando en ellos du la forma

én que se deberá pudir y obtener la declaración del concurso,

de las diligencias consiguientes á esta declaración, del proecdi-

miento parla reunión de los acreedores y la d:siguación de

sus representantes legales, de las reglas de la adunuistración,

y, últimamente, aparte de otros puntos de menus joterés

cuando se apliquen á la sucesión beueficiarla, del reconochuien-
to, graduación y payo de los créditos. 'Podas estas disposiciones

procesales, de las que sería la más importaute para el objeto

aetunal la del arc. 1.268, ou que se establece el orden de prefe-

rencia para cl pago de los acreedores, han sido en grau parte,

y muy especialurente en este último punto, modificadas por el

Códigocivil, artícuios 1.911 4 1.9259. Auticiparemos ahora, re-
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servando para el Ingar oportuno su desenvolvimiento y eomen-

tario,.el texto literal de los artieulos 1.922 á 1.029, relativos
á la preferencia que corresponde á mmos cróditos sobre otros y,
al orden cu que hau de ser satisfeelos ios mismos dentro de

- cada grupo.

Art.:1.9022, Con relación á determinados bienes ¡nuebios. del

deudor, gozan de prefereneia:
1. Los cróditos por con3trucción, reparación, eonservaegilón

ó precio de ventu de bienes nmuebies que estén en poder del

deudor, ltasta donde aicauce el valor de los mismos.

2.2 Los garantizades con prenda que se halic en poder del

acreedor, sobre la cusa ewpeñada y hasta doude alcance su

valor.

3.2 Los garantizados con fiauza de efectos ó valores, cons:

tituida en establecimiento público ó luercantil, sobre la fiauza

y por el valor de los efuntos de la misma.

4.” Los cróditos por trausporte sobre log efeetos trausporta-

dos, por ei precio del misino, gastos y derechos de conducción

y conserva.ión, hasta la entrega y durante treinta días después

de ésta.

5.2 Los de hospedaje, sobre los muubies del deudor existen-

tes en la posada.

6. Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolec-

ción anticipados al deudor, sobre los frutos de ía cosecha para

quesirvieron.

7.2 Los créditos por alquileres y rentas de un ato, sobre los

bieves muebles del arrendatario existentes en la fiuca arrenda-

da y sobre los frutos de la misma.

Si los bieuos muebies sobre los que recas la preferencia
hubieren sido sustraídos, el acreedor podrá reciumarios de

quien los tuviese, dentro del término de creinta días, contados
desde que ocurrió la sustracción.

Arc 1.923, Con relación á determiuados bienes inmuebles y

derechos real-s del deudor, gozan de preferencia:

1.2 Los créditos á favor del Estado, sobre los bienes de los
contribuyentes, por el importe dela última anualidad, vencida

y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.
2. Los cróditos de los aseguradores sobre los bienes ase:

gurados, por los premios del seguro de dos años; y, Si fuera
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el segnro mutuo, por los dos últimos dividendos quese hubie-
sen repartido.

3. Los'créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados 6
inscritos en el Registro de la propiedad, sobre los bienes hi-

potecarios 0ó que hubiesen sido objeto de la refacción.
4.2 Los créditos preventivamsnte anotados en el Registro

de la propiedad, en virtud de mandamientojudicial, por em-

bargos, secuestros ó ejecución de seuteucias, sobre les bienes

anotados, y Sólo en cuanto á cróditos posteriorez,

5.2 Los refaccionarios uo auotados ui inscriptos sobre los
inmuebles Á que la refacción Se refivra, y'sólo respecto á otros
eréditos distiutos de los expresados cu los cuatro números A1-

teriores.

Art. 1921. Con relación á los demás bienes muebles é ja-

muebles del dendor, gozan de prefereucia;

1. Los eréditos á favor de la provincia ó del Municipio, por

los impneestos de la última anualidad vencida y vo pagada, no

comprendidos en el art. 1.923, uúm.1.

2.7 Lns deveugados:

A. Por gastosde la justicia y de admiuistración del concurso

en interés común de los acreedores, hechos con la dubida auto-

rización ó aprobación.

B. Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y

también los de su mujer € hijos, constituidos bajo su patria

potestad, si no tuviesen bienes propios,

C. Por gastos dela última enfermedad de las mismas perso-

uas, causados en cl íitimo año, contado hasta el dla del falleci-

miento.

D. Porjoruales y salarios de dependientes y criadosdomés-:

ticos, correspondientes al último año.

ls, lor anticipaciores hieclas al deudor para si y su familia,

constituida bajo su autoridad, en comestibles, vestido 6 calza-

do, en el mismoperiodo de tiempo.

F. Por pensiones alimenticias durante el juicio de concurso,
4 no ser que se funden cu un título de mera liberalidad.

3. Los créditos que sin privilegio especial cousten:

A. Ka escriinra pública.
B. Por seuteucia tirme si hubiereu sido objeto de lisigio.

Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden
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de antigiiedad de las fechas de las escrituras y de las sen-

tencias.

Art. 1.923. No gozarán de preferencia los créditos de cual.
quiera otra clase, ó por cualquiera otro título, no comprendidos

en los articulos anteriores.

Art. 1126. Los créditos que gozan de preferencia con rela-

ción A determinados bienes mucbles excluyen á todos los demás

hasta donde alcance el valor del mueble á que la preferencia se

refiere.

Si concurren dos ó más respecto á determinados muebles,

se ohservarán, en cuanto á la prelación para su pago, las reglas

signientes:

1.2 El crédito pignoraticio excluye á los demás hasta donde

alcance el valor de la cosa dada en prenda.

22 En cl caso de fianza, si estuviere ésta lesitimamente

constituida 4 favor de más de un acrecdor, la prelación eutre

ellos se determinará por el orden de fechas de la presentación

de la garantía.
3.* Los créditos por anticipo de semillas, gastos de cultivo

y recolección, seráu preferidos á los de alquileres y rentas

sobre los frutos de la cosecha para que aquéilos sirvieron.

4.2 Eulos demás casos, el precio de los muebles se distri-

duirá á prorrata entre los créditos que gocen de especial prefe-

rencia corelación á los mismos.

Art, 1.927, Los cróditos que gozan de preferencia con rela-

ción á determinados bienes inurmcbles ó dercclios reales, exclu-

yen ¡ todos los demás por su importe liasta doude alcance el

valor del inmueble 6 derectro real á que la prefercucia se refie-

ra. Si concurrieren dos ó más créditos tespecto í determiuados

inmucbles ó derechos reales, se observarán, en cuanto á su

respectiva prelación, las reglas siguientes:

1.2 Serán preferidos, por su orden, los expresados en los

uúmeros 1.” y 2. del art. 1.923 á los comprendidos en los

deniás vúumeros del mismo.

2." Los hipotecarios y refaccionarios anotados ó inscritos

que se cxpresan enel núm. 3.9 del citado art. 1.023, y los com-
prendidos en el nú. 4.2 del mismo, gozarán de prelación entre
sí por el ordende antigitedad de las respectivas inscripciones

ó anotaciones cn el Registro de la propiedad,
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3.2 Los refuccionarios uo anotados ni inscritos en el Regis-

tro á que se refiere el núm. 5.-del art, 1.923, gozarán de prela-
ción entro si por el orden inverso de su antigliedad.

Art, 1.928. El remanente dei canda! del deudor, después de

pagrados los créditos que gocen de preferencia con relación 4

determinados bienes, mnebles ó inmuebles, se acumulará á los

bienes libre3 que aquél tuviere para el pago de los demáscré:-
ditos.

Los que, gozando de preferencia con relación á determina.

dos bienes mnehles ó6 inmnebles, no hubiesen sido totalmente

satisfechos con el importe de éstos, lo serán, en cuanto al dé-

ficit, por el orden y en el lugar que les corresponda según su
respectiva naturaleza.

Art. 1.9292. Los créditos que no gocen de preferencia con re:

lación á determinados bienes, los que lo gozaren, por la cantj-

dad no realizada, 6 cuando hnbiere prescrito el derecho 4 la

preferencia, se satisfarán conforme á las reglas siguientes:
1.2 Por el orden establecido en el art, 1.921.

2.* Los preferentes por fechas, por el orden de éstas, y los

que tuvieren común, Á prorrata.

3.* Los créditos comunes á que se refiere ci art, 1.925 sin

consideración á sus fechas.

El pago de los acreedores, repetimos, habrá de someterse á

¿estas reglas que se supone han de aplicarse rigurosamcute

dentro del juicio de concurso. El Código se limita á decir qe se

estará al orden determinado en la sentencia firme de graduación,

Ahorabien: ¿cuál esesta sentencia? Enel art. 1.271 de la ley de
Enjuiciamiento, la graduación se determina por un acta en que

consta el voto de la mayoría de fos sindicos. Cuando no se reú-

'nen las ntarorías de capital y de número, ei Jucz resucive

sobre la graduación por medio de un auto, según el art. 1,273,

Por lo tauto, ai hablar ci Código de sentencia se refiere, sin
duda niugina, 4 este acta y á este auto, únicas resoincioues del .

asunto que establece lnley de Enjuiciamiento.

*
*k y

Acreedores conocidos, fuera de concurso. —Cuando no haya

juicio pendiente entre los acreedores, dice ei Código, serán pa-
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gados los que primero se preseuten. Aunque uo expresa esto

segnndo párrafo del art. 1.023, como tampoco ei primero, el
juicio de que se trata, es iududable que se refiere ai universal

de concurso de acrecdores, pues sólo en éste se pronuucia la

sentencia firme de graduación (párrafo primero) y sólo de él

puede decirse que es juicio entre acreedores (párrafo) segnido).

Pero ¿cómo se lan de presentar? ¿Sa necesitará que demau-
den ci pago judicialmente, Ó bastará que se manifiosten ai a1-

ministrador como tales acreedores, sin demostración ninguna
de su derecho?

Ya cn ci art. 1,027 hcenos observado la anomalla y el abuso *

de que en el Código no se requiera aizuna jussificación dei de-

recho de los pretendidos acrecdores. El adurivistrudor, cu esta

amplitud de la les, podrá pagar á cualquiera sin otro req "risito

. que la manifestación hecla por éste de ser acrcedor dei difunto.
Revolviéudonos contra esta concesión absurda humos sentado

la necesidad de que el crédito aparezca probado por documen»
tos, testigos ó cualquier otro medio suficiente de prreba. Pero

tampoco esta cxigencia resucive la dificultar, poco ui mucho,

si sc deja «l administrador el libre arbitrio du apreciar la

fuerza probatoria de tales medios, y de acept:ir, por tanto,

eomo reales, créditos que disten mucho de hallarse bien justifi-

cados. Y esto ¿:ómo se evita? lHcmos indicado tuuibién que los

acreedores de buena fe.uo tendrán más remedio que promover

el concurso, ivmediatamente después de foruado el inventarlo,
3i no quiereu verse defraudado3 cu sus derecios por conuiven-

cias culp- bles Ó por Crrores posibles del admiuistrador.

Pero cl juicio de concurso ¿está siempre á disposición de los

acreedores? Aqui se nos preserta un uvuevo y tremendo obs-

tácalo, que no todos los Jueces tendrán valor é inteligencia su-

ficientes para dominar, y que, entretanto, puede pro ircir males

incalcalables, contra log que no ge uos ocurre procedimiento

alguno tácil ni práctico.

Pura que los acreedores puedan promover el ¡nicio de con-

curso, según el art. 1.158 de la ley de Enjuiciamiento civil, se

precisa acredliar los dos extremos siguientes: primero, que

existen dos ó más ejecuciones pendientes contra el deudor, y

segando, que uo se han eucóntrado eu alguna de cilas bienes

libres de otra responsabilidad, conocidamente bastautes á cu-

Ñ
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belr la cantidad qne se reclame. Es, además, precixn, con arre»
gio al art. 1.159, que el acreedor solicitante dul conenrao pro-

sento jus:¡fica :ióne su crédito con documento qne tenga fuerza
ejecutiva. Lu rimple indicación de estas exigencias legales

basta pra evidenciar la dificultad,la casi imposibilidad de que

un acreedor pnedn oponerse en tiempo á los amaños qne contra
éi se intenten, y 0b.iga á sentar emo principio le la umuteria ia

escandalosa, inconcebible declaración de que es posrstativo en

el administrador de la hercucia pagar ó uo pagar los cróditos
existentes coutra la misma. —-

Los partidarios d> que el procedimiento entero do la sucesión
beneficinria se siga ante cl Juzgado, cacontracán 1tn medio sai-

vador de tautos peligros en la necesidad de que conozca el Juez

de las reclamaciones lechas por log acresdures. Pera, aqu su-

puestu que asi sen, y que esto no resulte contradictorio de la

frase del art. 1.028 del Código, <qne no kasa juicio penlionte

entre los aerecdoreos», ¿el Juez tembrá en ningún caso la facul-

tad de discutir las condiciones del crédito enano el alministra-

dor seallane á la demanda? Venimos en definitiva 4 parar á lo

misiwo: las responsabilidades do la sucesión bencficirria so en-

cuentran á merced de la lhuena fo del administrador de los

bienes.

Es cierto que ci Código penal castiza como estafa los actos

de esto género que perjudican á alguna persona en sus iutero-”

ses; y lo es además que el art, 1,051 del civil gnjets al ndminis-

trador de la hercucia á la responsabilidad de los perjuicios de--

bidos á culpa ó negligeucia sora. Pero ¿quién intratará de-

mostrar ta simtuiación del contrato, ex el primer caso, y qué se

conseyoirá con la responsabilidad civil en el segonlo, snpestas

ya la mala te del administrador, y una mediana habilidad por

"parte suya y de sus complices?

Dando ya por suficicutemente tratado este prutto, y onco-

menudatudo eu xlcimo término al samo poder de fivs y á la in-

agotablu previsión de sn Providencia lug derechos d.: los acree-

doros, recordenios qe, según Datloz, el prerepto que obliga á

pagar á los mismos en el orden en que so presenten tiene por

fin evitar quu el heredero bencliciavio difiera intefioidamente

el pago de lus créditos cou un pretexto cualquiera, Más ndo-

lante preguuta Dalloz: El pago reafizado á cspuidas do los.

TOMO XVJI 40
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acreedores que hayan comparecido en el concurso, ¿entrañara

la pérdida del beneficio de inventario? El propio autor contesta

negativamente: semejante hecho no supone la intención de

aceptar de modo puro y simple, y esta presunción no se halla

tampoco establecida por ley alguna; la responsabilidad del he.

redero se reducirá, en consecuencia, á indembizar al acreedor
que haya sufrido el perjuicio.

Consignaremos primeramente que la resolución de la difi-

cultad procede en el Código patrio del mismo modo que en el

fraucés, porque tampoco el caso de que se trata se halla com-

prendido eutre los que dan lugar á la pérdida del beneficio de
inventario, y añadiremos que esta conclusión viene á veforzar

más y más las observaciones expuestas sobre la indefensión de

los acreedores, llamando la atención hacia una de sus más ab-

surdas ¿ivjustas consecuencias, como to es sin duda la de que

se pueda pagar á acreedores extraños al concurso sin contar

con éstos y sin contraer otra responsabilidad que la imaginaria
del art. 1.031.

-— Limita-el Código las enormisimas facultades del aduinistra-

dor en uu solo punto, disponiendo qne cuando conste la exis-
tencia de algún crédito preferente, no se haga pago á los de-

más acreedores sin previa caución á favor del de mejor dere-

cho. Pero ¿qué ha de entenderse por constar la preferencia? ¿A

quién y eu qué forma ha de constar?

Es lógico suponer que el Código se refiero al admiuistrador,
por loque hace á la persona á quieu ha de constar la preforen-

ela. El es quien hace el pago; de él, sin duda, se trata al impo-

ner la obligación de exigir garautla, cuando otros acreedores

de mejor derecho pudieran resultar postergados y perjudi.-

cados.

Pero ¿de qué modo ha de constar? ¿Basta que se tenga una

noticia indeterminada de la existencia de uu crédito preferen-
te? ¿Ha de conocerse á ciencia cierta, por el contravio, que el
crédito existe, teniéndose á la vista el documeuto en que se

consigne la naturaleza de la obligación? ¿Se ha de haber de-

mandado el pago en juicio, ú ha de estar reclamada 0 acordada

también en juicio la preferencia? Para uiuguua de estas pre-

guutas tlene el Código la más remota indicación, sieudo impo-
sible adivinar su alcance y su verdadero seutido. Podemos,
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todo lo más, aventurarnos á suponer que no se ha de exlgir la

declaración jitdicial de la preferencia, porque ésta implicarla el

pago inmediato sin necesidad de la caución, y que no ha de

bastar con ina sospecha ó rumor, ó noticia indeterminada del

crédito, porque esto no es constar. Descartamos de esta manera

los dos extremos; ¿pero cómo saber en qué punto intermedio se

encontrará la verdad legal, correspondiente, si no al pensamiento

del legislador, que acaso no se detuvo en estos pormenores, Á

la justicia y á la debida protección de los intereses de las par-

tes? Todos los camiuos nos conducen en esta duda al mismo

precipicio en cuya contemplación uos deteniamos másjarriba,

Constará la existencia del crédito preferente... á juicio del ad-

ministrador. Y ¿quién prueba el estado de conciencia del mis-

mo acerca de la naturaleza del crédito? ¿Quién y cómo demos-

trará que le constaba la preferencia? Y en todo caso y en 1iJtimo

término, ¿enál es la responsabilidad del administrador que

omita la exigencia de la caución? Siempre volvemos á Jo mis-

mo: el admivistrador es libre de juzgar y obrur, y de pagar, por
consecuencia, á quien tenga por conveniente, y la garantia

única de los acreedores se reduce á la responsabilidad impuesta

en el art. 1.031; articulo ¡uuy laudable, sin duda, que no ofre-

cerá remedios prácticos para e! reintegro de los intereses perdi :

dos, pero llevará grandes cousuelos morales al corazón de los

perjudicados, servirá de bálsamo adormecedor á sus heridas y

hará aparecer á los legisladores ante sus ojos como ángeles be-

néficos y compasivos, pródigos de principios de sana moral y

enemigos de toda dureza, ui siquiera contra la posibilidad de

fraudes yestafas...
Pero el administrador presta fianza, dirá alguvo. ¿No 8e

puede proceder contra esta garantla para hacer efectivas las

responsabilidades que dicho art. 1.031 determina? De intento
hemos dejado para el último lugar esta observación, El admi-

nistrador presta finuza, en efecto; pero, segúnel art. 1.069 de la

ley de Enjuiciamiento civil, esta fianza, que con arreglo

al 1.827 del Código, no puede extenderse á más de lo contenido

en ella, sirve taxativamente para responder de lo que perciba

en bienes muebles y de la renta de un año de los inmuebles.
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Legatarios.—Al pago de los acreedores sigue en orden el de
los lezatarios, segúnel art. 1.027, sin qne de ninguna manera

pueda anteponerse el «e los últimos al de los primeros.

El Código se separa en esto de la ley francesa, sezún la
cual, í fulta de concurso de acreedores, se paga í éstos y á los

legatarios £ media que se presentan; pero reproduce el sen-

tido y las disposiciones de In ley 7.*, ttt. VI de la Partida 6.*,

transcrita á lu crbeza de este comentario, y ex la qne se declara

terminauteutente, tuo sólo qne cl heredero no puede ser obligado

al pago de las mandas lasta estar satisfechas las deudas, sino
que se debo guardar de liacerlo.

Subido ya que ul pago de los acreedores es prefercute, ¿en
qué orden se pagarán los legado»? ¿Será también á medida que

produzcan sn reclantación? 11 Código no lo iudica en este lu-

gar, perolo tiene decidido ya en el art. S37, según el enal, esi

los bienes de la herencia no alcanzaren para cnbrir todos los

legados», cl pago se hará en cl orden siguiente: 1.9, los remu-

neratorivs; 2.”, los de cosa cierta y determinada qne forme

parte del caudal de la herencia; 3.%, los que el testador haya
declarado prefercutes; 4.“, los de alimentos; 5, los de educa-

ción; G.”, los demás á prorrata. Á este orden, pnes, habrá de su-

jetarse cl adiinistrador cuando llegue el caso de pagar los

legados.

La seguridad del mantenimiento de este orden cs fácil de
comprobar, por ser todos Jos legatarios conocidos, Se sabe na-

sturalmcnte desde el primer momento quiénes son las personas

favorczidas y el grado en que lo sou; no resta inás qe aplicar

el precepto, salvo cl caso de enestión judicial sobre la natura-

leza de alguua de las mandas, en que habrá de esperarse á la

sentencia firme que resuelva cl problema planteado.

*
E»

Acreédores retrasados. —Trata de ellos el art, 1,020, dispo-

niendo qe los acreedores que aparocieren després de pegados

los legados, sólo podrán reclumar contra los legatarios, cn el

caso de no quedar en fa herencia bisnos suficientes para pa-

garles.
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Por mancra que el derccho de estos acreedores ha de ejer-

citarse aute todo y sobre toda contra el remanente de fos bícnes

hereditarios. La furma gramatical del articulo supone que la

gucesión está aún abierta, y que este remanucute no ha sido en-

tregado todavia al hercdero, 4 tenor de fo prevenido en el ar-
tienlo 1 032. Es, sin embargo, indudable que aun cuandoel he-

redero haasa entrado eun el di-frnte de dicho sobrante, podrá

perseguirse el pago de fos créditos sobre los bienes en qne con-
sistiera. :

Pero si el heredero ha dispuesto de estos bienes, ¿poftrán

ser perseznidos los seyos propios? La respuesta afirmativa no
contradice las disposiciones del art. 1.023, porque en este caso

los bienes del liere lero no responden directa, sino snbsidiarla-

mente, como sustituyendo Altos hereditarios; y de entenderse

de otro modo, lo que resuitarla contradicho sería el párrafo

priucero del citado art. 1.023, segin el cual, las deudas y demás

cargas de la herencia han de ser pagadas con los bienes de la
misma «hasta donde alcance»,

La disposición que comentamos no ofrece hasta aquí ningnna

dificultad; pero deja después siu resolver clarameute si estos

acreedores descouocidos, que aparecen á úhima hora, pueden

ejercitar algún derecho contra los que á su tiempo facrou paga-

dos. Acaso se erca que la sola interpretación gramatical del ar-

ticnlo basta para contradecir este derecho, y para confirmar lo

que es ya corriente cu las leyes y on 1o8 autores; pero, de todos

modos, y aah en este supuesto, la materia requiere alguna ob-

servación.

¿En qué se funda la irrevocabilidad de los primeros pagos?

Confesamos uo haber legado á peuotrar la jussicia de esta doc-

trina, oriunda dei Código francés y trasladada geucralmente

sin modificación á los demás. Silo la sostieue un argiimeuto
que expoue Pavard, y que se acepta por todos los autores sin

discusión; el acreedor que ha sido pazadouo ha recíbildo siro lo

que legitimanicuto se le debía. Pero este razonamiento, ¿ha po-

dido merecer respezo y consideración tan unáuvimes?

Los nerecdores que concurreu aj cobro sobre los bienes de
un solo dendor no sou todos iguales; el derecho ha cstablerido

desde muy antiguo justas prefurenclas de unos sobre otros, que

el Código mantiene, especifica y hasta amplia en la sección re:



630 CÓDIGO CIVIL (anT, 1.029

lativa al concurso de créditos, listas preferencias se fundan

siempre en la naturaleza de la obligación. Lo que no ha sido

ri ha podido ser nuncaprincipio ui regla de derecho es que, con

independencia del carácter de las obligacioves, la preferencia
para el cobro se marque solamente por razón del tiempo en que

ge reciama su cumplimiento.

Se dice que los que cobraron primero cobraron lo que legí-

timamente les correspondía. Esto es uu error. Eli acreodor co-

mún que percibió su crédito antes que el escriturario, por ejem-
plo, no lo percibió legitimamente; porque legítimo es lo arre-

glado á la ley, y lo arreglado á la ley 6s que cobre antes el

acreedor escriturario que el común, Si por error, y á error ín-

duce ej desconocimiento, 36 pagó aj segundo antes que al pri-

mero, se hizo un pago indebido. El acreedor común está enton-

ces obligado 4 restituir, con arreglo ai art. 1.895 dei Código.
Esta esla sana doctrina, y ésto se impone aj entendimiento con

fuerza irrosistibio. El argumento de Favard, por lo tanto, carece

de todo valor v lieva á consecuencias reñidas completamente

con la justicia y con el bueu sentido.

Tememnos, sin embargo, que el art. 1.029 se entenderá asi,

como se entiende su padre legítimo el 808 dei Código francés,
con lo cual quedará de derecho establecido un privilegio ver-
gouzoso para los acreedores astutos y cercanos á la herencia en

contra de los poco avisados y de los que, por razónde la distan-

cia, no llegarán á tiempo muchas veces para reclamar el pago

con fortuna.

Acreedores á plazo, —¿Habráu de esperar estos acreedoresal
vencimiento del térmivo señalado en la obligación? ¡Medrados
estarian si so les sujetase á semejante espera. después de cono-

cidas las consecuencias que produce la más sigrificante di-

lación!

¿Cuando exista concurso de acreedores, el plazo de la obliga-

ción se considerará vencido desde el primer instante, cou arre-

glo al art. 1.915 del Código. La dificultad está sólo en el censo de

no existir concurso; pero tampoco creemos, atortunadamonute,

que se presentarán muchas dudas, siendo tan fácil 4 los acree-
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dores á plazo reclamar el pago, y ya que no cobrar en segnida;,

conseguir la retención de las cantidades necesarias haxta el mo-
mento de ser exigible el crédito.

“"Anrr. 1.030. Cuanto para el pago de los créditos y

legados sea necesaria la venta de bienes hereditarios,
se realizará ésta en la forma establecida en la ley de
Enjuiciamiento civil respecto ú los abintestatos y tes-
tamentarias, salvo si todos los herederos, acreedores y
legatarios acordarenotra cosa.

cocoactas. —Análogo al art. 361del proyecto de 1851 6
'ual al 1.01% del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. —Ninguno.

Comenrari0.—El art, 1.024 del Código, como vimos oportu-.

namente, impone al heredero la pérdida del beneficio de inven-

tarlo, y, conto es consiguiente, las responsabilidades de la acep-

tación pura y simple cuando enajena bienes de la herencia sin

autorización judicial ó la de todos los interesados. El 1.030 con-

firma la necesidad de la autorización, refiriendo las formalida-

des con que ésta ha de pedirse y ohtenerso á lo prevenido en la

ley de Enjuiciamiento civil para los ab-intestatos y tostamenta-

rias. Las dos disposiciones se relacionan iutimamente y se com-

pletan, viniendo en definitiva á ser como factores de nna suma

que tiene por producto lo dispuesto en el art, 999, ó6 s6a que to-

dos aquellos actos extraños á la mera conservación y adminis-

tración de la herencia, y que no pueden ejercerse sino en call-

dad de propictario, significan tácitamente la aceptación pura y

simple de la lierencia.
La intervención del Juez ú de los interesados es, ademíis,

una consecuencia precisa v una necesidad invencible del propio

carácter de la sucesión á beneficio de inventario. No hi2y nada

eu ella que pertenezca al heredero propiamente, annque el be-.

aeficio suponga la aceptación y la cualidad de tal heredero
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hasta el instante mismo en que linyan sido completamente pa-

gndos los legntarios y los acreedores conocidos. Todas las re-
glas de procedimiento imaginadas para esta situnción provlsio-

val de la herencia beneficiaria, tienden 4 un solo fin, aunque

olvidado lamentablemente en ciertas ocasiones por el lesisla-

dor; la segurilad del pago de las deudas y de los legados. Y

¿cómo tal seguridad podría conseguirse eutregando al aduinis-

trador de la llereucia la facultad de disponer arbitrariamente

de los bienes?

Mas, á pesar de este peligro, uo todos los bienes encomen-

dados al administrador sou de la misma naturaleza, uí A todos

puede ser aplicada la exigencia de la autorización. Ya en el

dereclio romano, ley 63, tit. J1T, (20. TIT del Digesto, después

de consignar que los Procuradores no pued»n vender las co-

sas que se les lina dado en adininistración sin que preceda un

mamilato especial del dueño de las mismas, se excep'a los

frutos y las demás cosas que pueden corromperse; misi frctus,

aut alias res, que facile corrumpi pos-unt, Al glosar Bartolo
esta ley, desigua dichas cosas con un nombre ¿reonórico: res

tempoye pedituras; cosas que pueden perderse por cl ticulpo.

El principio que informa la ley del Digesto se lin conservado

desde entonces sin modificación, y $e Consigna en cl art. 1.020

de la ley de njurciamiento civil, «El administrador podrá ven-
der en epocr y sazón oportui.as los frutos que recolerte como

producto de su admiuistración y los que recamilare en concepto

do rentas de los blenes del ab-intestato, vorificinmdalo por medlo
de corredor doude lo haya, y depositando siualilación, á dispo.

sición del Juzgado, su importe liquido y el de las reutas A n1e-

tálico que cobrare, en el establecimiento piblico e: que se la-

len los demás fundos. De los resguardos de los depósitos 88

pondrá tesiimonio en los autos, entregando después dichos do-

cumenutos al aduinuistrador para que los conserve en su poder.»

El turismo fundiinento eu que se apoya el art, 1.03) pnen re-

querir la autorización jndieril, y cuanto 80 dice de esta auori-

zación es aplicable 4 ln que pueden conceder los interesados,
sirvo de busc Á la excepción reconocida porcl transcrito articu-

lo 31.020 du la tey de Enjuiciamiento civil. El ndministrador de

la herencin beucticinrín, aun sióndolo el mismo heredero, no

puede realizar otros actos que los de pura y simple adurinistra-
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clón. Y ¿qué es más que un acto de este género la venta de los

frutos?
Téngase en cuenta, por otra parte, que el art. 1.030 del Có.

digo menciona exclusivamente los bienes hereditarios, ¡ los

efectos dle la autorización de su venta. Bienes hereditarios son

los dejados porel difunto; los frutos y rentas que se producen

despues no pertenecen ya á la herencia, sino directa y propia:

mente al heredero, El art. 1.030 de la ley de Enjuiciamiento,

referente á la venta con autorización judicial, habla de los bie.

nes inventariados. Distiugne, pues, del imisino modo que el Có-

digo, lo que coustitaye la sucesión propiamente tal, y lo que

después vicue á agregarse 4 la misma por efecto de las acce-

siones,

La primera regla quecl referido art. 1.030 de la ley de En-

juiciamiento establece aceren de los bicucs inventariados es

que, duenute la sustanciación del ab-intestato, y lo que se dice

del ab-intestato lia de entenderse de la herencia beneficiaria por
efecto del art. 1.030 del Código, +0 se podrán cuajenar dichos

blenes. Exceptúsuise: 1.7, los que predan deteriorarse; 2.”, los

que seaude difícil y costosa couservación; 3.”, los frutos para

cuya cnajenación se presenten circunstaucias que se estimen

veLtajosas; y 1.9%, los demás bienes cuya enajenación sea nece-

saría para el pago de deudas, Óó para cubrir otras atenciones

dei ab intestato.

¿Qué relnciones guardan en esta parte los dos artículos 1.030

del Código y de la ley de Enjuiciamiento? Según el primero, la

autorización julícial es precisa «cuando para el pago de los cré-

ditos y legados sea necesaria la veuta de los bienes heredita-

rios». Ocurre, pues, una de dos cosas, interprerando rigorosa-

mente el precepto: ó uno se pueden vender los bienes por la

razón de su (fácil deterioro y demás indicadns en la ley de Jon-

juiciamiento, sino sólo por la de haherse de satisfacer Ins obli-
gaciones del difunto, ó no se requiere en los cuatro casos de
excepción mencionados la autorización judicial. Pero lo ¡vimero

es absurdo, porque no Cabe suponer que se afronten de intento

las malas condiciones de conservación de los bienes y se corra
deliberada mente el riesgo de su pérdida,y lu seynndo, aunque

derivado del cuiendiuniento gramatical del articulo, lucha con

la sana razón, y hasta con los términos mismos del art. 1.021,
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en que indirectamente se somete á la necesidad de la autoriza-
ción judicial la venta de los bienes hereditarios de cualquier

género, con toda iudepeudeucia del objeto y del fin de la ena-

jenación,

Por consecuencia, el art. 1.030 de la ley de Enjuiciamiento

es de aplicación perfectamente adecuada al régimen do la he-

reucia aceptada con heneficio de inventario en los cuatro cásos

deexcepción que establece. Sólo del último número se ha de
segregar necesariamente una parte, sí se quiere acomodarel

precepto al del art, 1.030 del Código y á los demás reforentes 4
la sucesión beneficiaria: el de la veuta de bienes para pago de
utandas durante el término señalado á la formación del inven-

tario. Sabemos que en este periodo de tiempo (art. 1.025) los

legatavios unn pueden reclamar ¿o que se les debe; y hemos

también dicho que es indisponsablo para proceder al pago de

los mismos que, con las garantías y orden debidos, se haya
practicado previamente la liquidación de la herencia. El Juez
no podrá nunca, por consecuencia, autorizar duraute dicho

plazo ln venta de bienes con destino al pago de los lega-
tarios.

Do la forma en quese ha de pedir y tramitar la autoriza-

ción judicial trata sumariamente el art, 1.031 de la ley de En-

juiciamiento, cuyo tenorliteral es el que sigue: «El Juez, á pro-

puesta del aduiuistrador, y oyendo á los herederos reconoci.-

dos en la forma expresada on el art. 1.017, y en sn detecto al

promotorfiscal, podrá decretar la vouta de enaiquiera de di-
chos bienes, verificándola en pública subasta y previo avalito

por peritos, La de los efectos públicos se hará al precio do coti-

zación por medio del agente de Bolsa 6 corredor que nombrará

el Juez.»

Este articulo no es tampoco completamente aplicable á las

diligencias de la sucesión aceptada á beneficio de inveutarlo,

por cuanto los interesados en este asnuto no son, como en el

ab-intestato, los herederos reconocidos, á quienes se debe oir so-.

bre las preteusionos formuladas por el administrador. Aqui, por

el contrario, los legatrurios y los acreedoros tienon en la venta

de los bienes de la herencia, geueralmente, un interés mayor

que los propios herederos, y sin perjuicio de oir á éstos, cuando

sean varios, acerca de la solicitud del administrador, es indu-
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dable que ante todo se ha de oir á dichos legatarios y nreodo-

res, acomodándose para alo 4 la forma de comparece que
nrt. 1.017 la ley.

do,ALLImO, en el art. 1.032 se determina que las subastas

de los bienes se verificarán con las mismas selemnidades y en

tos propios términos establecidos anteriormente para las de los

arrendamientos, sín otra excepción que la de reducir á diez

días el término para la de los frutos y hienes muebles ó semo-

vientes. Sobre este precepto no necesitamos hacer mantifesta-

ción alguna, por cuanto dispeusa de ello su mucha claridad,

debiendo limitarnos, por lo mismo, á llamar la atención acerca

de los articulos 1.023 4 1.028 inclusive de ln ley de Enjuicia-

miento civil, en que se determiuau las formalidades con que se

han de celebrar dichas subastas, y que han sido ya transcritos

literalmente en el comentario del art. 1.026.

La venta de los efectos públicos ba sido tema de graudes

discusiones on la ¡uterpretación del Código francés, que sólo se

ocupa de los bienos muebles y 'de los inmuebles de la sucesión.
Es notable sobre esta materia un informe dol Consejo de Estado

del país vecino, en el que se afirma la necosidad de la autoriza-
ción jndicial para dicha venta, como para la de los demás bie-

nes hereditarios. Holgarla, sin embargo, que consiguásemos

los abundantes razouamientos de este informe, no habiendo po-
sibilidad de que cutro nosotros se suscite cuestión, dados los

términos del último párrafo del art. 1.031, inserto más arriba,

de la ley de Enjuiciamiento civil. Sogún este precepto, la venta
de los valores públicos, y, como es natural, la de todos los

que sellaman mobiliarios, requiere «utorización del Juez. En

cuanto al procedimiento para la venta, se establece además que

el Juez nombrará un corredor ó agente de Bolsa que se encar-

gue de la enajenación de los efectos al precio de cotización del

día en que la vonta se realice,

Terminaremos recordando, aunque sólo como motivo de cu-
riosidad, que la conservación y venta de los bieues muebles
está sujeta en el art. 807 del Código francés á reglas originales
bastante distintas de las nuestras. El administrador se halla
obligado 4 prostar fianza en garantía del valor de dichos bienes
muebles. Si ncaso la fianza no se presta, los muebles son ven-
didos desde Inego, sin esperar á la terminación del inventario,
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depositándose su precio con ins formalidades generales estahle-

cidos, á fin de servir en cl inomento oportuno para el paso de

las obligaciones pendientes contra la sucesión.

Art, 1.031. Noalcanzaudo los bienes hereditarios
para el pag.» de las deudas y legados, el administrador
dará cuenta de su administración á los acreedores y le-
gatarios que no hubiesen cobrado por completo, y será

responsaL'e de los perjuicios causados á la herencia por
eulpa ú negligencia suya,

Concordancias. —Análogo al art, 862 dei proyecto de 1851 €

igual ai 1.018 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

CONMFNTARIO.—Toas cuentas de la administración del julcio

de ab intestato se riuden en los plazos y con los condiciones que

se fijon en los artícnlos 1.010 á 1.015 de la ley de Enjuicia-
miento cicil, Conviene conocer estos artículos para determinar

lo qne en ellos resobltará aplicable á la sucesión aceptada á be-

neficio de inventario:

Art, 1.010, El admivistrador rendivá cuenta justificada en

los plazos que cl Jncz le señale, los que serán proporcionados á

la iuportoncia y condiciones del caudal, sin que en ning1n caso

puedon exceder de un año.

Ai rcudirta cuenta consignará el saldo que de la mismare-

sulie 6 presentará el resguardo original qhe acredite haberlo

doposinido cn cl establecimiento destinado al efecto. En el pri-

mer caso, cl Juez acerdará inmedintaruento el depósito; y en

el segundo, que se ponga cn los autos diligencia expresiva de

la fcetia y cantidad del tuismo.

Art, 1.011, Conlas cuentas del administrador y con los com-

probmites de las misums se formará un raro separado.
Pura el efecto de iustruirse de las cuentas, y á fin de ias-
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peccionar la administración ó promover cralesquiera medidas

que versen sobre rectificación ó aprobación de aqnéllas, serán

puestas de manifiesto en la Escribauía á la parte que en cual-

quier ticmpo io pídiore, ,

Art, 1012, Cuando el administrador cose en el desempeño

de su cargo, rendirá una cuenta fival complementaria de las ya

presentadas.

Art. 1.013. Todas las cnentas dcl administrador, imclnso la

fiual, serán prestas de manifiesto á las partes en la Escribunla

cuando cese en el desempeño de sx cario, por un término co-

mún, que el Juez señalará según la importancia de aquéllas.
Art. 1.014. Pasado dicho término sin hacerse oposición á las

cuentas, ó al desestimar los reparos qne se hubieron alugudo, el

Juez dietará anto aprobándulas y dectarau:lo exento du res-

ponsabilidadl al administrador. En el mismo anto el Juez cauce-

lará la hipoteca que el admiuistrador hubiere ecustituido, Ó

mabdará devolverla fianza que hubiese prestado.

Art. 1.015. Si lus cnentas fuesen impugnadas en tiempo há-

bil, se sustauciará la impnagnación con cl cueutadante por los
trámites establecidos para los Incidentes,

Contra el auto que ponga término al incidente de cueutas,

procederá la apclación en ambos efvctos. Contra el que pronun-

cie la Audiencia se dará el recurso de casación.

Importa ante todo observar qne, de las disposiciones que

quedan trauscritas, no son ni pueden ser aplicables á la suce-

sión beneficiaria las relativas á las eneutas parciales que de año

en año á lo suwo dube presentar cil administrador del ab-intes-

tato, Resuita claramente del art. 1,03: del Códi,o, y es uatnral

que asi suceda, que el adutinistrador en quien conenrre á in vez

ia cualidad du huredero uo estará obiigadu á rendir cuenta,

sino eu el solo caso de que losbieues de la suecsión scan ¿nsufi-

cicutes para el pago de las deudas y de tos legados. No hay,
pues, periodos parciales para la rendición de la crenta; ésta So

presenta de una vez y cu uu solo caso, al término de ias diti-

gencias, viviendo, porlo tauto, á ser cquivaleute de la que se
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denomina cuenta final en el art. 1.012 de la ley de Enjuicia-

miento,

Ei Código uo distiugue eutre el heredero y cualquiera otra

persona que ejerza la administración, á los efectos de ia rendi-

ción de la cuenta de que se trata. La disposición es general y

comprende á una clase de administradores lo mismo que 4 la

otra. No es, siu embargo, igual la situación del heredero que la

de los demás admivistradores, porque mientras el primero tiene

el solo deber quele imponeel art. 1,031, limitado al caso de in-

suficiencia de los bieues, los segundos, con arreglo al art 1.032,

están obligados á la dación de cuentas en todo supuesto. La

razóu de la diferencia es evidente con solo tener preseute que

cuando el admivistrador lo ha sido el misino heredero, y el pago

de las obligaciones hereditarias ha sido hecho eu toda su ¡ute-

grtidad, correspondiendo, como corcespoude, á dicho heredero

el remancute de los bienes, no puede seriamente exigírsele que

se dé cuentas á si mismo. Los demás administradores, por el
coutrario, mauejan intereses que no les perteveceu; es, en con-

secuencia, iudispeusable que rindan cuenta de su conducta á

cualquicra que sea el derechohabiente á los bienes: los acrec-

dores y los iegatarios, en la hipótesis del art. 1.031, y el pro-

pio heredero, á quien se adjudica el remaucute, eu el supuesto

del art. 1.032.

- Actarados de esta mauera los motivos de ía dación de cueu-

tas, y los casos en que procede, indiquemos ahora lo preciso

para couocer á quién, aute quniéu, cuándo, de qué mavuera y con

qué formalidades se deben rendir.

ES

- «l quién se rinde la cuenta. —Según el art. 1.031, único de
que nos ocupamos abora, á los acreedores y legatarios que no

hublesen cobrado por completo.

Importa tomar nota de que aquellos legatarios y acreedores

que perciben lo que ies es debido, pierdeu, desde luego, todo

iuterés en la hereucia y dejan de tener derecho á intervenir la

couducta del admivistrador. Decimos que esto importa, para

que quede bien grabada la idea de que estos acreedores notie -

nen derecho alguno que ostentar contra el administrador ui
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cuentas que pedir ni gestión búena ó mala que censurar, á me-

dida que sus derechos van obteniendo realización; de lo que re-
sulta que, cuantos más acreedores y legatarios son pagados,
tanto menor es elnúmero de persovas á qnienes se precisa dar

conocimiento del resuitado de la administración. Se establece

así una compensación justa y naturalísima de las enornies fa-

cultades que hemos visto se conceden á los administradores

para determinar el orden que hta de seguirse en la satisfacción

de las responsabilidades coutraidas por el difunto, puesto que

cuanto ntayor sea el múmero de tos perjudicados por las malas

artes dei administrador, mayor será también ci de las personas

que puedan estudiar legítimamente sus actos y exigirle las
responsabilidades derivadas de ellos.

Es interesaute, por otra parte, fijar de la manern debida la

recta interpretación de las palabras con que se exprosa el ar-

tículo 1.031, hermano consanguineo de los demás de la sección

en cnanto á los descuidos gramaticales de que nos hemos la-

mentado tantas veces.

La primera de las observaciones á queel art. 1.031 se presta

está al alcance del más lego en asuutos juridicos y literarios.

«El admivistrador dará cuenta de su administración á los acree-

dores y legatarios que no hubiesen cobrado por completo,» El

que no la cobrado por completo, ha cobrado incompletainente.

En buena gramática, por lo tanto, la cueuta de la administra-

ción se deberáá los acreedores á quienes se ha hecho pago par-

ciai; pero al que no ha cobrado nada, ninguna cuenta ni expli-

cación le serán debidas. ¿Esto es posibie? Ni aun dormido y

soñando el legislador 4 quien correspondió la redacción de esta

parte del Código, y ya vamos teuiendo motivos suficientes para

creer que no se hallaba muydespierto, bubiera podido autori-

zar conclusión taa monstruosa y tan ilógica. No se trata sólo,

porlo tanto, de los acreedores y legataríos «que no hubiesen

cobrado por completo», sino también de todos los demás á quie-

nes no se hubiere pagado siquiera parcialmente.

La observación seguuda se contrae á la mismafrase dei ar-
ticulo y guarda ya relación directa cou ci fondo del asunto.

¿Cómo es posible que se encuentren en la sucesión beneficiaria
acreedores y legatarios (se trata naturalmente de los acreedo-
res conocidos) que no hayan cobrado por completo? ¿No bemos
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convenido enel art, 1.027, en que el administrador no podrá pa-

gar los legados sino después de haber pagado á todos los acree-

dores? Si, pues, hay legatarios á quienes no se ha satisfecho el

total do las uvaulas, pero si uva parte, 1o pueden existir acree-

dores á quienes no so haya hecho el pago integro de sus ercdl-

tos. Supuesto, sin entbargo, que la frase «no llaber cobrado por

complero» equivale á la de no haber sido pagados ó ála de ha-

berlo sido sólo en parte, se enticude ficiiuente la posibilidad de

concurrencia Ge acreedores y legatarios. La prreza zramatical

exigirín además oLrn cosa: que donde se dice acreedores y le-

gatnrios se aítadiose «0 solamente legatarios>, para fijar debl-

daniente la hipótesis de haber sido pagados todos los nerecdo-

res, Estos descnildos, no obstante, carecen de importancia prác-

tica, porque no Cs creíble que se susciten y mucho menos que

alcanecu posibilidad de prosperar cuestiones judiciales funda-
das solnuente en ellos.

Ante quién se renden.—Las cuentas del ab-intestato se pre-.

sentanl Juez y som en útimo termino aprobadas por éste,

después de examivadas y cousentidas por los interesados. Las
de la sneesió. beneficiaria pueden, en cambio, proseutarso di-

rectamente á los legatarios y acreedores, únicos á quienes co-

rresponde la «acción de reclamarlas, y ser aprobadas «nistosa y

extrajudicialmente cuando no se formule oposición. Ey claro
que pudievan mus bien equipararso los dos casos, lincióndose

precisa cu el segundo, del tuismo odo que en el primero, la

interscución judicial; pero esto cxigiría que tal intervención

fueso cunstante, y que las diligercias todas de ln aceptación á

beucficio de iuvcutario, hasta la cutreya del rermurento al he-

redero, hubieran de practicarse con formas de juicio; lo cuai

ostamos couvencidos de uno ser necesario, Cntro oLras razones,

por Ín de cuucudurse á los interesados en el art. 1.03) la facul-

tad de autorizar la venta de los bienes, acto cl más grave de

cuantos pueden presentarso, sin acudir para uada ni Juzgado.

En dítimo término, ésta será cuestión á resoiver cunudola ley

de Enjuiciamiento se reforme; porque por precepto de iey po-

drá iinpouerse la obligación de acudir ai Juzgado para la pre:
sentación de cuciltas, auvque con cilo resulte quebrantada la

disposición del urt. 1.031 dei Código. lero micutras cesto no

ocurra, el artícuio es, 4 nuestro juicio, io sulicicutomente ciaro,
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cuando habla do la rendición de cuentas «á los legntarios y

acrecdoros que vo hubicson cobrado por completo», para afir-

mar quo so cometeria una violación terminanto du lo dispnosto

en «l si so obligaso á los administradores á solicitar la intor-

vención dol Juzgado para cl examen y aprobación de dichas

cuontas.

Plazo en que se deberán presentar.—Del contexto del ar-

tículo 1.031 resulta que cl administrador está oblizyado á dar

explicación de su couducta desde cl mismo momento en que so
hau agotndo los bienos do la sucesión sin haber podido cumplir

integramente las obligaciones heroditarias. Toda ncción diri-

gidn antes de cesta época á la dación de cuentas por partodol

administrador, será evidentemente inoportuna € inadmisible.

Puro necesitándoso para ln formación de la cuenta algún

tiompo, ¿no será preciso couceder al adininistralor un plazo

más ó menos largo, á fin de que consulte los antecedentes, reúna

los elententos dispersos de prueba y rednute el documento que

se ha do presentar á los interesados?

El art. 911 del Código doltalia resuelvo expresa y directa-

meute que el señalamiento de plazo ha de correr á4 caro del
Juez. «Los acreedores pueden hacer fijar el término en que las

cuentas deberán presentarse por el admini-trador.» Este mismo

criterio, sino en las palabras de la ley, se encuentra nnánimo-

mente admitido en las doctrinas de los jurisconsultos de Fran-

cia. ¿Deberemos uosotros aceptarle también en la interpreta-
ción del Código patrio?

* Para conlustar á osta preguuta, á falta de pre:epto especial

on la sección que examinamos, acudiremos con éxito á la dis-

posición del art. 1.128 del Código. «Cuandola obligición no
soñnlare plazo, poro de su naluraloza y cirenustancias se do-
dujere que ha querido concederso al dendor, los “Vribiunales

fijarán la duración de aquél. También fijarán los Tribunales la

duración del plazo cuando éste haya qnolado á voluntad dol
doudor.» Ñ

Esindudablo, en cl caso presonte, que porla naturaleza do

la obligación de rendir cuentas, dependiente de un cxamocn

minucioso de diversos hechos ocurridos eu ol periodo du la ad-

ministración, so ha querido conceder na plazo paca qnela cuenta

pueda ser preparada y formada. Poro habria de entenderse de
TOMO XVII 41



612 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.031

otra manora, suponiéndoso que cl plazo ha quedado á voluntad

dol deudor, y cl resultado no sería distinto, conforme al ar-
tículo 1.128 dol Código. Los acroodores podrán acudir al Juz..

: gado cuando ol administrador no rinda ospontánca y pronta-

monte la cuenta de su gestión, y solicitar ol soñalamionto doun

término. El Juez requerirá entoncos al administrador, y éste

vondrá obligado á cumplir con ol dober de rondir cuontas on
el término quo so lo fijo al efecto.

“- Forma dela cuenta.-- La ley de Enjuiciamiento civil, al tra-

tar en el art. 1.010 do las cuecntas parciales que dobe rondir el

admiuistrador del ab-intestato, no oxigo otro requisito á las
mismas que el de presontarse acompaitadas do sus justificantes.

Como asnuto en que luchaulos interesos dol administrador con

los de cualquier derechohabiemve de la heroncia, y en que so

pueden suscitar disputas sobre la verdad de las afirmaciones,
las prnebas de las mismas es indispeusable en todo aquello

que irrogue perjuicio á los interesados. Cada partida de una

cueuta es un hecho, y todos los hechos que se niegan ó se dis-

cuten, han de ser probados para que adquieran la necesarla

efectividad juridica.

Cpina Malpel que la cuenta ha de redactarse con dos capí-
tulos: uno relativo á los ingresos, en que se compreudera el

valor de los blenes muebles recibidos por el adininistrador, y el
precio en venta de los inmuebles, y otro referente á los gastos,

en el que irán iucluidas las suinas pagadas á los acreedores y

á los legatarios, los gastos de la cuenta y cuantos hayan ocu-

rrido en la administración.

La exigencia de los dos capitulos entendemos que no se jus-
tifica en la ley, cuyo silencio, lo mismo en el Código patrio que

que eu el Napoleón, permite cuanta libertad se quiera en la

exposición y redacción de las partidas de cargo y de data. Son
apetecibles el orden y la claridad, pero no se imponen por la

ley, y mucho menos todavía la forma de procurarlos, que

puede ser tan varia como los enteundiniieutos y los gustos. Se-
rán, pues, dos, tres, cuatro ó más los capitulos de que se com-

ponga la cuenta y hasta podrá ser uno solo, con tal de que

resniten consignados en ella todos los elementos de juicio indis-
pensables para el conocimiento de la conducta del adminis-
trador.
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Determinar d priori, como intenta Malpel, las partidas de

que se debe componer la cuenta, expone á errores por exceso

ó por defecto. Las condiciones de la ndministración difieren de

uno á otro caso notablemente, y admiten innumerables aspec-

tos y vicisitudes imposibles de encerrar en fórmulas bastante

comprensivas. Ást sucede que el propio autor, al referirse á

los gastos, acaba por hablar en general de cuantos se reall-

zan en la administración; y asi también, al enumerar las parti-

das de ingreso, omite consignar las importantisimas á que dan

origen los frutos de los bienes en todo el transcurso de la for-

mación del inventario y del pago á los interesados en la heren-

cia. Y ¿para qué se necesita, en todo caso, sino formular de un

modo general la regla de que se habrán de comprender todos

los ingresos obtenidos y todoslos gastos realizados, cualquiera

que sea el origen de los unos ó de los otros? Puede acaso omi-

tirse algún ingreso de carácter dudoso, como el importe de los

beneficios obtenidos por el admivistrador, á que uos referimos

en el comentario del art. 1.026; ó incluirse un gasto que quepa

discutir 1ambién, como no perteneciente á las facultades del

administrador ó á las condiciones de la hereucia, pero ¿de qué

servirá eutonces la enumeración « priori de los ensos, habiendo

de resolverse primero sobre su verdadera naturaleza juridica. y

cómo es posible que se abarquentodos los infinitos 4 que la ma-

teria se presta? Bastará, por consecuencia, con añadir, en tér-

minos generales, que el administrador está obligado 4 hacerse

cargo de todos los ingresos que legítimamente pertenezcan á

la herencia, y á no incluir en su data gasto alguno extraño á la

administración de los bienes y á las diligencias precisas del in-

ventario, reservando el juicio particular de cada caso á los pre-

ceptos y principios expuestos en el lugar de esta sección que

respectivamente Jes corresponda.

Censura y aprobación de las cuentas.—Según el art. 1.013

de la ley de Enjuiciamiento civil, todas las cuentas del admi-

nistrador del ad intestato, incluso la final, serán puestas de ma-

niliesto á Ins partes en la Escribanía, cuando cese en el desem-

peño de su cargo, por un término común que el Juez señalará

según la importancia de aquéllas. Dentro de este término, con

arreglo al art. 1.014, los interesados pueden oponer los reparos

que estimen convenientes, sobre los cuales resuelve el Jnez en
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primera instancia por medio de un anto, dictado en vista de la

contestación del cuentadante, siguiendo en todo ello los trám).
tes establecidos para los incidentes en general,

Como tratíudose de la sucesión beueficiaria se supone que

el adini:istrador, en la hipótesis del art. 1.031 del Código, pre-

senta la cuenta de su gestión privada y amistosamente á los le-
gatarios, y en su caso, á los acreedores no pagados, amistosa-

mente también deben ser examinadas y reparadas las cuentas,
sln sujeción á plazo alguno y sin formalidades de uinigíún gé-

nero, La aprobación de las cuentas tendrá asimismo carácter

puramente privado, supuesto que todos los legatarios y acree-

dores laz presten su conformidad; y uo restará después otra

cosa que cl levantamiento de la fiauza constitulila por el ad.

ministrador, lo cual se solicltará del Juzgado enel escrizo opor-
tuno, bicn sea acompañando la escritnra pública cn que conste

la aprobación, bien pidiendo que se cite á los interesados, con

señalamiento de un térmivo prudencial, para que confirmen la

verdad de las manifestaciones del administrador.

Puede ocurrir que los interesados y el administrador no lle-

guen á pouerse de acuerdo; nacerá entouces la necesidad de

acudir al Juzgado, ya por la iniciativa de los acrecdores, ya

por la propia del administrador. La preseutación de la cuenta,

su cxameu, su impuguación, y la resolución final del asunto,

ge acomodarán en este caso á los trámites de los ar2lenlos 1.013,
1.011£ y 1.015 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que baya

.necesidad de violentar estas disposiciones para aplicarlas á la

sucesión beneficiaría, á uo ser en la frase qne se refiere á la

audiencia de las partes, que aquí deberá naturalm-nte enten-

,derse audiencia de los acreedores y legatarios interesados,

*
* xx

Responsabilidades del administrador.—El art. 1,031 del

Código determiua que podrán exigírsele cuantas procedan de

eulpa 0 ucgligencia en el desempeño de su cometido,

Enteudia Pothier, sobre la base de que el administrador de

la sucesión beneficiaria lo fnese el heredero, que éste no podla
ballarse sonietido á otra responsabilidad que la nacida de la

culpa lata, ó sea, de la omisión de la diligeucia más vulgar y
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corriente que se acostumbra á emplear en el cumplimiento de
las obli;zzaciones, por cuanto, á diferencia de los demás adminis-

tradores que, al encargarse d31 manejo de los interoses ajenos,

deben Iinllarse seguros de que son capaces del cuidado y de la

diligencia uccesaria para administrarlos bien, debiendo, por lo
tanto, responder de su negligencia cou la mayor amplitud, ol

heredero que inaueja los bienes de la sucesión aceptada con

beneficio de inventario, alministra realmente sus propias co-
sas, y un debo serle exigida otra solicitud que aqueila de que
buenamente es capaz.

Laurent reconoce que no hay teoría ninguna absoluta en

esta matcrin; que si el heredero administrase exclusivamente

en su interés, 10 se couuibe que fuera, poco ni mncho, respon-

sable de su gestión, y que si administrara eninterés exclusivo

desus acreedores, debería estar obligado á la culpa leve, y no

sólo á la lata. De esta manera explica el art. 801 del Código

Napoleón, en el que se impone al heredero la responsabilidad
de las fulla: graves, diciendo que se ha tomado un término me--

dio, reconociendo á la vez que administra en juterés suvo y en

interés de los acreedores.

Huelz:ni, entre nosotros, estas discusiones, asl como sería

superflua toda indicación sobre el verdadero sentido de la frase
«faltas graves» usada por el Código francés, sde el momento
en que el Código patrio no concede al heredero, respecto á la

facultad de administrar, la superioridad y primacía cou que

tanto se significa la ley francesa, y en que, atribuyendo á dicho

heredero una situación exactamente igual á la de un extraño

en punto á la administración de los bienes, se los cquiparatam-

bién en la responsabilidad de la culpa ó negligeucia que se im-

pone en el art. 1.031.

¿Cuál cs, pues, la culpa ú negligencia, grave, leve ó levisi-
ma, qu» debe prestar el admivistrador de la sucesión beneáicia-
“ria, con arreglo á nuestro Código? Segúnel art. 1.105 del mismo,

cuando la obligación iinpuesta á mna persona no exprese el

grado de diligencia que habrá de emplear, ósta será la co-

rrespondiento á un buen padre de familia. El administrador

do la herencia, con arreglo á este artículo, será respousable de

todos aquellos perjuicios que se ocasionen á la misma á conse-

cuencia de descuidos suyos, que no correspondan al orden de



646 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.031

los que suelen cometer las persouas regularmente cuidadosas
de sus intereses.

Pero ¿se le podrá persegulr solamente por la culpa? ¿No es-

tará sujeto también á las responsabilidades del dolo y de la
morosidad? El Código uo lo dice en el art. 1.031, pero los prin-

cipios geuerales de las obligaciones, salvo los casos especiales
eu que se hallan destruidos por la ley misma, se imponen nece-

sariamente á todas las personas. Así lo decide, en cuanto al

«dolo, el art. 1.102, y en cuanto 4 la morosidad, el 1.101. ¿Cómo

negará estos preceptos la aplicación á los administradores de la
sucesión beneficiaria, ni cómo suponer, por ejemplo, que el

responsable de un olvido, de una inadvertencia por la que su-

freu perjuicio los bienes, no lo ha de ser de la malicta y malig-

nidad con que produzca daños á los intereses de la sucesión?

Z

Allyunos casos tipicos de responsabilidad.—Para los efectos

de los articulos 1,103, 1.101 y 1.105 del Código, tanto montan

las acciones como las omisiones, si se perjudica con ellas los

bienes ó derechos de la sucesión. Recordaremos, además,el ar-

tículo 1.902, segúnel cual, el que por acción ú omisión causa
“daño á otro, intepviniendo culpa ó negligencia, está obligado
á reparar el daño causado.

Todas las acciones con que se perjudican los intereses de la

hercucia constitnyen al heredero en responsable de su importe.

De estas acciones es necesario descartar en cierto sentido las

que producen como primer efecto la pérdida del beueficio de
inventario, que son, según el art, 1,021, aquellas con que el he-

redero se desprende de los bienes de la sucesión sin la auto-

rización judicial ó de los interesados á que se refiere el articu-

lo 1.030. No es necesario hablar entouces de la responsabilidad

vacida de la culpa, si la administración se la ejercido por el

heredero, puesto quela ley empieza por considerar pura y sim-

ple su aceptación, y esto equivale de todas maneras á la atri-

bución de sus bienes propios para el pago de las obligaciones

hereditarias, Para perseguir, pues, los bienes del heredero, no

se veccsita cn este caso establecer la responsabilidad proce-

dente de la negligencia, estando ante todo y sobre tedo, la
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-derlvada del carácter puro y simple de la aceptación. lio que

decimos del heredero no es, naturalmente,aplicable á los demás

administradores; para que se pueda dirigir contra éstos la ac-
clón correspondiente por los perjanicios causados á la herencia

en una venta no autorizada, es precisa la declaración contenida

.en el art. 1.031. :

El mismo efecto que vender los bienes produciría sn sumi-

sión á gravámenesde enalquier vaturaleza. Si el administra-

dor constituye sobre los iumucbles un derecho real, si da en

prenda los muebles, etc., siempre que con esto disminuya el

"valor de ios primeros, ó sujete 4 responsabilidades indebídas-los
seguudos, incurrirá necesariamente en la sanción establecida

por el artículo que comentamos, Sin vender los bienes ni gra-

varlos, puede también el administrador disminuir el valor real

que les corresponde, comosi los destrnye en todo ó eu parte, sí

cultiva inconsideradamente y aníquila las tiorras, ete., ete. To-

-dos estos casos constituyen al administrador en la responsabili-

dad procedeute de la negligencia y obligan sus propios bienes,

salvo el alcance de la fianza que para responderdel valor de los

mueébles se halla establecida, como sabemos, en la ley de En-

juiciamiento civil.
Enla reclamación de los derechos de la herencia, el admi-

Distrador puede también realizar acciones dañosas compreudi-

das en el art. 1.031. Sostener nn pleito temerariamente, transi-

-gir sobre los derechos hereditarios con perjuicio de los mismos

y someter al juicio arbitral estos derechos, acusarán general-

mente la negligencia necesaria para constituirle en responsable

del perjuicio.

Últimamente, el administrador deberá responder de cuantos

pagos haya hecho por cuenta de la herencia 4 los acreedores y

legatarios de la misma, cuando el derecho de éstos no aparezca

demostrado suficientemente. En muchas ocasiones este pago re-

sultará malicioso y se podrá repetir por el dolo contra el admi-

nistrador; pero enando menos, será fácil acreditar la culpa 6

negligencia é imponer la respousabilidad correspondiente. Ya

hemos hablado en el comentario del art. 1.028.de! alcance de

esta responsabilidad y de lo fácilmente que, por desgracia,-

podrá eludirse. Las medidas con que 86 evitaría este riesgo,

habrían de ser de carácter preventivo; el art, 1.031, que trata
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del asunto d posteriori, uo puede llegar más allá de dondellega
imponiendo larespoiisabilidad dela culpa.

Hasta aquí los actos de que debe ser responsable el admi.

nistrador. Siguen á cllos las omisiones,más difíciles todavía de

'gnumerar debitlameute; por ser más susceptibles de prescn-

tarse en multiples aspectos. Es fácil comprender, sin cinbargo,

que estas omisiones, para qle se hallen incluídas er el precepto

del art. 1.031, han de ser tales que produzcan una pérdida ma-

vor ó menor de los bieues ú de sus frutos naturales y civiles.

Si no se cultivan y se dejan perder las fincas rústicas, si no se

phon cn arrendamiento las urbanas, si ec descuida hacer en

unas ú en otras las reparaciones ordinarias, si no se recolectan

debidamente lo3 frutoz3, si no se venden .en las debidas condi-

ciones, ete., ete., podrá haber en ello otros tantos casos de ne-

gligeucia del administrador, por la que cabrá exigirle res-

pousabilidad.

Lo mismo que de los bienes se deberá entender de los dere-
chos pertenecientes á la lierencia. Si el administrador deja de

reclamar y permite prescribir un cródito tivorable á la suce-

slón; si, demandado sobre uw1.pago, omite la presentación de los

documentos con que podría cxeepcionar; si no 8 opoue ála re-

-elamación de 11 dereclto real ó consiente la práctica de los me-

dios con que el mismo puede ser creado;si deja pasar en silen-

cio el despojo de que la herencia es víctima, eto, etc., incurre

evideutemento en el eoucepto de la culpa y se hace por necegsi-

dad responsable nute los azrecdores y legatarios perjudicados.

Esta ligera indicación de las acciones y outisiones en que

- principalmente entra cl concepto de la negligencia será aplica-

ble 4 muchisimas otras cuyo detalle resultaría puuto melos

que imposíble. Cousideramos op:rtuno, porlo tánto, limitar-

nos á lo que queda expuesto, enya ampliación resultará por 81.

misma, ya qhe 110 circuustanciadamente, y caso por caso, en

fórmalas y reglas gencrales, cuyo estudio oportuno corres-

ponde al comentario du los artículos 1,103, 1,101 y 1.105.

- Contestemos, por otra parte, una pregunta do fácil vesolu-

clón:'¿4 quién corresponde determinarlas responsabilidades del

administrador de la bercucia bencficiavia? Es indudable que ni

los acreedores ni los legatarios podrán ejercer por sí mismos

esta facultad, Supucstas la contradicción y ladivergencia de eri- *
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terios, la apreciación de la existencia de la culpa es asunto re:

servada por su propia naturaleza al conocimiento de los Tribu-
nales de justicia. Los perjudicados necesitarán acudir á ellos

siempre que estimen haberse incurrido por el administrador en
culpa, y éllos serán los encargados de apreciar si ¿sta existe y

de hacer ef-ctiva en su caso la responsabilidad.

Es indudable, por último, que la oportunidad de las recla-

“maciones relativas á este asunto, no puede presentarse hasta

después de rendida la cuenta por el administrador. Súlo enton-

ces se sabrá si cl adwinistrador acepta espovtáncamente el de-

ber de hacerse cargo de los perjnicios causados á la sucesión,

y una vez visto que uo sucede así, cs cuaudo los acreedores y

legatarios se cucontraráu cn condiciones de reclamar la indem-
nización cousiguiente.

ArrT. 1.032. Pagados los acreedores y legatarios,
quedará el heredero en el pleno guce del remanente de
la hereucia,

Si la herencia hubiere sido administrada por otra
persona, ésta rendirá al heredero la cuenta de su ad-
ministración, bajo la-responsabilidad que impone el
articulu anterior.

Concordaucias,—Análogo el párrato primero al correspon-
diente del art. €63 del proyecto de 1851. Igual al 1.019 del

de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Vinguno.

COMENTARIN.—Ala altura en que nos encontramosdel estu-

dlo de la sucesión beneficiaria, ni pueden sorpreuderuos las

disposiciones de ninguno de los párrafos del art. 1.032, ni se
necesita esfuerzo de la inteligencia para abarcarlos cu toda sn
amplitud.

Por el primero se decide que, pagados los acrecdores y le-

gatarios, quedará el heredero en el pleuo goce del remanente

de la herencla.



650 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.032

Esta disposición es un efecto necesario de las condiciones

en que se coloca al heredero que acepta con el beneficio, por
virtud de las precanciones adoptadas en los articulos prece.

dentes. Como hemos visto, la aceptación de la herencia á bene-

ficio de inventario no confiere derechos inmediatos a) sucesor;

contradiciéndose los principios generales del sistema, la trans-

mislón al heredero beneficiario de los derechos y obligaciones

del difunto no se efectúa de hecho, aunque pudiera serlo de
derecho eu purateoría; vi sele entregan los bienes, que, según

la ley de Enjuiciamiento civil, pueden ser depositados en ma.

nos extrañas; ul se le permite venderlos ni gravarlos; ni si-

quiera se le concede con preferencia la facultad de 8n adminis-
tración. Todo se subordina desde el primer momento al interés

de los acreedores y legatarios, los cuales conservan yejercitan

constantemente 8us derechos, y pueden decidir hasta las más

insignificantes cuestioucs de la administración de los bienes.
Pero estas facultades van desapareciendo á medida que las

obligaciones de la herencia se satisfacen; cada acreedor á quien

se paga es un fiscal que se disminuye. Llega así un momento

en que se ha hecho pago á todos los acreedores, y en que se

han entregado todas las mandas dispuestas por el difunto; la

fiscalización no tiene entonces por quien ejercerse; ningún de-

recho se pnede invocar contra la sucesión, y cl heredero ad-

quiere el pleno disfrute de los bienes sobrantes, sin que consi-

deración de ningún género se oponga á ello. Á esto lo llama el

artículo 1.032 «quedar el heredero en el pleno goce del rema-

nente de la sucesión».

Entienden los antores franceses que lrasta el momento dela.

total liberación de la herencia, el sncesor beneficiario no puede

aprovecharse en manera alguna de los bienes y cualquier otro

género de utilidades, ni siquiera eu calidad de administrador,

y á título de retribución de sm trabajo. Esto será posible en

Francia, pero ya hemos indicado que na cn nuestras leyes. ¿Se

ha de hacer de peor condición al heredero á quien la aduinis-

tración 86 confía que á la persona extraña designada para el

mismo fin? La ley de Enjuiciamiento civil, al señalar la retri-

bución correspondiente 4 los administradores ab-intestato, no

distingue entre los propios herederos y las demás personas in-

vostidas de esta cualidad; nosotros hemos creído no deber tam-



ART. 1.032) LIB. 111 — TÍT. 111 — DB LAS SUCESIONES 651

poco distinguir entre el extraño y el heredero, cuaudo se trata
de la administración de la hereucia aceptada á beneficio de in-
ventario. ¿Qué argumento, en definitiva, serviria para sostener

la inferioridad de condición del segundo en punto á los emolu -

mentos de la administración? Que se trata de sus cosas propias,

y, por lo tanto, se halla directamente interesado, sin utilidad
alguna Inmediata, en el aumento de los productos de las mis-

mas. Pero este razonamicuto seria aceptable cuandose supiera

por anticipado que, después de satisfechas las obligaciones pen-

dientes, atin quedarian bicues libres, en cuya propiedad y dis-

frute definitivos habria de entrar el heredero admiuistrador.

¿Qué difercucia importante habria entonces eutre que el here-

dero recibicse ciertos bienes como propios, ó que le fueran atri-

buidos como utilidades de la administración? Supóngase, porel

contrario, que los bienes sou insuficientas para pagará los le-

gatarios y acreedores, y que no hay remaucnte. ¿Es posible

que en este caso se prive de retribución al heredero, y que se

le suponga obligado,sin utilidad de niuguna clase, á adminis-

trar blenes y dercelios «atribuidos preierentemente á los acree-

dores? ¿Qué cosas propiasadministra, si no hay sobrante alguno

que le pueda corresponder? ¿Qué interés propio debe estimu-

larle, si no es posible que reciba beneficio alguvo de la sucesión?

Hay, pues, algunas utilidades que percibirá necesariamente

el heredero antes del momento de la liquidación; como estas

retribucioucs del trabajo de admiuistrador, y como ciertos par-

tlculares beneficios que, en el comentario del art. 1,026, euten-

dimos que le pertenecian exclusivameute, auu habiendo mane-

jado, para obteuerlos, los capitales propios de la herencia.

Fuera de las referidas utilidades, el heredero no aprovecha

sino el remanente que exista después de pagados los acreedo-

res y legatarios. En este puuto es preciso tener en cuenta una

'observación importante, El heredero puede haber satisfecho de

su propio peculio ciertas y determinadas obligaciones de la he-

rencia; no habrá imás remedio, en tal hipótesis, que reservarle

una cantidad equivalente de bienes hereditarios, aunque aún

estuviesen sin pagar algunos de los derechohabientes de la

suceslón. De otra manera,se ateutaria al principio cousignado

en el art, 1.023, según el cual, el heredero beneficiario no es
responsable de las cargas y deudas de la herencia, sino hasta
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doude alcancen los bienes de la misma. Estos blenes, en el

ejeuiplo propuesto, ban sido sustituidos por otros del.mismo
sucesor; pero si de la computación de lo que valen no resulta

que cl cambio ha producido beneficio al heredero, se deberá

necesariamente. consentir que tome las cosas sustituidas, on

equivalencia de las que aportó de las suyas,

En el derecho anterior al Código, el heredero detraía la
cuarta parte de los bienes, llamada Falcidia, cuando todos los
de la sucesión eran consumidos en el pagode los legados. Esta

ennarin Falcidia, copiada del Derecho romano on la ley 7.*, tí.
tulo VI de la Partida 6G.*, ha desaparecido en las leyes moder-

nas. El heredero beneficiario, con ocasión del cual se trató del

asunto en dicha ley, no puede ya invocar semejante derecho,

sobre el que, al tratar do los legados, hicimos las amplias con-
sideracioncs necesarias.

Llegamos, por último, á la responsabilidad del administra-

dor de la heoren:ia, cn la hipótesis de quedar un remanente de

bienes. Según cl art. 1.031, todo administrador, sea el heredero

mismo ú otra persona extraña, está obligado á rendir cueutas

de sus gestiones, cuando los bienes hereditarios son insuficien-
tes para la satisfacción de las respousabilidades contraidas por

el difunto. Pero cuando el remanente existe, el Código ha creldo

oportmuo distinguir entre ei propio heredero y otro adminlstra-

dor cnalqniera. Sería risible que, administrando los biunes de

la sucesión el primero, se le obligase á reudir cuentas en el caso

del art. 1.032; tendría entouces que presentarse la cuenta á sí

misuó. El artienlo del Códig> ha querido evitar la posibilidad
de esta interpretación, aunqne más humoristica en todo caso

que práctica, y haciendo gaia de una penetración qne, sin

dnda, podriamos calificar de relativamente sagaclsima, por

aquello de qno todo es en este mundo relativo, y de que eutie-

rra dle dispqsiciones ciegas, cualquier precepto tuerto es rey,

declara que el administrador (cuando lo sea nna persona ex-

traña) habrá de rendir cuentas de la gestión de los asuntos de

la sucesión el heredero beneficiario á quien se adjudique el re-

manente de los bicnes. Declara al propio tiempo que será res-

pousabie de dos perjnicios cansados por su culpa ó negligencia,

en los mismos términos establecidos por el art. 1.031 respecto de

la cuenta rendida á los acreedores y legatarios,
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Deda propia naturaleza de la cuenta rendida por cl adminls-

trador al heredero se desprende que, cuantas cuestinnes surjan
de ella, habrán de ventilarse exclusivamente eutre los dos. Ei
carácter en do posible amistoso de ia presentación, examen y

aprobación de la cuenta, no variará en este caso del qhe he-

mos atribuido á la que ha sidn objeto de uuestro estadio en
ei comentario presedente. Las discusiones judiciales, sin em-

bargo, afectarán uva importante diferencia, por no recono-

cerse como interesados en las mismas, sino ai administrador que

rinde la cuenta y al heredero que la censura y la eombate. La

lucha será, naturalmente, más reducida, y menoreslas diligen-

cias que se lan de practicar. Los prineipios, de todas maneras,
serán los mismos, y euanto dijimos en el comentario del ar-

tlculo 1.031 sobre las solemuidades qne deben preceder á la

aprobaciónde la cueuta, y sobre el género y la especie de las

responsa bilidades que deberán hacerse efectivas, tendrá apli-

cación perfectamente adecuadaal caso de quetrata el art. 1.032.

Arr. 1.033. Las costas del inventario y los demás
gastos á que de lugar la administración de la heroncia
aceptada a beneficio de inventario y la defensa de sus
derechos, serán de cargo de la misma hx>rancia. Xx-
ceptúanse aquellas costas en que el heredero hubiese
sido condenado personalmente por su dolo ó mala fe.

Lo mismo se entenderá respecto delas cansadas
para hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero
repudia la herencia.

Concorilauclas. —Carece de concordancia en el proyecto

de 1851. Igual a1 1.050 del de 1382,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ComentTario.—Motivos del precepto. —Si al heredero que

acepta con beneficio de inventario y á quien, por lo tanto, se le”

concede como primera ventaja la irresponsabilidad ¿ indepen-
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dencia de sus bienes proplos, se le impusiera, sin embargo, la

obligación de satisfacer por su cuenta los gastos realizados en

las diligencias para la formación de dicho inventario y para el

pago de las obligaciones contraídas por ei dlfunto, no deberia

geueraimente hablarse del beneficio, sino dei perjuicio de
inventario.

De saberse posltivamente, cuando se acepta la sucesión de

esta manera, que los bienes hereditarios habrian de ser sufi-

cientes eu definitiva para ei pago de los créditos y de las man-

das, y que aún quedaria nn remanente aceptable para el here-
dero, cabria suponer que no molestarían á óste laos gastos pro-

ducidos hasta el término de las diligencias y que, de todos

modos, la esperauza de obtener al fin un resultado inás ó menos

satisfactorio wovería legítimamente su conducta, haciéndole

correr el albur de los posibles peligros de la sucesión.

Muyal contrario de esto, el beneficio de inveutario se ha
imaginado precisamente para lá hipótesis de que las malascir-

cuustancias en que el finado dejó sus asuntos impidan abrigar

esperanzas tranquilizadoras de buen éxito para el heredero. En

los casos más generales y corrientes de las sucesiones heredita-

rias, el activo supera notablemente al pasivo, y aleja todo escrú-

pulo en el sucesor sobre los resultados favorables de la gestión

á que se decide; de aquí que, por regla general, la aceptación

del heredero sea pura y simple. Pero en alguuas ocasiones se

sabe por anticipado que la sucesión está afecta á obligaciones

excesivas, cuyo importe snpera casi siempre á los cálculos más

pesimistas, y se tiene la seguridad ó la casi seguridad de que

el activo de la hereucia no podrá medirse de ninguua manera

con el pasivo. Como en semejantes condiciones la aceptación

pura y simple, ó, lo que quiers decir lo mismo, la responsabili-

dad del heredero con sus propios bienes respecto de las obliga-

ciones existentes contra la sucesión, presenta una desagradable

perspectiva, con la que nadie se couforma de buen grado y de

la que, por el contrario, se procura huir siempre, no puede

coutarse eu buenateoría con que el heredero, desiguado por el

testador ó por la ley, se lance á la aventura de esta sucesión y

ponga eu grave riesgo su propia fortuna. De aqui nació la idea

del beneficio de inventario, como remedio contra los males de

la aceptación pura y simple, y como solución de favor para los
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herederos y de honra y buena nota para la memoria de los tes-

tadores.

Bueua y lesimente peusaudo, se ha de suponer que cuando

ei heredero no se decide á aceptar eun forma pura y simple la

sucesión que ie es deferida, motivos graves tiene de temor

sobre el estado de los asuntos que vienen á sus manos, y pocas

esperanzas de que da gestión de heredero le procure alguna

ventaja. En semejante estado de ávimo, ia más ligera dificul-
tad por parte de la ley, ei más remoto peligro de sufrir un per-

juicio, sobre los trabajos y preocnpaciones naturales del proce-

dimiento, detendrán la actividad dei heredero y le excitarán á4
renunciar desde luego ia hereucia. Repetida ia situación en

todos ios llamados subsidiariamente, la hereucia llegaria á en-

contrarse abandonada, sin que nadie quisiera recogerla ui

continuar con ella ei nombre y la personalidad del difunto, y

resultaria, en definitiva, inútil y ridiculo el beneficio de inven-

tario creado porla ley.

Indican los autores que, siendo dicho beneficio un favor le-

gal, nada se puede dispouer para atenuarle, y que, de todos

modos, si se obligase al heredero á satisfacer por su cueuta

cualquiera clase de gastos de los á que da lugar la aceptación

con el beneficio, se coutradiria la naturaleza de éste y, como

consecuencia, el propio espiritu de las leyes quelo han estable-

cido y regulado. A estas observaciones indiscutibles, se puede

añadir, por consecuencia de lo que venimos expovuiendo,la más

importante, sin duda, de quela sujeción del heredero beneficia-

rio ai pago de los gastos y de las costas de la administración y

representación de la herencia, alejaria del beneficio las volun-

tades mejor dispuestas, y daría al trasto en muy poco tiempo

con la institución.

Juzgando dcl asuuto siu relación con la persona del here-
dero, y sí solamente en cousideración á los derechos de la be-

rencia, se suele decir, en primer térmivo, que lo3 gastos de

inventario, cuenta y admivistración, se producen por el interés

de la sucesión misma, y deben, de cousiguiente, satisfacerse á

su costa. Pero para comprender este interés de la sucesión, ue-

cesitaria empezarse por supouerla ina entidad propia y una

personalidad independiente, capaz de derechos y obligaciones

en sí misma; cosa que no sucede cuando ha sido ya aceptada



656 VÓDIGO C1VIL (AnT. 1,033

por el heredero, con ó sin beneficio de inventario, En toro caso,
seria dificil demostrar que, aparte de los gastos de administra-
ción y representación, riudieson provecho alguno A la leren-

cia los q118 88 CAUSAN natural y legalmente en los procedimien-

tos á que da lugar ia aceptación beneficiaria. la conclusión se

obtiene, pues, mediante el asentimiento 4 un lugar común de
poca cunsistoncia práctica, que es, sin embargo, muy corrlente

en dos autores, como m'chos otros del derecho civil.

Se suele decir, además, que los gastos de que so trata son ga-

rautía do la hercucia, y como tale han de ser satisfechos por

ella. Con distinto collar, éste es el mismo perro del párrafo

anterior. ¿Q 16 garantias son para la herencia, considerada como

persona juridica, lo3 gastos dol Inventario, los de la cuenta y

otros varios, tuo pecullnres de la simple administración de los

bienes? Esto será, en todo caso, una garantía del heredero ó,sl

sequiere, de los acreedores y legatarios. ¿Pero de la herencia en

si misma? Tampoco este argumento tiene verdadero valor prác-

tico como voto en pro de la disposición del art. 1.033.

Contentémoros, por 1) tauto, cou das indicaciones que hemos

consignado primeramonte, tanto 6n favor de la subsistencia del

beneficio du inventario coto por cousideración á la actitud en

que la ley coloca nl heredero, y esto 103 bastará para justificar

el principi» de que los gastos producidos por la acaptación á

beneficio du inventario debcu pesar sobre la misina heroncia.

En el art. 1.033 se separan estos gastos en tres grnpos: cos-

tas del inve ¡tario, gastos de la administración de la herencia y

gastos de ln defensa de los derechos de la misma, Ann compren-

didos todos en el razonamiento general que hemos cxpresto an-

teriormente, merece cada uno particular aprecio depundiente

de su distinta naturaleza,

Los gastos de admivistración en general, como acabamos de

ver, se justifican por todas las distintas razones qne, en opinión

de los tratadistas, implican la responsabilidad du la sucesión: ol

carácter favorable de la aceptación á beneficio de inventario, el
estimulo contra la vevuuncia irreflexiva, la equidad vatural y el
interés utisino de la entidad herencia. Para que los blenes pro-

duzcam sus frutos correspondientes y se consiga el fin á que fue-

rou cruados, cs indispensable poner en práctica ciertr clase de

medios sin los cunles ci resnltado apetecido seria oscaso ó nulo.
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Esto es lo qne se llama administrar y, en el supnesto de las cir-
cunstancias ordinarias y corrientes, aunque costoso en unprin-

cipio, aporta en definitlva una ganancia superior al gasto. Ási,

no hay vlolencia en decir que estos gastos se hacen en beneficio
de la sucesión, puesto que realuiente vienen, en definitiva; 4 ser-

vir de incremento á los bienes y á hacer. mayores los medios de

satisfacer las obligaciones hereditarias.

Aunque de naturaleza distiuta, los gastos realizados en de-

fensa de la sucesión tienen también un fin ventajoso, cuya con-

" secución afecta directameute al conjunto de los vecursos here-

ditarios. Semejante delensa significa, nnas veces la reclamación
de derechos depeudientes de la obligación un cumplida de naa .

persona extraña, é implican otras, negativamente, la conserva-
ción de bienes ó derechos de la hecencia que se reclaman sin

motivo por una persona citalquiera. Eu ambos casos, lo mismo

cuandose persigue lo q11e se encuentra en manos extrañas, que

cuaudo se aspira á couservar lo que da hercucia tiene en su po-

der, se procura un beneficio á la sucesión de indole análoga ú

todos los provechos de la administración de los bienes.

El reconocimiento de la necesidad de los gastos de las dos
clases mexcionadas es antiguo en las leyes, siempre que se trata

de da gestión de intereses correspondientes á la vez 4 distintas

personas. Asi, en el art. 1.924 del Código, los gastos de justicia

v de administración del concurso de acreedores, hechos con la

debida autovización y aprobación, obtienen preferencia para el

cobro sobre todos los deinás créditos, á excepción solamente de

los que gravau bienes determivados del dendor y de lox exis-

tentes á favor de la proviucia y del Municipio por losimpuestos

debidos y no satisfechos de la última anualidad vencida. Ást

también se halla dispuesto en el art. 1.019 de la ley de Enjuz,

ciamiento cicil-quelos gastos necesarios para la conservación

sin menoscabo de los bienes de la sucesión, y para procurar

que den las rentas, productos ó utilidades que correspondan,

incluidas las reparaciones ordinarias y los cultivos ó reparacio-

nes extraordiuarias, asi como los que se ocasionen por razón de

pleitos, pago de contribuciones y demás atenciones ordinarias

de la hereucin, se satisfarán, desde luego, con cargo á la misma,
aunque lo excesivo de sn iniporte uo permita cubrirlos con los

ingresos ordinarios. or
42

TOMO XVII
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Consignarido de pasada que los gastos de formación y rendi-

ción de la cuenta á que se refieren los artículos 1.031 y 1.032

del Código deben considerarse como propios de la administra-

ción, con independencia del carácter beneficiario con que la

herencia ha sido aceptada, del mismo modo que lo son enlos

juicios de ab-intestato y testamentaria, aunque ninguno de los

herederos se haya acogido al benoficio, indicaremos, por último,

que las dificultades teóricas sobre la atribucióná la herencia de

los gastos y costas comprendidos eu el art. 1.033 no tienen ver-

dadero lugar sino porlo relativo á las diligencias de la forma-

ción del inventario, y á todas las demás privativas de este pro-

cedimiento especial.

Cuando en una sucesión de esta clase hay varios horederos,

¿no so perjudica á todos los que aceptaron pura y simplemente

declarando cargo de la herencia los gastos realizados por con-

secuencia de la aceptación beneficiaria de alguno de los cohe-

rederos? ¿¿NO podrán éstos, pregunta un autor, oponer que Jos

gastos de que se trata han sido realizados en interés personal y

exclusivo del inventariante, que sólo á él le importaba el resul-

tado que pudiera obtenerse de los mismos, y que, por conse-

cuencia, deben satisfacerse de cuenta suya? Es posible que si

se hubiera de contestar en pura teoria 4 esta pregunta, no se

dejase de reconocer la exactitud de tal argumentación, al me-

pos en algunos de sus aspectos más importantes. En teoria, sin

embargo, como hemos visto, militan poderosas razones para la

contestación negativa, á las cuales se unen en el orden legal

preceptos y principios de reconocimiento inexensable. El pri-

mero y el más importante de ellos se consigna en el art. 1.010,

según el cual, todo heredero puede aceptar la herencia á bene-

ficio de inventario, aunqueel testador se lo haya prohibido. Con
arreglo á esteartículo, la aceptación 4 beneficio de inventario

es algo más que uva medida de defensa de los intereses particu-
lares del heredero, puestoque se la concede categoría de interés

público, superior y auterior 4 la voluntad del propio dueño de
los bienes. Desde esto momento, no puede afirmarse sin contra-

- dicción con laley, que el heredero inventariante practica dili-

geucias en iuterés exclusivamente personal, sino, por el contra-

rio, en interés social, de que empiezan 4 ser participes los

mismos coherederos que han aceptado pura y simplemente, Por
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“otra parte, el art 1.033, que comentamos, no deja lugar á duda

ninguna sobre la responsabilidad da la herencia en términos

generales respecto de las costas del inventario. Es indispensable

aceptar y acatar esta disposición, sin que nos correspondan en

«quanto á ella atribuciones mayores quelas de fijar, en lo posible,

el alcance de la palabra costas usada por el Código. como más

adelante intentaremos hacerlo,

Es menester, por último, tomar en cuenta que no sólo las

costas del inventario, sino también das producidas por el

ejercicio del derecho de deliberar, son cargo de la herencia con

arreglo al art. 1.033. Á poco que se medite sobre el fundamento
de esta ampliación, se la ha de encontrar justa, necesarianiente,

en comparación con los motivos que imponen el mismo precepto

á la sncesión aceptada con beueficio de inventario. Todavía en

esta última existe, desde luego, el heredero, sin posibilidad de

que ta cualidad de tal se revoque. y con derecho propio, por lo

.tanto, á hace: suyos, ev cualquier gévero de circunstancias,

todos aquellos beneficios recibidos por la herencia después de:

satisfechas sis deudas y sus cargas. Cabría, pues, que en com-

pensación de estas ventajas posibles ó, por lo menos, de la na-

tural esperanza de couseguirlas, se estableciese sobre el here-

dero algún género de responsabilidad personal. Pero al que

solicita la formación del inventario para deliberar sobre la

aceptación, que, por to mismo, no tiene caráster de heredero y

puede llegar á no teverlo inca, ¿cómo sería posible imponerle

la responsabilidad de gasto ninguno, sobre todo, cuando en de-

finitiva renunciara la hereñcia? Es lógico en estas condiciones
queel art. 1.033 del Código señale al derecho de deliberarlas

mismas concesiones otorgadas al beneficio de inventario.

* .

Xx xk

Especificación de los yastos.—1.? Costas del inventario.—

Si por inventario se entiende lo que constitnye puramente este”

documento, ó sea la eonmeración, descripción y tasación de los

bienes hereditarios, se eliminan en la frase del Código todos

aquellos otros gastos que con el inventario se relacionan, desde

la manifestación del heredero acogiéndose al beneficio.

Pero, ó se consideran incluidos eu el coucepto general de
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costas del inventario todos los gastos producidos en las diligen-

cias judiciales preparatorias desu formacióny los que se pueden

causar después de formado, hasta que obtiene en su favor el

aseuso delos herederos, legatarios y acreedores, ó se supone

que estas diligencias, integrantes del beneficio y establecidas

en favor del heredero, pueden traducirse en un gasto á cargo

del mismo, cuya cuantía no es posible que se calcule debida-

mente « priori.

Comoel segundo tórmino de esta alternativa resultaria con-

tradictorio de la misma ley y constituiría para el heredero be-

neficiario un gravamen con que lógicamente no podía ni debía

contar, y que, por otra parte, no cabría en el coucepto de gas-

tos de administración, á que se refiere más adelante el art. 1.033,

es indudable que donde se mencionanlas costas del inventario,

se comprenden también todas las causadas con motivo de su for-

mación, antes y. después, como si realmente el Código hubiese

empleado la siguiente frase: «costas del procedimiento para la

formación y aprobación del inventario.»

Estrujando el asunto hasta la máxima presión, podria opi-

narse que la manifestación del heredero con que empiezanlas
diligencias debería hacerse á su costa, por ser anterior al naci-

miento del beneficio considerado en toda su amplitud. Pero esta

dificultad, cuya trauscendencia económica no podria ser nunca

de importancia muygrande, es insignificante, por lo visto, com-

parada con la que produce eu esta misma materia el silencio del

Código acerca de todos aquellos otros gastos á que la formación

del inventario da lugar, por fuera de lo que se designa en de-

recho con el nombre de costas. Llámase costas, como es sabido,

los gastos puramente judiciales del papel sellado y los derechos

y honorarios de cuantos toman parte en el procedimiento judi-

cial. Pero, con independencia de estos gastos, surgen en los

procedimientos judiciales de todo género, y más especialmente

en estos de la formación de iuventario, que requieren la prác-

tica de muchas diligencias extrajudiciales, y la consecución

también extrajudicial de muchos datos y documentos necesa-

rios, gastos, á veces crecidos, que de ninguna manera pueden

calificarse como costas, ni mucho menos como gastos de admi-

nistración, y qué es seguro, por consecuencia, que no se en-

cuentran compreudidosliteralmente en el art. 1.033 del Código.
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El espiritu de la ley, sin embargo, no puede antorizar que

tales gastos seau cargo del heredero por cuanto alec:an el

mismo carácter y se encaminan al mismo fin que las costas pu-

ramente judiciales. Seria absurdo, por lo tauto, qne se les ex-
cluyera de la disposición del Código y se les declarara com-

prendidos eu la responsabilidad propia del heredero beneficia-
rio. Esto no obsta para que por la naturaleza acomodaticia de

los mismos, por la facilidad de aumentarlos deliberadamente y

por la misma dificultad de su justificación se considere precisa

la prueba, no ya sólo de la exactitud, sino de ia procedencia y

utilidad de dichos gastos. El heredero teudrá el deber de reudir

cuenta minuciosa en este particular, y no podrá desentenderse

de aquelios principios por que se rige el cumplimiento several

de las obligaciones, entre los que figura la résponsabilidad de

las personas por cuantos perjuicios origiuan sn negligencia y

mala te.

9.2 Gastos de administración de los bienes y de la defensa
de los derechos hereditarivs.—Son, naturalmente, y según en el

comentario de auteriores articulos hemos expuesto, los que se

causan con el fin de hacer prestar á los bienes hereditarios sus

náturales productos, y se compensan por mecesidad con nna

fracción del importe de estos mismos productos. No se precisan,
parala inteligencia de esta parte de la disposición, indicaciones

detenidas, ni podrian ser verdaderamente ntiles enoumeraciones

por menor, lo primero, por tener ya expuestos en líneas gene-

rales el concepto y alcance de la adniinistración de que se

trata, y lo seguudo por la imposibilidad de una enumeración

bastante comprensiva para evitar las dudas á que se presta el

asunto.

Puro los gastos de administración de bienes á que serefiere

el Código, ¿son exclusivameute los destinados al sostenimiento
y cultivo de las fiucas y á la percepción de sus frutos? ¿No tie-

veo cabida en el mismo coucepto los gastos producidos por la

dufensa de la hereucia, bieu cuandose ejercitan acciones á uom-

bre de la misma, bien cuaudo se repeleu las intentadas contra

ella por terceras personas? Discutiendo eu pura teoria lo que

significa la frase gastos de administración, no seria muy fá-

cil resulver el probiema, £l Código, siu embargo, se pronuncia

Irancamente por la negativa, separando los gastos de adminis:
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tración y los ocasionados en la defensa de los derechosde la he-

rencia. Todavia podrá ser dudoso si los gastos á que da lugar,

no ya la defensa de los derechos, sino la reclamación de algo

perteneciente á la herencia, figuran en el primero ó en el se-

gundodelos dos capitulos de gastos. Pero si se quisiera ex-

cluirlos del segundo, tomando en todo su rigorla palabra de -

fensa, no podría mevos de admitirseles dentro del grupo de los

gastos de administración. En definitiva, debe suponerse que

cuanto se gasta en defender la hereucia de las reclamaciones

de un tercero, lo mismo que en procurar á la sucesión bienes ó

derechos que se le niegau ó discuten, cabe, sin duda, en la na-

turaleza de la administración de los bienes, la que, sobre la con-

secución de las utilidades propias de los mismos, debe aspirar

ála conservación de lo que se posee y á la adquisición de lo

que se debe poseer. Por lo tanto, todo se reduce en último tér-

mino á una cuestión de nombres de poca ó niuguna importan-

cia en lo fundamental.

3.2 Gastos del derecho de deliberar.—De haber algún dios

mitológico euemigo de la gramática y del estilo ó de hallarnos

en época de brujas y duendes, creeriamos que alguno de estos

poderes sobrenaturales se había impuesto á la voluntad del re

dactor del Código encargado de esta sección. Ninguna otra del

Código abunda tanto en omisiones, impropiedades, incongruen-

cias y errores de pura forma como la parte correspondicute al

beneficio del inventario. Para que ni siquiera en los últimos

momentos se viera al legislador en plena posesión de sí mismo,

su espiritu maléfico vino á influir también en el presente ar-

ticulo, haciéndole omitir lo referente á las costas y gastos del
inventario y de la administración en el periodo coucedido para

deliberar sobra la aceptación ó la renuncia. El art. 1.033 se re-

fiere sólo á la herencia aceptada á beneficio de inventario.

Afortunadamente, el párrafo final de este articulo declara

igual la situación de la herencia cuando se hace uso del derecho

de deliberar que cuaudo se acepta á beneficio de inventario,
respecto de las costas eu que el heredero hubiese sido coude-

nado personalmente por su dolo ó mala fe. De todos modos y

aunque por el orden en que dicho párrafo final se halla colocado,

se refiera nada más á las costas impuestas personalmente al

heredero, el hecho de declarar que éstas no serán cargo de la
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herencia cuando se hace uso del derecho de deliberar, implica
lógicamente que lo son todos los demás gastos de que viene

hablando el articulo.
El derecho de deliberar mautienc'respecto del beneficio de

inventario la diferencia de que los gastos y costas tautas veces

indicados sólo son cargo de la misma herencia cuandola repu-
dia el heredero con arreglo á la ley. Esta conclusión se halia es- .

tablecida en el cltado párrafo último dol art. 1.033 y se justifica
de todos modos. por la naturaleza propia del derecho de delibe-
rar. Cuando la deliberación tiene por término el acto de aceptar
ia hereucia, esta aceptación es de carácter puro y simple. Los

bienes de la sucesión se coufanden eutonces con los dei here-

dero y no hay lugará distinguir qué ciase de gastos correspon-
den privativamente á la primera y cuáles ai segundo.

*
* +

Costas en que es condenado el heredero. —Cuando en iosliti-

gios que el heredero sostiene defendiendo ia sucesión, activa ó

pasivamente, se dicta contra éi condena personal ai pago de

las costas por dolo d mala fe, el importe de las mismas no es

cargo de la hereucia, con arreglo al art. 1.033, sino de los pro-

pios lienes del heredero condenado.
Se enticude claramente eu esto precepto lo que es condena

personal, pero no lo que es dolo ó mala fe. ¿Cnándo se condena

eu costas por el dolo”

Rigióse esta materia de la imposición de costas, hasta el mov-

mento de la publicación del Código, por 1 que se dispouia en la

ley 8.?, tit. XXII de la Partida 3.", y en la 2.2, (1. XIX, lib, XI

de la Novisima Revopilación. Eva aplicable la de Partida á la

primera instaucia, y se dispoula en ella que se coudevase al

pago de las costas á quieu maliciosamente y sin razón derecha

sostuvicra un litigio. La de la Novísima Recopilaciónse referla

diructameute á la segunda instancia y obligaba al pago de las

costas al que se alzase sin derecho. Pero esta falta cousciente

de razón derecha para demandar ó resistir una demanda, ¿cons-

tituía el dolo?

Los Tribunales habían distinguido dos diferentes motivos

para la imposición de costas: la mala fo y la temeridad. Por te-



664 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.03:3

meridad se ha venido enteudieudo la,falta de razón derecha;

por malafe, rara vez declarada en los fallos, el propósito de

perjudicar á la parte con quien se coutendia. La consecuencia

de ambassituaciones era, sin embargo, la misma: la condena.-

ción al pago de las costas. Pero ¿se condenaba por dolo?Si se

consideran sinónimos el dolo yla mala fe, indudablemente; si

se estiman distintos, como en el art. 1.033 del Código, el dolo

no ha sido nunca motivo de la condena. Este dolo grave, más

compreusivo que la mala fu, implica actos de engaño: y no hay

engaño posible, sino en todo caso falsedad, dentro de los pro-

cedimientos judiciales. Ácaso este reparo, de gran importancia,

á nuestro juicio, contribuyó al fracaso de una famosa proposi-

ción de ley del Sr. Azcárate, en la que 5 trataba de imponer

responsabilidad criminal, por tentativa de estafa, á todo liti-

gaute condenado en costas por mala fe.

Juzgando, pues, el art. 1.033 del Código con referencia al

régimen procesal vigente cn la ¿poca de su redacción, resulta

que nos sobra el dolo y nos falta la temeridad. La aplicación

rigorosa del precepto no seria posible sino en los rarisimos ca.-

s0s €n que se apreciase la mala fe de los litigantes.

Pero ¿cuál es la situación desde que el Código comenzó á

regir? Por efecto de sus mismas disposiciones transitorias, que-

darun desde lueyosin aplicación para lo sucesivo las leyes de

Partida y de la Novisima, por que se regla la imposición de

costas. Vinieron á suplirlas los principios generales de las obli-

gaciones, y como uás aplicable que ninguno, el art. 1.902, en

que se obliga á reparar los perjuicios á todo el que las causa

coa culpa ó negligencia. No es imposible, sin duda, que siga

aplicándose, después de esto, el concepto de la mala fe, como

comprendido deutro del geueral del dolo (art. 1.102); pero, si

eran ya raros los casos en que esto sucedía autes del Código,

más Jo serán aún después de su publicación. "Tendremos conde-

nas en costas pur culpa ó negligencia; rara y ninguna vez por

dolo ó mala fe.

Y ¿cómo se ha de entender en este supuesto el art. 1.0053 del

Código? Cuandoel heredero sea coudenado personalmente por
negligencia al pago de las costas, ¿recaerán éstas sobre la suce-

sión por no existir la mala fe ni el dolu? Esta monstruosa con-

secuencia podrá deducirse del texto literal de! Código, que,
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una vez más en esta parte, parece redactado en plena somnolen-
cia. Sentaremos, de todos modos, nuestro criterio, opuesto

resueitamente á conclusión tan tlógica, é invocaremos en nues-
tra ayuda el mismo art. 1,031, que impoue ai heredero, en tér-
minos generales, la responsabilidad de todos los perjuicios que

por su culpa ó negligencia se cansená la sucesión.

Gastos derivados del incumplimiento de las obligaciones de
hacer. - Asunto es éste completamente desatend:do en los Códi-
gos y en los tratados, que merece, sin embargo, una consldera-

ción particularísima, y que ha sido objetu en nuestra patria de

un importante litigio y de una detenida y greve resolución del

Tribuual Supremo. No podríamos excusarnos de conceder á

caso tan típico de la responsabilidad del heredero beneficiario

todo el maduro examen que merece, por cuanto toca á la esen-

cia misma de la institución, y abarca y determina las conse-

cuencias más salientes de sus caracteres principales.

El hecho livigioso es en si sencillo y escaso de accidentes.

D. Numa y D. Luis Guillou hablan establecido y sostenido

durante varios años una sociedad ntercantil colectiva que ope-

raba al inismo tiempo en Parts y Madrid, y que, últimamente,

por convevio delos interesados, de fecha 30 de Marzo de 1875,

se declaró disuelta, estipulándose, entre oras cosas, que Don

Nama liquidaria los negocios de la primera de dichas casas, y

D, Luis los de la segunda. No habiéndose cumplido por parte

de D. Luis la obligación de que se trata, D. Numa se creyó en
el caso de demandarle, y obtuvo contra él sentencia condena-

toria eu el Juzyado de primera instancia del distrito de Palacio

de esta corte. Apelado el tallo, y sustanciada á todo esto la se-

gunda iustancia con los herederos de D. Luis, cue habian acep-

tado á beneficio de inventario su sucesión, la Audiencia de

Madrid dictó sentencia definitiva en 21 de Abri! de 1885, con-

firmando la del inferior, declarando que D. Luis Guilhou debió

formar el inveutario y balauce del caudal de la sociedad esta-

blecida en esta corte, durante los quince dias siguientes á la di-

solución de la sociedad, y mandando que lo practicasen los

herederos en igual término y que formasen le liouidación de la
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sucursal dentro de tres ineses, bajo apercibimiento de llevarse

á efecto dichas operaciones por los interventores que el Juzgado

designase yd costa de la parte demandada.

Transcurrieron dos años sin otro resultado que haber pre-
sentado D. Enrique Guiihou un inventario del caudal, y más

adelante, en unión de la viuda de D. Luis, dos cuentas de lo

correspondiente á cada uno de los socios. No cumplida con esto
suficientemente la ejecutoria de 21 de Abril de 1885, el Juzga-

do, por auto de 19 de Enero de 1888, de cuya apelación se desis-

tió después de promovida, uombró liquidadores á D. José de

Carvajal y D. Euriqne Lucini, abogado y perito mercantil res-

pectivamente, á fin de que llevasen á efecto las operaciones de

iuventario y liquidación.

Más adelante, D. Numa Guilhou solicitó del Juzgado que se
procediese á exigir flauza de los hijos y herederos de D. Luis

en la cantidad de dos millones de pesetas, y en caso de que no

la prestasen, se embargaran bieues suficientes para responder

de la suma expresada de dos milloues. El Juzgado accedió á la

solicitud de D. Numa por auto de 6 de Julio de 1859, como con-

secuencia del cual se procedió al cinbargo de diversos bienes,

designados unos por D. Enrique Guilhou y por su madre Doúa

Dolores Povedano, viuda de D, Luis, y señalados otros por el
solicitante D. Numa. No conformes los primeros cou la resolu-

ción judicial, por entender que solamettte estaban en el deber

de responder con los bienes de la bereucta, pero no con los su-

yOs propios, puesto qne habtan aceptado aquélla á beneficio de

iuventario, acudieron á la seguuda iustaucia contra el auto

de 6 de Juiio, obteniendo en la apelación un nuevo auto de 1%

de Abril de 1890, por el que $e mandó requerir á los hijos y he-

rederos de D. Luis Guiihou, D. Enrique, Doña Marla y Doña

Luisa, para que, en el término de diez días, prestasen fianza á

satisfacción del Juez que en primera instaucia conocía de las

diligencias para el cumplimiento de la sentencia firme de 25 de

Abril de 1885, por la cantidad de 100,000 pesetas proporcional-

mente, con el fin de asegurar los gastos y costas que se origina-

ran en el cumplimiento de la antedicha sentencia firme; y no

verificándolo, que se procediera al embargo de los bienes que

cada uno recibiera de la herencia de su padre D. Luis Guilhou,

en la cantidad que se considerase suficiente para hacer efectiva
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ia de 100.000 pesetas, que prudencialmente se señalaba para los
gastos, y costas dichas en el cumplimiento de ia ejecntoria, de-

biendo pagar cada unadelas partes litigantes las costas causa-

das á su instancia en aquel incidente. ,

En 15 de Diciembre de 1890, los Sres. Carvajal y Lucini pre-

sentaron Sus trabajos de liquidación, acompañadosde la minuta

de honorarios por la cantidad de 100.000 pesetas,solicitando más
adeiante que se requiriera á D. Enriqne Guiihou y Doña Dolo-

res Povedano para que en el término de ocho días satisficiesen

á D, José de Carvajal y D. Enrique Lucini ias 100.000 pesetas,

importe de los honorarios, bajo apercibimiento de proceder por

la via de apremio. Acordada el requerimiento por providencia

de 3 de Noviembre de 1891, los mandados requerir solicitaron re-

formadeella, ¿ia qus ei Juzgado declaró no haberiugar. Ape-

lado el anto, ia Sala segunda de la Audiencia, en Otro de 25 de

Noviembre de 1892, declaró que los berederos de D, Luis Guil-

hou, como sucesores del mismo y como continuadores suyos en

ei pleito, tenian la obligación personal de satisfacer desde nego

los gastos y honorarios devengados por los liquidadores, á justa

tasación si los creían excesivos y pedian sn regulación. De es-

tas sentencias se recurrió aute el Tribunal Sapremo, ei cual,
finaimente, por otra de £í de Febrero de 1894, casó y aunló ia

dei inferior, sentando al efecto varios'consideraudos que por sn

capital importancia merecen ser transcritos literaimente. Son á

saber: s

«Considerando que, según tiene declarado este Pribunal, in-

terpretando las leyes 5.* y 7.*, tit. VI, Partida 6.?, aceptada una

herencia á beneficio de inventario, no deben considerarse con-

fundidos los bienes del testador con los del heredero, y cuando

éste la acepta con dicho beneficio sin subrogarse en el lugar de

aquél ni contracr persoualmiente responsabilidad, queda la he-

rencia con los mismos derechos, obligaciones y representación

que tenía el testador.

»Considerando quela obligación de liquidar ios negocios rea-

iizados en España por la Sociedad Hijos de Guilhou Joven, jué
coóntraida por D, Luis Guilhou en ei convenio de 30 de Marzo

de 1875, daudo iugar por su incumpiimiento á que fuera deman-

dado por sn hermano D. Numa en 1876 en el juicio ordinario á

que puso términola ejecutoria de 21 de Abrii de 1885, lo cual
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demuestra que dicha obligación tiene notorio carácter de here-

ditaria.

»Considerando que no puede modificar la naturaleza de tal

obligación el que los hoy recurrentes fueran llamados á dicho
pleito eu la segunda instancia por fallecimiento de su padre

D. Luis, pues lo fueron precisamente á titulo de herederos de

gu expresado padre, y salvo cousiguientemenute el beneficio de

inventario á que, según consta, sin contradicción se acogieron

al aceptar la herencia.

» Considerando que el contexto mismo del auto de 11 de Abril

de 1890 en que, á instancia de D. Numa, se impuso á los recu-

rrentes la obligación de afianzar en,cantidad de 100.000 pesetas

los gastos y costas que se originasen en el cumplimiento de la

repetida sentencia, entre los cunles y en primer término figu-

raba dicha liquidación, y para el caso de que no afianzasen se

mandaron embargar determinadamente bienes de los que cada

uno recibiera de la herencia de su padre D. Luis, en cantidad

bastante á cubrir las 100.000 pesetas, no permite dudar de que

con ese mismo carácter.se les ha seguido reconociendosin im-

pugnación en las diligencias encamiuadas á llevar á efecto la

ejecutoria.

»Considerando, por tantu, que las obligaciones todas que

les fueron impuestas en la tantas veces nombrada ejecutoría

sólo han podido entenderse y se han venido entendiendo como

condicionadaspor dicho beneficio de inventario.

>Considerando que la circunstancia de no haber practicado

por si la liquidación y dejado que la realizaran los intervento-

res nombradospor el Juez, en nada ba podido variar el alcauce

de la obligación que en el particular se les había impuesto,

toda vez que la ejecutoria autorizaba para practicarla eu una

ú Otra forina, en consonancia con lo pedido por D. Numa; y en

el auto cousentido de 17 de Abril de 1890 se había puntualizado

la responsabilidad exclusiva del caud2l hereditario, respecto á

los gastos que originase la mandada practicar á los intervento-

res ya designados.

»Considerando, por todo lo expuesto, que cualquiera que sea

la transcendencia del error de hecho señalado en el motivo pri-

mero como cometido por la Sala sentenciadora al interpretar el

auto de 17 de Abril de 1890, la seutencia recurrida ha infrin-
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gido las leyes 5.* y 7.2”, ttt. VI, Partida 6.*, invocadas en la

parte final del motivo tercero, ai deciarar que ios herederos á
beneficio de inventario de D. Luis Guiihou, hoy rccurrontes,

como sucesores de éste y de sus continuadoros en el pieito, tie-

nen la obiigación personal de satisfacer los gastos y honorarlos
devengados en la liquidación.»

Pocas veces se presta tan valerosamente á ia critica y al

comentario ia jurisprudencia del Tribunal Supremo comoen la

sentencia que acabamos de transcribir; pues, antes bien, es

muy sabido que aquei aito poder de la Magistratura, avaro

3iempre ó temeroso de sus juicios, procura reservarios cuanto

ie es posible, tomando ta tangente de todos los verdaderos pro-

biemas que se ie presentan, y hasta eiudiendo ios difíciles,

cuando basta á su objeto con la resolución de los fáciles. Pero

en ia Sentencia de 17 de Febrero de 1894, ci Tribunai Supremo
fué muy explicito y abordó ei probiecma frente á frente.

Procedoremosá ta crítica de la resolución con ia necosaria

brevedad, impuesta por la naturaleza de estos comentarios,

empezando por preseutar los argumentos que sirvieron á la

Audiencia territorial de Madrid para acceder á la soticitud de

D. José de Carvajal y D. Enrique Lacini, y los de que se

valió después el Tribunal Supremo de Justicia para acogerias

pretensionoesde los herederos de D. Luis Guiihou.
Opina la Audiencia en resumen: 1.?, que ios honorarios de-

veugados por los tiquidadores rectlamantes tienen el concepto

de costas del juicio; 2.%, que el pago de las costas se impone

por an cuasicontrato, sobrenteadido entre el mismo titigante y

los demás participes que tas devengan; 3.”, que sondenado un

iitigante al pago de costas, no puede admitirse, sin infracción

de este cuasi contrato, que semejante pago esié sujeto á ia

eventualidad del resuitado de una herencia admitida con el be-

neficio de inventario.

Desentendiéndose de estos razonamientos, el Tribunai Su-

premo opina: 1.?, que porel beneficio de inventario, la heren-

cia queda con los mismos derechos, obligaciones y representa -

ción que tenia el testador; 2.”, que ta obligación de liquidar los

negocios de la sociedad formada por D. Numay D. Luis Gui-
ihou tenía carácter notorio de hereditaria; 3.”, que la compa-

recencia de los herederos de D. Luis en el pleito en que se re-
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clamaba el cumplimiento de dicha obiigación lo fué á tituio de
tales herederos, y con las ventajas del beneficio de inventario á

que se habian acogido; y 4.%, que no variaba el carácter timi.

tado de ta obligación ta circunstancia de no haber sido cumplida
por los herederos, puesto que la sentencia de 1885 autorizaba
que la tiquidaciónse practicarse por elios mismos ó por interven-

toros que designara el Juzgado.

Lo mismo en uno que enotro de tos dos faitos referidos, se

advierten por la simpic iectnra grandes omisiones.

Demos por bnenas las concinsiones de ta Audiencia sobre el

carácter de costas judiciales atribuido á tos honorarios de tos

jiquidadores, y aún necesitaremos preguntar: ¿quién es ei cua-

sicontratante encargado de pagartas costas? Y si, comode ta

sentencia misma parece dedncirse, to es D. Lnis Guithon, ¿hasta

dónde itega ia obligación de sus herederos, que han aceptado
á beneficio de inventario la sucesión? Esto, qne constituye pura

y simplemente el problema, queda sin resolver co la sentencia

inferior, en la que 4 to sumo puede recogerse una petición de

principio,como io es sin duda, por falta de demostración de ias

premisas, la afirmación de que. snjetándose el pago de las cos-

tas á la eventualidad del beneficio de inventario, se infringirta
el cuasicontrato celebrado por D. Luis Guillou. No se infringe
contrato ni cuasicontrato alguno del testador porque se carezca

de bienes con quesatisfacerlo; ni tiene que ver la validez de

tales estipulaciones, tácitas ó expresas, con la cuestión única

disentida de si si cnmplimiento se ha de hacer efectivo sobre

ios bienes del testador ó sobre tos del heredero beneficiario.

El Tribunai Supremo afronta directamente la cuestión de ia

responsabilidad, pero no acaba tampoco de resolverla. llecide

queta obligación es hereditaria, que en tal concepto fué trans-
mitida á los herederos de D. Luis Guilhou y no como propia y

personal, y que, por lo tanto, quedó condicionada por el benefi-

cio de inventario. Pero el que fuese hereditaria y el que se ha-

ilase condicionada, ¿se opone á que ia obiigación debiera cum-

piirse por los mismos herederos? Y caso de no ocurrir así, ¿el

beneficio de inventario es tan favorabie que puede encubrir y

cargar 4 ia cuenta de un extraño, puesto que extraña es la

heroucia para quien la acepta á beneficio, las responsabilidades
procedentes de la negligencia? Para saiir al paso de esta dificul-
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tad, que ciertamente ho es poco mérito en el Tribunal Supremo
haber abordado y combatido cuando tan fácilmente pudo sosla-

yarla ó abandonarla, se acude solamente 4 argumentos de he-

cho muydébiles, del más importante y exacto de los cuales se

obtiene una consecuencia quees otra enorme petición de prin-

cipio, puesto que en la circunstancia de haberse condenado4

los herederos de D. Lnis Guilhou á practicar la liquidación,inti-

mándules, para en el caso de no hacerlo, com el nombramiento

de liquidadores que la practicaran á su costa, se fundala in-

congruente y contradictoria concinsión de qne los referidos he-

rederos serian ignalmento irresponsables respecto de sus bie-

nes propios, cumpliendo ó dejando de cumplir lo quese les or-

denaba en la ejecutoria. La negligencia ó la morosidad en el

cumplimiento de la obligación, ¿no significaban absolutamente

nada para la responsabilidad personal de los herederos? Teórica
y fundamentalmente, el Tribnnal Supremo no ge pronuncia por
la afirmativa ni por la negativa, aunque deduce consecuencias

en que se da por bueno y por corriente lo segundo.

Fijando v estudiando todos estos puntos, y procnrando he-

rir la dificultad del problema en sns aspectos más salientes, los

liquidadores publicaron un folleto, que hemos tenido ocasión

de conocer, y del que nos consideramos obliyados á reproducir

algunos párrafos en que se combate la doctrina del Tribinal

Supremo, y se aportan nuevos razonamientos á la discusión!

,

«Bien mirado, el beneficio de inventario se reduce á una

compensación entre el activo y el pasivo hereditario, entre los

bienes existentes y los descubiertos pendientes de pago y pro-

venientes del causante (testador ó fallecido ab-intestato). En
esta operación matemático-legal, el heredero adopta, por lo que

concierne á los bienes de la herencia v 4 las responsebilidades

materiales. un papel expectante. De la compensación entre el
activo y el pasivo, resulta un remanonte. Alli está él para acop-:

tarlo, puesto que. no habiendo ren»nciado la herencia, conti-

núa reprosentando la personalidad del difuuto, ¿De la expre-

sada compensación resulta un déficit? En nada afecta osto al

heredero, porque ya previno ulteriores responsabilidades por



6712 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.033

la cesión de vienes del difunto á los acreedores del mismo, en
esa especie de concurso mortis-causa, en el que; después de

todo, se cifra el beneficio de inventarlo.

»Dedicese de lo expuesto, y es de notar que en estas argu-

mentaciones procedemos con rigidez escolástica, que si en el

llamado beneficio de inventario se procede compensando activo

con pasivo, basta donde la cuantia de aquél permita,es rigoro-

samente necesario que los términos compensables sean homo-

géneos. Ási, pnes. se pneden compensar dendas y cargas con

dinero ó créditos cobrables. O lo que es lo mismo, la compen-

sación posible se sintetiza. on esta fórmula semialgebraica

( — bienes con + bienes).

»Póngase, en lugar de alguno de estos términos homogéneos,
unyheterogéneo, y destruida la compensación, afirmar entonces
la posibilidad juridica del beneficio de inventario, equivaldría á
proclamar el error como dogna.

»Peligroso es dogmatizar á la ventura sin profundizar lo ne-

cesario, siquiera quede el consuelo, un poco platónico, es ver-

dad, de no reconocer en lo interno más dogma que la ley es-

crita.

>La homogeneidad de los términos compensables es requi-

slto esencial de la compensación. Por eso no cabe como término

compensable en el beneficio de inventario, un deber legal y

personal del causanto, porque un deberno es deuda, ni es gra-
vamen; on suma,porqne un deber es mu factor heterogéneo,

» Asi lo hubieron de comprenderel Juzgado por una parte al

pronunciar el considerando 7. de sn auto, y la Audiencia por
otra, al aceptarlo literalmente.

>Pues qué, ¿acaso no expresan la verdadera doctrina estas

notables palabras?: «Considerando que, si bien es cierto que el

beneficio de inventario produce entre otros efectos el de no

obligar á los herederos á pagar las deudas del finado con otros

bienes que con los inveutariados, como propios de éste, no es

menos cierto que esto se refiere única y exclusivamente aá las

deudas y gravámenes propiamente dichos de la herencia, que

constituyen, por decirlo así, el pasivo hereditario, pero de nin-

gún modo d otros actos personales del causante d de sus here-

deros, que ninguna relación tienen conlos bienes relictos y de

cuya ejecución 2llos son los únicos responsables.
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>El deber del causante de realizar una oporación ó una serie

de operacionos matemáticas, llámese liquidación 6 désele otro

nombre cualquiera, ¿puede ser considerado ¿como una deuda 6

como un gravamen, en el sentido genuinamente gramatical en

que dicha palabra ha sido usada porla ley 5.*, tit. 6.9 de la 6,2

Partida? Gran fuerza imaginativa se necesitaria para afirmar-
lo, y más bien que fuocrza imaginativa, diríamos fuorza expedi-

tiva. Toda denda supone cantidad; todo gravamen también la

implica y además gravita sobre un bien determinado. Toda

deuda y todo gravamen ATguyon:en lontananza un pago más ó

menos próximo.

>El dober de liquidar no es deuda, porque carece de equiva-

lencia cuantitativa.

> El deber de liquidar no es gravamen, porque no afecta bien

ninguno mueble ó inmueble.

»El dober de liquidar 10 es deuda ni gravamen, porque no se

resuelve por un pago, sino por la ojecución de operaciones arit-

méticas.

»En suma: el deber de liquidar es acto, y la deuda es cosa,

porque no hay que olvidar que en el tecuicismo juridico hay

cosas materiales é inmateriales, entre las cuales se comprenden

los derechos.

»Puossi el deber es acto y no cosa, ¿cómo atribuirle la cua-

lidad de deuda y condicionarla por el beneficio de inven-

tario?
»¿Cómocasar términos tan, heterogénoos, valléndose del nexo

del beneficio de inventario, alterando su substancia y descom-

poniendo sus elementos?

>»¿Quién se atreverá á compensar cosa con acto?

->En toda sucesión hereditaria débose distinguir ontre aque-

llos elementos que dicen relación á los bienes y los que atañen

á la persona.

»Hay en la berencia uva transmisión de cosas materiales ó

inmateriales (muebles, raices, derechos, obligaciones). Pero

también existe algo puramente subjetivo que subsiste por sl

propio, á la inversa de las cosas, que no pueden ser considera-

TOMO XVII 43
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das sin sujeto á quien referirlas. Aludimos á la prolongación

por el heredero y mediante una ficción de derecho de la perso-

nalidad del finado. Esta prolongación imprime un carácter, no

paturalmente como la paternidad y la filiación, simo jurídica.

mente. Por esto hay que buscar su causa generatriz, no en un

hecho natural, sino en un acto jurídico.

>Este acto os la aceptación de la herencla, Cuando se renun-

cia la herencia no surge la personalidad del heredero; mas

cuandose acepta, siquiera sea á boneficio de inventario, surgo,
y vigorosa, porque ha habido acoptación. Y no una aceptación
condicional como pudiera creerse, porque si cabe limitar las

responsabilidades pesuniarias, á las cuales privativamente so

constriñe el beneficio de inventario, no es posible fraccionar la

persoualidad. La aceptación, pues, no dependo de la condición,

y ésta se resuelve en una estipulación dirigida á bo rospondor
materialmente de las deudas y gravámenes hereditarios, sino

con bienes do la misma horoncia. Mas la personalidad so trans-

mito intogralmonto: del tostador, dol causante, al sucesor, al.

heredero. Aparto de que es absurdo concobir otra cosa, ¿cómo

en ol caso de un probable remavente do bienes podría tenor

lugar la sucesión, si la personalidad no se transmitiese por

ontero?

» La porsonalidad no la condiciona 6] beneficio do invontario,

porque si endo osto último producto voluntario del sujeto que

oncarna 6n esa personalidad de heredero, y nacido al calor de

osa misma personalidad, no puode ni oxtinguirla ni aniquilarla.

El efecto no reduce ni dostruyo la causa,

>» Mas, ahora bien: si del lado del beneficio de inventario van

las responsabilidades limitadas, los bienes, las cosas en una pa-

labra, del de la personalidad van los deberes, van los actos, y

como la persovalidad se trausmito integra por la aceptación,

integros van esos deberes, esos actos, esas obligaciones de ha-

cer: del testador al heredero, del causante al sucesor. ¿En qué

pararía esa intogridad si por la violenta adaptación del henefi-

cio de inventario y amparándose de la insolvencia de la heren-

cia, pudiera o] heredero desentendorso dol debor dol causante,

que os el suyo propio? Los deberes espontáneamente roconoci-

dos por ol heredero en virtud del hecho de la aceptación, de-

pendorian en último resultado de su exclusiva voluntad, ysi la
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hereucia tnoso insolvente y el heredero se negase á proceder
con la debida corrección legal, su responsabilidad se convertiría
on ilusoria, merced al bencficlo de inventario. Esto podráser

todo lo acomodaticio que se quiera, poro por eso mismo es lo

menos juridico imaginable.

»Aceptada espontáneamente una personalidad de derecho,
cual la de heredero, no es posible desentenderse de los deberes

que le son anexos. Podrán limitarse las responsabilidados pc-
cuniarias por deudas y gravámenes contraídos por ol testador,
mas demostrado queda que la extensión del beneficio de inven-

tario no es tanta que se subordinen á su influencia los deberes

puramente individuales de la personalidad del heredero,
»Y que asilo han vonido creyendo en el litigio de donde la

actual cuestión trae su origen, el Juzgado, la Audiencia y el

propio Tribunal Supreino, lo demuestra el hecho de haber sido

los herederos de D. Luis Guilhou coudenados á practicar la li-

quidación, ó lo que es igual, condenados, no á pagar una deuda
niá liberar una obligación, sino compelidos por una ejecutoria,

á una obligación de hacer, á la realización en forma de un acto

anexo y privativo de la personalidad jurídica de heredero.

>»Xo hay, pues, deuda proveniente de la herencia, porque:si

los herederos de D. Luis Guilhou hubiesen cumplido sn deber,

no habrian los liquidadores devengado sus honorarios,

> Lo que si hay es una obligación de hacer, incumplida porla

voluntad de los propios herederos, y como cada uno es respon-

sable de sus yerros y de sus culpas, no hay que trasplantarla

responsabilidad al testador que murió, y que acaso habria cum-

plido lo ejecutoriado, sino atribuirsela á quieues han incurrido

en ella. Procediendo á la inversa, ocurriría, como prevé la sen-

tencia objeto del recurso, que los verdaderamente castigados

por la negligencia de los herederos no serian éstos, sino los
acreedores hereditarios, que verlan mermado el haber de la

herencia con el pago de deudas extrañas d la misma,»
Condensando y reuniendo todos estos argumentos, para au-

mentar con ellos el acervo que forman los del Juzgado y la

Audiencia, tenemos:
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1.2 Que el beueficio de inventario se reduce á una coimpen-
sación del activo y del pasivo de la herencia,
9, Que no forman parte del pasivo, á los efectos de la com.

pensación, las obligacionos de hacer, que carecen de relación
con los bienesrelictos.
3 Que el deber de liquidar no es una deuda ui un gra-

vamen, ni se resuelve en un pago, por lo cnal no puede

recaer sobre laherencia, sino sobre la misma persona del
heredero. :

4.2 Que dicho deber-es anejo de la personalidad del difunto,
.y se transmite individualmente al heredero por consecuencia

de la aceptación, como todas las demás obligaciones que no ha-

ceb relación á los bienes.

Anotados los razonamientos cardinales de las dos distintas

opiniones que se mantuvieron frente á frente en cste litigio,

procedamos ahora brevemente á exponer cl criterio que nos
parece más justo, sacudiéndonos para clio de todo prejuicio y

de toda opinión preconcebida, y examinando el problema con

la serenidad necesaria en quien aspira á hailar la verdad y¿

exponerla sinceramente.

Empezaremos, á este fin, por descartar aqueí aspecto de la

cuestión que se hacegirar sobre el carácter de costas procesa-

les atribuido á los honorarios de los liquidadores. Aunen el su-

puesto de que efectivameute merezcan el concepto de costas, y

aunquese admita que dentro dei mismo procedimiento judicial,

como incidente de la ejecución de la sentencia, pudierau ser re-

clamadas por los liquidadores, node D. NumaGuilliou, á cuya

instancia se les habia nombrado, sino directamente de la parte

demandada,la responsabilidad de los herederos de D. Luis Gui-

Ihou en este sentido no puede adimitirse con arreglo al Código,
única manera on que nos correspondo ahora examivarla. El ar-

tículo 1 033 declara cargo de la herencia todas las costas á que

da lugar la defensa de los derechos de la sucesión aceptada co»

beneficio de inventario, con excepción sólo de las en que sea

condenado personalmente el heredero por dolo ó mala fe. Las
costas originadas por la liquidación que hubierou de practicar

lo» Sres. Carvajal y Lucini corrían aqui á cargo de dichos he-

rederos, comodemandados, á tenor del art. 950 de la ley de En-

juiciamiento civil; pero no porque se les hubieran impuesto
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personalmente, sino en su cualidad de talos herederos. v mucho

menos porque se debieran á dolo 6 mala Fe.

Es menester, por tauto, examinar la cuestión de responsabi-

lidad con toda independencia del punto deu vista de lus costas;

atondiendo exclusivamente al carácter do la obiigación deli-

quidar contraida por D. Luis Guilhou, y al alcance del bene-
ficio de inventario á que sus sucesores se habígn acogido, para

determinar, en su vista, sidicha obligación podía ser condicio-

nada porel beneficio, ó pesaba directa y únicamente sobre los

herederos de D. Luis. Tampoco podia considerarse de otro modo

el problema con arreglo á la legisiación antigua, en donde fai-

taba un precepto particular relativo á las costas comoeli del ar-

ticulo 1.033 del Código.
Preguntemos ahora en primer térmivo: ¿puede obligarse

personalmeute al heredero beneficiario á algo que represente
bienes ó dinero, que afecte carácter material y se traduzca en

una carga? Parécenos indudable que uo. Todos los caracteres
de la sucesión á beneficio de inventario, y todas las consecuen-

cias, de que más por menor uos hemos ocupado en el comenta-

rio del art. 1.023, se encierrau é incorporan en una sola: «no se

confundirán para ningún efecto el patrimonio del heredera y el

del difunto.» ¿Se trata de cargas materiales, de obligaciones

que producen un gasto, de deberes que tienen su equivalente

en un precio, y, por lo tanto, en una parte del patrimonio? Pues

no puedeu pesar personalmente. sobre el heredero beneficiarlo,

sino de uua manera exclusiva sobre la misma herencia, :

De aqui resulta, ante todo, y no creemos que en cuanto á

este punto debiera haberse sostenido discusión alguna, que

aquella parte de la cuenta presentada por los Sres. Carvajal y

Lucini, en la que setrataba de gastos realizados para adquirir

noticias y aportar elementos materiales á la liquidación, debió

considerarse desde luego como privativa de la herencia, sin

asomo de respousabilidad para los herederos de D. Luis Guilhou,

“que, aun en el caso más favorable, hubiesen necesitadoreali-
zar los mismos desembolsos y se hubierau coustituido, respecto

de ellos, eu acreedores prefereutes de la sucesión.
Resta así sólo el importe de los trabajos materiales é intelec-

tuales que no exigierou gasto, sobre lo que desde luego ocu-

rre preguntar: ¿El trabajo es un bieu? ¿Represeuta algo mate-
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rial en el orden econóniico? ¿Tiene uu valor y un precio? Si se

contesta afirmativamente á estas preguntas, habrá queconve-

nir eu que tampoco coustituia uu deber desinteresado y gra-

tuito de los herederos de D. Luis Guiihou la práctica dela liqui.-
dación áque se les condenó porla senteucia de 1885.

Se dice por los liqnidadores que la continuación de la perso-

nalidad dei difuuto obliga al heredero á todo aquello. que, sin

coustituir propiamente un gasto, un gravameu pecuniario, sa:

tisface la memoria del difunto y como prolonga su actividad; en

cuyo coucepto se figura la obligación adquirida de D. Luis Gui-

_Ihou por sus herederos. Ésta, se añade, es una obligación de ha-
cer, que, por lo mismo, vo dice relación á los bieves y que se

imponía á los sucesores de D. Luis por la necesaria continua-

cióu desu personalidad. Pero las obligaciones de hacer se con-

vierten siempre en obligacioves de dar. Hacer alguna cosa es

aportar, al menos,el trabajo con que se da cima á la empresa,

Es, pues, iudispeusable volver á la pregunta: ¿puede impo-

nerse á los herederos 4 beveficio de inventario, con carácter

persoual, la obligación de trabajar? ¿Esta obligación no tieue su

equivalente eu el precio del trabajo, y, por consecuencia, en

algo material, qne forma también parte del patrimonio del he-

redero?

De que, en primer lugar, el trabajo de la liquidación repre-

sentaba un precio, dieron idea exacta los propios liquidadores

reclamando su importe. Los sucesores de D, Luis Guilhou hu-

bieran podido oponerles un interesante dilema: <O el trabajo de

iuveutariar y liquidar vale dinero, ó no lo vale. Si uo lo vale,

no podéis demandaruvos el pago. Si lo vale, como todas las obli-

gacioues pecuniarias, habréis de reclamarlas con cargo á la he-

reucia. Luego, en ningún caso podréis atribuirlo á nuestra res-

ponsabilidad persoval.» ¿Cómo se supoue, eu efecto, qne seme-

jantes trabajos, aun siendo pequeños (por el covtrario, en este

caso eran muy grandes), han de imponerse al heredero sin nin-

gúngénero de compensación, como sila actividad del hombre

no debiera supouerse empleada siempre en la adquisición de al-

guua utilidad, y como si el tiempo y las energías gastadas en

la realización del: deber hereditario uo vinieran á disminuir los

«dedicados á las cosas útiles? ¿En qué razón podria fundarse el

carácter gratuito de estos trabajos, siempre eu la hipótesis de
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la sucesión beneficiaria, que libra por su naturaleza las espal-

das del heredero de todo peso y gravamen?
El Código patrio, más definido en este punto que todos sus

colegas, empieza por declarar libre al heredero beneficiario de la

cargade la administración, que es dudoso eu Francia y en Italia,

si constituya un deber natural, inexcusable, de dicho here-

dero. Eutre nosotros, puede no administrar, y lo que signi-

fica más todavia: cobra retribución por el eucargo, cuando lo

acepta, ¿Qué mayor prueba de que el heredero, por el hecho

de serlo, no se halla ohligado á procurar con su actividad

gratuita provecho ninguno para la sncesión? Si en cuanto á

la administración de los bienes eu que evidentemente corres-

ponde á este heredero un iuterés proplo, se supone por la ley

que presta un servicio en favor de los acreedores y legata-
rios, y como tal se le retribuye, ¿qué no decir de otros trabajos

y otras obligaciones cuya realización no puede, en ningún su-

puesto, aumentar el patrimouio de la sucesión, y como conse-

cuencia, el remanente libre que se adjudica al beredero?

Se snpone, además, que las obligaciones de hacer no forman

parte del pasivo de la llerencia. Pero, ¿as que por acaso no re-

presentan esencialmente una cantidad en dinero, no ya sólo en

razón del trabajo que supouen,de naturaleza siempre retribni-

da, sino por la misma equivalencia que en caso de incumpli-

miento les concede la ley? Según el art. 924 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, cuando el condenada en una sentencia á hacer

alguna cosa no cumple con el deher que le está impuesto, se

procederá á ejecutarla á costa suya. Según el 1.098 del Código,
si el obligado á hacer alguna cosa uo la hiciera, se mandará

también ejecutar á su costa. ¿Qué quiere decir esto sino que la

obligación de hacer equivale á una obligación de dar? Cuando
el obligado á eutregar una cosa no cumple con este deber, ¿qué

es lo que sucede? (¿ue se compele al deudor á la entrega y, úl-

timameute, se cumple la obligación á sus expensas; cuando se

trata, por ejemplo, «le un crédito, que supone é6l deber de en-

tregar determinada cautidad de diuero, el incumplimiento del

deudor origina la persecución de sus bienes hasta el completo

pago. ¿Qué otra cosa sucede en las obligaciones de hacer?

Por otra parte, ¿4 qué se reduce el remedio legal en uno y

en otro:caso? ¿Se crea por ventura una obligación uueva? Sin
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duda alguna, no; la variación iutroducida se balla simplemente

en la forma del cumplimiento de la obligación. De aquí resulta

con toda evidencia, que la obligación de bacer tiene su equiva-

lente legal preciso en el coste á que asciende su ejecución judi-

cial. Utilizando tanibién la notación de las expresiones alge-
braicas, podriamos reducir todo lo expuesto á la siguiente

fórmula de igualdad: valor de la obligación de hacer, impuesta

al heredero—precio de la ejecución forzosa del deber impuesto.

La obligación de hacer tieve, pues, un valor, un precio; es algo

concreto y material, que forma parte integraute del pasivo de

la sucesión.
Pero eu todo caso, y variando ya ol giro de los argnmentos,

sea óno sea un trabajo retribuido el que requieren las obligacio-

nes de llacer, teugau ó no tengan exacta equivalencia en el im-

porte á que ascieude su ejecución extraordiuaria, ¿qué tiene esto

que vercou larespousabilidad personal del heredero beueficiario,

ni por dónde puede producirla? Es weuester no confundir la he-

rencia con el heredero. Acaso el que tieue á su favor el dere-

cho correspondiente á una obligación de bacer, ¿no es un acree-

dor? Acreedor se llama en el Código á todo el que tiene la

facultad de exigir algo ¿Acaso uo es un pago la ejecución de

las obligaciones de hacer, como lo era en este caso la práctica

del inventario y de la liquidación? Con el nombre geuérico de

pago designa también el Código la efectividad de cualquiera

clase de prestaciones. Esto supuesto, ¿cómo es posible sostener

que obligaciones contraidas por el difunto den nacimiento á
acreedores personales del heredero eu la sucesión beveficiaria,

y queel pago á tales acreedores, contra la naturaleza y fin del

- beneficio, y contra lo previsto termivautemente en el art. 1.023,

en el 1.026 y en otros, se ha de verificar con los recursos propios

del heredero y no exclusivamente cou Jos de la misma hereucia?

Sin salir todavia del circulo de este mismo argumento, la
exactitud de Jos conceptos legales apuntados se revela en una

sencilla y luminosa consideración. Como sabemos, la represen-

tación de la hereucia aceptada á beneficio de inventario está

encomendada al administrador de los bienes por el art, 1.026 del

Código. El administrador ejercita las acciones que competen á
la herencia y contesta á las demandas que se interpongan con-

tra la misma, Supongamos, por tauto, que eu el caso de que se
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trata y de la misma manera en los de todas las obligaciones de

hacer, el administrador de los bienes y representante de la su-

cesión lo hubiera sido, no el mismo heredero, sino una persona

extrañian. Este administrador, por lo dispuesto en dicho ar-

ticulo 1.026, habría sido entonces el encargado de continnar el

pleito ea nombre de D. Luis Guilhou, y el coudenado, por lo
tanto, en la sentencia. ¿Hubiera habido posibilidad legal ni xa-
cional, de suceder asi las cosas, para que los Sres. Carvajal y

Lucini ejercitaran su acción contra la persona y los bienes del

administrador de la herencia? ¿Hubiera cabido duda de que la

responsabilidad correspondia integramente á la sucesión y de-

bia satisfacerse á costa de la misma co toda su amplitud? Yesto

supuesto, ¿cómo hay manera de entender que lo más fundamen-

tal y esencial del beneficio de inventario, que la caracteristica

de las responsabilidades del difunto y del heredero, que la sus-

titución de uno por otro, dependan simplemente del nombra-

miento de administrador?

La cuestión reviste todavia un nuevo aspecto en las doctrinas

y reglas por que se rige la responsabilidad derivada del incum-

plimiento de las obligaciones. Los gastos á que da lugar el cum-

plimiento de una obligación se puede decir que corresponden

á la misma herencia á que está impuesta; pero los que se pro-

ducen por el iucumplimiento, los que dependen de la morosidad

ó de la negligencia del heredero, no pueden convertirse 9n un

gravamen de la sucesión. Los honorarios de los liquidadores en
el caso presente no hubieran podido existir sin la conducta ne-

gligente y morosa de los herederos de D. Luis Guilhou, que de-

bieron practicar, y no practicaron, la liquidación á que les obli-

gaba la sentencia de 1885, dando lugar al nombramiento y al

respectivo derecho de los acreedores. Bastan y sobran las razo-

nes anteriormente expuestas para destruir estos razonamien-

tos; pero aún se puedeu encontrar otros nuevos en el concepto *

mismo de la uegligencia y dela morosidad.

La culpa ó vegligencia de los herederos de D. Luis Guilboun

afecta distintos caracteres y consecuencias, según que sean los
liquidadores, ó seca D. Numa, ó sean los acreedores y legata-

rios los encargados de reclamar contra ella. ¿Cuál es la situa-

ción enfrente de los liquidadores? Fácilmente se comprende

que no podrían éstos fundar en la uegligencia de dichos suceso-
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res su reclamación. Si nunca pudieron exigir que el heredero

fuese diligente; sl ningún derecho anterior pudieron ostentar

contra la sucesión v los sucesores; si precisamente su interven-

ción en la herencia y su derecho al cobro de honorarios nacie-

rou de la supuesta culpa de los herederos de D. Luis Guilhou,

¿con qué derecho podriau invocar la negligencia, ni en qué
concepto se supondrian perjudicados por ella? Más derechoten-

dría D. Numa Guilhou, después de pagar á los liquidadores,

como era su deber (porque es de advertir que los Sres. Carva-

ja] y Lucini no pudieron perder su derecho á reclamar de Don
Numael precio de su trabajo), á deducir reclamación contra

los herederos por el perjnicio que supnsiese haberle causado la

negligencia de Jos mismos. Pero para que prosperase semejante

reclamación era preciso declavar primero e] carácter personal

de la obligación de inventariar y liquidar impuesta por la tan

repetida sentencia de 1885. Si uo era personal la obligación ni,
por lo tanto, estaban los herederos de D. Luis Gnilhou en el
deber de prestar gratuitamente su propio trabajo, ¿cómo de-

mostrar la vegligencia y, sobre todo, el perjuicio causado por la

misma? Sólo en el concepto de acreedor hereditario, con igual

derecho que los demás acreedores, pero sólo también por la

circunstancia de haber correspondido á los herederos la admi-

nistración, hubiera sido, pues, exigible á los mismos la vesponsa-

bilidad de la uegligencia con arreglo al art. 1.031, por lo3 per-

juicios que su conducta hubiese acarreado á la sucesión y por lo

que hubiese disminnido el candal con que se debía responder

de las obligaciones hereditarias, Pero en último térmiuo y com-

prendiendo de nna vez todos estos distiutos aspectos de la negli-

geucla, la sustitución de nua obligación de hacer por uua de dar

ó la de entregar una cosa determinada por la de entregar otra,

¿no hemos convenido eu que uo modifica esencialmente la si-

' tuación del asunto? ¿No queda ya demostrado suficientemente

que la distinta fovira del cumplimiento no quita á las obliga.-

ciones su carácter de hereditarias para convertirlas en propias

del heredero?

Por úítimo, dela morosidad del sucesor no puede deducirse

tampoco el derecho de los liquidadores ni el de los acreedores
y legatarios de la hereucia. Castigase en Italia cou la responsa-
bilidad de los propios blenes del heredero su morosidad en la
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presentación de Jas cuentas de la administración. Pero este de-

ber es ya indudablemente proplo y exclusivo del administra-

dor, y puedeserle exigido con toda amplitud, á diferencia, como

hemos visto, de los demás deberes de la sucesión beueficiaria,

No es, pues, más fuerte el argumento de la morosidad que el

ya combatido de la negligencia. Autes, por el contrario, podría

decirse que, para los efectos de la reclamación de los Sres. Car-

vajal y Lucini, lo era mucho menos, por cuanto la morosidad

hace relación á uva obligación nueva, á daños y perjuicios con

que se aumeuta la cuantía de la obligación principal, y en este

caso se trataba solamente del precio justo de la inisma res-

ponsabilidad hereditaria, siu géuero alguno de agravaciones

nuevas.

Tratada la cuestión en la forma que acabamos de hacerlo y

después de los razonamientos cuipleados para demostrar que la

de quese trataba en el caso del litigio á que nos referimos, era

una obligación de hacer, igual á las demás de esta indole, que

todas ellas se resuelven en obligaciones de dar y cousticuyen un

gravamen exclusivo de la sucesión beneficiaria, y que no hay

forma de liacer responsable de ellas ai heredero, ni siquiera á ti-

tulo de su vegligencia ó morosidad, ¿se creerá que tenemos

nuestra opiuión por absolutamente cierta, ó al menos por muy

sólida? Conviene iudicar que, por el contrario, todas las razo-

nes combatidas por nosotros, si fáciles de destruir una por una,

adquieren reunidas fuerza extraordinaria, y pesan fuertemente

en la balanza de esta discusión, hasta bacer dudar muchas ve-

ces, mientras el fiel vacila de bno á otro lado, si va, por fin, á

inclinarse hacia donde ellas le solicitan. La reclamación de los
liquiáadores, en todo caso, hablaba á la conciéncia imperativa-

mente, con una fuerza moral que hubo de ser dificil resistir al
propio Tribunal Supremo,intérprete riguroso y austero del de-

recho estricto. Hemos creído, sin embargo, de nuestro deber op-

tar por el criterio que se nos fignra más adecuado al verdadero
entendimiento de la ley, aunquesi estuviéramos en condiciores

de sentar dogmas, no le sentariamos en este particular, y mucho

menos, por tanto, faltos de autoridad tan grande é inseguros de

nuestro propio juicio, podremos estimular á la adopción de la

opinión expuesta,
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Gastos del cumplimiento de las condiciones. —Podria du-

darse si el heredero condicional que, una vez reallzado el su-

ceso de que su derecho depende, acepte la sucesión á beneficio

de inventario, estará facultado para cargar á la cuenta de la

mlsma los gastos realizados en el cumplimiento de la condición.

Ja primera impresión que produce esta duda es favorable á

la solución afirmativa; pero se desvanece proutamente por eon-

sideraciones muy asequibles, uacidas de la misma naturaleza

del beneficio de inveutario.

¿Qué se trata de conseguir con éste? Que el heredero no res-

ponda de las cargas y deudas de la sucesión. Pero ¿se encuen-
tra compreudida eu ellas la condición impuesta al instituido? A

su tiempo tuvimos ocasión de notar las esenciales diferencias
entre la condición y el gravamen, medio preciso la primera

para obtener la herencia, y obligación, la segunda, que debe

cumplir el sucesor. Pues si mientras la condición no está cum-
plida, el heredero á quien se impuso no adquiere cualidad de

tal, ¿qué duda tiene que el interés del eumplimieuto, y, por lo

tanto, el gasto necesario para conseguirlo le corresponden per-

sonal. y exclusivamente?
La herencia no se modifica, poco ni mucho, ni obtiene per-

juicio ni ventaja porque se cumpla ó no la condición; este punto

no atecta sino exclusivamente á la persona del heredero. ¿Cómo,

por cousecuencia, los gastos realizados con tal motivo podrian

ser cargo de la sucesión?

Por último, el beneficio de inventario y sus consecuencias

se hallan establecidos en favor del heredero que acepta aco-

giéndose á él. Pero para aceptar de este modo se precisa el

cumplimiento previo de la condición. El instituido, pues, ha de

sufragar los gastos que se requieran á este fin, porque de Otra

manera no se colocaría en condiciones de aceptar, ni, natural-

mente, de recibir el beneficio. Son dos cosas distintas, que de
ninguna manera debenconfundirse, el beneficio de inventario

y el cumplimiento de la condición. Ésta puede existir sin aquél,

to cual demucstra que tiene vida propia é independiente y que

se rige por reglas de todo punto separadas.
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Art. 1,034. Los acreedores particulares del here-
dero no podrán mezclarse en las operaciones de la

herencia aceptada por éste á beneficio de inventario
hasta que sean pagados los acreedores de la misma y
los legatarios; pero podrán pedir la retencion ó em-
bargo del remanente que pueda resultar á favor del

heredero.

Concordarcias.—Sin concordancia en el proyecto de 1851

Concuerda literalmente con el 1.051 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES, —Ninguno.

COmMENTARIO.—Este articulo se relaciona directamente con

el 1.083, en el que se autoriza ¿los acrecdores de uno ú más de

los coherederos para intervenir á su costa en la partición, cou

el fin de evitar que ésta se haga en fraude ó perjuicio de sus

derechos.

La indole del beneficio de inventario obligaba á establecer

una excepción de aquel principio, al modo de la que se consigna

en el art. 1.031, salvando el respeto y la primacia.de que en la

sucesión beneficiaria sabemos que disfrutan los legatarios y

los acreedores del difiubto. Cuantas diligencias se practican

desde la manifestación inicial del heredero en donde toma

punto de partida el beneficio de inventario, tienen Irgar, como

repetidamente leemos expuesto, en presencia y con intervención

de los interesados en la herencia. Salvo lo que en el Código se

ha dejado en el aire por omisiones lamentabilisimas de que

también hemos hecho mención, es evidente en todcs sus pre-

ceptos la tendencia á salvar el derecho de dichos interesados,

con daño del propio heredero, y coutradiciendo á cada paso los

principios foudamentales del sistema de la sucesión. Nada más

justo y más en correspondencia ¡con estos antecedentes. por lo

tanto, que la declaración contenida en el art. 1.034, para impe-

dir que los acreedores particulares del heredero, que ningún

derecho pueden intentar en contra de la sucesión, y de la que
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sólo les es posible recibir beneficio cuando los acreedores deldi.

funto y los legatarios hayan percibido lo que les corresponde,

intervengan de cualquier manera en las operaciones á queel

beneficio da lugar.

Ha querido el legislador, sin embargo, manifestar alguna

previsión, temeroso acaso de los errores, deficiencias é impre-
vlsioves cometidas en los anterlores artículos, declarando al

final del 1.034, término también de la sección, que los referidos

acreedores particulares podrán pedir la retención ó embargo

del remanente que pueda resultar á favor del heredero, Este

precepto es justo, y sin duda alguna se considerará de aplica.

ción adezuada en todo momento, Á partir de la aceptación conel

beneficio, como medio de evitar una enajenación fraudulenta de

los bienes en que el remanente llegue á consistir.

Pero este embargo, ¿producirá la anotación prevontiva de

los inmuebles? No la producirá, á nuestro juicio, ó será, en todo.

caso, una medida estéril; por cuanto semejante anotación no

impediría que los bienes se enajenasen para el pago de las obli.

gaciones hereditarias. ¿A qué se reducirá, pues? A un requeri-

miento al depositario, ó, en su caso, al propio heredero, á fin

de que conserven á disposición del Juzgado, una vez satisfe-

chas las obligaciones de la sucesión, el remanente de bienes

que resulte.

¿Podrá, por último, solicitarse el embargo sin justificación
del derecho del acreodor? Semejante facultad autorizaria fáciles

abusos, que debeu desterrarse en lo posible de la interpretación

de las leyes. El Código, por esto mismo, habrá de subordinarse

álo dispuesto para toda clase de embargos eu la ley de Enjuicia-

miento civil: qne es, en resumen, la necesidad de tener ó ad-
quirir fuerza ejecutiva ol documento en que se funde el derecho

del reclamante (art. 1.429 4 1.439), ó la do que se reúnan las

condiciones precisas para el embargo preventivo (art. 1.400).



APÉNDICE ÚNICO

LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA

1. —En DERECHO Romano.

Idea general de la acción.— Los romanistas antiguos la con-
sideran de dos modos: ó como cosa incorporal, que forma parte

de nuestro patrimonio, ó como medio de poner en ejercicio un

derecho (¿us persequendi tudicio quod sibi debetur). Más mo-
dernamente, los tratadistas de Derecho romano encuentran en

la acción tres aspectos, que Ortolán covdensa del siguiente

modo: «En su acepción vulgar y más extensa, que os también

la acepción ctimológica, la palabra acción designa procisa-

mento la mantra de poneren actividad el derecho, el acto ó la

serio de actos por los cuales se recurre al poder jurídico para

hacer que se preste fuerza y autoridad al derecho, ya defen-

diéndose, ya procediendo contra otro. Eu lenguaje figurado,

acción significa, en otro sentido, el mismo derecho de ejercor

oste recurso ante la autoridad; y en otro tercer sentido, el me-

dio y forma prescritos para ejercerlo.»

Como quiera que sea, importa tomar nota desde ahora de

que la acción romana, por lo menos en una de las formas con

que se la imaginó en aquellas leyes, y pudiera decirso que Cn

la principal, se aparece como algo sustantivo y propio, distinta

del derecho á que se aplica y revestida de caracteres, principio

y fin precisos y determinados, que la hacen en todo momento
inconfundible. Según que quien ejercita el derecho sea una ú

otra persona, según que se dirija A éste ó á aquél, según que

pretenda esta ú otra consecuencia de los derechos quele asis-

ten, asi son las acciones que se couceden, el Juez ante quien s6
deducen y la forma con quese las presenta, De un mismo de-



088 CÓDIGO CIVIL

recho nacen á voces acciones variadísimas, ya por el efecto par-

ticular que se pretende conseguir, ya por meros accidentes do
la situación de las personas Ó de la naturaleza de las cogas.

Acaso en ninguna otra parte so revelan tan poderosamente el

ivgenio de los jurisconsultos romavos y la caracteristica espe-

cial de aquel derecho formalista como al tratar de las acciones,
que se couciben, definen, clasifican y precisan en los textosle-

gales con la mayor abundancia posible de casos, fórmulas y

pormenores, coustituyendo un laberinto enorme, en el que se
necesita de grandes estudios para divisar alguna claridad.

La acción de petición de herencia (hereditatis petitio), y por

otro nombre, de vindicación de la herencia (hereditatis vindi-

catio), úvica de que nos ocnpamos ahora,se clasifica como mix-

ta, pues por uv lado afecta la naturaleza de renal en cuauto se
reclaman por ella las mismas cosas hereditarias, y por otro

tiene indudable concepto de personal, en cuanto implica tam-

bién prestaciones personales, nacidas del cuasi contrato de

gostión de negocios, como la restitución del precio de las cosas

vendidas y la indemnización de lo pagado á los acreedores, etc.

Veamos ahora quién puede promoverla y contra quién, cuáles

son su objeto y fin y qué consecuencias produce, para exami-

nar después ligeramente lo que en nuestro derecho se conserva

de aquellas teorias, 6n otros tiempos tan importantes.

Quién puede promoverla, — En priucipio, solamevte el here-
dero disfruta de esta acción, como encaminada á conseguir la

restitución de la herencia poscida indebidamente por tercera

persona. «Esto sucede por derecho nuevo, dice la ley 1,”, tit, III,

libro V del Digesto, como sucedia por derecho autiguo y ocurre

en la sucesión testamentaria lo mismo que en ia ab-intestato.-

En tres casos, segúnlas leyes 2.? y 3.*, se concede la accióv al

heredero: cuando ha sido él directamente instituido; cuando

recibe la herencia en representación de sus hijos ó de sus sier-

vos y cuando ha sucedido al verdadero heredero; si se here-

da, por ejemplo, á Ticio, se podrá ivutentar la petición.de heren-

cia contra quien posea los bieves de Seyo que correspondieron

á Tlcio. :
- Pero, ¿sólo el heredero, en estos tres conceptos, puede ejer-

citar la acción de petición de herencia?

A másde la clvll, los romanos tnvieron una petición de he-
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rencia pretoriana llamada possessoria hereditatis petitio. Tra-

tan de olla las leyes 1.* y 2.2, tit. V, lib, V del Digesto, en las
que se establece que el poseedor de los bienes tiene por dere-

cho pretorio ina acción como de heredero, con la que se con-
sigue los mismos resultados y con igual amplitud que los fija-

dos por derecho civil para las reclamacionesdel propio sucesor.

El mismolibro del Digesto, tit. VI, leyes 1.* á 3.2, establece

otra acción de petición de herencia para el fidelcomisario uni-

versal: fideicomissaria hereditatis petitio. También csta acción

tiene el mismo alcance que la petición de herencia civil;

siendo de aúvertir que se concede no sólo al fideicomisario,

sino á su heredero.

Se otorga también la petición de herencia al heredero en

parte, La reclamación ha de hacerse entonces contra todos los
coherederos, si hubiese varios, pidiendo «de la parte la parte»,

(Ley 1.2, $ 1.2, ttt. IV, lib. V.)

Por último, la ley 54, tit. 111,.13b, V, Digesto, determina que

al que compró al Pisco el todo ó parte de la herencia, no es in-

justo concederle acción para que pueda perseguir cl total de

los bienes, y se le permite que pueda ejercitar la hereditatis

petitio.

Contra quién se dirige.—-«La petición de herencia, dice Orto-

lán, no puede ejercitarse contratodo detevutador, sino sólocontra

aquellos cuyo titulo de posesión constituye una denezación, un

impedimento del derecho hereditario del qne reclama. Por esto

se da contra todos los que poseen pro herede, esto es, como

siendo lierederos ellos mismos por nn titulo cualguicra, ya por

la ley, ya por testamento, fideicomiso ó posesión de los bienes;

también se da contra los que poseen pro possesore, es decir,

sin ningún otro titulo que el hecho de su posesión, sia invocar

ningún derecho, y que, interrogados en este particular, res-

ponden: possidio quia possideo; pero los que poseen la cosa

como habiéndoles sido dada, legada, vendida (pro donato, pry

tegato, pro empto), ó por otro titulo singular, no dispntan en

vada la calidad de hercdero del rccla:maute, no pretenden

usurpar esta calidad; no es, pues, por medio de la petición de

herencia, siuo por acciones particulares, según el easo, por lo

que puede el heredero reclamar, sí hay Ingar, las cosas que

poscen.>

TOMO XVII 41
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Para todos cstos últimos easoa, en cfecto, el Digesto trata

de otra acción distinta llamada rei vindicatio en el lib." VI, ti-
tulo I. Cabe, pnes, reclamar todas ó una sola de las cosas hero-

ditarias en esto eoncepto, pero no ya como petición de heren-

cia, sino como reivin”.cación del dominio. Por esta acción,
dice la ley 1.*, 83.9 del indicado título, no sólo se pueden vin-
dlear las partes singulares de nn rebaño, sino toda la grey,

según opinión de Pomponio.
También se pucdo dirigir la aceión contra ol que posee co-

sas que, sin ser hereditarias, se hallan obligadas de alguna ma-
nera á la herencia. So refirro á este easo la ley 19 del ttt. YII,
libro V del Digesto. No sólo por los objetos hereditarios, sino

por aquellos Otros cuyo pelisro perteneceal heredero, vomolas

cosas dadas al difunto en preuda, en comodato ó en depósito,
puede ser entablada la potición de herencia.

Por último, la acción se puede ejercitar contra los que 10

poseen las cosas, pero fi..gon posecrlas. Ási se dispone en la

ley 25, $ 2.”, y eu la 45 del tit. IIT, Lib. V, Digesto, respecto de

todo el que «cnde.á la litis en calidad de poseedor, no siéndolo.

Cosas que pueden ser objeto de la acción.—Nunca procede

la petición de herencia parn reclamar cosas cicrtas y detormi-

nadas. Se ostenta en ella la cunlidad de heredero, y so reclama

todo lo inherente 4 esta cnalidad. En este juicio, dice Bártnio,
se comprendentodas las cosas, asi corporales como incorporales,

que correspoudian a) difnuto por derecho de dominio, ó de po-
sesión, ó de tenencia. En este sentido so expresa también el $ 2.*

de la ley 18 del repetidotil. 111 del Digesto,

Másarriba hemos dicho que no sólo Jas cosas hereditarias,

sino las que tenta el difunto provisionalmente, como en prenda,

comodato ó depósito, se comprendon también en la acción. Del
mismo modo se sujetan á ella otras varins cosas. Aquellas que

tenia el difunto por derecho de retención, pero no por acción,

pueden ser pedidas y so deberánrestituir, como cuando el di-

fúnto juró que no eran del que las pedia, y falleció después.

También se incluye en la heroncia las cosas compradas por ne-

cesidad de la misma, cuando la adquisición se ha hecho con el

dinero de la herencia; en otro caso habrá que distinguir, y sólo

si redundarau en gran utilidad do la sucosión serán compren-
didas en la misma, con obligación de restituir el precio que cor-
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taron. Si, por ejemplo, dice la ley 20 de dichos título y libro del
Digesto, el poseedor compró un hombre con el dinero heredita-

rio y se pido la herencia, lrabrá que distinguir si se compró por

necesidad de ésta, Ó por utilidad del poseedor; en el primer

caso, el hombro corresponderá á la herencia; en el segundo
se deberá á la misma el precio que costó. Si el poseedor distrajo

sin necesidad aigún inmueble de la herencia, se comprenderá

también en ésta, asi como sus frutos; pero si lo hizo por pagar

deudas hereditarias, entouces sólo restituirá el precio que
obtuvo por ¿l. Se iucluyeu en la herencia, no sólo las cosas

que existian al fallecimiento del causante, sino las que después
se lo aumentan. En esto hay también que distinguir. En princi-

pio, como expresa «1 Digesto, la herencia recibe los aumentos

y disminuciones naturales; pero si alguno de los aumentos se
debe, no á la misina heroncia, sino á causas cxtrinsecas, corres-

pondo á la persona del pasecdor. De esto se deduce quelos fru-
tos pertenecen siempre á la herencia: fructus aulem omnes

augent heredilatem; sive ante aditam, sive post aditam heredi-

tatem accesserimt.

Poudremosfin á estas indicaciones, señalando dos ciases de

cosas que, según ci Digesto, no se comprenden nuuca en la pe-

tición de herencia. i*rimeramente, ias que no eran dei difunto,

sino del heredero. Si este heredero realiza la usucapión de una

cosa á modo de comprador, ésta uo se incluye con la petición de

herencia, porque queda expedita al heredero reai la acción

reiviudicatoria. En segundo lugar, aqueilo que no se puede

restituir, como dis servidumbres; lo cual por esto mismo $8 re-

serva para la acción correspondiente, á diferencia de las cosas
corporaics y los fintos, que pueden ser objeto de restitución.

Tmpilcitamente queda dicio que, para que se comprendan

en la petición de herencia, no es necesario que £e conserven en

naturaleza las cosas. La ley 16 del tit. III, libro V del Digesto,
lo dispone termivantemente. El que posee, no las cosas mismas

hereditarias, sino su precio, está obligado por la petición de

herencia.
Fines de la acción.—Esta se dirige primeramente al recono-

cimiento de la cualidad de heredero con que se reciama. Para

esto os menester que ei que promuevela acción pruebe dos co-
sas: primero, la muerte dei testador, que origina la apertura de
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la sucesión heroditaria; segundo, ei derecho de heredero que se

invoca, bieu sea por efecto dei testamento, bien por ia proximi-

dad dei grado de parentesco.Cuaudo en ja sucesión testamen-

taria ej heredero se encucutra sometido á alguna coudición,
será preciso también que demuestre ei cumplimiento de la

misma cor: jos medios adecuados ai caso. La necesidad de estas

demostraciones se eucucutra recorocida en diversos textos, y

principalmente en las leyes 22 y 11, tit. XXIIL, libro VI del

Codex.

Eu soguudo término, la acción de petición de herencia tiene

por fiv la restitución de las cosas hereditarias. Indirectamente

hemos indicado jas cosas que deben ser restituidas, ai mismo

tiempo que examinábamos en lineas gencrajes las que cousti-

tuyeu ei objeto de ia petición de herencia. En primer jugar, se

trata de las cosas existevtes en naturaleza en la sucesión y de

sus frutos y demás accesiones. Después se impoue tunbién la

obligación de restituir las que se habian dudo aj difunto en

prenda, comodato ó depósito, las que poseía el mismo por de-

recho de reténción, las compradas en su caso con divero de la

hersucia, Cte., etc.

La mayor ú menor amplitud de la restitución depende dela
buena ó mala fe con que las cosas erau poseidas por el obligado

á devolverlas. Esta materia es ardua y compleja, adolece en los

-mismos textos romanos de grandes contradicciones y deficien-
cias, y tiene poca utilidad para vuestro estudio, por cuanto so-

bre la posesión de buena y wala fe en geueral, y particular-

ineute sobre la que se ejerce por los herederos aparentes, tene-

mos ya expuestas ev los lugares á que nos referiremos des-

pués, ideas claras y suficientemente detalladas con relación

directa á nuestro derecho. Las minnciosidades de las leyes ro-

manas, sobre ocuparnos mucho espacio, no uos prestarian, por

16 tanto, utilidad alguna para el fiv que ahora 10s propovemos.

" Prescripciónde la acción.—La petición de herencia es nia

de las cuatro acciones mixtas, y seguramente la que entro los

romanos merece mejor que ninguna la consideración de tal. Se

llama mixta, dice Cuyacio, porque se propone por una parto la

reivindicación del as hereditario, en cuyo sentido afecta el ca-

rácter de acsión real, y, por otra parte, coutiene acciones pura-

mente persovales para la reclamación de cosas que nunca per-
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tenecieron á la herencia, como el precio de las vendidas porel

heredero aparente. Como tal acción mixta constituye una espe-
cialidad del derecho romano en cuanto á la prescripción, á la

que el Vigesto y el Código, de común acuerdo, señalanel plazo

de treinta años, siv distinguir la naturaleza mueble ó inmueble
de las cosas que se reclaman.

TT. — Ex LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Es sabido que las acciones han perdido en su mayor parte el

carácter que las asignabau las leyes de Roma, viniendo casi á

desaparecer en su antigua consideración é independencia. Ape-
vas se designan hoy con sus devominaciones clásicas las accio-

nes que se cjercitan en Jos Tribuvales, y si su clasificación en

reales, personales y mixtas no interesase con arrezlo A la ley

de Enjuiciumiento civil para determinar la competencia, y la

distinta naturaleza de los derechos ev ellas contenidos no im-.

plicara para el derecho civil justas y naturales diferencias en

cuanto al tiempo de prescripción, las acciones carecerian por

completo de lugar propio en las Jeyes modernas.

De los dos principales sentidos que se conceden á las accio-

nes romanas en los textos y en los tratados, aquel primero y

principal con que noslas figuramos como cosa ¿udependiente,

de limites propios y precisos, insusceptibles de aumento y dismi-

nución, y aplicándose de una vez á la reconquista total de un
derecho negado ó discutido, no existe ya eo manera alguna en

nuestras leyes. Para vindicar una cosa en derecho romano se

conocian tres distintas acciones: la vindicatoria directa, la vin-

dicatoria útil y la publiciana, según que se tratase del dueño

directo ó del dueño mil 6 del que ejercía en las cosas el dominio

fingido. Cada nna de estas acciones se promueve de una manera

distinta, y es distinta también por la autoridad aute quien se en-

tabla y tas couscenencies que produce; todo ello sin perjuicio

de otras muchas accioves y condicciones nacidas también de la

- propiedad y cacamiuadas, si no precisamente á la reivindica-

ción de las cosas, á la persecución de ciertos otros particulares

fines señoriales. En cl día, viugunade dichas acciones se ejer-

cita con aquel zombre y centido; se pide la reivindicación y se

justifica el derecho del reclamante, sin distinguir el nombre de
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ta acción y sin sujetarse á los precisos limites de la misma. Asi

se pide más ó menos, según que sea más ó menos amplio el de-

recho del que reclama y según que se haya violado con mayor

ó meuor extensión.

Pero la acción se conserva en un sentido general y pura-
mente filosófico, y hasta se percibe con abstracción del derecho

que pone cu ejercicio, Realincute, los derechos, mientras figu-

ran consignados simplemente en la letra de la ley, son algo

mnerto, estacionario por lo mcxos, que nou producen bencficio

ninguno directo por sí mismos. En vano contendría la ley la

declaración y delimitación de tales derechos, si puestos en duda

ó de alruna mauera quebravtados por alguicu, no se los pu-
diese exterlorizar en consecuencias prácticas, que establecie-

ran natural ylegítima correspoudencla entre el principio ó re-

gla jurídicos y la vida real.

Este medio, esta especie de puente por donde se transporta

la justicia desde la iunmaterialidad del precepto de la ley hasta

el hecho práctico en que el mismo se tradnece, es lo que en sen-

tido filosótico, como antes hemos dicho, se denomina puramente

acción. Se indica así la actividad, el movimiento de la regla ju-

rídica. Por otra parte, pudieran compararse el derccho y la ac-

ción, considerados en abstracto, como cosas separadas, á lo que

son en los conceptos de derecho piblico la autoridad y la fuerza

dei Estado. El derecho corresponde á la antoridad, ó sea al po-
der virtual intrinseco de couducir de una manera determinada

los actos de las personas ó de las colectividades. La acción

corresponde á la fuerza, y se constituye por el procedimiento

necesarlo para hacer efectiva la autoridad coxtra todo intento

de perturbación, El derecho es, en resumen, la coacción in-

terna, con que la conciencia social establece las reglas de la

conducta humana; la acción, por ei contrario, representa la

coacción externa, que da ci valor real y deterinina el imperio

práctico de ¡as regias dei derecho.

Estas doctrinas, eon las que sin duda se riega la acción, ya

que no filosóficamente, en su sentido histórico, se destruyen un

tanto, sln embargo, en lo relativo á la peticiónde irerencia,lia-

mandoasi á lo que el art. 1.015 denomina <acción para reciamar

la herencia». Ei tratarse de una universalidad de derechos y

obligaciones y el hallarse, por lio mismo, establecido que la
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sucesión no podrá ser aceptada en parte ni mediante condición,

imponen á ia petición de herencia, en clerto modo contra lo que

acabamos de ex poner, una amplitud determinada 6 invariable

en lo fundamentai, que la acerca uncho á lo que era en ei de-

recho romano. Son también motivos para esta analorla las dis-

posicloues que obligan ai heredero que trata do aceptar una

sucesión á justificar, por una parte, su derecho y, por otra, la
reajidad legal de la apertura de la hereucia. Resulta de este

modo que cel ejercicio del derccho hereditario, su efectividad

práctica, afecta los caracteres de una verdadera acción á la ro-
mana, que, liámese 6 no petición du herencia, participa exten-

samente en el derecho moderno de sus caracteres histórico y

merece una consideración particular.

De aquí qhe nos hayamos creldo en ei caso de consagrar al

estudio de esto procedimicrto lay convenientes indicaciones,

como apéndice de la sección cn que se trata de la aceptación de

la herencia, á faita de ¡jugar más propio en cl comentario de

cualquiera de los articulos de la sección. Expondremos, pues,

por el orden misimo en qne hemos presentado los rasgos más

salieutez de la petición de herencia romaua, lo que procederá

entender eu nuestro derecio vigente sobro la persona á quien
<ompcte esta acción, aquélia ó aquéllas contra quienes se puede

ejercitar, condiciones de su ejercicio, objsto3 sobru que recae,

consecuencias á que se aspira con eila, y regias por que se rige

su prescripción.

Quién puede promover lu acción.—Tipica y propiamente,

la petición de herencia, ó sea la reciamación de los bienes y

derechos fijos y eventnales de la sucesión de una persona no

puede corresponder sino al heredero iustituldo por el testador

ó designado por la ley, La herencia es una universalida] y, en

cualquier clase de civennstaucias, es también un algo descono-

cido, que puede recibir, cuaudo vievos se espera, grandes in-

crementos, como sufrir, por causas que no se conocia, disminu-

cioues considerables. Estos cavactoros de universalidad y

eventualidad de la sucosión lreroditaria constituyen también

en universal y variable la aución correspondiente á su recla-

mación, y obligan á atribuirla privativamente á la persona que

reúne el titulo múversal de heredero. Esto es tan claro, que no

necesita ninguna otra explicación.



696 CÓDIGO OIVIL

No bay por quó hablar, como se hablabaen Roma, del Fisco

y del fidejcomisario unjversal, El I'sco, sustituido hoy on este

respecto por cl Estado, no tiene más derecho á la here»cia de

una persona, desaparecida por completo la doctrina de los bie-

ves vacantes, que el que lo puede correspo»de» en la sucesión

ab-intestato dentro del orden de suceder establecido pava la
misma. LE] Estado es entonces nn heredero como cnalquiera otro

y disfruta la acción» de petición de herencja en igvales tórminos

que todos los demás sucesores. Por lo que hace ai 6dejcomisa-
rjo, sabemos ya que en las leyes modernas, más todavia que en

las antiguas, en nada se distingue del heredero si vo en cuanto
.al momento cn que llega para él el día de la sucesión, Por lo

demás, es tambjén heredero con toda amplitud, y en este sen-
tido ha de corresponderle uecesariamente la petición de he

rencia.

¿Teudrá esta acción el heredero paucial? Cou recordar que la

universalidad del titulo no se destruye poco ni mucho por la

mayor ó menor participación que corresponda al heredero, y

que una tercera parto de la herencia, por ejemplo, es también

universalidad de bienes y derechos, queda demostrado que al

sucesor en parte ha de serle permitido también el ejercicio de

la acción. *

¿Correspondeyá ¡igualmente al heredero condicional? No

tiene duda que le corresponde, si bien sujota ¡las mismas limi-

tacio»es que su titulo hereditario, La puncipai y furdamental

de estas limitaciones consiste en que no venga el día para el he-

redero hasta el instante dei cumplimiento de ta condición. Tam-

poco, pues, hasta este momento podrá promover ia acción de

petición de herencia.

Por último, debe pregnntarso si al comprador de todo ó parte
de la herencia le corresponderá la acción en toda su amplitud,

lo que, como sabemos, fut resnclto afirmativameute en el de-

recho romano. Se resiste nn poco la idca de que quien no ha

sido llamado A ta hereucia por el testador ó por la ley disfrute

un medio tan poderoso y de carácter tan nniversal como la ne-

ción de petición, mucho más cuando,con arreglo al art. 991, en

el hecho de haber sido vendida la herencia á un cohercdero ó

á un extraño se entiende formalmente aceptada por quien la

vendió. Es indudable, sin embargo, por los términos de este ar-
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tículo y por los del 1.067 dei Código, qne el heredero puede

vender el derecho hereditario. Nointegran precisamente á éste

los bienes y derechos conocidos desde luego y que se incluyen

en la partición, sino también todos tos otros que por cualquier

circunstancia vicnca después á pertenecer á la hercucia conto

propios del causante. lor manera que, cuando se vende el dero-

cho hereditario, se veude en general el titalo con que so estaba

llamado á la univerzalidad de dichos bienes ó6 derechos, y esta
euajenación no serla eficaz si se mermasen al comprador deal-
guna mauera los medios de hacer efectivo en toda su iutegridad

el derecho comprado.

Lo misino que se dice del comprador se dirá del donatario y

dei cesionario, á que se reliere también el citado art. 999. En

todos estos casos, la persona en quien recae la hercncia snsti.-

tuyo completamente al heredero y es preciso que, por csta cir-

cuustancia y por la necesidad misma de las cosas, se le conceda

toda amplitud para ia efectividad de los derechos, una vez que

la ley establece la validez de tales sustituciones.

Contra quién se puede promover la acción.—La herencia co-

rresponde y se entrega a] heredero nombrado porel testador ó

designado por la ley como pariente más próximo eu la sncesión

ab-intestato.

Si una vez ocurtido esto, resulta que el heredero iostitnido

en el testanexto carece de derccho, bien porque sn xnombra-

miento se haya realizado con preterición de herederos forzosos

preferentes, bien porque se anule la disposición testamentaria,

bien, últimamecute, porque el testamento de qne so trata haya

sido revocado pur otro posterior, el heredero propio á quien

cn derecho debe ccxte adjndicada ta sucesión puede sin duda

reclamar los bicucs por la acción de petición de horoncia,.

Lo mismo ccurcirá en ta sucesión ab-intestato cenando, des-
pués de haberse hocho la declaración de heredero en favor de

detorminado pariente, aparece otro más próximo, y, por lo

tanto, de mejor deyecho, reclamando ta sncesión.

Son comnnes, por último, á la sncesión testamentaria y á la

intestada como sabomos, las causas de indiguidad para suceder

de que trata cl art. 756 del Codigo, que son también otro mo»

tivo de los que pueden convertir eu apareute el que parecia

derecho real dei heredero.
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En geueral, la acción «de petición puede ejercltarse contra
toda persona que haya recibido la herencia á titulo de heredero,

siempre que este titulo tome ovigen en un fundamento cual-

quiera memos firmo qhe on el que se apoya el derccho del re-

clamante. Llámase heredoro aparente al que es llamado á la

sucesión por algún titulo que se invalida después, cn razón á

que, miradas las cosas por el prisma á travós del cualson cono-

cidas entonces, es verdaderamente el propio heredero, cuyo

título, sin omhargo, viene después á invalidarse ó postergarse

mediante nuevas circunstancios que dejan reducido á ia condi-

ción de aparente el derccho lereditario con que los bienes se

habían reclamado y conseguido. Pues contra este heredero

aparente es, sin duda, contra quiou, en primer lugar, se puede

dirigir la acción de petición de herencia, como estaba decidido

en Roma respecto del que poseyera los bienes pro herede.

Ai que disfruta de los bienes en concepto de heredero sigue

en ei orden logai el que los utiliza simplemente como poseedor.

Sabemos ya que lá posesión se puede ejercer de dos maneras,

con arreglo á los artículos 430 v 432: ó como dueño ó simple-

mente para conservar y dístrutar las cosas. Analizaudo estos

conceptos eu el comcatarío correspondiente y determinando

sus esenciales diterencias, devidimos que el concepto de dueño

equivale á la convicción en cl poscedor de que la cosa poseída

ha pasado á su poder del de su legitimo dueño por virtud de un

justo título, y qne el concepto de no dueño, ó sea de tenedor

de la eosa para conservarla y disfrutarla, argunye, por el con-

trnrio, eun el tenedor el reconocimiento del dominio de un ter-

cero en la cosa tenida. No hablamos ahora, naturalmente, de

la posesión en concepto de dueño, ó sea vox la creencia en la

justicia dol título, puesto qne esta convicción es la qne consti:

tuyo la posesión pro herede ¡que acabamos do roferirnos. Ha.-

blamos solamente de la mera tenencia, y on todocaso de la po-

sesión que so ejerce á sabiendas du la ilegitimidad del título,

aun sin pensamiento de transmitir espontáncamente las cosas

al verdadero sucesor. Ahora bien: la neción de petición se

puede ejercitar contra ambas clases de posecdores, por la razón

sencilla de que eu lo más va incluído lo menos, y de que si está

sujeto á ella el heredero aparente, que al fin y al cabo se pre-

senta con un título hereditarlo legal y que puede muy blen no
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conocer ni sospechar siquiera la existencia de titulos proferen-
tes al suyo, con más razón habrá de cederá la presión del ver-

dadero título de heredero todo ei derecho nacido de la simple
posesión.

Se distinguen en la posesión, por otra parte, el concepto de
la buena y de la maia fe. Buena fu, ó sea ignorancia de que en

ei título ó modo de adquirir existe vicio de nulidad. Mala fe, Ó

sea, la creencia en ol motivo que tegaimocate in valida su título,

Estas diferenvias extre log poseedores no afectan variación

ningnna eu freuto dol que ejerce la acción de potición de he-

rencia, y sí sólo merecen consideración respecto de las conse-

cuencias que determinan eu el momento do la restitución de las

cosas hereditarias al verdadero dueño de las mismas.

También podría tratarse eu rotación con nuestro derecho de

ia cuestión relativa á la posibilidad de dirigir la acción contra

todos los coherederos ó sólo contra alguno de ellos, en ej caso

de que la posición viciosa sea 270 herede. El problema es de to-

das maneras de poca monta, puesto que fácilmente se com-

prende que, dándose la acción, no por las mismas cosas heredi-
tarias, sino por la uuiversalidad de la herencia, todos los co-

herederos son ignalmente responsables por sus respectivas

participaciones, debiéndose entender á lo sumo quesi la recla-

mación se dirigiese contra uno solo, bien siendo el denandante

heredero por la totalidad, bien siéndolo en una porción deter-

minada, todos los demás cokherederos quedarían obligados res-

pecto del que fué objeto de la demanda,sin otra cosa que apli-

car el priucipio contenido en el art. 1,069, según el cual, los

coherederos están reciprocamente obligados á la evicción y sa-

neamiento de los bienes adjudicados.

Por último, podrá ejercitarse la acción contra los que poseen

las cosas por título singular, donación, legado, venta, etc., sin

que disputen on vada la cualidad de heredero del reclamante,

ui pretenda: usurparla. Sabemos que eu Roxma se hallaba esta-

blecido lo contrario eu razón á que el fin de la petición de he-

rencia ostá en la determinación de, la cualidad de heredero del

reclamanto. Esto sucederá también en general en vuestro de-

recho por los urismos motivos, puesto que la reclamación indi-

vldual de las cosas depende del previo recouocimiento de dicha

cualidad y la demandadirigida 4 este fin sólo se puede promo-
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ver coutra la persona que en cualquier concepto disputa la cua-

lidad de heredero. Pero es indudable, de todas mancras, que si

se puede demandar á los ncros tenedoves de las cosas horedi-
tarias, que no poscen como herederos ni tienen propósito de

disputar este título, ni siquiera de hacer suyas las cosas que po-
seen, también se podrá reclamar contra el poscedor por uno de

estos títulos siugularcs. La demanda entoncos tendrá, como

primer objeto, cl reconocimiento de la cualidad de heredero, y

en segundo lugar, la reivindicación de la cosa comprada ó do-

nada por cl demandado.

Objeto de la acción, --Lo constituyen en nucstras leyes, lo
mismo que cn las de Roma, todas las cosas y dercchos pertene-

cientes á la herencia.

No se trata sólo de las cosas cxistentes al tiempo de scr re-

clamadas, sino de todas las que coustituyen la nniversalidad su-

cesoria, iucluídas naturalmente ucnantas formaban cl haber al
fallecimiento del causante, y todo lo demás que eventualmente

y por razón del titulo hereditario pueda unirse con el tiempo á

la sucesión.

Algunas de estas cosas ó de estos dercchos pucden haber

desaparcuido por enajenación. Se estará entonces también en

el misino caso que en loma, ó sea, en el de considerar incluído

en el acervo de la herencia el precio de las cosas que se enaja-

varon. Lo mismo hu de decirse de la hipótesis de la donación

ó de la cesión, teniendo, en todo caso, en cuenta para determi-

var la equivalencia de las cosas no cxistentes en la sncesión, las

reglas qne, según cl género de la posesión ejercida por el de-

tentador dle los bienes, determinen el mayor Y nicnor alcance

de la restitución debida al heredero.

Queda indicado más arriba que puede comprenderse en la

petición de licrencia las cosas singulares poseidas individual-

mente por cualquier persoua. También queda esbozado el ver-

dadero sentido de la acción de petición de herencia en este su-

puesto de la posesión de cosas singulares, que no es precisa»

inentoe cl de la acción propia y genuina, sino más bien cl de la

reivindicación de la cosa como consecuencia del previo recono-

cimiento de la cualidad de heredero. Sin embargo, no podrá

ser extraño entonces á la acclón el que poseyó las cosas como

heredero y las enajenó, donó ó cedió, bien porque desde luego
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se dirija la demanda contra él en reclamación de la cosa sin-

gular de que se trata ó su equivalente, bien porque,dirigida la

demanda contra el poseedor, el supuesto heredero sea citado do
evicción con arreglo á la ley,

Prueba de la acción. - Ya en el Derecho romano se exigla

del demandante la demostración de la muerte del testador, la

prueba del derecho sucesorio, y en su caso la del enniplimiento

de la condición impuesta en cl testamento.

En general, estos requisitos son ineludibles tambi¿n en

uuestro derecho. Nadie puede reclamar la herencia, como sa-

bemos,sin estar cierto de la muerte de la persona á quien hava

de heredar (art. 995). Nadie tampoco, á tunor del niismo ar-

ticulo, puede reclamar la sucesión sin estar cierto de su dere-

cho á la herencia. También sabemos por la interpretación

del 739 y por ej sentido de los 190 y siguientes, que cuando

la institución hereditaria se encuentra sometida á mua condi-

ción cualquiera, el complimiento de la misina es indispensable

para la integridad y eficacia del titulo hereditario, y, por con-:

secntucia, para la reciamación de Jos bienes y derechos corres-

pondientes á ja sncesión.

Faácij es demostrarel tajjecimiento del testador por medio de

la correspondiente partida dej Registro civil ó, en su caso, por

los demás procedimientos que al efecto tienen estableci.las las

leyes. Ll derecho suecsorio se demostrará por medio del testa-

mento cuando se trate de la sucesión testamentaria. En el caso

de la sucesión ab-¿intestato puede ocurrir una de dos cosas. Ó que

se haya ya hecho la declaración de herederos ab-intestalo á fa-

vor de un pariente de menor derecho, en cuyo exso será apli-

cable el art. 937 de la ley de Enjuiciamiento civil, segínm el cual,
los que ereyéndose eon derecho á la herencia no se hubieren

presentado cn el jnicio durante el término de los edictos, podrán

hacerlo antes de la eonvocatorin para la jnota, acompañando

los documentos que justifiquen su derecho”, y sin que en nin-

gún caso se pueda retroceder en el procedimiento; y no serán

admitidos Jos que se presenten después de acordada dicha con-

vocatoria; pero les quedará á salvo su derecho para ejercitarlo

en vía ordiuaria contra los que fueren declarados here leros. O

que la posesión de bienes contra que se reclama no se deba á

una declaración de derecho formalmente hecha, en cuyo caso el
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heredero que promueve la acción habrá de empezar por pedir

y obtener la declaración á su favor de heredero ab-intestato con

sujeción al procedimiento establecido por dicha ley de Enjui.

ciamiento. Por último, el cump:imiento de la condición se acre-

ditará en su easo por los medios de prueba qne sean proceden.

tes, sia qne sobre esto puedan establecerse reglas por anticipado,

toda vez que la variedad de las condiciones cs infinita y que los

medios de justificación han de acomodarsc, necesariamente,á la

naturaleza de la Impuesta en el easo particular de qne se trata.

Pero la acción de petición de herencia, como queda dicho, no

sólo corresponde al mismo heredero, sino también al comprador,

al vesionario y al donatario. Cuando alguna de estas personas

promucve la acción, estará naturalmente obiigado, además de

lo expuesto, á justificar, presentando el titulo correspondiente,

la adqrisición de la herencia. ste requisito se impone por la

fuerza misma de las cosas, duda ja necesidad jegaj de que el

ejercicio de todo derecho vaya acompañado de la demostración

del titulo con qa se ejerza.

El derechodel hercdero pucde nacer, no de xn titulo principal

y primordial con relación al que se invoque por el poseedor de

los bienes, sino de una eventualidad, comola nulidad del testa -

mento en que dicho poseedor fut instituido ó la incapacidad del

mismo para la adquisición de la herencia, En estos casos, el

ejercicio de la acción es dependiente de la previa declaración

de nulidad del testamento, ó de la incapacidad del llamado 4
suceder, y es preciso, uaturalmente, que en el mismo juicio en

que se ejercita la acción, ó mejor todavía, en uno previo, se só-

licite primeramecnte la declaración á que resulta subordinado el

dereclro del veclamanto, y, porlo tanto, la posibilidad jegal del

ejercicio de la acción.
Casos hay en que podría cousegulrse la exceptibilidad del

derecho hereditario contra ej puseedor de jos bienes, sin dedu-

cir precisamento la acción de petición do herencia. Si se tratara,

por ejempio, de una sucesión en que sólo hubieso bienes inmue-

bles y el detentador de los mismos ro hubiese inscrito su dere-

cho. Sou aplicables á esto asunto los párrafos segubdo, tercero
y cuarto dej art. 21 do la ley Hipotecaria, cuyo tenor literal es

el giguicate: «Los dueños de bienes ¿¡umuebles ó derechos reales

portítulo de mayorazgo, testamento ú otro universal ó siugular,



APÉNDICE ÚNICO 103

que no los señale y describa indlvldnalmente, podrán obtener

su inscripción presentando dicho titulo con el documento en su
caso que pruebe haberlo sido aquél trausmitido, y justificando .

con cualquler otro documento fehaciente que se hallan com-

prendidos er él los bienes que traten de inscribir. Los herede-

ros ab. intestato que sucedan en concepto de parientes colatera-

les del cuarto grado podrán obtener la declaración de su derecho

sin necesidad de la publicación de anuncios, y sólo au virtud de

información judicial practicada con andieucia del wministerio

público, cuar do no exceda de 2,090 pesetas cl valor de jos biene

inmuebjes ó derechos reales que correspondan al mayor intere:

sado en.dicha herencia. Los herederos ab-intestato desceudientes

ó ascendientes legítimos podrán obtener en ignal forma la decla»

ración de sus derechos, cualquiera que sea el valor de los bienes
inmuebles ó derechos reales en qne cada uno haya de suceder».

Bastarán estos casos con la inscripción del derecho heredita-

rio para que arraigue desde luego el domiuio delheredero, que

se podrá ejercitar contra los detentadores, 10 por acción de pe-

tición de herencia, sino por simple reivinilicación. Quedan fuera,

sin embargo, los bienes mucbles eu cuya posesión se haya en-

trado indebidamente por otra persona, y estos bienes muebles,

que rara vez dejau de existir en una sneesión, no podrán ser

reclamados de otro modo que por la petición de herencia.

Fines de la acción.—Es el primero y el principal el reconoci-

miento de la cualidad de heredero con que se reclama. Todas las

consecuencias de la acción se subordinan á este recovocimiento

que, porlo tanto, ha de constitrir la principal pretensión de la

demanda dirigida á la restitución de las cosas y derechos heredi.
tarios. El segundo efecto de In acción se determina por el pase al
verdadero heredero de los hienes y derechos que Indebidamente

se poselan. Este es e! punto capital de la acción de potición de

herencia, en el que se complican todos los ¿núliiples accidentes

de los diversos géneros de posesión y se veutilan y resuelven

los más importantes problemas de la reclarnación de la heren-:

cla. Pero sobre este asunto precisamente tevenios ya manifes-

tado cuauto £6 necesita saber en el comeutario del art. 760. Alli

expusimos, con relación al heredero incupaz que contra la prohi-

bición de la ley hubiese entrado en la posesión de los bienes
herediturios, los diferentes efectos que producen la buena y la
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mala fe del heredero apareute, el derecho á la restitución de las

cosas, la extensión del deber de la devolución de las rentas y

frutos, el problema relativo al pagode créditos y legados por
parte de dicho heredero aparente, el relativo á Ja validez de los

contratos cejebrados por el mismo, los derechos que correspon.
den en los bienes hereditarios, el pnuto de partida de la obliga-

ción de restitnir, etc., etc. Como no puede: entrar en, nuestros

cájenlos una mera repetición de jo que entonces dijimos, ni

creemos necesarias mayores indicaciones de las alli contenidas,
nos limitaremos, por jo tanto, á remitiruos á lo expuesto en

aquel jugar.

Prescripciónde la aciión.—l.a petición de herencia se. .con-

sidora como acción mixta, que participa de real y de personal,

y prescribe, por lo tanto. cu Roma, como Jas demás dej mismo
género, á los treinta años. La Novisima lecopilación recogió

esta doctrina, admitida de siempre cu nuestro derecho, y deci-

dió también que vo prescribirian por menor plazo de treinta

años las acciones que participaven á ja vez dei carácter de

reales y del de personales. Pero se consideraba como la más

tipica de las acciones mixtas la hipo*ecaria, que da como nin-

guna otra el derecho de perseguir tauto al deudor par la obli-

gación personal del préstamo como á los misinos bivnes entre-

gados en garantia, y asi también cualqniera de estos medios
independientemente del otro, como los dosá la vez. Establecido
en el art. 131 de la ley Hipotecaria que la acción de este nom-

bre prescribiria á los veinto años, no pudo, pues, creerse ya

que acción mixta ninguna tuviera la ventaja de la prescripción
de treinta años establecida en la Vovisima.

El Código ha venido después á dar un nuevo aspecto al
asunto, omitiendo, al tratar de la prescripción de las accionez,

hasta la denominación de las consideradas como mixtas, Se trata

solamento de las acciones reales sobre wucbles é inmnobles, de

la hipotecaria, de varias personales con término especial y de

las demás de esta clase que no la tienen señalada en el Código.

En cl art. 1.965 se hace mención particular de la acción para

pedir la partición de la hercucia; pero se relivre solamente A

acciones entre coherederos, y, por supucsto, cuando el que las
ejercita ha aceptado la herencia y entrado cu su disfrute có-

inún. ¿Cómo, pues, deberemos entender la prescripción de la
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petitio hereditatis, que, según sabemos, se halla reconocida

como acción propia en el art. 1.016, y que, sin embargo, no tiene

señalado término especial de prescripción?

Dijimos, comentandoel art. 1.008, que no se podía seguir

hablando de la prescripción de treinta años, y que se debería

cu lo sucesivo atender, para decidir este asunto, á la natura-

leza de cada una de las cosas ó derechos comprendidos en la

"sucesión. Resulta asi que la acción de petición de herencia no

prescribe de una sola vez, sino sucesivamente y en varios mo-

mentos, según la distinta clase de los bienes hereditarios. Esto

repugnaá la independencia que hemos tratado de conceder, en

nuestro propio derecho, á la petición hereditaria, y hasta se en-

cuentra en desacuerdo con la expresión del citado art. 1.016,

que supone una prescripción especial á la acción para reclamar

la herencia. Supuesto, sin embargo, que esta evidente falta de

armonía la impone el mismo Código, y que no hay posibilidad
de establecer, por los medios de la interpretación, el señala-

miento de un término de prescripción único y preciso, necesi-

tareni0s pasar por la variabilidal de los términos en la forma

indicada. Semejante indecisión es contrariatambién á la inte-
gridad de la acción, y á la universalidad misma sucesoria, pero
en este punto no parece absurdo admitir que, sin perjuicio del

carácter universal, total, de la reclamación de la herencia, este

derecho se encuentre limitado, en cuanto á ciertas cosas par-

ticulares, por las reglas de la prescripción.

Estimamos, eb resumen, que cada cosa ó derecho de la he-

reucia que se reclama está afecta 4 uu término especial de

prescripción. Los bienes inmuebles podrán ser reclamados del

heredero aparente durante treinta años si carece de buena fe

ó justo título, ó sólo durante diez entre presentes y veinte entre

ausentes, si demnestra reunir dichas condiciones (articulos 1.957

y 1.963). Los muebles se podrán reclamar dentro de tres años

si el heredero aparente tiene buena fe, y dentro de seis si no la

tiene (artículos 1.955 y 1.962). En esto y en todo lo demás se

habrá de estar, por consecueucia, á lo dispuesto sobre prescrip-

ción adquisitiva y extintiva en los artículos 1.940 y siguientes

del Código, de cuyas disposiciones seria impropio hablar exten-

samente eueste lugar.

TOMO XVII do





TEXTO LITERAL DE LOS ARTÍCULOS

DEL CÓDIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TOMO

TÍTULO 111

DE LAS SUCESIONES

 

CAPÍTULO 1H

De la sucesión intestada.

SECCIÓN SEGUNDA

De los bienes sujetos á reservas.

Art. 968. Además de la reserva impuesta en el art. 811, el

viudo ó viuda que pase á segundo matrimonio estará obligado

á reservar á los hijos y descendientes del primerola propiedad

de todos los bienes que hayan adquirido de su difunto consorte

por testamento, por sucesión intestada, donación ú otro cual-

quier título lusrativo; pero no su mitad de gananciales.

Art. 969. La disposición del articulo anterior es aplicable á

los bienes que, por los títulos en él expresados, haya adquirido

el viudo ó viuda de cualquiera de los hijos de su primer matri-

monio, y los que haya habido de los parientes del difunto por

consideración á éste.

Art. 970 Cesará la obligacion de reservar cuando”los hijos

de un matrimonio, mayores de edad, que tengan derecho á los

bienes, renuacien expresamente á él, ó cuando se trate de co-

sas dadas ó dejadas por los hijos á su padre ó á su madre, sa-
biendo que estaban segunda vez casados.
Art. 971. Cesará además la reserva si al morir el padre ó la
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madre que contrájo segundo matrimonio no existen hijos 'ni
descendientes legitimos del primero.

Art. 972. A pesar de la obligación le reservar, podrá el pa-

dre ó madre, segunda vez casado, mejorar eu los bienes re-

servables á cualquiera de los hijos ó descendientes del primer

matrimonio, conforme á lo dispuesto en el art. 823.
Art. 973. Si el padre ó la madre no hubiere usado, en todo

ó en parte, de la facultad que le concedeel articulo anterior,

los hijos y descendientes legltlmos del primer matrimonio suce-

derán eu los bienes sujetos á reserva conforme á las reglas

prescritas para la sucesién en linea descendente, aunque á

virtud de testamento bubiesen heredado desigualmente al cón-

yuge premuerto, ó hubiesen renunciado ó repudiado su he-

rencia.

El bijo desheredado justamente por el padre ó por la madre

perderá todo derecho á la reserva; pero si tuviere hijos ó des-

cendientes legítimos, se estará á lo dispuesto en el art. 857.

Art. 974. Serán válidas las enajenaciones de los bienes in-

muebles reservables hechas por el cónyuge sobreviviente antes

de celebrar segundas bodas, con la obligación, desde quelas

celebrare, de asegurar el valor de aquéllos á los hijos y des-

cendientes Cel primer matrimonio.

Art. 975. La enajenación que de los bienes inmuebles suje-

tos á reserva hnbiere hecho el viudo ó la viuda después de con-

traer seguudo matrimonio, sgubsistirá únicamente si á su muerte

uo quedan bijos ni descendientes legitimos del primero; sin

perjuicio de lo dispuesto en la ley Hipotecaria.

Art. 976. Las enajenaciones de los bienes muebles hechas

antes ó después de contraer segundo matrimonio serán válidas,
salva siempre la obligación de indemnizar.

Art. 977. El viudo ó la viuda, al repetir matrimonio, hará

inventariar'todos los bienes sujetos á reserva, anotar en el Re-

gistro de la propiedad la calidad de reservables de los inmue

bles conarreglo á lo dispuesto en la ley Hipotecaria, y tasar

los muebles.

Art. 978. Estará además obligado el viudo ó viuda, al repe-
tir matrimonio, á asegurar con hipoteca:

1.2 Larestitución de los bienes muebles no enajenados en el

estado que tuvieren al tiempo de su muerto, si fuesen parafer-



CÓDIGO CIVIL 709

nales ó procedieran de dote inestimada; ó de su valor, si pro-
cediesen de dote estimada.

2.7 El abono de los deterioros ocasionados ó que se ocasio-
naren por su culpa í negligencia. .
3. La devolución del precio que hubiese recibido por los

bienes muebles enajenados ó la entrega del valor que tenian al
tiempo de la enajenación, si ésta se hubiese hecho á título
gratuíto.

4. El valor de los bienes inmuebles válidamente ena-
jenados.

Art. 979. Lo dispuesto en los artículos anteriores para el
caso del segundo matrimonio rige igualmente en el tercero y
ulteriores.

Art. 9580. La obligación de reservar impuesta en los ante-
riores artículos será aplicable al viudo ó vinda que, aunque no
contraiga muevo matrimonio, tenga,en estado de viudez, un
hijo natural reconocido, ó declarado judicialmente como tal
hijo.

Dicha obligación surtirá efecto desde el día del nacimiento
de éste.

SECCIÓN TERCERA

Del derecho de acrecer.

Art. 981. Enlas sucesiones legítimas, la parte del que repu-
dia la herencia acrecerá siempre á los coherederos.

Art. 982, Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar

el derecho de acrecer, se requiere:

1.2 Que dos ó más sean llamados á una misma herencia, 0 á

una misma porción de ella, sin especial designación de partes.

2.2 Que uno de los llamados muera antes que el testador, ó

que renuucie la herencia, ó sea incapaz de recibirla.

Art. 983. Se entenderá hecha la designación por partes sólo

en el caso de que el testador haya determinado, expresamente

una cuota para cada heredero.

La frase <por mitad ó por partes iguales» ú otras que, aun-

que designan parte alícuota, no fijan ésta numéricamente ó

por señales que hagan á cada uno dueño de un cuerpode bienes
separado, no excluyen el derecho de acrecer,
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Art. 984. Los herederos á quienes acrezca la herencia su.

cederán en todos los,derechos y obligaciones que tendría el que
no quiso ó no pudorecibirla.

Art. 985. Entre los herederos forzosos, el derecho de acrecer

sólo tendrá lugar cuando la parte de libro disposición se deje á

dos ó más de ellos, ó áalguno de ellos y á un extraño.

-Si la parte repudiada fuere la legitima, sucederán en ella

los coherederos por su derecho propio, y no por el derecho de

acrecer.
Art. 986. Enla sucesión testamentaria, cuando no tenga lu-

gar el derecho de acrecer, la porción vacante del iustituido, 4

quien no se hubiese designado sustituto, pasará á los herede-
ros legítimos del testador, los cuales la recibirán con las mis-

mas cargas y obligaciones.

Art. 987. El derecho de acrecer tendrá también lugar entre
los legatarios y los usufructnarios en los términos establecidos

para los heredoros.

SECCIÓN :CUARTA

De la aceptación y repudiación de la herencia,

Art. 988. La aceptación y repudiación de la herencia son

actos enteramente voluntarios y libres.

Art. 989. Los efectos de la aceptación y de la repudiación

se retrotraen siempre al momento do la muerte de la persona á
quien se hereda.

Art. 990. La aceptación ó la repudiación de la herencia no

podrá hacerse en parte, á plazo ni condicionalmente.

Art. 991. Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto

de la muerte de la persona á quien haya de heredar y de su

derecho á la herencia,

Art, 992, Pueden aceptar Ó repudiar una herencia todos los

que tienen la libre disposición de sus bienes.
La herencia dejada á los menores ó incapacitados podrá ser

aceptada al tenor de lo. dispuesto en el núm. 10 del art. 269, Si
la aceptare porsí el tutor, la aceptación se entenderá hechaá
beneficio de inventario.

La aceptación de la que se deje 4 los pobres corresponderá

á las personas desiyuadas por el testador para calificarlos y
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distribuir los bienes, y en su defecto, á las que señala el ar-

tículo 749, y se enteuderá tembión aceptada á beneficio de in-
ventario. :

Art. 993. Los legítimos representantes de las Asociaciones,

Corporaciouos y fundaciones capaces de adquirir podrán acep-

tar la hereucia que á las mismas se dejare; mas para repudiarla

necesitan la aprobación jndicial con audiencia del Ministerio
público,

Art. 994. Los establecimientos píblicos oficiales no podrán
aceptar uni repudiar herencia sin la aprobación del Gobierno,

Art. 995, La mujer casada no podrá aceptar ni repudiar he-

rencia sino con la licencia de su marido, ó, en su defecto, con

aprobación del Juez,

En este último caso no responderán de las dendas heredita-

rias los bienes ya existentes en la sociedad conyugal.

Art. 996. Los sordomudos que supieren leer y escribir acep-

tarán ó repudiarán la herencia por st ó por medio de Procura-
dor. Si no supieren leer y escribir, la aceptará 4 beneficio de

inventario su tutor, con sujeción á lo que sobre esta incapaci-

dad se preceptúz en el art. 218.
Art. 997. La aceptación y la repudiación de la herencia,

una vez liechas, son irrevocables, y no podrán ser impugna-

das sino cuando adoleciesen de algunos de los vicios que anu-

lan el consentimiento, ó apareciese un testamento descono-

cido.

Art. 998. La hereucia podrá ser aceptada pura y simple-

mente 0 á beneficio de iuventario.

Art. 999, La aceptación pura y simple puede ser expresa ó.

tácita.

Expresa es la que se hace en documento público ó privado.

Tácita cs la que se hace por autos que suponen necesaria-

inente la voluntad de aceptar, ó que no habría derecho ¡ ejecn-

tar sino con la cualidad de heredero. —'
Los actos de mera conscrvación ó administración provisio-

nal no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se

ha tomadocl título ó la cualidad de heredero,

Art. 1.000. Entiéndese aceptada la herencia:
1.2 Cuaudo el heredero vende, dona ó cede su derecho á un

extraño, á todos sus coherederos ó alguno de ellos.
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2.2 Cuandoel heredero la renuncia, anque sen gratuíta-

mente, á beneficio de uno ó más de sus coherederos,
3,7 Cuando la renuncia por precio á favor de todos sus cohe-

rederos indistintamente; pero si esta renuncia fuere gratuita

y los coherederos á cuyo favor se haga son aquellos á quienes

debe acrecer la porción renunciada, no se entenderá aceptada
la herencia.

Art. 1.001. Si el heredero repudia la herencia en perjuicio

de sus propios acreedores, podrán éstos pedir al Juez que los

autorice para aceptarla en nombre de aquél.

La aceptación sólo aprovechará á los acreedores, en cuanto

baste á cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubie-

re, vo pertenecerá en ningún caso el renunciante, sino que se

adjudicará á las personas á quienes corresponda, según las re-

glas establecidas en este Código.

Art. 1.002. Los herederos que hayan sustraido ú ocultado

algunos efectos de la herencia, pierden la facultad de renun-

ciarla, y quedan con el carácter de herederos puros y simples,

sin perjuicio de las penas en que hayan podido incurrir.

Art. 1.003. Por la aceptación pura y Simple, ó sin beneficio

de inventario, quedará el heredero responsable de todas las

cargas de la herencia, uo sólo con los bienes de ésta, sino tam-
bién con los suy08 propios.

Art. 1.004. Hasta pasados nueve dias después de la muerte
de aquel de cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción

contra el heredero para que acepte ó repudie,

Art. 1.005. Instando, en juicio, un tercer interesado para

que el heredero acepte 0 repudie, deberá el Juez señalar á éste

un término, que no pase de treinta días, para que haga su de-

claración; apercibido de que, si no la hace, se tendrá la heren-

cia por aceptada.

Art. 1.006. Por muerte del heredero sin aceptar ui repu-
diar la herencia pasará á los suyos el mismo derecho que él

tenía.

Art. 1.007. Cuando fueren varios los herederos llamadosá la

herencia, podrán los unos aceptarla y los otros repudiarla. De

igual libertad gozará cada uno de los herederos para aceptaria

pura y simplemente ó á beneficio de inventario.

Art, 1,008, La repudiación de ia herencia deberá hacerse en
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instrumento público ó auténtico, 6 por escrito presentado ante

el Juez competente para conocer de ia testamentaria ó dei
ab-intestalto.

Art. 1.009. El que es liamado á Una misma herencia por tes-
camento y ab-intestato, y la repudia por ei primertituio, se en-

tiende haberla repudiado por ios dos.

Repudiándoia como heredero ab-intestato y sin noticia de su

titulo testamentario, podrá todavia aceptarla por éste.

SECCIÓN QUINTA

Del beneficio de inventario y del derecho de deliberar.

Art, 1.010. Todo heredero puedeaceptar la herencia á beve-

ficio de inventario, aunqueel testador se lo haya prohibido.

También podrá pedir la formación de inventario antes de

aceptar Ó repudiar la herencia, para deliberar sobre este

punto.

Art. 1.011. La aceptación de ia herencia á beneficio de in-

ventario podrá hacerse ante Notario, ó por escrito ante cuai-

quiera de los Jueces que sean competentes para prevenir el

juicio de testamentaria ó ab-intestato.

Art. 1.012. Siel heredero á que se refiere el articulo ante -

rior se hallare en país extranjero, podrá hacer dicha declara-

ción aute el Agente diplomático ó consular de España que esté
habilitado para ejercer las funciones de Notario en el lugar del

otorgamicnto,

Art. 1.013. La declaración á que se reficren los articulos an-

teriores no producirá efecto alguno si no va precedida ó se-

guida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de ia

herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que

se expresarán en los artículos siguientes.

Art. 1.014. El heredero que tenga eu su poder los bienes de
ia herencia ó parte de ellos y quiera utilizar el beneficio de in-

ventario ó el derecho de deliberar, deberá manifestarlo al Juez

competente para conocer de ia testamentaria, ó del ab=-intesta-

to, dentro de diez días siguientes al en que supiere ser tal he-

redero,si reside en el iugar donde hubiese fallecido el causante
de la herencia. Si residiere fuera, el plazo será de treinta dias,
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En uno y en otro caso, el heredero deberá pedirá la vez la

formación del inventario y la citación á los acreedores y legata -

rios para que acudan á presenciarlo si les conviniere.

Art. 1.015. Cuando el htredero no tenga en su poderla he-
rencia ó parte de ella, ui haya practicado gestión algnua como

tal heredero, los plazos expresados en el artículo anterior se

contarán desde el día signiente alen que expire el plazo que el
Juez le hubiese fijado para aceptar ó repudiar la herencia, con-

formeal art. 1.005, ó desde el día que la hubiese aceptado.ó hu-

biera gestionado como heredero.

Art. 1.016. Fnera de los casos á que se refieren los dos ante-

riores artículos, si no se hubiere presentado nioguna demanda

contra el heredero, podrá éste aceptar á beneficio de inventa-

rio, ó con el derecho de deliberar, mientras no prescriba ia ac-

ción para reclamar la herencia.

Art. 1.017. Elinventario se priucipiarái dentro de jos treiuta

dias siguientes á la citación de los acreedores y legatarios, y

concluirá dentro de otros sesenta.

Si por hallarse los bienes á larga distancia, ó ser muy cuan-

tiosos, Ó por otra causa justa, parecieren insuficientes dichos

sesenta días, podrá el Juez prorrogar este término por el tiempo

que estime necesario, sin que pneda exceder de un año.

Art. 1.018. Si por culpa ó negligencia del heredero no se

principiare ó po se concluyereel inventario en los plazos y con

las solemnidades prescritas en los articulos anteriores, se enten-

derá que acepta la hereucia pura y simplemente.

Art. 1,019, El heredero que se hubiese reservado el derecho

de deliberar, deberá manifestar al Juzgado, deutro de treinta

días, contados desdeel siguiente al en que se hubiese concluido

el iuventario, si acepta ó repudia la herencia.

Pasados los treiuta días siu hacer dicha manifestación, se

entenderá que la acepta pura y simplemente.

Art. 1.020. En todo caso, el Juez podrá proveer, á iustancia

de parte interesada, durante la formación del inventario, y hasta

la, aceptación de la herencia, á la administración y custodia de
los bienes hereditarios, con arreglo á lo que se prescriba para el

juicio de testamentaria en la ley de Enjuiciamiento civil,

Art. 1.021. El que reclame judicialmente una herencia de

que otro se halle en posesión por más de un año, si venciere en
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el juicio, no teudrá obligación de hacer inventario para gozar

de este beneficio, y sólo responderá de las cargas de la herencia

con los bienes que le sean entregados.

Art. 1.022, El inventario hecho por el heredero que después

repudie la berencia, aprovechará á los sustitutos y á loy here-

deros ab-intestato, respecto de los cuales, los treinta dias: para

deliberar y para hacer la manifestación que previene el ar-

ticulo 1.019, se contarán desde ei siguiente al en que tuvieren

conocimiento de la repudiación.

Art. 1.023. El beneficio de inventario produce en favor del

heredero los efectos signieutes:

1.2 El heredero no queda obligado á pagar las dendas y de-

más cargas de la herencia sino hasta donde aicancen los bienes

de la misma,

2. Conserva contra el caudal hereditario todos los.derechos
y accioues que tuviera contra el difanto.

3. No se confunden para ningún efecto, en daño del herede-
ro, sus bienes particulares con los que pertenezcan á la herencia.

Art. 1.024. El heredero perderá el beneficio de inventario:

1.2 Siá sabieudas dejare de incluir en el inventario alguno
de los bienes, derechos ó acciones de la herencia.

2.7 Si autes de completar el pago de las dendas y legados
enajevase bienes de la herencia siu autorización jndicial 6 la de

todos los interesados, ó no dieso al precio de lo vendidola apli-

cación determinada al concederle la autorización.

Art. 1.025. Durante ja formación del inventario y ei término

para deliberar, no podrán los legatarios demandar el pago de

gus legados.

Art. 1.026. Hasta que resulteu pagados todos los acreedores

conocidos ylos legatarios, se entenderá qu.se halla la herevcia
en admivistración.

El admivistrador, ya lo sea el mismo heredero, ya cual-

quiera otra persona, tendrá, en ese concepto, larepresentación

de la herenciaWpara ejercitar las acciones que ú ésta competan y
contestar á las demaudas que se interpongan contra la misma.

Art. 1.027. El administrador no podrá pagarlos legados sino
después de haber pagado á todos los acreedores.

Art. 1.098. Cuando hava juicio pendiente entre los acree-
dores sobre la preferencia de sus créditos, serán pagados por
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el orden y según el grado que señale la sentencia firme de gra-
duación. .

No habiendo juicio pendieute entre los acreedores, serán
pagados los que primero se presenten; pero constando queal-

gunode los créditos conocidos es preferente, no se hará el pago
sin previa caución á favor del acreedor de mejor derecho.

Art. 1.029. Si después de pagados los legados aparecieren

otros acreedores, éstos sólo podrán reclamar contra los legata-

rios en el caso de no quedar en ia herencia bienes suficientes

para pagarles.
Art. 1.030. Cuandopara el pago delos créditos y legados sea

necesaria la venta de bienes hereditarios, se realizará ésta en

la forma establecida en la/ley de Eujuiciamiento civil respecto

4 los ab-intestatos y testamentarias, salvo si todos los herederos,
acreedores y legatarios acordaren otra cosa.

Art. 1.031. No alcanzando los bienes hereditarios para el
pago de las deudas y legados, el administrador dará cuenta de
su administración á los'acreedores y legatarios que no hubiesen

cobrado por completo, y será responsable de los perjuicios cau-

sados á la herencia por culpa ó vegligencia suya.

Art. 1.032. Pagados los acreedores y legatarios, quedará el

heredero en el pleno goce del remanente de la herencia.

Si la herencia hubiese sido admiuistrada por otra persona,
ésta rendirá al heredero la cueuta de su administración, bajo la
respousabilidad que imponeel artículo anterior.

Art, 1.033. Las costas delinventario y los demás gastos á que
dé lugar la administración de la herencia aceptada á beneficio

de inventario y la defensa de sus derechos, serán de cargo de la

misma herencia. Exceptúanse aquellas costasen que el heredero

hubiese sido condenado personalmente por su dolo ó mala fe.

Lo mismo se entenderá respecto de las causadas para hacer

uso del derechode deliberar, si el heredero repudia la herencia.

Art. 1.034. Los acreedores particulares del heredero uo po-
drán mezclarse en las operaciones de la herencia aceptada por
éste á beneficio de inventario hasta que sean pagados los

acreedores de la misma y los legatarios; pero podrán pedir la

retención ó embargo dei remanente que pueda resultar á favor

del heredero.
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