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Estudio comparativo entre las materias comprendidas
en este tomo (colación y partición) y sus similares de

los proyectos de 1851, 1882 y Códigos extranjeros.

PROYECTO DE 1851
Lib, III, cap. II: De la colación y partición.—Sección primera: De ha
colación (articulos 878 á 892).—Sección segunda: De la partición (artículos 893 ¡, 916).—Sección tercera: De los efectos de la partición
(articulos 917 á 921).—Sección cuarta: De la rescisión de la partición (articulos 922 4939).

Il. Dr LA COLACIÓN.
A) Quiénes están obligados á colacionar.—Jespués de
expresar el proyecto en su art. 878 que las disposiciones
de esta sección se entienden sin perjuicio de lo dispuesto
anteriormente sobre mejoras y legítimas, establece el articulo 879 que los herederos forzosos están obligados á
traer entre si 4 colación y partición de la herencia los
bienes que recibieron del difunto, cuando vivia, ó de
otros por mera contemplación al mismo.
Échase de ver desde luego la mayor extensión del
proyecto respecto al objeto de la colación, puesto que
comprende, en general, no sólo todos los bienes que el
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causante dieí'a en vida á sus herederos, sin reparar como
hace el Código en el titulo lucrativo de la transmisión,
sino además los que recibieran de otros por mera contemplación al difunto. Esta última clase de adquisiciones hállase libre de colación al presente, y sólo se explica el
criterio del proyecto por la influencia en su redacción
del derecho romano y patrio, que reputaban tales bienes
como profecticios.
En cuanto á las personas obligadas á colacionar, ya
se ha expresado que lo estánlos herederos forzosos, com-

prendiendo lo mismo ascendientes y descendientes, puesto
que el concepto de colación pareció á los autores del pro-.
yecto, de igual modo que á los del Código vigente, inseparable del de legitima, y, como dice Goyena, «donde la

ley reconoce legitima, debe también reconocer colación».
Los nietos cuando sucedan al abuelo en representación
del padre, concurriendo con sus tios ó primos, aportarán
todo lo que deberia aportar el padre si viviera, aunque
no lo hayan heredado. Tal es la doctrina del art. 881 del
proyecto, que, como se ve, constituye el primer párrafo
del art. 1.038 del Código. También está repetido en los
articulos 1.039 y 1.040 de éste y el 883 de aquél, que dispensa al padre de colacionar en la herencia de sus ascendientes lo donado por éstos 4 sus hijos, y «al esposo ó es-

posa lo donado por el suegro ó suegra, aunque el donador
disponga expresamente lo contrario».
B) Bienes que deben colacionarse.—Ademásdel principio general expresado en el art. 879, el proyecto enumera
como colacionables los siguientes gastos:
Los que el padre haya hecho en dar á sus hijos la carrera de estudios, de las armas, diplomática ú Otra que
prepare para ejercer una profesión que requiera titulo, ó
para el ejercicio de las artes liberales, ó por razón detí.
tulo clerical, compra de algún oficio ú otro establecimiento, y para el pago de sus deudas; pero se rebajará
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de ellos lo que el híjo habria gastado viviendo en la casa
y compañia paternas.
C) Bienes exentos de colación.—a) Estaban exceptuados los gastos hechos por el padre en la curación de su
hijo, aunque fuesen grandes y extraordinarios y proce-

diesen de donde se quisiera, según expresa el art. 884 del
proyecto; con cuyas palabras quiso, según parecer de
García Goyena, cerrar la puerta á toda investigación ínmoral y odiosa acerca de la causa de la enfermedad.

b) Los de alimentos, educación, aprendizaje, equipo
“ordinario y regalos de costumbre, 4 tenor del precepto
siguíente.
Respecto á la reducción por inoficiosos de los de boda,
consistentes en joyas, vestidos y equipos, el Código, en
su art. 1.044, ha copiadoá la letra el 880'del proyecto.
D) Dispensa de la colación.—Siguiendo el ejemplo
trazado por el Código Napoleón, el proyecto de 1851 concedió facultad al ascendiente para dispensar expresamente
de la colación á sus descendientes, dejando siempre á

salvo la integridad de las cuotas legitimarias. (Art. 882,

$ 1.9)

Y como esta dispensa expresa, asi dispuesta en el proyecto de ley para cortar las cuestiones suscitadas por los
intérpretes, implicaba una dejación por causa de muerte,
un verdadero prelegado, siguióse la correlación de doctrina impuesta por la lógica. y se estableció, que «lo dejado en testamento se entendiese exento de la colación, si
el testador no hubiere dispuesto lo contrario, quedando
en todo caso á salvo la legitima». (Art. 882, $ 2.9)
El Código vigente ha mantenido la doctrina, por lo
que respecta á los herederos forzosos entre sí, ordenando
que la colación no tendrá lugar entre ellos si el disponente
por titulo gratuíto, ascendiente ó descendiente, lo hubiere
mandado expresamente, á menos que el donatario renunciase la herencia, mas dejando siempre incólume la legí-
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tima, á expensas de la donación, cercenándola en lo inoficioso.
El estudio comparativo del proyecto y Código nos enseña que la enunciación de la doctrina se ha modificado
en beneficio de una mayor amplitud, desde luego más en
armonía con el principio cardinal] que inspira la colación.
En el primero, la dispensa se otorgaba á los ascendientes
en favor de los descendientes. En el segundo, se regula
por ley de reciprocidad. Y sin embargo, no fué iuconsecuente, sino descuidado, el proyecto de 1851.

Siendo por ley física y de afección muchos más los
casos en que el hijo hereda al padre que en los que el padre heredaal bijo, la dispensa se ejercita casi siempre por
los ascendientes, para premiar merecimientos, corregir
desigualdades de actividad y fortuna, prevenir los malos
efectos sociales y económicos de una constitución fisivlógica pobre ó depauperada, etc., etc. Es algo así como un
sucedáneo da la mejora. Por esto el proyecto que estamos
comparando previó el caso normal, y no se preocupó del
menos frecuente, mas sin que el olvido denotara variación
de pensamiento, Con mucha claridad se expresó Goyena
al recoger los precedentes romanos y patrimoniales,
cuando dijo: «En nuestro sistema, la necesidad de colacionar comprende únicamente á los herederos forzosos, pero
átodos, bien sean descendientes ó ascendientes.»
E) Práctica de la colución,—Las mismas reglas establecidas por los articulos 887, 888 y 889 del proyecto, encuéntranse reproducidas en los 1.045, 1.047 y 1.048 del
Código vigente.
No han de traerse á colación las mismas cosas donadas
ó dadas en dote, sino su valor al tiempo de la donación
ó de la dote (articulos 887 y 1.045).
El donatario habrá de tomar de la masa hereditaria
otro tanto de menos cuanto fuese lo ya recibido; y los coherederos otro tanto de más, procurando que sea en bie-
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nes de la misma naturaleza, especie y calidad (artículos 888 y 1.046).
Si no pudiese alcanzarse absoluta igualdad, habrá

que tener en cuenta si los bienes donados son muebles 6
inmuebles.
En el primer caso, los coherederos sólo tendrán derecho á ser igualados en los otros muebles de la herencia 4
su libre elección y por el justo precío.

Si fuesen inmuebles, se intentará primero nivelar con
dinero metálico las participaciones de los coherederos, y
sinolo hubiere en la herencia, se venderán los bienes
raíces en pública subasta hasta en la cantidad necesa.ria (articulos 889 y 1.048).
Conviene observar que en el proyecto existia un ar-

tículo, el 891, desaparecido del Código, y que decía así:
«Cuando el inmueble ó inmuebles donados excediesen el
haber del donatario y éste los hubiese enajenado, los coherederos sólo podrán repetir contra el tercer poseedor
por el exceso y previa excusión de los bienes del dona-

tario.»
F) Frutos de los bienes colacionables.—La misma doctrina que el Código vigente, y con idéntica expresión,
sanciona el proyecto en su art. 890,
G) Disconformidad de los herederos en punto d su obligación de coluacionar.—También es análogo el procedi.miento que el proyecto establece para solucionar de mo-

mento el conflicto, pero difiere algún tanto del Código
vigente la redacción del precepto. Aunque los herederos—dice el art. 892—no estén conformes en lo queal.
guno deellos debe traer á colación, se irá adelante en la
partición, usegurando previamente con fianza, depósito ú

otro equivalente, el derecho reclamado por aquéllos.
II. DELA PARTICIÓN.
ÁA) Quiénes pueden pedir la partición de la herencia.—
El proyecto omite hablar de la disposición del precepto
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contenida en el art. 1.051 del Código, comenzando: por
consignar (art. 893)que todo coheredero que tengala libre
administración y disposición de sus bienes, puede pedir
en cualquier tiempo la partición de la herencia, artículo
idéntico al primer párrafo del 1.052.
* Los tutores y curadores pueden pedir y admitir la
partición pedida por otro (art. 894).
* El marido no puede pedir la partición á nombre de
su mujer, á menos que ella ccnsienta, ni la mujer sin la

autorización del marido, y, en su defecto, del juez. Si la
pidiesen los otros coherederos deberán dirigirse contra el
marido y la mujer conjuntamente (art. 895).
En cuanto al ausente, el Proyecto, en su art. 898, se

remite á lo dispuesto en el tit. 11 del libro 1, donde se confía al administrador de los bienes del ausente la representación del mismo. (Véase tomo ITI, páginas 12 á 14.)
Por último, los articulos 1.054 y 1.055 del Código, referentes al derecho de los herederos condicionales y al
de los sucesores del heredero muerto antes de hacerse la
partición, son copia exacta de los 896 y 897 del proyecto.
B) División hecha porel testador.—Solamente consigna
el proyecto (art. 899) que cuandoel difunto hizo por acto
entre vivos ó por última voluntad la partición de sus bienes, se pasará por ella en cuanto no perjudique á la legitima de los herederos forzosos, precepto que hoy constituye
el primer párrafo del art. 1.056; pero no figura en aquél su
segundo apartado, ampliando la facultad del padre á adjudicar indivisa una explotación á uno de sushijos, 4 calidad de que se satisfaga en dinero la legítima de los demás.
C) División hecha por un tercero.—La simple facultad
de hacer la partición—dice el art. 900 del proyecto—
puede cometerse en vida ó en muerte á otro cualquiera,
con tal que no sea uno de los coherederos.
* Lo establecido en los tres artículos anteriores (comprendiendo, por tanto, el caso en que algún heredero esté
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ausente, al que el Código no hace referencia á estos efec-

tos) se observará aun cuando entre los coherederos haya
alguno menor de edad ó sujeto á curaduria; pero el Comisario deberá siempre inventariar los bienes de la herencia con citación de los coherederos, acreedores y legata.-

rios. (Art. 901.)
D) División hecha por los herederos.— * Cuando el
difunto no hizo por si la partición ni encomendó esta
facultad á otro, si todos los coherederos tienen la libre

administración y disposición de sus bienes y están presentes, podrán de común acuerdo ó por mayoria absoluta
partir la herencia en el modo y forma en que convengan
judicial ó extrajudicialmente. (Art. 902.)
* La mayoría se regulará por el orden prescrito en
el art. 1.153; pero los que se creyeren agraviados podrán
recurrir á los Tribunales, sin perjuicio de llevarse á
efecto lo acordado, hasta que judicialmente se disponga

ota cosa. (Art. 903.)
El deseo de impedir que la división se retrasase por
causa de la oposición de algún heredero, debió dictar la
regla precedente, que ha desaparecido del texto del Código. Según éste, si no hay completo acuerdo, ejercitarán
su derecho conforme á la ley de Enjuiciamiento civil; á
tenor del proyecto, la partición podía hacerse, no sólo por
acuerdo de los coherederos, sino por lo que la mayoria de
ellos resolviese hasta la decisión judicial.
* Si alguno de los herederos estuviese ausente, 80
observará lo prescrito en el art. 865; y si el citado no
compareciere y los presentes instasen por la partición,
nombrará el Juez defensor que sostenga los derechos del
ausente; pero la partición, concluida sin haberse presentado el ausente, no podrá llevarse á efecto hasta después
de aprobada por el Juez. (Art. 904.)
* Si todos los coherederos ó alguno de ellos estuviese
bajo tutela ó curaduria, el tutor ó curador está obligado
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á pedir la formación de inventario; y hecho éste, se procederá a la partición, sin que el Juez deba entrometerse
de oficio en ninguna de estas operaciones, salvo lo dis-

puesto en el artículo siguiente. (Art. 905.)
* La aprobación judicial de que se habla en el art. 904
es también necesaria en el caso del articulo anterior, y
oyendo previamente el Juez al Consejo de familia; 4 falta

de este requisito,la partición se entenderá ser provisional.
Cuando la herencia no pase de 200 duros, bastará la

aprobación del Consejo de familia. (Art. 906.)
E) Reglas de partición.—Las que establecen los articulos 1.061, 1.062 y 1.063 del Código están contenidas en
los 908, 909 y 910 del proyecto,
La del art. 1.064 de aquél, referente á la imputación
de los gastos, según 'se hayan realizado en beneficio común ó exclusivo de algún heredero, figura de igual modo
en el art. 907 del proyecto.

De la misma manera, los articulos 1.065 y 1.066 del
Código no son sino copia de los 911 y 912; este último, sin
embargo, no prevé ni decide el caso de que varios coherederos, participes de una misma finca ó de varias comprendidas bajo unsolo título, tengan interés en la posesión
del titulo documental de la finca ó fincas adjudicadas.
F)

Derecho de los coherederos en caso de venta áú un ex-

traño del derecho hereditario que á uno corresponda.—Según el proyecto (916), de conformidad con el Código, si
algún otro que no fuere de los coherederos hubiese comprado el derecho hereditario á uno ó más de ellos antes
de la partición, pueden todos y «cualquiera de los coherederos subrogarse en su lugar, reembolsándole el precio

de la compra. Nada dice aquél respecto al término en que
este retracto debe promoverse, limitado por el Código,
como sabemos, á un mes. desde que se notifique la venta
á los coherederos.
Y
*

+
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Figuran en esta sección del proyecto los siguientes
preceptos, que, ó no tienen concordancia en el Código
vigente, Ó la tienen en otros lugares.
* Los acreedores hereditarios reconocidos como tales
pueden oponerse á que se lleve á efecto la partición de la
herencia hasta que se les pague ó aflance; los acreedores
de uno ó más de los coherederos pueden intervenir á4 su
costa en la partición para evitar que se haga en fraude 6
perjuicio de sus derechos. (Art. 913.)
* El Juez del último domicilio del difunto es el competente para conocer de la partición de la herencia y de todos sus incidentes. (Art. 914.)
* La acción para pedir la partición de la herencia espira á los treinta años contra el coheredero que ha poseido el todo ó parte de ella en nombre propio y como sefor universal y particular.
Si todos los coherederos poseyesen en común la herencia, ó alguno de ellos en nombre y como cosa de todos, no
tiene lugar la prescripción. (Art. 915.)
III. ErecTos DE La PARTICIÓN.—JLos enumera el proyecto en los cinco articulos siguientes, á los que se conforma la doctrina de! Código, si bien este último ha legislado
además sobre otros extremos no prescritos por aquél,
* Hecha la partición, quedan obligados los coherederos entre si á la evicción y saneamiento de las cosas que
respectivamente les fueren adjudicadas ó les cupiesen en
suerte. (Art. 917.)
* La obligación señalada en el artículo anterior cesa
cuando el mismo difunto hizo la partición, á no ser que
aparezca ó racionalmente se presuma haber querido lo
contrario. (Art. 918.)
* Cesa también la obligación del art. 917 cuando de
buena fe se pactó lo contrario, y cuando la evicción proceda de causa posterior á aquélla, ó por culpa del heredero que la sufre. (Art. 919.)
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* La obligación reciproca de los coherederos al saneamiento es proporcionada á su respectivo haber hereditario; pero si alguno de ellos resultare insolvente, responderán de su parte los demás coherederos en la misma
proporción, deduciéndose la parte que corresponda al que

ha de ser indemnizado. (Art. 920.)
* Los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor hereditario, y si sólo de que éste se ha-

llaba solvente al tiempo de la partición. (Art. 921.)
IV. DELA RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN. —En esta sección, y bajo este titulo único, comprende el proyecto, no
sólo la materia que indica, sino también la concerniente
al pago de deudas hereditarias, que en el Códigocivil vi-

gente forma grupo aparte. De la rescisión propiamente
se ocupan los articulos 922 4 930; del pago de deudas de
la herencia, los 231 4 939, últimos de la sección.
En cuanto á la doctrina sobre rescisión decimos que
es completa la concordancia, sin que tengan valor alguno
pequeñas alteraciones que se observan en la redacción
comparada del proyecto y del Código. Tan solamente se
nota en éste la omisión de un precepto del primero, el 928,
expresivo de que «cesa la acción rescisoria por lesión
cuando, después de la partición, se transige sobre dificul-

tades suscitadas acerca de ella», de cuyo precepto hallaremos el antecedente en el Código Napoleón.
Y, por el contrario, no consta en el proyecto articulo
semejante al 1.078 del Código.
Porlo atinente á la doctrina sobre pago de deudas de
la herencia, existe igual analogía, al extremo de que los

articulos 1,081, 1.085, 1.086 y 1.087 del Código civil son
iguales, hasta en su forma, á los 932, 933, 935 y 939 del.
proyecto.
Carecen en cl Código vigente de equivalencia precisa
los articulos que á continuación se insertan:
* Las deudas reconocidas y exigibles se han de pagar
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antes de llevarse á efecto la partición de la herencia, S8-

gún el art. 913, sin perjuicio de los derechos concedidosá
los acreedores de la sección sexta del capitulo anterior (1). (Art. 931.)
* En el caso del articulo anterior (se refiere al 933, similar, como queda expuesto, del 1.085 del Código civil), la
responsabilidad se extenderá hasta los bienes propios de
los coherederos cuando la herencia no fué recibida 4 be-

neficio de inventario. (Art. 934.)
* Contra el acuerdo de la mayoria de los coherederos
habrá el recurso que dispone el art. 903, siempre que se
intente antes de sacarse los lotes ó hacerse la adjudica-

ción. (Art. 936.)
* Los titulos ejecutivos contra el difunto lo son también contra sus herederos, pero no podrá hacerse uso de

ellos hasta nueve dias después de la defunción. (Art. 937.)
* Lo dispuesto sobre la responsabilidad de los coherederos para con los acreedores, se entiende también para
con los legatarios, y no varia en ambos casos, porque
uno sea hcredero de los bienes muebles, otro de los in .

muebles ó de cierta parte de ellos, ni porque haya herederos testamentarios y legitimos á la vez. (Art. 938.)

(1)

Véanse tomo XVl1I, páginas 24 y 25.
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PROYECTO DE 1882
Lib. 111: De los diferentes modos de adquirir la propiedad.—Titulo III:
De las sncesiones.—Capitulo III: Disposiciones comunes á las herencias por testamento ó sin él.—Sección sexta: De la colación y partición.—$ 1.": De la colación (articulos 1.052 á 1.067).—$ 2,0: De la
partición (articulos 1.068 á 1.084),.—$ 3.%: De los efectos de la partición (articulos 1.085 á 1.089).—$ 4.%: De la rescisión de la partición
(articnlos 1.090 a 1.098).—$ 5.%: Del pago de las deudas hereditarias
(articulos 1.099 á 1.104).

I. DELA CoLACIÓN.
A) Quiénes están obligados á colacionar.—Aunque el
articulo 1.052 del proyccto es igual en su primera parte
al 1.035 del Código, difieren algún tanto en su expresión.
Dice asi el primero: «Los herederos forzosos que concurran con otros que también lo sean á una sucesión, debe-

rán traer ála masa de la herencia los bienes Ó valores
que hubiesen recibido en vida del difanto pordote, donación ú otro titulo lucrativo, para tenerlos presentes en la
regulación de las legítimas y en la cuenta de partición.»
Mas el citado articulo del pruyecto contaba con un se-

gundo párrafo, provenionte del anteproyecto belga, cuyo
párrafo, suprimido en el Código vigente, decia asi: «El
donataric que no siendo presunto heredero en el momento

de la donación,viniera á ser heredero efectivo á la apertura de la sucesión, estará también obligado á colacionar,
á menos que el donante le hubiese dispensado de ello.»
Los articulos 1.036, 1.037 y primer párrafo del 1.038
del Código vigente, reproducen sin alteración apreciable
iguales preceptos que los 1.053, 1.054 y 1.055 del proyecto que estudiamos: tan sólo es de notar la omisión en
éste del segundo párrafo del 1.035 de aquél.
En cuanto á los 1.039 y 1.040, la única diferencia con
relación al proyecto, se reduce á que en éste constan
como un solo articulo: el 1,056,
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Asimismo, el 1.050 del Código civil es copia literal
del 1.067 del proyecto, figurando ambos en último lugar
de la sección y del párrafo correspondiente.
B) Bienes colacionables.—Es idéntica la doctrina del
proyecto y del Código: porello bastará decir que los articulos 1.057 á 1,060 del primero son iguales 4 lo3 1.041
4 1.044 del último.
C) dodo de practicar la colación. —También reina en
este punto confurinidad entre uno y otro texto, siendo

idénticos los articulos 1.045 4 1.048 del Código y los 1.061
á 1.064 del proyecto, sin más variación que la introducida

por aquél al establecer que los colerederos, á falta de
bienes inmuebles, tendrán derecho á ser igualados en me-

tálico ó valores mobiliarios al tipo de cotización, de cuyos
valores no hablaba el proyecto.
En cambio, éste, en su art. 1.066, regulaba un acci-

dente de la colación, ya previsto en el proyecto de 1851,
estableciendo que «cuando el inmueble ó inmuebles donados excedieren del haber del donatario, y éste los hu-'

biese onajenadoa ó hipotecado, se imputase su importe á la
legitima, á la mejora y á la tercera parte de libre disposición del donante; y si todavia la donación resultase

inoficiosa, pudiesan los coherederos repetir por el exceso
contra el tercer poseedor, previa excusión de los bienes
del donatario. En el caso del] articulo, si el causante de

la herencia hubiere dispuesto de la parte libre en provecho de otro, no tendria efecto su disposición.»
D) Frutos de los bienes colacionables.—Dispone el
proyecto, art. 1.065, al igual que el Código civil, que «los
frutos é intereses de los bienes sujetos 4 colación no se

TOMO XVILI

wm

deberán á la masa hereditaria sino desde el dia en que se
abra la sucesión. Para regularlos, se atenderá á las rentas é intereses de los bienes hereditarios de la misma especie que los donados.»
>
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1. DE La PARTICIÓN.
A) Quiénes pueden pedirla.—En los trabajos preparatorios impresos que venimos convencionalmente llamando
proyecto de 1882, puesto que el verdadero proyecto pre-

sentado al Parlamento sólo comprendió los dos libros primeros del Código civil, notamos que los articulos 1.068
al 1.072 han sido la pauta por la que se han trazado los
1.051 4 1.055 vigentes.
Decia el 1.068 del proyecto que, aun cuandoel testa-

dor hubiese probibido la división de la herencia, tendría
siempre Jugar mediante algunas de las causas por las
cuales se anula ó se disuelve la Sociedad ¿la comunidad.
El art, 1.051 del Código se refiere tan sólo 4 las causas de
extinción de la Sociedad.
B) División hecha por el testador.—Modificandoel articulo 1.073, el primitivo art. 839 del proyecto de 1851,

consignó ya el precepto de que la división de la herencia
hecha por el padre por acto entre vivos ó por última voluntad habia que respetarla en tanto no perjudicarala le-

gitima de los herederos forzosos. Entonces también, como
adición al proyecto de 1851, se consignópor vez primera
que, cuando el padre, en interés de la familia, quísiese
conservar indivisible una explotación arrícola, industrial

ó fabril, pudiera prohibir la división disponiendo se satisficiese en metálico 4 los demás hijos su porción legitimaria.
C) División hecha por comisario.—Decia el proyecto
(ariiculo 1.074): «La simple facultad de hacerla partición
podrá cometerse en vida ó en muerte á otro cualquiera,
con ta] que no sea uno de los coherederos. »

Omitía el proyecto el segundo párrafo del artículo
concordante del Código(art. 1.057), en el que impone al
comisario la obligación de inventariar Jos bienes de la
herencia, con citación de los coherederos, acreedores y
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legatarios, en caso de que entre aquéllos haya alguno

menor de edad ó sujeto á tutela; pero, en cierto inodo, suplia este precepto con el art. 1.077, tomado del anteproyecto belga, en el que exigia que la partición se hiciera

judicialmente, siempre que estuvieran interesados cn ella
menores, incapacitados, personas sujetas á tutela ó ausentes de igzorado paradero, con Jo que sus derechos recibían la garantía que cl Código les procura al exigir esa

p.ayor formalidad en la formación de inventario.
D) División hecha por los coherederos: sus formalidades.

a)

Herederos mayores de edad.—Podrán distribuir la

herencia del modo que tengan por conveniente. (Articu-

los 1.075 del proyecto y 1.058 del Código.) En caso] de
desacuerdo, la partición se hará judicialmente, conforme

á las reglas establecidas por la ley de Enjuiciamiento civil. (Artículos 1.076 y 1,059 respectivamente.)
b) Herederos menores de edad.—Cuando estén representados por el padre ó por la madre (que conserve la
patria potestad, añadia el proyecto), no será necesaria la

intervención ni Ja aprobación judicia!. (Articulos 1.078
del proyecto y 1.060 del Código.) En otro caso, la partición se hará judicialmente. (Artículos 1.077 y 1.060 respectivamente.)
E) Práctica de la división de herencia.—La semejanza
del proyecto y del Código en cuanto á las reglas particionales, nos excusa de.examinar detenidamente sus respec-

tivos preceptos. Las diferencias perceptibles entre los
textos comparudos son éstas: En el proyecto no se previó
la regla consignadaen el art. 1,064 del Código, relativa
al pago de los gastos de partición, ya sean comunes, ya en
iterés de un heredero; el proyecto (art. 1.053) dispuso

que los títulos de las fincas adjudicadas á varios herederos quedasen en poder del mayor interesado en ellas, de
igual modo que el Código; pero éste (art, 1.066) prevé el
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caso de que el interés sea igual entre los adjudicatarios,
y establece que, en tal supuesto, se entrcgue el titulo al
varón, y habiendo más de uno, al de mayor edad.

F) Derecho de los coherederos, si alguno de ellos vendiese su derecho hereditario á un extraño antes de la partición —Tienen el de subrogarse en lugar del comprador,
reembolsándole el preeio de la venta. Este derecho de retracto deberá ejercitarse en término de un mes, desde que
el coleredero vendedor noticiase la veuta á los demás coparticipes hereditarios.
¿
Inspirada esta doctrina en las Constituciones de Anastasio y Justiniano, sin que pueda decirse sea una reproducción y amparada por el art. 841 del Código Napoleón,
de aqui la tomó el proyecto de 1851, la perfeccionó el de
1882, fijando el plazo de un mes para el ejerzicio del tanteo, y en la misma forma y hasta con las mismas palabras
ha pasado al derecho vigente, ocupando el articulo 1,067
del Código.
111. Erecros DE LA PARTICIÓN.
A) Derecho de los herederos sobre los bienes. —El Código
civil vigente (art. 1.068) ha transcrito del proyecto que

comparamos (art, 1,083) y éste á su vez del Código mejicano (art. 4.111), el precepto que dispone;
«La partición legalmente hecha confiere á los herederos la propiedad de los bienes que les hayan sido adjud:.
cados.»
B) Obligación recíproca de los herederos ála evicción y
saneamiento de los bienes adjudicados.—Sin duda porque
las cargas de la sucesión son comunes y se pasa antes de
la división por un periodo de copropiedad de los bienes
de la herencia, periodo que imprime carácter y obligaciones, se ha venido sancionando desde el Derecho romano que los coherederos se afianzasen mutuamente de

evicción. Vemos esta obligación no practicada, pero si
impuesta en la ley de Partidas: encuéntrase también en
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los Códigos civiles. Se implanta en el proyecto de 1851,
la recoge el de 1882 (art. 1.086) y hoy forma el contenido

del art. 1.069 del Código.

*

Casos hay, sin embargo, en que la obligación de evicción cesa, y estos casos, lo mismo por el proyecto que por

el Código (articulos 1.087 y 1.070 respectivamente), son:
1.2 Cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, á no ser que aparezca ó racionalmente se presuma,
haber querido lo contrario, y salva siempre la legitima.

2.2

Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer

la partición.
3.2 Cuando la evicción proceda de cansa posterior á
la partición ó fuese ocasionada por culpa del adjudicatario,

Todo lo relativo á la proporcionalidad económica de
los colierederos por la obligación de eviccionar, basada
en un principio absoluto de mancomunidad, hállase igual-

mente reglado en el proyecto (art. 1.088, tomado del 4.118
de Méjico y 1.071 del Código). Y otro tanto cabe decir de
la irresponsabilidad de los coherederos por créditos cuyo
dendor, solvente al tiempo de nacerse la partición, se con-

virtiese con posterioridad en insolvente. (Artículos 1.039
del proyecto y 1.072 del Código.)
IV. De La RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN.
A) Causas generales. —Pueden rescindirse las particiones por las mismas causas que las obligaciones.

Tal cs la regla general. El proyecto de 1882, especificaudo las causas, mencionaba solamente las de violencia
y dolo: el Código, con mejor sentido, ha establecido una

base absoluta y genérica.
B) .cción rescisoria por lesión.—Podrán también ser
rescindidas las particiones por causa de lesión en más de
la cuarta parte, atendido el valor de las cosas a] tiempo

de su adjudicación. (Art. 1.091 del proyecto y 1.074 del
Código.)
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No dijo más sobre este particular el proyecto que comparamos; pero el Código, cuyo propósito era abolir las

causas rescisorias por lesión, se vió compelido á la recepción de un articulo nuevo, el 1.075, en el que, respetando

el principio introducido en la codificación española por el
proyecto de 1851, le armonizó con su pensamiento reformador, estableciendo que la partición hecha porel difunto
no puede ser impugnada por causa de lesión, sino en el

caso de que perjudique la legítima de los herederos forzosos
ó de que aparezca ó racionalmente se presuma que fué otra
la voluntud del testador.
,
C) Término para interponer la acción rescisoría por
lesión. —Cuatro años, con:ados desde que se hizo la partición. (Art. 1.092 del proyecto y 1.076 del Código.)
D) Efectos de la acción rescisoria.—Siendo el fundamento y alcance de la acción rescisoria por lesión, reme-

diar los perjuicios irrogados, la terapéutica legal no podia
ofrecer sino dos modos: ó indemnizar el coheredero demandado á los perjudicados con el resarcimiento del
daño, Ó procederse á nueva partición.

Proyecto y Código han coincidido, como no podia me-

nos de ocurrir. (Art. 1.093 y 1.094 del proyecto y 1.077
del Código.)

-

E) Causas por las cuales se pierde la acción rescisoria
por lesión.—En preferente lugar mencionaba el proyecto
de 1882 la transacción sobre las diferencias económicas á
que lmbiere dado lagar la partición, Transigir vale tanto
como renunciar al derecho atribuido integralmente, apartarse de la acción, evitar su ejercicio, pactar nuevamente
sobre bases de armonía, perdiendo algo del derecho y conservando también algo. Compréndesce que el Código haya
omitido la expresión de esta causa, que sólo pudo justifi -

car en el proyecto una ligereza motivada por el exceso
de celo,
La concordaucia es en cambio rigorosa por lo atinente
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á la segunda causa: No podrá ejercitar la acción rescisoria de lesión el heredéro que hubiese enajenado el todo 6

parte de los bienes inmuebles que le hubiesen sido adjudicados (art. 1.095, $ 2.* del proyecto, y 1.078 del Código).
Excepcionando la regla anterior, dispuso el proyecto y
repite el Código (articulos 1.096 y 1.079) que la omisión de

alguno ó algunos objetos ó valores de la herencia no dará
lugur á que se rescinda la partición por lesión, sino á que
se complete ó adicione con los objetos ó valores omitidos.
F') Partición hecha con preterición de alguno delos herederos.—No se rescindirá, á no ser que se pruebe que
hubo mala fe ó dolo por parte de los otros interesados,

quienes tendrán la obligación de pagar al preterido la
porción que le corresponda. (Art. 1,097 del proyecto
y'1.080 del Código. )
G) Error en la persona.—La partición hecha con uno
4 quien se creyó heredero sín serlo, será nula. (Are. 1.098
del proyecto y 1.081 del Código.)
DEL PAGO DE LAS DEUDAS NEREDITARIAS.—Sin alteraciones de nota, el Código vigente inserta integro el articulado
del proyecto, del que es una mera repetición en este particular. Tan sólo el último precepto de la sección (1.104)
aparece redactado de distinta manera. Dice el proyecto:
«El coheredero que no hubies3 aceptado pura y simplemente la herencia, conservará la facultad de reclamar
contra la misma el pago de su crédito, como cualquiera
otro acreedor, deduciendo su parte como heredero,»
Marca este precepto una desemejanza con el art. 1.087
del Código vigente, pues mientras según el proyecto, para
que el heredero usase de su facultad como acreedor del

causante, era preciso que aceptara la herencia condicionalmente, el Cúdigo nu hace aprecio de circunstancia
alguna en perjuicio del heredero.
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ALEMANIA
Cádigo civil promulzado en 18 de Agosto de 1896 y vi-

gente en el Imperio desde 1.2 de Enero de 1300.
Aunque entre los cuerpos civiles, así europeos como

americanos, por descender todos ellos de un tipo común,
el Derecho romano, síntesis del derecho del mundo anti-

guo, existen las mismas afinidades que, v. gr., entre todos los vertebrados, percibense, no obstante, caracteres
y diferencias tan marcadas y peculiares, que el trabajo

de comparación, cuando no se convierte en imposible, se
hace muy dificil, y más contríbnye á la confusión que al
esclarecimiento.
.
Esto sucede con el Código del Imperio alemán, tipo
marcadisimo de perfección, sintesis novisima del pensamiento jurídico moderno, puesto en frente del Derecho

español, conglomerado del sentido y pensamiento de las
instituciones históricas nacionales, de las enseñanzas de
la jurisprudencia patria en la solución dedudas suscitadas
en la práctica y de algunas instituciones tamadas de propios y extraños (legislaciones forales y extranjeras) para.
satisfacer algunas necesidades nuevas. (Base 1.*)
¿Cómo parangonar tan heterogéneos cuerpos de doctrina? Por reflexión, por el sentimiento de nuestro propio
decoro jurídico, cuya desnudez no debe descubrirse más,
sino tapujarse y procurar lo antes posible la reconstitución, y basta por la imposibilidad de comparar, hubimos.
de optar por exponer literalmente los textos del Código
germánico, y en este pensamiento persistimos.

Como es visto por los volúmenes anteriores, el Código
alemán se ocupa de las sucesiones en el quinto y último
de sus libros, principiando por trazar el orden legal de la
sucesión. Fija luego en la sección 2.* la posición jurídica
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del heredero mediante el acto volitivo que la determina,
aceptación y repudiación, y, como consecuencia de dicho

acto, en cualquiera de sus dos modalidades, las responsa-.
bilidades económicas del heredero por las deudas de la
sucesión.

Ocúpase á seguida de la petición de herencia. extremo
muy interesante respecto al cual el Código español nada
ha dicho; y, por último, legisla sobre la pluralidad de here-

deros, regulando sus relaciones entre sí y con respecto
á los acreedores de la masa, con lo que cierra ln sección 2,*
Tócanos exponer en este volumen cuanto atañe á la

posición del heredero en sus relaciones con los demás
coherederos y con respecto á los acreedores de la masa
hereditaria; porque la colación y la partición no son otra
cosa que instituciones jurídicas, cuyo exclusivo ohjeto es

liquidar normalmente á virtud de las debidas aportaciones, imputaciones y bajas, la porción económica ó cuanti-

eativa de cada participe en los bienes relictos propiamente
dichos.
Rasgos afines de todos los Códigos, mientras la heren-

cia subsista han de ser los relativos á su liquidación y
distribución. Por eso el Código español y el germánico se

ocupan de ellas; el primero bajo los titulos de Colación y
Partición, y el segundo bajo los de Relaciones de los herederos entre sí y con los acreedores de la masa.
El Código alemán, no desdeñando de los dominios del

Derecho civil común, la acción en su sentido de facultad
ó atribución, porque de los textos del Código es de donde
brotan las acciones, ha dedicado un titulo á ¡a petición de
herencia. Notando este vacio en el Código español, hici-

mos en el tomo XVII porvia de apéndice un ligero resumen de la vindicatio hereditatis, mucho más cuando en
el art. 1.016, aunque sólo de una manera soslayada, se reconoce el valor sustantivo de dicha acción.
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Al exponer ahora el Derecho civil alemán sobre la liquidación y distribución de la herencia (relaciones de los
herederos entre si y con los acreedores de la masa), juzga-

mos incorrecto prescindir, por el hecho de haber prescindido nuestro Código, de ese derecho eminentisimo y revestido de caracteres lo bastanto singularizados para formar
especie dentro del grupo general de las acciones vindicatorias, en cuya virtud el que legitimamente se atribuye
un titulo lerediturio puede reclamar las cosas de la suce -

sión del poder de quien las detente.

LIB. V, SECCIÓN 2.?, Tir. 11.—DE LA PETICIÓN DE HERENCIA.—Objeto de la acción.
* Todo heredero puede exigir de cualquiera que haya
obtenido, en virtnd de un dereclo hereditario que en rea-

lidad no le pertenezca, alguna cosa de la sucesión (poseedorde la herencia) la restitución de la misma. (Art. 2,018.)
* Se reputa igualmente provenionte de la herencia lo
que su poseedor haya adquirido por acto jurídico ó efecto
de lu sucesión.
Sin embargo, no podrá exigirse al deudor de los crédi-

tos asi adquinmdos su inclusión en la herencia, sin darle
previamente conocimiento del origen de los mismos, sierdo aplicables por analogía las disposiciones de los articulos 406 4 408 (1). (Art. 2,019.)

(1,4 Art. 106. El deudor puede establecer compensación de créditos, aun
tratáudose de uu nuevo acreedor, imputando el que tuviera contra el primer
acreedor, con tal que cuando couvtrajere dicho crédito iguorase la ceslón del
que se le reclame, ó que su veucimiento sea posterlor 4 ese couocimleuto y
al cumplimiento del crédito cealdo.
Art. 407. Ls imputable al muevo acreedor toda prestación hecha por el
deudoral acreedor anterior, después du la cesión, asi como todo acto juridico realizado después de la cesión entre el deudor y el acreedor primitivo
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* El poseedor de la herencia debe restituir al heredero los productos líquidos que hava percibido; la oblígación de restituir alcanza á los frutos cuya propiedad
haya adquirido. (Art. 2,020.)
* Cuando el poseedorde la herencia no pudiere resti-

tuir lo debido, su obligación se regulará por las disposiciones relativas á la restitución del enriquecimiento sin
causa. (Art. 2.021,)
Impensas: Gastos restituibles.—* El poseedor de la
herencia puede, antes de la restitución, exigir el previo
reembolso de todos los gastos hechos en las cosas, si no

excediesen del valor de las mísmas. Son aplicables las
disposiciones de los artículos 1.000 á 1.003, referentes ála
reivindicación.
Serán también deducidos los gastos hechos para cancelar las caras ó para satisfacer obligaciones.
El derecho del poseedor de la herencia no sufre perjuicio alguno mientras el heredero, según las disposiciones generales, no realice el reintegro de los gastos que

son abonables al primero. (Art. 2.022.)
Efectos del planteamiento de la demanda.—*” Cuando
el poserdor de la herencia deba restituir cosas de la
misma, el derecho del heredero á Ins daños sobrevenidos

por deterioro, pérdida 0 imposibilidad de restituir, sea
con relación al crédito cedido, con tal que el deudor no tuviese notlela de la
cesión eu el momento de la prestación ó del neto jurídico.
Si en pleito sostenido entre el deudor y el primer rercedor hublera reeaido sobre el crédito en cuestión sentencia firme favorable al primero. este
fallo tendrá efeeto contra el mueve acreedor, con tal que el deudor ne tuvlese
eonociiniento de la cesión cuando incodel litigio.
Art. Jos.

Cuando, después de una primera cesión, el nezeedo TN

gunda vez su crédito á un tercero, sl el dendor paga ó si Cotr, SaibOs surgigre,
litigio, se aplicarán por auilogía en favor del deudor las Aigdusiciones.det.
artículo. 197, referentes al primer nerecdor.
]
También se aplicarán estas reglas enando el crídlto e dido dorrésponda 4
un tercero por resolueión judicial ó suando el cedente rjesnores'que el.crár
dito eediuo pertenece lezulmenteal tercero.
y Ta os
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cualquiera la causa, se regulará, á contar desde la reclamación judicial, por las disposiciones relativas á las relaciones entre el propietario y el poseedor, una vez ejercitada la acción reivindicatoria.

El misnio derecho tiene el heredero á la restitución 6
reintegro de los productos liquidos, y el poseedor á la

percepción de las impensas, (Art. 2.023.)
Poseedor de mala fe.—* Si en el principio de la posesión el poseedor fuese de mala fe, será responsable desde
esa época aunque la reclamación del heredero sea posterior, Sí el poseedor de la herencia pierde la buena fe des-

pués de comenzar la posesión, responderá de igual modo
desde el momento en que tuvo conocimiento de no ser
heredero. Todo ello sin perjuicio de su mayor responsabi-

lidad por causa de demora. (Art. 2.024,)
Poseedor por acto punible ó6 hecho ilícito. —* Si el
poseedor hubiera obtenido bienes de la herencia ó un
beneficio dependiente de la misma por hecho punible ó

acto ilícito, respouderá según las disposiciones sobre los
perjuicios causados por actos ilícitos. Síut embargo, el
poseedor de buena fe no responde, con arreglo á esas
disposiciones, sino en el caso de que el heredero hubiere

tomado posesión de la cosa. (Art. 2.025.)
Imprescriptibilidad de las cosas hereditarias indebidamente poseídas.—* El poseedor, cualquiera que sea el
tiempo transcurrido, no puede oponeral heredero la prescripción de la cosa que obre en su poder perteneciente á
la herencia, (Art. 2.026.)
Antecedentes debidos al heredero.—* El poseedor debe
facilitar al heredero los datos referentes í la cuantía de
li herencia y al lugar donde se encuentran los bienes que
compren da.

Igual obligación incumbe á quien, sín ser poseedor,
toma posesión de alguna cosa de la herencia antes que el
heredero entre de hecho en la posesión. (Art. 2.027.)
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* La persona que en el momentode abrirse la sucesión
se hallase con el causante en comunidad doméstica, está

obligada á informaral heredero, á su instancia, sobre los
negocíos de la herencia en que haya intervenido y sobre

los datos que conozca respecto al lugar donde se encuentren los bienes de la misma.
Cuando se sospeche que los informes no son exactos,
el obligado á darlos deberá prestar, á instancia del here-

dero, el juramento siguiente:
«Que ha hecho sus declaraciones con la mejor voluntad

y de la manera más completa que le ha sido posible.»
Son aplicables las disposiciones del art. 259, párra-

fo 3.9%, y 261 (1). (Art. 2.028.)
Exceptio ne preiudicium fiat hereditati.—* La responsabilidad del poseedor se regula también, en cuanto á los
derechos que perteuecen al heredero, relativamente á
bienes aislados de la sucesión, conforme á las disposiciones sobre petición de herencia. (Art, 2,029.)
Adquisición de derechos hereditarios. Posición del adquírente y poscedor respecto al heredero.—* El que por virtud
de contrato adquiera del poseedor de unos bienes lhereditarios derecho á los mismos, conserva la misma posición
juridica respecto á los herederos que el poseedor transmi.-

tente. (Art. 2.030.)
Restitución del patrimonio de la persona falsamente
declarada difunta.—* Cuando una persona haya sido con
error declarada muerta, puede exigir la restitución de su
(1) Art 259, párraro 3.2 ... En los asuntos de poca Importancia, el juramento no cs obliyatorlo.
Art. 261, Eljuramento (offenbarungseid), cuando no debe prestarse ante
el jnez de un lltiglo, se hará ante el Trlbnual (Amtsgericht) del lugar del
cumplimiento de la obligación. 81 cl obligado tlene su domicillo eu Alemaula,
puede prestar el jnramento ante el Amtsgericht de au domiclllo.
El Tribnna! puede modlficar la fórmnla del juramento según las clreunstancias.
Los gastos de la prestación del juramento son de cargo del que lo reclama,
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patrimonio según las disposiciones relativas á la petición
de herencia. Este derecho no prescribe hasta pasado un

año, á contar desde la fecha en que tuviera noticia dicha
persona de la declaración de su muerte.
El anterior precepto es también aplicable cuando se
admita falsamente ol fallecimiento de una persona, aun-

que falte la correspondiente declaración. (Art. 2.031.)
*

*

*

TituLo IV.—PLURALIDAD DE MEREDEROS.

I.

Relaciones jurídicas de los herederos entre sí.

A) «Hasta la liquidación: a) Indivisión.—* Cuando el
causante deje varios herederos, la masa hereditaria cons-

tituye el patrimonio común de todosellos.
Serán aplicables hasta la liquidación las disposiciones
de los articulos 2.033 4 2.041. (Art. 2.032.)
b) Derecho de los herederos.—* Cada coheredero puede disponer de su participación en la masa hereditaria,
El contrato por el cual un cohevedero haga uso de su facultad, debe realizarse judicialmente ó ante Notario público.
:
No puede el heredero disponer á su albedrío de su
parte sobre bienes determinados de la sucesión. (Árticulo 2.033.)
c) Derecho de tanteo.—* Vendiendo el coleredero su
parte á un tercero, los demás coherederos tienen derecho
de tanteo sobre la porción vendida,
El plazo para ejercitarlo es de dos meses. Este derecho
se transmite por sucesión. (Art. 2,034.)
d) Derecho de retracto.—-* Sí la parte vendida ha sido
entregada al comprador, ¡os coherederos p.eden ejercitar contra éste el derecho de retracto.
El derecho del coheredero vendedor se extingue por
la entrega de la cosa vendida.
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El vendedor debo comunicar inmediatamente á sus
coherederos la cesión efectuada. (Art. 2,035.)
* Por la entrega de la porción retraida á los cohere-

deros, el comprador queda liberado de las obligaciones
de la nasa. Sin embargo, su obligación persiste en la medida de eu responsabilidad, según los articulos 1.978

á 1.980, con los acreedores de la masa; son aplicables por
analogia los articulos 1.990 y 1.991 (1). (Art. 2.036.)
* Si el comprador cede la parte á otro, se aplicarán
por analogía las disposiciones de los articulos 2.033, 2.035

y 2.036. (Art. 2.037.)
e) Administración.--* La administración de la masa
hereditaria pertenece á los herederos en comhn. Cada
coheredero está obligado para con los demás á contribuir

en la medida necesana á uba administración ordenada;
cada coheredero puede tomar, sin el concurso de los demás, Jas medidas de conservación que sean precisas.

Son aplicables las disposiciones de los articulos 743,
7145, 746 y TAS (2).
(mM) Véase esta misma obra. Tomo AVI!. pág. 59.
(2) Frutos; «20.—Art 743. A cada conducño pertencce una parte de los
frutos proporcional í su porción en la cosa cumún.
Cada condneño tiene derecho al uso del objeto común en cuanto 8ea co.npatlble con su neo simultánco por los demás coparticipes.
Reglas «te administración. —Art. 745. L“. administración y el uso ordluario conforme ¡í la nuturaleza de la cosa común, pueden rejzularge por mayoria de votos, Esta mayoría se calcula según In imporrancia de las partes,
Cada couducño, mientras la administ-ación y el uso no han sido regulados
por convención ó decisión de la mayoria, puede reclamar una administración
y un uso que convenga .1l interés de todos cunforme í un prudente arbitrio.
No puede uJccidirse 11 reclamarso una alteración escuclal de la cosa común. El derecho de cada coparticipo í una parto de los productos en proporción í 8u cuota, no pacde sufrir perjuicio alguno 31h su cousentimicnto.
Art. 716. Silos condóminos huo regulado la administración y el uso de la
cosa común, su decislón surtizá efecto en favor y eu contra de sus suceBores.
Cargus y gastos.—Art. 718, Cada coparticipe, en relación ú4 los demás,
está obligado á satlefacer en proporción ú sn cuota, las cargas de la cosa comúu, asi como los gastos de conservación, admivistración y uso comunes.
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La distribución de los frutos sólo se practicará al
tiempo mismo de la liquidación. Si ésta se demorase más
de un año, cada coheredero, al fin dela anualidad, po-

drá pedir la partición del sobrante liquido. (Art. 2.038.)

f)

Ejercicio de los derechos pertenecientes á lamasa.—

* Siá la sucesión corresponde, un derecho contra un tercero, éste debe satisfacerlo á todos los herederos conjuntamente, y cada coberedero sólo puede exigir que la pres-

tación sea hecha á todos ellos.
Cada coberedero puede pedir que el obligado consigne

la cosa á favor de todos, ó si no fuese posible su consíignación, que la consigne judicialmente. (Arr, 2.039.)

g) Actos de disposición sobre los objetos que componen
la masa.—* Los herederos sólo pueden disponer conJun.tamente de los objetos de la masa,
Contra un erédito lereditario no puede el deudor
oponer en compensación el que tenga contra uno de los

coherederos. (Art. 2.040.)
h) Composición de la masa.—* Pertenece á la masa
todo cuanto se adquiera en virtud de derechos que de ella
dependan ó á titulo de indemnización por la destrucción,
deterioro ó sustracción de un objeto que le pertenezca ó
por acto jurídico concerniente á la misma,
Es aplicable la disposición del art. 2.019, $ 2.%, á los
créditos adquiridos por un acto jurídico de dicha naturaleza.

B)

Liquidación.

a) Disposiciones gencrales.—* El coheredero puede
pedir en todo tiempo la liquidación, á menos que se oponga á ello lo prescrito en los artículos 2,043 4 2.045.

Son aplicables las disposiciones del art. 749, $$ 2.9
y 3.“, y de los 750 á 758 (1).
(1) Cesación de la indivisión.— Art. 749, $52. y 3.2 81 el derecho de pedir
la cesación de la iudIvisión ha sldo excluido por convenio, por slempre ó por
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Suspensión de la liquidación. —* Cuando por conse-

cuencia del esperado nacimiento de un futuro coheredero, las partes hereditarias sean indeterminadas, la liqui.-

dación no podrá realizarse, sino después]de"que cese la
indeterminación.
Lo mismo ocurrirá cuando las partes hereditarias permanezcan indeterminadas por estar pendiente cuestión
judicial sobre declaración de legitimidad, solemnización

de una adopeión á aprobación de una fundación instituida
por el causante. (Art. 2,043.)
c) Potestad del causante para prohibir la partición. —
* El causante, por disposición de última voluntad, puede

prohibir la liquidación relativamente á la masa heredita.ría 6 á determinados bienes do la misma ó aplazarla por uu

tiempe determinado, se podrá ejercltarlo, no obstante, por causa grave. Habléndose fijado un plazo para formntar dicha pretensión, se pedrá dedncirla
y esperar á su vencimiento por el mismo motlvo.
Toda convención contraria á este precepto será nnla,
Muerte de un coparticipc. —Art. 750, Si les Interesados han exclnIdo temporalmente el derecho de pedir la cesación de la Indivislón, ei convenio no
surtirá efecto á la muerte de uno.de aqnéllos.
Sucesores particulares —Art, 751. 8l los condóminos han excinido temporai ó indefinidamente el derecho de pedir la cesación de ja indivialón ó fijado
un plazo para formularla, este pactu producirá también efecto en favor y en
contra de sus sucesores particula”cs. 81 un acreedor hu trabado embargo en
la parte de un coparti:]pe, podrá pedir. la cesación de indivisión sin consideración á lo convenido, slempre qne 2u titulo sea ejecutivo.
Partición de los bienes. —Art, 752. La cesación de la judivisióv se reajiza
medisente la partición cu especie cuando el objeto u objetos ludivisos, 2i hubiese varlos, pueden ser repartidos stu pérdida de su vaior eu partes Iguales
correspondleutes í las cuotas de los condómivos. La distribución de las partes se hará por suertes entre loe Interesados.
Venta del objelo indivisible.--Art, 753, Sleudo impossible la división dei
objeto, la cesación de la indivisión se hará mediante la veuta del mismo segúu las disposicioues sobre venta de efectos, y sise tratase de inmuebles, por
licitación, distribuyéndose después el producto de uva y otra. Sila venta á
un tercero uo fuera posible, el objeto se subastará eutre los Interesados.
No dando resultado la primera subasta, puede padir cada coparticipe que
se colebre otra seguurla, pero á 8u costa, sl tampoco diese resultado,
Venta de erédiloa indivistbles.—Art, 754. La venta de nn crédito indivisl-

TOMO XV1IJ
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término que señale. Son aplicables por analogia las disposiciones de los artículos 749, $ 2. y 3.9, 750, 751 y 1.010,
1.* (1).
$ a Y ohibición deja de tener efecto pasados treinta
años desde la muerte del testador. El causante puedle, sin
embargo, ordenar que la prohibición subsista hasta que
se realice un suceso determinado, ó, en caso de sustitución ó legado, hasta que se verifique aquélla ó se cumpla
éste. Si el coheredero á quien la condición se refiera es
persona juridica, el limite de la prohibición podrá exce-

der de treinta años. (Art. 2.044.)
d) Aplazamiento de la partición.—* Cada coheredero
puede pedir que la liquidación se suspenda hasta que ter-

ble sólo deberá hacerso cunndo nún no pueda ser efectivo, En otro enso, cada
condueño puede reclamar su pngo en boneficio de los demás,
Pago de deudas de los condóminos al tiempo de la partición.—Art. 755.

Si

los condóminos fueseu solidariamente responsables de unn obligación á
cuyo cumplimiento deban contribnir conforme al art. 718 en proporción á
sus cnotaz, cada uno de ellos, al cesir la indivislón, pueda podir que la denda
sea satisfecha con la cosa comun.
Esta pretenslóu puede formmiularso también contra los sucesores partlcu-

lares.
S1 para satisfacer la deuda fnest necesaria la venta del obiecto común, se
reahzará conformo al art, 153.
Créditos de los coparticipes entre si al tiempo de la partición.—Art. 756, Si
ñn coportícipe tuviese contra otro un crédito ínadado en la Indlvlslón, podrá, al tiempo de la ccsnción de sin, reclamar cl puro de su crédito en la
parte de la cosa común que corresponda al deudor. Serán aplicubles á este
caso las dlsposiclones del art. 755, párrafos 2.* y 9,2
Garantia recíproca.—Art, 751. Cadu uno du los copnrtíiclpes debe garantizar con su parte, al tiempo de cesar in partición, los bienes adjudicados á
les demás, por razón de ¿os victos que puodau tencr, á la manera de todo vendedor.
Prescripción.—Art. 7158, El derecho de pedir la cesación de la indivisión
es Imprescriptiblo,
(1) Sncesores parliculares.— Art, 1.010, $1.2 Sí los copropietarios de un
fuudo han regnlado la administración y uso del mismo, 6 exciuido para
siempre ó por tiempo determinado el derechoÁ pedir su partición, ó fijado
un plazo para solicitarla, tales acuerdos no surten efecto contra el encesor
particnlar de unn copropistarlo, á no estar inscritos en el Registro de la propledad como carga que grava su parto.
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mine el procedimiento de publicaciones autorizado porel
articulo 1.970 ó hasta la expiración del plazo de presentación fijado por el art. 2.061. Si el llamamiento de acreedores no se hubiese pedido ó decretado conforme al artículo 2.061, la suspensión no podrá solicitarse “sin pedir
también cl llamamiento, ó, en su caso, sin decretarlo en

el misino acto. (Art. 2,045.)
e) Operaciones de liquidación. —* Tn primer término,
se pagarán con eargo á la masa hereditaria, las obligaciones de la misma. Si alguna de estas obligaciones no fuese

aúnexigible óestuviera en litigio, se depositará su importe.
Cuando una ó varias de las obligaciones de la masa
afectase sólo á varios coherederos, su abono se hará econ

cargo á lo que á éstos pueda corresponder cuando se termine laliquidación y hasta donde alcancen sus cuotas.
Para el pago de deudas, la masa en la medida nece-

saria debe convertirse en dinero. (X4rt. 2.046.)
* Flecho el pago de las obligaciones de la masa, el re-

manente pertenece á los hercderos en proporción á sus
cuotas hereditarias.
Los documentos que se refieran á las relaciones personales del difunto, á su familia ó á la mas: en su totalidad,

serán de propiedad común de todos los interesados. (Articulo 2.047.)
f' Partición verificada por el mismo causante y por comisario.—El causante por disposición de última voluntad
puede establecer reglas para la liquidación. También podrá ordenar expresamente que la liquidación se practique
según la apreciación justa de un tercero. La decisión que
este tercero adopte en virtud de tal mandato, no será
obligatoria á los herederos cuando sea evidentemente in-

justa; en este caso se resolverá en juicio lo que proceda,
(Artículo 2.048.)
* Si el causante hubiese dispuesto que uno de los coherederos tenga derecho á disfrutar una explotación agri-
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cola perteneciente á la masa,se apreciará en caso de duda
el valor de aquélla por sus rendimientos.
Esta tasación se hará con arreglo al producto neto
que la explotación pueda rendir constantemente, atendiendo su situación económica actual mediante una administración regular. (Art. 2.049.)
C) De La COLACIÓN.
a) Su extensión.— * Los descendientes que sucedan
como herederos legitimos vienen obligados á colacionar
en el momento de la liquidación lo que hubieran recibido

del causante durante su vida, á titulo lucrativo, salvo
disposición expresa en contrario hecha en el momento de
otorgar la liberalidad.

Las subvenciones satisfechas en concepto de renta,
así como los gastos hechos en una educación profesional,
deberán colacionarse si hubiesen sido desproporcionados
con la fortua del difunto.
Las demás líiberalidades entre vivos deben colacionarse si el causante las hiciera con dicha condición. (Articulo 2.050.)

* Si el descendiente que, como heredero, tuviera obligación de colacionar, falleciese antes ó después que su
causante, transmite á su herederola obligación de colacionar las liberalidades que aquél le hiciera.

En caso de tener el heredero fallecido sustituto, éste
no deberá percibir más de lo que el descendiente hubiera
percibido teniendo en cuenta su obligación de colacionar.
(Artículo 2.051.)
* Si el causante hubiese instituido herederos á sus descendientes en lo que por ministerio de la ley habrian de
percibir, ó si hubiese determinado sus correspondientes
participaciones en la herencia, de modo que guarden pro-

porción con sus cuotas legales, los descendientes, en caso
de duda, estarán obligados á colacionar conforme con los
artículos 2.050 y 2.051, (Art. 2.032.)
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* La liberalidad que un descendiente lejano haya obtenido del causaute antes que el descendiente más próximo que le excluye haya fallecido, ó la que haya percíbido un descendiente sustituto de otro descendiente, no

debe ser colacionada, á no ser que en el momento de hacerlu lo ordenara así el donante.
Asimismo no es colacionable la liberalidad hecha á
una persona antes de que haya obtenido la posición juri-

dica de descendiente. (Art. 2.053.)
* La liberalidad realizada á cargo de los bienes comunes (en la comunidad universal, ó de adquisiciones, ó
de muebles y adquisiciones) se reputa hecha por mitad

pur cada uno de los esposos. Sin embargo, cuando la liberalidad se haga en favor del descendiente de uno solo
de los cónyuges, ó cuando uno de ellos deba compensa-

ción á la comunidad por causa de aquélla, se reputará
hecha porél únicamente.
Estas disposiciones se aplican por analogía á la liberalidad hecha á cargo de los bienes comunes de la comu-

nidad continuada. (Art. 2.054.)
b) Imputación de las donaciones.—* Al practicarse la
liquidación se imputará á la parte de cada heredero el
valor de la liberalidad que deba colacionar.
El importe de todas las donaciones que deban colacionarse constituye aumento de la masa que ha de dividirse
entre los herederos obligados á colación.
Dicho importe se determina con relación al tiempo en
que las respectivas liberalidades tuvieran lugar. (Articu-

lo 2.055.)
* Si un coheredero ha percibido porla liberalidad más
de lo que le corresponde en la liquidación ó cuenta parti-

cional, no está obligado á restituir el exceso. Enta! caso, la
masasedistribuye entre los demáscoherederos, sin tenerse
para nada en cuenta el importe de la liberalidad ni el de
la parte hereditaria de dicho coheredero. (Art. 2.056.)
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* Todo coheredero tiene obligación, exigible por Jos
demás, de confesar qué liberalidades debe traer á colación, de conformidad á los articulos 2.050 á 2.053. Son

aplicables por «analogía las disposiciones de los articulos 260 y 261 sobre la obligación de prestar juramento.
(Articulo 2.057.
ll. RELACIONES JURÍDICAS ENTRE LOS HEREDEROS Y LOS
ACREEDORES DE LA MASA.
Responsabilidad solidaria de los coherederos.—* Los
herederos sc reputan deudores solidarios de las obligacioves comunes de la masa hereditaria. (Art, 2.058.)
Facultad de los coherederos antes de la partición, con
respecto á las deudas hereditarias. —* Hasta el momento
de la partición, el coleredero puede rehusar el pago con
sus bienes particulares de las obligaciones de la masa.
Si viniera obligado al pago de una deudade la masa
de un modo ilimitado, solamente responderá hasta donde

alcance su porción hereditaria.
Los acreedores lieroditarios tienen el dereclro de reclamar á los herederos el pago de sus créditos con cargo á
la masa proindivisa, (art. 2.059.)
Responsabilidad de los coherederos después de la parti.
ción.—* Una vez practicada la partición, los herederos
quedan responsables de las deudas de l:1 masa, por el

importe de sus respectivas porciones hereditarias:
1.2

Cuando el acreedor haya sido excluido en los lla-

mamientos (Aufgebotscerfahren). Elefecto de éstos alcanza
igualmente y en la misma medida, tanto ¿€ los acreedores
designados en el art. 1.972 (1), como á aquellos con quienes
el lieredero tenga responsabilidad ilimitada.
2,2 Cuando el acreedor ejercita su derecho pasados

(1) Art. 1972. Los derechos de reserva, los legados y las deudas no se
extinguen por el llamamiento, sin perjuleio de la disposición del art. 2,060,
$ 1.2
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cinco ajios desde el momento que determina el art. 1.974,
$ 1.2 (1), 4 no ser que el crédito fuera conocido por los
coherederos antes de la expiración de dichos cinco años
Ó que no se comprendiese en los llamamientos. Esta disposición no será aplicable si al acreedor no se le ha hecho
figurar en los llamamientos por edictos conforme al ar-

ticulo 1.971 (2).
3,2 Cuando la masa haya sido declarada en quiebra y
ésta hubiese terminado porla distribución de los bienes ó

por convenio con los acreedores. (Art. 2.060.)
Llamamiento público á los acreedores.--* Todo coheredero puede convocar públicamente á los acreedores de
la masa para la reclamación de sus créditos en término
de seis meses, va ante él mismo, ya anto el Tribunal de la
sucesión. Practicado el llamumiento, cada coheredero,

después de lu partición, estará obligado únicamente hasta
donde alcance su porción hiereditaria, salvo si la reclamación nose ha presentado antes de. espirar el término ó si

la deuda no fuese conocida por él al tiempo de la partición.
El llamamiento se publicará por el periódico oficial del
Imperio (Deutsche Reichsanzeiger) y porel diario del logar
donde resida el Tribuna! de la sucesión. El plazo comenzará á correr desde la última inserción. Los gastos serán
de cuenta del hereduro que haga el llamamiento. (Articalo 2.061.)

Curatela de la masa.—* La curatela de la masa no podrá implantarse sino á instancia de todos los herederos, y
(Do Art. 1.974, 51.2 El acreedor de la masa que ejercita 3u derecho contra
el heredero pasados cinco años desde la transimislón de la herencia, se equiparará í un acreedor excluido, h menos que el crédito haya llegado á conoclmiento del heredero antes que transenrran esos cinco años ó que no haya sido
incluido eu los lininamientos. Tratándose de la sucesión de una persona declarada difuuta, el plazo no empezará á correr hasta que sedicte la resolución
«donde se haga la declaración de muerte,
(2) Vease tomo XVII, pág. 51.
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dejará de existir en el momento en que se haga la partición. (Art. 2.062.)
Inventario.—* El inventario hecho por un coheredero
beneficia: állos demás, á menos que su responsabilidad
por deudas de la masa no sea ilimitada.
El coheredero puede prevalerse, frente á los demás, de

la restricción de su responsabilidad, aun cuando sea ésta
ilimitada en rolación álotros acrecdoros de la masa, (Articalo 2.063.)

FRANCIA Y BÉLGICA
Libro 111: De los diferentes niodos de adquirir la yropiedad —Titulo I: De las sncesiones.—Capitulo VI: De la partición y de la colación.—Sección primera: De la acción de división de herencia y de
su forma (articulos 815 á 842).—Sección segunda: De la colación
(artículos 843 á 869).—Seccion tercera: Del pago de las dendas hereditarias (artículos 870 a 882).—Sección cusrta: De los efectos de la
partición y de las garantias de las cuotas (articulos 883 a 892) —Sección quinta: De la rescisión en materia de partición (articulos 887
a 892).- Titulo 11: De las donaciones entre vivos y de los testamentos.—Capitulo VII: De la división liecha por el padre, madre y demás
ascendientes entre sus descendientes (articulos 1.075 á 1.080),

I. CONSIDERACIONES GENERALES.—Aunque el derecho
francés ha influido poderosamente en la formación de
nuestro Código, en las materias objeto de este tomo esa
influencia no ha sido tan absoluta que permita dar por
análogas ambas legislaciones. A diferencia del derecho
italiano, que recogió integramente la mayor parte del articalado francés (algunas secciones están traducidas á la

letra, como las do escisión de la partición, Efectos de la
misma, División hecha por el testador, etc.), el legislador
español, sin abandonarse á la inspiración propia, ha introducido muy perceptibles alteraciones.
Admite el Código francés y su similar el belga, que la
colación se haga in spécie, tratándoso de bienes ínmuebles en casos deteriminados; no regulan la división de la
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herencia hecha por comisario; no facultan á los acreedores
para oponerse á la partición mientras sus créditos estén
pendientes de pago ó sin afianzar, é imponen en todo caso

á los herederos una responsabilidad proporcional á su
cuota, etc., etc., preceptos distintos de los de la ley civil]
española.
De: alcance de estas diferencias podrá juzgarse por la
exposición comparativa que inmeditamente sigue.

II. DELA COLACIÓN,
A) Quiénes están obligados á colacionar.—Los articulos 1.035 y 1.036 del Código español tienen su concor-

dante en el 843 de los textos belga y francés, expresivo
de que todo heredero que concurra á una sucesión, aunque sea beneficiario, debe colacionar á favor 1esus coherederos cuanto haya recibido del causante por donación
inter vivos directa ó indirectamente; no podrá, pues, re-

tener las donaciones ni reclamar los legados hechos porel
difunto, á no ser que unas ú otros tuviesen expreso carácter de mejoras ó hubieran sido concedidos con dispensa de
la colación.
En estos casos, el heredero sólo puede retener, conforme al articulo siguiente (844), aquellas liberalidades
hasta la concurrencia de la enota de libre disposición, es-

tando obligado á colacionar el exceso, cuyo limite subsiste aun cuando el heredero haga renuncia de la herencia, según el art. 845.
Determina á mayor abundamiento el alcance del deber
de colacionar, el art. 850, al decir que sólo afecta esa obli-

gación á la herencia del donante.
También está sujeto á colación el donatario que, al
tiempo de serlo, no tuviera carácter de heredero forzoso,
pero sí al abrirse la sucesión, salvo caso de dispensa hecha por el causante,cuyo precepto (art. S46) carece de
equivalencia expresa en nuestro Código.
Los nietos que concurran á la herencia del abuelo en
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representación de su padre, vienen igualmente obligados

á colacionar lo que éste recibiera, aun cuando hubiese repudiado la herencia (art. 348); pero no tendrán tal obligación respecto de dichas liberalidades cuando concarran
por su propio derecho, así como tampoco el padre deberá
colacionar lo donado porel abuelo á sus hijos, por presumir la ley (art. 847) que estas donaciones se hacen con

dispensa de la colación. Ta semejanza de ambos Códigos,
extranjero y el español, en este punto es manifiesta.

B) Bienes colacionables.—Ya hemos visto que el concepto general que los Códigos comparados dan respecto á
los bienes objeto de colación , está comprendido en su ar'ticulo 843, y alcanza, según él, á toda donación inter vi.

vos directa ó indirecta.
Mas de la aplicación de ese precepto á casos concretos

surgen algunas reglas de carácter especial declarativas
de la colación con respecto á cierta clase de liberalidades,

cuyas disposiciones se reducen en el Derecho extranjero
dereferencia á un solo artículo (S31), según el que alcanza
la colación á las cantidades satisfechas para el establecimiento de algunos de los herederos ó en pago de sus deudas. No deja de advertirse una diferencia en este particular entre uno y otro derecho, puesto que el español, no sólo
puntualiza mayor número de casos, sino que se muestra

generalizador de los mismos al decir (art. 1.043) «y otros
gastos análogos».
C) Bienes no colacionables.—En las leyes de Francia
y Bélyica se excepiúan los siguientes conceptos:
1.2 Gastos por alimentos, los ordinarios de sostenimiento, los de educación y aprendizaje, los de equipo corriente, bodas y regalos de costumbre. (Art. 852.)

2.2 Las ulilidades que el lieredero haya podido obtener en contratos celebrados con el causante, si tales convenios no le ofreciesen ningún beneficio directo en la
época de su realización. (Art. 853.)
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El saldo de la iiquidación de sociedades constituí-

das con el causante cuando fueren celebradas sin fraude
y constesen sus condiciones por acto auténtico. (Art. 854.)
4, El inmueble donado que haya perecido por caso
fortuito y sin culpa del donatario. (Art. 555.)

5.2 Los frutos é intereses que las cosas sujetas á colación havan producido hasta el día de la apertura de lu sucesión. (Art. S56.)
6.2

Las mejoras y gastos necesarios liechos por el do-

natario en las cosas colacionadas. (Articulos 861 y 342.)
Además se suponen exceptuadas de la colación las donaciones y legados liechos al cónyuge del heredero, pero
si se hiciesen conjuntaniento á ambos consortes, el heredero colacionará la mitad, y si en provecho exclusivo del

mismo, deberá aportarlos en su integridad á la herencia
del causante. (Art. S49.)
D) Dispensa de la colación.— La estableció también el
Código napoleónico siguiendo el precedente romano.
Como es sabido, el Derecho francés anterior á la codificación se regia en materia de colación por tres sistemas
d:ferenies: el de igualdad simple (1), el de mejora (preciput) (2) y el de igualdad perfecta (3). Optó por el segun(1. COUTUME DE Paris. — Jyualdad simple. Art. 05. El padre y la madre vo pucden por donación inter-vivos, por testamento, ni ordenaelón de última volnutad ó de cualquicia otra manera, beneficiar 4stús hijos dáudolea en
la suec=tión á unos más que 4 0tros.
Art. 301. Los kijos que coucurran á la sucesión del padre Y de la madre
deber eolacionar toque hubieren recibido del tinado por donación, para formar eoti los otros bienes de la sucesión la masa hereditaria partiblu,
(2) COGUTUME DE NIVERNAIS.—Mejora (precip). Tit, NXVII, art 4.2 Y
se entiende que existe la obligación de colacionar, salvo »i el hijo qu: recibió la dounuión quiso re1enterla 10 eoneurriendo ú la sucesión. d si el padre
ó la madre hubiesen heeho la donación por via de mejora “preciput), ó lo
hublereu dispensado de traer á eolaelvu la cosa donada.
(3) COUTUME dE TOURAINE.—Jyualdad perfecta, Art. Su, Si alguuo de
los hijos del pecliero que Iiibiese recibido de eu padre ó madre alguna cosa
por antleipo de herencia, quisiera después del fallecimiento de algrurro du éstos renunciar á la sucesión, no le serí adinitlido si no coluciona lo que le tué
entregado, según su valor ¡l tiempo de la donación.
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do, y de ello es prueba el art. 843, disponiendo, como regla general, que «todo heredero llamado ú4 una sucesión
con otros coherederos, debe colacionar lo que hubiese
recibido del difunto por donación ¿inter vivos directa 6

indirectamente», pero estableciendo como excepción que
la retención de las donaciones y legados podría tenerlu-

gar si le hubieran sido hechas por via de mejora ó con
dispensa de colacionar.
También vemos consignada ¡a dispensa en el art. 1.036
del Código patrio: «la colación no tendrá lugar entre los
herederos forzozos sí el donante así lo hubiese dispuesto
expresamente, Ó si el donatario repudiase la herencia,
salvo el caso en que la donación deba reducirse por
inoficiosa.
E) Modo de practicar la colación.—Lu especialidad
del derecho belga y francés, copiada luego por el Código
italiano, nos mueve á exponer sucintamente sus disposiciones sobre el modo de colacionar, las cuales son, con ra.-

ras excepciones, diferentes de las de nuestro Código.
Según el art, 858, la colación se hace en especio ó por
imputación, percibiendo de inenos la cantidad donada,
a) Colación en especie.—Sólo es exigible respecto de
los bienes inmuebles, siendo necesario que la finca no
liaya sido enajenada por el heredero donatario y que no
existan en la herencia inmuebles de análoga naturaleza,
valor y calidad para lu formación de lotes iguales para

los demás coherederos. (Art. 859.)
Cuando el causante hubiese donado con dispensa de
colacionar á su heredero un ¡umnueble cuyo valor exceda
de la parte de libre disposición, la colación del exceso á
que, según hemos visto, viene obligado, deberá hacerla
en especiesi la finca admitiese cómoda división. En caso
contrario, si el exceso sobrepasase la mitad del importe
del inmueble, el donatario deberá colacionarlo en su totalidad, con derecho á retraer de la masa hereditaria la
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parte de libre disposición; si el exceso fuese inferior 4 la
mitad del importe del inmueble, el donatario puede retenerle, con obligación de indemnizar á sus coherederos en
metálico dicho exceso. (Art. 866.)
Cuando la colación se practica en especie, los bienes

colacionados se refunden en la masa hereditaria, libres
de las cargas que el donatario impusiera sobre ellos, pero

los acreedores hipotecarios pueden intervenir en la división para oponerse á que la colación se haga en fraude de

sus derechos. (Art. 865.)
b) Colación por imputación. — Cuando el donatario
haya enajenado el inmueble antes de la apertura de la

sucesión, únicamente deberá colacionar el valor que el
mismo tuviera en esa época. (Art. 560.)
- Tanto en este caso como en el de la colación en especie, se abonarán al donatario las impensasútiles que hayan mejorado la cosa (art. 861) y las necesurias que la
hayan conservado (art. 862), y por su parte responderá de

los desperfectos ó deterioros ocurridos por su culpa (artículo 863), teniendo facustad para vetener la posesión

del inmucble hasta sersatisfecho de los gastos que le sean
abonables.
Tiene lugar la colación por imputación cuando se
trata de muebles, teniendo en cuenta su valor conforme á

la tasación practicada al tiempo de la donación, y en su
defecto, según justiprecio de peritos. (Art. 868.)
La colación de dinero recibido se practica de igual
modo. En caso de insuficiencia, es decir, si lo colacionado
excediese á la cantidad que le correspondiera percibir al
heredero donatario, éste puede librarse de colacionar el
exceso en metálico, dejando de percibir hasta la debida
concurrencia los muebles que le correspondan, y en sa defecto, los inmuebles que en la sucesión se le adjudiquen.
(Artículo 869.)
No faltan en los Códigos comparados reglas semejan-
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tes'á las que sanciona el nuestro en sus artículos 1.047
y 1.048, para el caso de que la colación se haga mediante
imputación. Mas estas reglas figuran entre las de la partición, estando omitidas en la sección presente. Sin embargo, para evitar referencias, diremos que, según el ar-

ticulo 830 de ambos Códigos, francés y belga, cuando la
colación no se practique en especic, los coherederos á

quiencs favorezca tomarán de la masa hereditaria una
porción igual á la imputada. Esta adjudicación consistirá,
en cuanto sez. posible, en bienes de la misma naturaleza,

calidad y valor que los que motivanla colación.
F) Frutos de los bienes colucionables. — Consignado
queda que los frutos éintercses de los bienes sujetos á colación sólo se deben á la masa hereditaria desde el dia

de la apertura de la sucesión, conforme al art. 856 de los
1lextos belga y francés, cquivalente al 1.049 español.

TIT. DeE LA PARTICIÓN.
A) Quiénes pueden pedirla.—Mantiene mucha semejanza en su redacción con nuestro art, 1.051, el 813 de los

Códigos comparados, según el cual, «nadie puede ser obligado á permanccer en la indivisión, y la partición podrá
pedirse siempre, no obstante las prohibiciones ó pactos en

eontrario. «Sin embargo, es pacto permitido cl de suspender la partición durante un tiempo determinado: esta convención no será obligatoria por más de cinco años, pero

podrá renovarse pasado cste término.»
Añaden los Códigos belga y francés—articulo S16—
que podrá pedirse la partición aun cuando uno du los
cohercderos hubiera disfrutado separadamente parte de
los bienes hereditarios, sin preceder acto de división,

ó no existiese posesión suficiente para determinar su
prescripción. Este articulo no tiene concordante en nuestro derecho, en el que, para mayor distinción, se establece en su art. 1.052 que la división podrá pedirse en

cualquier tiempo, y en su art. 1.965 que no prescribelentre
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coherederos la acción para pedir la partición de la herencia,

Respecto á los incapacitados, el art. 817 de ambos
Códigos (belga y francés) estatuye que la acción. de di.
visión correspondiente á coberederos menores ó interdictos, se ejercitará por sus tutores, especialmente autoriza-

dos por el consejo de familia. En cuanto á los coherederos
ausentes, su acción correspondcrá á los parientes que estén en posesión de sus bienes. Una y otra doctrina están
conformes con el derecho patrio.

Con referencia á la mujer casada, el art. 818 de dichos
Códigos comparados, faculta al marido para que, sin concurso de su mujer, pueda pedir la división de los bienes
muebles 6 inmucbles heredados que hayan de centrar en
la comunidad; en los demás casos, es decir, cuando se
trate de bienes que no hayan de ser comunes, necesita el

consentimiento de la mujer para pedir la partición de la
herencia, teniendo derechoá disfrutarlos y pedir una división provisional. lol párrafo segundo de nuestro art. 1.053
es exactamente igual á la última parte del art. 818 que
nos ocupa.
Ni el art. 1,054 ni cl 1.055 del Código patrio tienen
concordantes en los de rancia y Bélgica.
B) División hecha por el testador.—Todo un capitulo
dedican los Códigos que examinamos á esta materia, desarrollada dentro del titulo que trata de los testamentos
y donaciones entre vivos, Excusado es decir que por ello

goza aquélla en las legislaciones comparadas mayor desenvolvimiento que en nuestro derecho, en el que, como
sabemos, sólo ocupa un solo precepto: el art. 1.056.

He aqui las disposiciones de los Códigos belga y
francés:
* El padre, la madre y los derás ascendientes podrán
hacer la distribución y la partición de sus bienes entre

sus hijos y descendientes. (Art, 1.075.)
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* Estas particiones podrán formularse, ya por actos
entre vivos, ya por testamento, con las formalidades, condiciones y reglas prescritas para las donaciones y los
actos de última voluntad; pero la división realizada por
acto inter vivos sólo comprenderá los bienes presentes.
(Art. 1.076.)
-

* En caso de que todos los bienes hereditarios no es-

tén comprendidos en la partición, los omitidos se repartirán conforme á las disposiciones legales. (Art. 1.077.)
* Si la partición no se hubiese hecho entre todos ¡os
herederos forzosos vivos al ocurrir el fallecimiento del
testador, será aquélla totalmente nula; pero asi los hijos
y descendientes preteridos como los no preteridos, podrán
promover nueva partición en forma legal, (Art, 1.078.)
* La división hecha por el ascendiente podrá ser impugnada por causa de lesión en más de la cuarta parto;
también podrá serlo cuando de la distribución y disposiciones hechas en beneficio de alguno de los herederos, resultare que percibia mayor porción de la permitida por
la ley. (Art. 1.079.)
* El hijo que por alguna de las causas á que se refiere
el articulo anterior, impugne la partición hecha por el as-

cendiente, deberá anticipar los gastos de la valoración,
los cuales correrán de su cuenta, asi como los ocasionados

por la contestación, si la demanda careciese de fundamento. (Art. 1.080.)
B) División hecha por comisario.—No la regula ni la
admite ninguno de los Códigos comparados,

-

C) División hecha por los herederos. —Establece distintas reglas, según se trate de herederos mayores ó menores de odad.
Si todos los herederos están presentes y son mayores
de edad, no será necesaria la colocación de sellos en los
efectos de la herencia, 4 tenordel art. 819, y la partición
podrá hacerse en la: forma y modo que' los interesados
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juzguen conveniente. En el caso de que todos los herederos no estén presentes, 6 haya entre ellos menores ó inter-

dictos, los sellos se fijarán en el plazo más breve posible,
ya sea á instancia de los interesados, ó del fiscal del Tribunal de primera instancia, ya de oficio por el juez de
paz del lugar donde se haya abierto la sucesión. La partición se hará judicialmente en todos estos casos, aun
cuando los menores de edad hayan sido emancipados, según el art, 838, y si algunos de ellos tuviesen intereses
opuestos, deberá nombrarse á cada uno un tutor especial,
Asimismo se hará judicialmente toda subasta, observándose en ella las formalidades prescritas para la enajenación de bienes de menores, y con admisión de licitadores
extraños.
Entre las reglas para la práctica de la partición establecidas en los Códigos de Francia y Bélgica, hay algunas de apariencia procesal, figurando también las de orden sustantivo, que son análogas á las de nuestro Código.
Tienen cierta aparioncia procesal, aunque no desentonan en el Código sustantivo en que figuran, la disposición
que determina la competencia del Tribunal para entender
de las cuestiones que sobre la división se susciten (articulo 822), la que ordena la resolución sumaria de las
que se originen sobre la forma de practicar Ó concluir
la partición y el nombramiento de uno de los Jueces del
Tribunal para que la examine y con su informese resuelvan las dificultades suscitadas (art. 823); las que se retieron á la tasación y avalúo de los bienes (articulos S24
y 825), y las que regulan el orden de las operaciones
particionales (rendición de cuentas entre los herederos
ante el Juez nombrado, colación de bienes y composición
de lotes). (Articulos 828, 829, 830 y 831.)
Contienen principios sustantivos los siguientes artículos:
l
* Cada uno de los herederos puede pedir que en pago
TOMO XVII

4
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de su haber se le adjudiquen bienes muebles é inmuebles
de la herencia; pero si hubiera oposición de acreedores,
ó acuerdo de la mayoría de los herederos sobre venta de
bienes para pago de deudas ó abono de cargas de la su-

cesión, se sacarán los muebles á pública licitación. (Artículo 826.)

* Si los inmuebles no pudieran dividirse cómodamente, se procederá á su venta en subasta judicial. Si todos
los interesados fuesen mayores de edad, podrán acordar
que la subasta se verifique ante el Notario que ellos designen. (Art. 827.)
* En la formación y composición de lotes se deberá
evitar todo lo posible fragmentar las propiedades y divi.dir las industrias, procurando que cadalote se constituya
de la misma cantidad de muebles, inmuebles, derechos y
créditos de igual naturaleza y valor. (Art. 832.)
* La desigualdad de los lotes se compensará por rentas 6 metálico. (Art. 833;)
* Los lotes se formarán por el heredero que designen
los demás interesados si acepta el encargo; en caso con-

trario, los formará un perito nombrado porel Juez. Seguidamente se sortearán entre los herederos. (Art. 834.)
- * Antes de proceder al sorteo de lotes, cada coheredero podrá reclamarcontra su formación. (Art, 835.)

. * Las mismas reglas se observarán en la subdivisión
de los lotes, en caso de concurrir herederos de varias líneas. (Art. 836.)
* Veríficada la partición, se hará entrega á cada heredero de los bienes que le hayan sido adjudicados.
Los titulos de una propiedad dividida quedarán en poder del mayorparticipe, con obligación de exhibirlos á lo3
demás condóminos cuando éstos lo pidan.
- Los titulos comunes'á toda la herencia se entregarán
al heredero que los demás designen depositario de los mis-

mos, con igual'obligación de exhibirlos.
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Sino hubiese acuerdo para esta designación, será he-

cha porel Juez. (Art, 842.)
D) Acción que compete á los herederos para retraer el
derecho hereditario vendido áú un extraño.—El art. 1.067
del Código patrio tiene perfecta concordancia con el 841
de los de Francia y Bélgica, que dispone: «toda persona,
aunque sea pariente del causante, á la que un coheredero
haya cedido su derecho á la herencia, puede ser excluida
de la partición, ya por todos loscoherederos, ya por uno

solo, mediante el reintegro del precio de la cesión. »
IV. FErECTOS DE LA PARTICIÓN.
A) Derecho de los herederos. —Según el art. 883 de ambos Codigos, se reputa que todo heredero sucede única é
inmediatamente en todos los bienes comprendidos en su
lote 6 á él adjudicados en subasta, y que en ningún mo-

mento le ha correspondido la propiedad de los demás
efectos de la herencia, precepto análogo al de nuestro articulo 1.068.
B) Obligaciones reciprocas de los herederos.—Mantienen las legislaciones comparadas completa concordancia
en este punto, según puede observarse por la lectura de
los preceptos extranjeros.
Los coberederos, según el art. 881, quedan responsables unos respecto de otros de los daños y evicciones que
procedan de causa anterior á la partición. Esta responsabilidad no es exigible cuando la especie de la evicción
sufrida haya sido exceptuada por una cláusula especial y
expresa en el acto de la partición; tannbién cesa dicha
obligación cuando la evicción provenga de falta del here-

dero. Dicha responsabilidad, que es proporcional á la
cuota de cada uno de ellos, les impone la obligación de
indemnizar al coheredero la pérdida que la evicción le
haya ocasionado, y en caso de insolvencia de alguno, la

parte que le correspondiera abonar se repartirá entre el
garantido y los demás que sean solventes. (Art. 885.)
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La solvencia del deudor de una renta sólo obliga á los
coherederos entre si dnrante los cinco años siguientes á
la partición. No habrá tampoco prestación de esas garantías si la insolvencia del deudor sobreviniese con posterioridad á la partición definitiva, (Art. 886.)
V. DELA RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN. —En€l art, 840,
disponen los Códigos de Francia y Bélgica que las particiones hechas conforme á las reglas precedentes, ya por

los tutores con autorización del Consejo de familia, ya por
los menores emancipados asistidos de sus curadores, ya
en representación de los ausentes, son definitivas; pero
tendrán carácter provisional cuando no se hayan observado las prescripciones de la ley. Aunque este precepto
figura en distinta sección de la presente, consideramos
oportuno mencionarle, puesto que se refiere á un caso de
rescisión por incumplimiento de las formalidades legales,
Las causas de rescisión son las mismas que en el Derecho patrio, observándose que los Códigos extranjeros
que comparamos hablan nada más de las de violencia 6
dolo, y el nuestro se remite á las generales, que anulan

las obligaciones (articulos 887 y 1.073 respectivamente).
De igual modo admiten aquéllos la lesión en más de la
cuarta parte,
Hay completo acuerdo respecto á que la omisión de un
objeto sólo da lugar á adicionar la partición, no á rescindirla (art. 887 citado); 4 la facultad concedida al heredero para optar entre indemnizar el daño ó consentir una
nueva partición (art. 891) y 4 la prohibición impuesta al
heredero que hubiese enajenado todo ó parte de su porción para pedir la rescisión (art, 892), con la diferencia
de referir la venta ambos Códigos solamente al todo 6
parte de la cuota, mientras el nuestro exige que se enajene el todo óuna parte considerable de los bienes inmuebles que se hubiesen adjudicado al heredero vendedor.
Quedan, pues, sin concordancia expresa los artíca-
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los 1.076, 1.080 y 1.081 de! Código español, y los 888, 889
y 890 delos textos belga y francés que insertamos á continuación:
* La acción de rescisión procede contra todo acto que
tenga por objeto hacer cesar la indivisión entre los coherederos, aun cuando haya sido calificado de venta, permuta, transacción ó de cualquier otro modo. Peru después

de la partición ó del acto aludido, no procederá la rescisión contra la transacción hecha sobre las dificultades que

originara el primer acto, aun cuando no se hubiera iniciado litigio sobre el mismo. (Art. 888.)
* Tampoco procederá la rescisión contra la enajenación del derecho sucesorio hecha sin fraude á uno de los
coherederos, á su cuenta y riesgo, por los demás ó alguno

do ellos. (Art. 889.)
* Para apreciar la existencia ó inexistencia de la lesión, se atenderá al valor de los bienes en la época de la

partición. (Art. 890.)
Vl. Paco DE DEUDAS HEREDITARIAS.—Los acreedores
que, con arreglo al Código patrio, tienen derecho para
oponerse á la práctica de la partición hasta la solvencia
de sus créditos, sólo están facultados por el derecho com-

parado para pedirla fijación de sellos en los bienes hereditarios, mediante presentación de titulo ejecutivo ó autorización judicial, según el art. 820, y para impugnar dicho acto, después de celebrado, cualquiera que sea la

naturaleza de sus titulos. Carecen, pues, de aquellas garantias que el art. 1.082 de nuestra ley les concede, lo
cual obedece á que ambos Códigos extranjeros siguen un
sistema diferente en punto al pago de las deudas hereditarias. Asi, mientras en el derecho patrio, portegla general, ha de preceder su abono á la partición, deducién-

dose su importe de la masa de bienes, cuyo remanente es
después repartido entre los herederos, en el derecho com-

parado responden éstos en todo caso de esas deudas en
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proporción á sus cuotas respectivas, como terminante-.
mente dispone su art. 870,
Limitanse, por consiguiente, los Códigos queestudiamos
á regular esa proporcionalidad, según los distintos casos
de concurrencia que pueden acaecer en toda sucesión. La

especialidad de estas disposiciones nos determinan á insertarlas literalmente en obsequio á su mejor exposición.
* Los coherederos contribuyen entre si al pago de las

deudas y cargas de la sucesión, cada cual en la proporción de su haber respectivo. (Art. 870.)
* El legatario á titulo universal, contribuye, en unión
de los herederos, á prorrata de su haber, pero el legatario á titulo particular, no viene obligado á satisfacer las
deudas hereditarias, salvo siempre la acción hipotecaria
sobre el inmueble legado. (Art. 871.)
* Si alguno de los bienes inmuebles de una herencia
estuviere especialmente hipotecado en garantía del pago
de una renta, cada coheredero puede exigir que la renta

sea redimida y liberado el inmueble, antes de procederse
á la formación delotes.
Si los coherederos dividiesen la herencia en el estado
en que se encontrare, se deducirá del precio total cl importe del capital y quedaní obligado al pago de la renta
el heredero á cuyo lote ó porción corresponda el inmueble
gravado, debiendo garantizar á los coherederos del cumplimien1o de su obligación.
* Los herederos responden de las deudas y cargas de
la sucesión personalmente por su parte é bipotecaria.-

mente'por el todo, con derecho á repetir contra los coherederos ó legatarios universales por lu parte con que deban contribuir. (Art, 873.)
* El legatario particular que cancele el gravamen del
inmueble donado, se subroga en los derechos del acreedor
contra los herederos y sucesores á titulo universal, (Articulo 874.)
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* Bl coheredero ó sucesor á titulo universal que por
efecto de la hipoteca haya satisfecho más de lo que le corresponda en la deuda común, sólo podrá repetir contra

los demás coherederos ó sucesores átitulo universal por
la parte que cada uno de ellos debe responder personalmente, aun en el caso de que el heredero que haya pagado la deuda se haya subrogado en los derechos de los
acreedores; todo ello sin perjuicio de los derechos del co-

heredero que por efecto del beneficio de inventario pueda
reclamar el pago de su crédito personal como cualquier
otro acreedor. (Art. $75.)

* En caso de insolvencia de uno de los coherederos ó6
sucesores á titulo universal, la participación que le corresponda en las deudas se repartirá á prorrata entre los
demás herederos. (Art. 876.)
* Los titulos ejecutivos contra el difunto lo son asimismo personalmente contra el heredero; pero los acreedores
sólo podrán instar la ejecución durante los ocho dias
siguientes á la notificación de esos titulos al heredero,
(Articulo 877.)

* En todo caso, los acreedores pueden pedir, en oposición á cualquier otro acreedor, la separación del patrimonio del difunto y el del heredero. (Art. 878.)
* Este derecho no podrá ejercitarse sino cuando exista

novación del crédito por la aceptación del heredero como
deudor. (Art. 879.)
* Prescribe esa facultad con relación á los bienes
muebles á los tres años; respecto á los inmuebles la acción
podrá ejercitarse inientras estén en posesión del heredero.
(Articulo 880.)
* Los acreedores particulares de éste no podrán pedir
la separación de los patrimonios en perjuicio de los acreedores hereditarios. (Art. 881.)
* Los acreedores de un coparticipe pueden oponerse,
para evitar ser defraudados en sus derechos, á cuanto
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se haya practicado sin intervención suya; tienen además
derecho de intervenir á su costa en dichos actos, pero
carecen de acción para impugnar la partición ya realizada, á no ser que previamente hayan formulado su opo-

sición. (Art. 882.)

ITALIA
Libro 111: De los modos de adquirir y de transmitir la propiedad y de.más derechos sobre las cosas.- Tit 11: De las sucesiones.—Capitulo 111: Disposiciones comunesá las sucesiones legitima y testamentarla.— Sección tercera: De la división (artículos 984 a 1.000),—Sección cuarta: De la colación y de la imputación (articulos 1.001 á
1.026).—Sección quinta: Del pago de las deudas (articulos 1.027
'4 1,.033).—Sección sexta: De los efectos de la división y de la garantía de las cuotas (articulos 1.034 á 1.037:.—Sección séptima: De la
rescisión en materia de división (articulos 1.038 á 1.043).- Sección
octava: De la división hecha por el padre, la madre ú otros ascendientes entre sus descendientes (articulos 1.044 a 1,049).

1. CONSIDERACIONES GENERALES.
De la lectura de los epigrafes precedentes se infiere
ante todo una marcada diferencia en cuanto al plan ex-

positivo de las materias concernientes á la liquidación de
la masa hereditaria.
Pero no se trata sólo de una variante de plan; las modificaciones afectan algunas veces á la estructura de la
institución, aunque, por regla general, lo que se descubre
es más concentrada atención, mayor prolijidad de detalles legislativos, un esmero cultivadisimo en deducir y
regular las últimas consecuencias,
Apuntaremos 11gunos datos.
El principio de que la voluntad del testador puede eximir á su descendiente de la obligación de colacionar en
cuanto no lastime los derechos legitimarios de los herederos forzosos, encuentra en el Código italiano una excepción respecto delos hijos naturales, 4 quienes no libera de
la colación, ni la dispensa expresa del padre,
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Pudiera creerse que medida tan rigorosa era caracteristica del Código italiano.
En nuestro propio derecho encontramos su homóloga;
véase el art. 847 y en él se leerá que las donaciones que
el hijo natural haya recibido en vida de su padre ó de su
madre se imputarán en la legitima.
Digna de elogio es la previsión del Código de Italia
regulando casos como el de que sobrepase lo colacionado
á la porción hereditaria; dispensando de colacionar lo que
sin culpa del donatario se destruyó ó perdió totalmente,
etcétera, etc.

Enlo que atañe á la partición de la herencia, salta á
la vista la extensión con que desenvuelve la doctrina de

la división hecha por el padre y demás ascendientes.
Acaso la fuerza del derecho romano haya llegado á inspirar al legislador de Italia un mayor respeto de esa doctrina, último vestigio del tradicional testamento interliberos.
La circunstancia de concurrir á una sucesión herederos menores de edad, apenas si determina diferencia alguna en el procedimiento seguido cuando todos ellos son
mayores: realmente esas leves modificaciones se refieren
tan sólo, en cuanto á este estudio interesa, á una simple

intervención judicial en caso de subasta de bienes.
El derecho italiano sólo admite el retracto voluntario;
el legal no ha tenido cabida en sus disposiciones: por ello
no lo establece en favor de los coherederos con respecto
al derecho hereditario que uno de ellos venda á un extraño antes do hacerla partición, circunstancia que marca
una visible desemejanza con nuestro Código, más atento
en este punto á la acumulación de la propiedad común.
Finalmente, es de llamar la atención sobre la facultad
que el Código italiano otorga á los acreedores hereditarios
para pedir la separación de patrimonios del causante y del
heredero. Nuestro Código les ofrece la garantía equiva-
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lente de poderoponerse á la partición hasta ser pagados
por completo.

Il. DE La COLACIÓN.
A) Quiénes están obligados á colacionar.—Expresa el
Código italiano en su art. 1.001, inicial de esta sección,
igual precepto que los 1.035 y 1.036 del Código patrio.
Según aquél, «el hijo ó descendiente que concurra á una
sucesión, aun cuando sea á beneficio de inventario, con
sus hermanos ó hermanas ó sus descendientes, debe cola-

cionar en favor de los coherederos todo cuanto haya recibido dei causante por donación, tanto directa como in-

directamente, salvo el caso de que el donante hubiera
dispuesto otra cosa».
En concordancia con este precepto, el derecho italiano

dispone expresamente con relación á los hijos naturales—
articulo 746,—que deben imputar á la porción que les corresponda, todo lo que hayan recibido de sus progenitores y esté sujeto á colación, conforme á las reglas generales, no obstante la dispensa de cualquiera de aquellos.

El sentido y alcance de esta disposición se encierran por
lo que atañe á la legislación española en el art. 847, en el
que se dispone quelas donaciones queel hijo natural haya
recibido en vida de su padre ó de su madre se imputarán
en la legítima.
Pero la dispensa de colacionar, en los casos en que
surte efecto, no alcanza á eximirde la obligación de reintegrar todo lo recibido á la masa hereditaria, sino que
sólo permite al donatario coheredero retener lo antes percibido hasta el importe de la parte de libre disposición,
quedando el exceso sujeto 4 colación (art. 1.002). Acaso
en definitiva no sea posible señalar diferencia entre am-

bos derechos, pues en el español cabe reducir hasta el
mismo limite de la cuota disponible una: donación inoficiosa, pero falta en él un precepto especial sobre tal particular, que evite cuestiones y permita prescindir de la
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aplicación de un principio genérico (integridad del derecho legitimario) mediante una disposición específica (alcance de la dispensa de colacionar).
Y sigue el texto italiano regulando minuciosamente la
obligación de colacionar, estatuyendo que el heredero
que renuncia á la sucesión puede, sin embargo, retener

la donación ó demandar el legado hecho á su favor hasta
la concurrencia de la parte de disposición libre, pero no
le.es permitido recibir nada á titulo de su legitima—articulo 1.003;—y que las donaciones al descendiente del
heredero se entienden hechas con dispensa de la colación—art. 1.004, —por cuya razón dicho heredero no está
obligado á verificarla.

Fijando más concretamente esta institución, dice el
legislador italiano—art. 1.014—que la colación únicamente afecta al donatario en favor de los coherederos, y
que en modo alguno se debe 4 los demás herederos, niá
los legatarios, ni á los acreedores de la herencia, salvo si
el testador hubiera dispuesto cosa contraria á lo que pre-.
ceptúa el art. 1.026 (1). Sin embargo, el donatario ó legatario de la porción libre que tenga además la cualidad de
heredero forzoso, pueda solicitar Ja colación al solo efecto
de determinar la cuota de su legitima, pero no para reintegrar la parte de libre disposición.
El art. 1.037 de nuestro Código guarda perfecta concordancia con el 1.008 italiano, pero éste, además de

(1) Art. 1.025. No obstante lo dispuesto en los artículos 1.003 y 1.014, el
donatario ó legatario que tenga derecho 4 una porción legítima y que reci me
la reducción de la liberalidad hecha á favor de otro donatario, coheredero ó
legatario, aurque sea extraño por exceder de la porción dispomble, debe imputar Á su porción legitima las donaciones ó legados que le correspondan. ú
no haber expresa dispensa del testador sobre tal imputación.
Estu dispensa, en todo caso, no surtirá cfecto en perjuicio de los donatarios anteriores,
Cualquiera otra liberalidad que, según las reglas antoriores, esté cxceptunda de la colación, lo estarí también de la imputación expre31da.
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exceptuar el caso de que sea contraria la voluntad del
testador, salva asimismo de aquella regla general la prescripción del referido art. 1.026, anteriormente inserto.
Concuerda asimismo el art. 1.038 español en su primer

párrafo con el segundo inciso del 1.005 italiano, en cuanto
ambos imponen al nieto el deber de colacionar en la hevencia de su abuelo, cuando vayan á ella en en representación del padre, lo que éste hubiera recibido durante su
vida; pero el texto italiano exceptúa al nieto si hereda por

su propio derecho de aportar á la masa de bienes los que
su padre recibiera, precepto que no figura de modo expreso en el articulado español, aun cuando su aplicación

sea indudable en la práctica.
Tampoco viene obligado el padre á colacionar, según
la doctrina de ambos derechos—art. 1.039 español y 1.004
italiano,—lo donado porel ascendiente á sus hijos; mas el
texto comparado ofrece mayor precisión en esta regla,
que formula diciendo: «Las donaciones hechas al descen-

diente del heredero, se entienden simpre exceptuadas de
la colación. El ascendiente que sucede al donante, no está
obligado á aportarlas 4 su herencia.»
En cuanto al art, 1.050, que resuelve de momento toda
desavenencia entre coherederos sobre su respectiva obli.-

gación de colacionar, no tiene equivalente en el Código
italiano.
B) Bienes colacionables.—A!l determinar el Código en
gu art. 1.035 la extensión del deber de colacionar, comprende lo recibido por dote, donaciónú otro título lucrativo; el Código italiano, según hemos expuesto, habla en el
artículo 1.001, primero de la sección, de lo recibido del
causante por donación tanto directa como indirectamente.

Al aplicar á casos especiales esta regla, se muestra el
legislador italiano más severo que el español, pues sujeta
á colación (art. 1.007), además de la dote, zastos de boda
y pago de deudas, los desembolsos hechos para constituir
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al hijo el patrimonio eclesiástico ó para procurarle un
oficio ó empleo, gastos estos últimos que, á tenor del articulo 1.042 español, no son en general colacionables,
aunque por excepción pueden serlo si asi lo quiere el
testador.
Un caso prevé el Código comparado, resolviéndolo con
perfecta equidad: el de que el donante haya abonado la
dote al marido de su hija sin las necesarias garantias.

Puede ocurrir entonces que la dote se malbarate por el
yerno sin utilidad y en perjuicio de la hija favorecida, y
en tales circunstancias, el art. 1,007 referido impone á

aquélla solamente la obligación de colacionar en la herencia del padre la acción que contra el patrimonio del
marido la corresponda, pero no el importe de la dote de-

rrochada ó sin garantias de restitución.
C) Bienes no colacionables.—Lo son, según el derecho
italiano:
1.2 Los gastos de alimentos, educación, instrucción y
los ordinarios por mobiliario, bodas y regalos usuales.
(Articulo 1.009.)
2.2 Las utilidades que el heredero haya podido conseguir en contratos celebrados con el causante, siempre
que éstos no contuviesen en el momento de su fecha al-

guna ventaja indirecta. (Art. 1.010.)
3.2 Las resultas de la sociedad celebrada sin fraude
por el causante y alguno de sus herederos, si las condiciones del convenio fueron reguladas por documento de
fecha cierta. (Art. 1.011.)
4.2 Los inmuebJes donados que hayan perecido por
caso fortuito y sin culpa del donatario. (Art. 1.012.)
5.2 Los frutos é intereses de los bianes colacionables
hasta el dia de apertura de la sucesión. (Art. 1.013.)
Deestos casos, el primero y el último son comunes en
su fondo y redacción á ambos derechos; los segundo y ter-

cero peculiares del italiano en su forma, pero armoniza-

62

CÓDIGO CIVIL

bles en su espiritu con el español, y el cuarto genuína-

mente opuesto al precepto de nuestro art. 1.045, párrafo 2., que reputa de cargo y riesgo del donatario la pérdida casual de la cosa donada, obligándole á colacionar

su importe para reintegrar á la herencia unos bienes que
no podian existir por razón del riesgo sufrido, aúnque de
ella no se hubieran desmembrado.
Se presumen hechas con dispensa de colación las donaciones á favor del cónyuge del descendiente, pero si se
hicieron conjuntamente á los dos cónyuges, la parte del
descendiente del donante se colacionará en su herencia
(artículo 1.006), precepto correlativo al art. 1.040 de nuestro Código.
D) Reglas para la práctica de la colación.—El derecho
-italiauo prevé con gran minuciosidad distintos casos de
colación, y dicta para ellos reglas detalladas que nuestro
Código omite. El punto de divergencia más notable consiste en que e! derecho italiano admite en ciertos casos

que la colación se haga por aportación directa de la cosa
donada, cosa no permitida en el nuestro. Asi, pues, según
el art. 1.015 de Italia, expresivo del precepto general, la
colación puede realizarse con la misma cosa donada ó
mediante imputación de su valor á la porción del colacionante, á su elección; trata: el Código italiano por separado. do la colación de inmuebles, muebles y dinero.

a) Inmuebles.—l.a colación por imputación se hace te niendo en cuenta el valor del inmueble al tiempo de la
apertura de la sucesión (art. 1.017); pero en todo caso

deben abonarse al que colaciona las mejoras que haya
hecho enla finca (art. 1.018), y los gastos necesarios efectuados para su conservación. aunque no la hayan mejo-

rado (art. 1.019).:Por su parte (art. 1.020), el donatario
colacionante responderá de los desperfectos y deterioros
que, por sus actos ó su negligencia, hayan disminuido el
valor del inmueble. Estas mismas reglas se seguirán, 4
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tenor del art. 1.021, cuando el donatario haya enajenado
la finca sujeta á colación.
La colación por aportación del mismo inmueble donado
faculta al heredero para retener la posesión de aquél hasta
el efectivo reembolso de la suma que le sea debida por
gastos necesarios y mejoras hechas en la finca colacio-

nada. (Art. 1.023.)
Winalmente, cuando el donatario haya enajenado ó
hipotecado el inmueble, sólo podrá colacionar mediante
la imputación de su valor (art. 1.016), cuyo precepto es

excepción del principio general antes consignado.
b) Muebles.—La colación de los bienes muebles sólo se
hace por imputación, como en nuestro Código, atendiendo

21 valor que tuvieron al tiempo de la donación, según la
tasación entonces hecha, y en su defecto, por dictamen
pericial. (Art. 1.024.)
c) Dinero.—lia colación del dinero se hará tomándolo
de menos del que se halle en la herencia. Si no bastase,

el donatario puede eximirse de colacionar dinero suyo,
cediendo hasta la concurrencia del exceso una cantidad
equivalente en muebles, v á falta de éstos, en inmuebles hereditarios. (Art. 1 025.)
E)

Frutos de los bienes colacionables.—Indicamos ante-

riormente que se deben á la masa hereditaria (art. 1.013
italiano), desde el dia en que se abre la sucesión, cuyo
precepto se ajuste en un todo á lo prescrito por nuestro
articulo 1.049.
III. De La PARTICIÓN.
A) Quiénes pueden pedir la partición de la herencia.
El Código comparado dedica á determinar este derecho
dos articulos, notándose faltas de concordancia con los
del nuestro en cuanto tratan especialmente de la facultad
de los incapacitados, ausentes y mujer casuda para solicitar la partición. Según el art. 984, siempre puede deman darse la división de la herencia, á pesar de cualquiera
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probibición del testador. Esto no obstante, cuando todos ó
alguno de los herederos instituidos sean menores, el testador puede prohibir la división de la herencia entre los mismos hasta un año después de que el más joven llegue á su
mayor edad. La autoridad judicial podrá autorizar aun

en en este caso la división por motivos de gravedad y
urgencia.
Conforme al art. 985, la división puede pedirse aun

cuando alguno de los coherederos haya disfrutado sepa.
radamente parte de los bienes hereditarios, á no ser que
se pruebe que la división se hubo practicado Óó que ha
transcurrido el tiempo uecesario para la prescripción.
B) División hecha por el testador.—El Código de Italia
trata esta materia en sección aparte (Ja octava), desenvolviéndola con mayor amplitud que el nuestro, que sólo
dedica á ella un articulo (el 1.056). Sin embargo, en principio están ambos textos conformes, velando con igual
interés porque la división hecha por el padre sea respetada por lcs herederos.
La especialidad del derecho italiano obliga á la inserción literal de sus preceptos:
* El padre, la madre y los demás ascendientes pueden
dividir y distribuir sus bienes entre los hijos y descendientes, comprendiendo en la división la porción legitima. (Art. 1.044.)
* Estas divisiones pueden hacerse por acto inter vivos
Ó por testamento con las mismas formalidades, condiciones y reglas -establecidas para las donaciones ó para los
actos de última voluntad.
La división hecha por acto entre vivos sólo puede comprender los bienes presentes (1). (Art. 1.045.)
* Si en la división no han sido comprendidos todos los
(1) Art. 1.064. La donación sólo puede comprender los bienes presentes
del donante; si alcauzase á los futuros, será nula en cuanto á éstos,
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bienes por el ascendiente al tiempo de su muerte, los :no
repartidos se dividirán con arreglo á la loy. (Art. 1.046.)
* Es nula de derechola división hecha con preterición
dc alguno de los hijos llamados porla ley á la sucesión y

de los descendientes de Jos hijos premuertos.
En este caso, tanto los hijos ó descendientes preteridos
como los que figuren en la división, podrán promover una

nueva. (Art. 1.047.)
* La división hecha por el ascendiente podrá impugnarse cuando de la misma ó de otras disposiciones suyas
resultase lesión en la legitima de algunos de los herederos á que se refiera la división. Si la división se hizo por
acto inter vivos, pnede también impugnarse por lesión en

más de la cuarta parte, á tenor del art. 1.038 (1). (Articulo 1.047.)
-——** El hijo qne por alguna de las causas expresadas en

el articulo precedente, impugnase la división hecha por
el ascendiente, debe consignar los gastos de lu tasación,
y si perdiese en el juicio que promueva, será condenado
al abono de dichos gustos y en los del litigio. (Art. 1.049.)
C) División hecha por persona nombráda por el testa.dor (Comisario). Desconócese este particulay.en el derecho
italiano, el cual solo reconoce facultad para hacerla división de la herencia al testador y á los herederos.
D) División hecha por los herederos: sus formalidades.
No distingue el Código de Italia, en esta parte, según se
trate

de herederos mayores ú menores de edad, aun

cuando es claro que la intervención del consejc de familia

de estos últimos, si no estuvieran representados por sus
padres, no puede excusarse. Mas no requiere para tal
caso, como el Código español, que la autoridad judicial

-apruebe las oporaciones, y el hecho de existir coherederos
(1) Art. 1.038. Véase en esta mismo estudio el epígrafe De la rescisión de
- a partición, donde figura:este precepto.
:

TOMO XVI1J
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menores de edad sólo da lugar á que el testador pueda

prohibir la división de la herencia hasta después de que
transcurra un año desde que el menor de los herederos

cumpla el término de su incapacidad (veintiún años), y á
una simple intervención del Juez en caso de subastarse
bienes inmuebles de incómoda división.
La división hecha por los herederos mayores ó menores, éstos debidamente representados, puede ser, según el

Código italiano—art. 985, —amistosa ó legal. En el primer
supuesto convendrán lo que estimen procedente. En el segundo observarán las siguientes reglas, cuya diferencia

ó semejanza con ¡as disposiciones patrias es de fácil percepción.
* Cada uno de los coherederos puede escoger su parte
en los bienes muebles ¿inmuebles de la herencia. Sin embargo, si existiesen acreedores que hubioren embargado

los bienes muebles ó que se opusieran, ó siel mayor número de coherederos juzgase necesaria la venta para el
pago de deudas y cargas hereditarias, los muebles serán
vendidos en pública subasta. (Art. 987.)
* Si los inmuebles no admiten cómodadivisión, se sa-

carán á subasta judicialmente; pero si todos los interesados fuesen me.yyores de edad, las subastas pueden celebrarse ante un Notario, elegido de común acuerdo y sin
licitadores extraños si asi lo «cordasen. (Art. 988.)
* Los pactos y condiciones de la venta, cuando no
se acuerden por los coberederos, serán establecidos por

la Autoridad judicial. (Art. 989,)
* Practicada la tasación y hecha la venta, en su caso,
de los bienes muebles é inmuebles, la Autoridad judicial,
según las circunstancias, podrá remitir á los coherederos
á un Juez delegado que nombrará, ó al Notario que ellos
elijan, el cual, si no hubiere avenencia, se designará de
oficio,
Ante el Juez delegado ó el Notario que se designe, se
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procederá á la rendición de cuentas pendientes entre los
herederos, á la formación del estado del activo y pasivo
de la herencia y á la determinación de las respectivas
porciones hereditarias y de los balances ó reembolsos que
se deban satisfacer reciprocamente los interesados. (Artículo 990.)
* Cada uno de los herederos, según las reglas establecidas, eolacionará todo lo que le haya sido donado y las
sumas de que sea deudor. (Art. 991.)
* Cuando la colación no se haga en especie, los coherederos á los que sea debida aquélla tomarán una porción

igual de la masa hereditaria.
Estos reintegros se harán en cuanto sea posible en

bienes de la misma naturaleza, calidad y bondad que los
no colacionados en especie. (Art, 992.) (Este precepto y

el anterior se refieren directamente á la práctica de la
colación, pero por respetar el sistema de exposición del

Código comparado, los insertamos en este lugar.)
* Hechas las anteriores deducciones, se procederá á
formar del remanente hereditario tantas partes iguales
cuantos herederos por personas ó por estirpe haya. (Artículo 993.)
* En la formación y composición de las partes se deberá evitar, en cuanto sea posible, desmembrar los fun-

dos y causar perjuicio con la división al cultivo de los
mismos, debiendo procurarse que en cada cuota entre la
misma cantidad de muebles, inmuebles, derechos ó créditos de igual valor y naturaleza. (Art. 994.)
* Las desigualdades que en especie existan en las cuotas horeditarias, se compensarán con su equivalente en
rentas ó dinero. (Art. 995.)
* Los lotes se formarán por uno de los coherederos ó

por la persona que todos designen, si aceptase el encargo;
en caso negativo, por un perito nombrado de oficio.
Formados que sean los lotes, se sortearán inmediata-
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mente; pero si los heredoros tuvieren derecho á partes
dosigualos, la Autoridad judicial docidirá si se debe proceder por sorteo ó por adjudicación directa en todo ó en

parto. (Art. 996.)
* Antos do procodor al sorteo de las cuotas, cada uno
do los coherederos puede formular sus roclamacionos

contra la forimación de las mismas. (Art. 997.)
* Las reglas ostablecidas para la división de la masa
partiblo se observarán igualmonto en las subdivisionos
“entre las ostirpes concurrentes. (Art. 998.)
* THocha la división, dobon ontrogarse á cada uno de
los coherederos los documentos relativos á Jos bienes y
derechos que so le hayan adjudicado.
Los documontos concerniontos á una propiodad dividida quedarán on podor del que tenga Ja mayor parte,
poro con obligación de oxbibirlos 4 los domás intorosados coparticipos cuando éstos lo exijan.
Los documentos comunes á toda la herencia se confiarán á la persona ologida para tal fin por todos los here-

deros, la cual tondrá obligación de exbibirlos cuando
éstos lo pidan.
No habiendo acuerdo en Ja olección, el Juez determi.-

nará la persona á quien han de ser entrogados dichos documentos. (Art. 999.)
E) Acción de retracto que corresponde á los herederos
en caso de venta por uno de ellos de sus derechos heredita.
rios.—No la rogula ol Código italiano, puos aunque en su
artículo 1.000 establoce que en todos los casos no previstos en esta sección se observará lo prescrito en el titulo

De la comunidad, no admite en esta institución el retracto
legal en favor de los comuneros.
IV. Erecros DE LA PARTICIÓN.
A) Derechos de los herederos. —Hay conformidad en
ambos Códigos: según el de Italia, art. 1.034, cada heredero se reputa único é inmediato sucesor en todos los
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bienes que constituyan su cuota ó Jo hayan correspondido
por subasta ontro sus coheroderos, y se prosume que no
ha tenido nunca la propiedad de los demás bienes hereditarios.
B) Obligaciones de los herederos.—De igual modo, los
textos objeto de comparación concuerdan substancialmente al exigir á los herederos mutuas segnridades para
el disfrute de sus cuotas respectivas.

Según el art. 1.035 italiano, los coherederos se deben
reciprocamente garantias por los perjuicios y evicciones
procedentes de causa anterior á la división, pero estas

garantias no tendrán lugar si la cualidad de la evicción
sufrida se exceptuó por cláusula particular y expresa

en el acto de la división, ó si los herederos sufren la evicción por culpa propia. Conforme el 1.036, cada uno de

elos queda personalmente obligado en proporción de su
cuota hereditaria á indemnizar á sus coherederos de las
pérdidas ocasionadas por la evicción, y si alguno de los
herederos fueseinsolvente, su responsabilidad será repartida entre e] perjudicado y Jos demás. A tenor del 1.037,
la garantia de la solvencia del deudor de una renta sólo
dura Jos cinco años siguientes á la división, mas si la
insolvencia de aquél] es posterior á la "partición, no ha
lugar á garantizarla,
V. DE La RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN.
EJ principio de que la partición es rescindible por las
mismas causas que las obligaciones (art. 1.073 español), es
expresado por el Código de Italia (art. 1.0385), diciendo.
que la división puede rescindirse por causa de violencia
ó de dolo. También admite el Código comparado la lesión
en más de la cuarta parte ccmo motivo de rescisión, consignando, como el patrio, que la omisión de un objeto de

la herencia sólo da lugar á pedir una adición de las operaciones practicadas. La conformidad enel fondo es, pues,
evidente, pero mientras el Código italiano. reduce estas
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disposiciones á un solo articulo, el 1.038 citado, el espafol las desenvuelve en tres, los 1.073, 1.074 y 1.079.
- Ya hemos visto en la parte referente á la división
hecha porel testador las limitaciones que el derecho italiano (art. 1.048) pone, de acuerdo con el nuestro, á la

vescisión de aquélla; la diferenciación también afecta
aquí únicamente al plan expositivo.

El término de prescripción de la acción rescisoria no
es especial en Italia como en nuestro derecho (cuatro años,
según el art. 1.076).
El heredero demandado puede, conforme al art. 1.042
italiano, concordante del 1.077 del Código español, paralizar el curso de la acción é impedir una nueva división,
entregando al actor el suplemento de su porción hereditaria, ya sea en dinero, ya en especie. Existe también
igualdad en la probibición del ejercicio de dicha acción
al heredero que haya enajenado su porción ó parte de la
mísma, expresando el art. 1.043 del Código que compara.mos, que: «cuando la causa de rescisión haya sido el dolo
ó6 la violencia, no podrá el coheredero entablar la rescisión, si la enajenación fué hecha después que tuvo conocimiento del dolo ó cesó'la violencia».
En esta sección quedan sin equivalencia los articulos 1.080 y 1.081 del texto español y los siguientes preceptos del italiano:
* La acción de rescisión procede contra cualquier acto
que tenga por objeto hacer cesar entre los coherederos la
comunión de los efectos hereditarios, sunque sea calificado con título de venta, permuta, transacción ó cualquiera otro.
Pero después de la división ó del convenio realizado
en su lugar, la acción de rescisión no se admitirá contra
la transacción hecha sobre dificultades surgidas del primer acto, aunque no se hubiera incoado pleito sobre él.

(Artículo 1.039.)
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* Dicha acción no se admitirá tampoco contra la venta
del derecho hereditario hecha sin fraude á uno de los coherederos á su cuenta y riesgo, por los demás herederos

6.por uno deellos. (Art, 1.040.)
* La lesión ha de computarse teniendo en cuenta el
valor de lus objetos según su estado en el momento de su

división. (Art. 1.041.)
VI. Paco DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS.
A) Obligación de los herederos.—El Código italiano establece en esta sección cuanto afecta á la obligación de
los herederos en la siguiente forma: su responsabilidad
por las deudas hereditarias es proporcional 4 su cuota,
salvo disposición contraria del testador (art. 1.027); si la
deuda fueso hipotecaria, cualquier heredero podrá pedir
antes de la división el pago de aquélla y la liberación de
la finca, pero adjudicada á uno de ellos con deducción de
la carga, él sólo quedará responsable de su pago (artículo 1.028); cada heredero tiene acción para repetir contra los demás coherederos por lo que, con perjuicio dela,
proporcionalidad de su cuota, hayapagado indebidamente
(articulos 1.029 y 1.030); en caso de insolvencia de un
coheredero, su responsabilidad se repartirá entre los
demás proporcionalmente á sus cuotas respectivas (articulo 1.031); por último, los herederos quedan obligados
al acreedor para con el legatario de un inmueble que
satisficiera el importe de la carga que sobre él pesara

(art. 1.033).
B) Derechos de los acreedores de la herencia.—Según
el art. 1.032 del Código comparado, tanto los acreedores
como los legatarios, pueden pedir la separación del patri-

monio del difunto del de el heredero. ¿Cómose practicará
ésta? No daaqui regla ninguna para ello, pero se remite
á lo prescrito en el tit XXIV del mismolibro 3.*, y consideramos necesario exponer algunas referencias.
Dicho título XX1V, denominado «De la separación del
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patrimoniodel difunto del de el heredero», comprende doce
artículos (2.054 4 2.065 inclusivos).
Conforme á ellos, el derecho á pedir la: separación de
patrimonios corresponde á todos los acreedores ó legatarios, aunque estén garantidos (art. 2.054), pero no alcanza
á los que hubiesen hecho novación aceptando al heredero
por deudor (art. 2.056). El fin de la separación os satisfacer con el patrimonio del difunto á sus acreedores y legatarios con preferencia. á los del heredero (art. 2.055).
La acción deberá ejercitarse en el plazo de tres meses
contados desde la aperturade la sucesión (art. 2.057), sin
que pueda excusarse tal requisito vi ninguno de Jos señalados en este titulo cuando el heredero se acoja al benefició de inventario (art. 2.058).

Respecto” de Jos bienes muebles, la separación de patrimonios se ejercita mediante interposición de demanda
judicial (art. 2.059), y si el heredero los hubiera vendido
con anterioridad, el dereclio sólo comprende el precio no.
pagado en la fecha de ejercitarlo. (art. 2.061).
Tratándose de inmuebles, el dereclio se ejercita me-

diante inscripción del crédito ó del legado sobre cada uno
de aquéllos en el Registro de la propiedad correspon-

diente, sin que para realizarla sea necesaria la exhibición
del titulo (ar:. 2.060).
Los efectos de esa inscripción consisten en no perjudicar á los derechos de los acreedores ( legatarios que la
realicen, cualquiera hipoteca constituida por el heredero
á favor desus acreedores particulares, ni la enajenación
hecha porel mismo (art. 2.063).
Tal separación de patrimonios que sólo favorece 4 los
quela soliciten (art. 2.063), puede cosar (art. 2.064) pagando ó afianzando el heredero á Jos acreedores ó lJega-

tarios.
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PORTUGAL
Libro 111: De los derechos que se adquieren por acto de otra persona
y de los que se adquieren por disposición de la ley.—Tit. 11: De las
sucesiones.— Cap. IV: Disposiciones comunes á la sucesión testa»
mentaria y á la legitima. —Sección 3.*: Del inventario. — Subsección 3.*: De las colaciones.—División 1.*: De las colaciones relativas
álos bienes partibles (articulos 2.098 á 2.112). —División 2.*%: De las
colaciones relativas á los bienes no partibles (articulos 2.113
y 2.114). — Subsección 4.%: Del pago de deudas (articulos 2.115
á 2.125) —Snbsección 5.*: De la licitación y de la partición (articulos 2.126 á 2.157) —Subhsección 6.*: De los efectos de la partición
(articulos 2.158 á 2.162). — Subsección 7.*%. De la rescisión de la
partición (artículos 2.163 á 2.1668).

l. CONSIDERACIONES GENE£RALES.—Responde en su exposición el Código portugués á un plan profandamente
«meditado que le distingue de los demás cuerpos civiles,

comunicándole una tonulidad cientifica por todos reconocida.
Y no sólo en su plan enunciativo es donde se echan
de ver las diferencias que le separan del Código español.
VNótanse también en lo sustantivo, cn Jo que afecta á.la

esencia de las instituciones.
No impone el derecho portugués á los ascendientes que .
concurran en la herencia de los descendientes la obliga-

ción de colacionar(art. 2.102), que enel Código patrio alcanza á todos los herederos forzosos; siendo de alabarla
previsión «de aquel derecho a] regular el caso de que la

cantidad colacionada sea superior á la porción que en la
herencia corresponda al] colacionante, caso que sin duda
por la sencillez y facilidad de su contenido, fácilmente
presumible, ha debido merecer el desvío de nuestro legislador, olvidando que en la perfección y cálculo de la
ley escrita estriba el progreso jurídico, y que éste es tanto
mayor cuanto más con:.pleta sea aquélla,
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En el procedimiento sobre partición de la herencia revela su originalidad el Código portugués a] extremo de
que sus disposiciones sólo coinciden en dos puntos con las
de nuestro Código; es á saber: en el principio de igualdad
que debe presidir la división y en la forma de adjudicar
los bienes no partibles ó de incómodo reparto, y los titulos de propiedad de las fincas entre los herederos.
Los demás preceptos sobre partición carecen de simili.tud con los del derecho patrio, y como su extensión haría

algún tanto enojosa cualquier referencia en términos
generales, nos remitimos á su examen en el lugar adecuado.
Sobre los efectos de la partición, rescisión de ésta y
pago de las deudas hereditarias, la armonía entre una y
otra legislación se mantiene con poca diferencia, aun
cuando en la mayor parte de los casos descuella por su
singularidad el derecho portugués.
II. De La coLaAcióN.—Divide su estudio el Código portagués en dos partes, ocupándose en la primera de la colación relativa á los bienes partibles, y en la segunda de
la de los bienes no partibles.
A) Extensión del principio.—Quiénes están obligados á
colacionar.—Nuestro Código dice que los herederos forZ080S; y el portugués expresa el mismo precepto en su ar-

tículo 2.098, que define la institución. Llámase colación,
según él, la restitución que los herederos legitimarios que
pretenden entrar en la sucesión, deben hacer á la masa
de la herencia de los valores que les hubieren sido dados

por el causante de ella para la computación del tercio y
la igualación de las particiones.
Las excepciones que á esta obliga.ción de los herederos forzosos establece nuestro derecho (art. 1.036), se contienen en la legislación portuguesa (art. 2.099) en iguales
términos. Por tanto, cuando el testador hubiese dispensado expresamente á sus llerederos del deber de cola cio-
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nar, ó cuando el heredero-donatario renunciase la herencia, sin perjuicio de la reducción de la donación si fuese
excesiva, la colación no deberá practicarse entre los mencionados herederos.
El Código de Portugal prevé también el caso de que
los nietos hereden al abuelo en representación de) padre,
y en su art. 2.100 les impone la obligación de colacionar todo aquello que su padre bubiera colacionado, si viviese, aunque no lo hayan heredado; pero no contiene la
declaración del segundo párrafo de nuestro art. 1.038, y,
por el contrario, del texto del articulo siguiente parece

deducirse un criterio opuesto al del Código español, porque mientras éste establece la regla general de que los
nietos han de colacionar lo que de sus ascendientes hubiesen recibido, el Código que comparamos libera de tal

obligación á los hijos por lo que les fué dado por sus ascendientes.
En cuanto á la exención de colacionar establecida á favor de los padres en la herencia de sus ascendientes, lo donado poréstos á sus hijos, se consigna asimismo en el texto

portugués con la siguiente adición á que hemos aludido:
* Los padres no están obligados á colacionar en la
herencia de sus ascendientes lo que fué dado por éstos á
sus hijos, ni los hijos lo que ies fué dado por los ascendientes, sucediéndoles por representación. (Art. 2.101.)

La obligación de colacionar se extiende, según nuestro derecho, lo mismo á los descendientes en la herencia

de los ascendientes que á éstos en la de aquéllos, pues
- que unos y otros sun herederos forzosos en sus respectivos casos. El Código de Portugal, marcando una diferencia notable de la doctrina común, establece en el

articulo 2.102 que «los ascendientes que concurran á la
sucesión del descendiente donante, no están obligados á
colacionar la donación que les hiciera».
La omisión en el Código portugués de precepto aná-
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logo al del art. 1.037 español, acusa Otra diferencia entre
ambos. digna de mención.
Por último, el art. 1.050, que regula el modo de verificar la partición cuando surgiere entre los coherederos
contienda sobre la obligación de colacionar ó sobre.los

bienes colacionables, tiene literal correspondencia con
el 2,112 del Código que comparamos.
B)

Bienes colacionables.—Según se ha consignado, el

principio general, á tenor del art. 1.035, es el de que la
colación alcanza á Jos bienes ó valores que hubiese reci.-

bido el heredero del] causante durante su vida, portítulo
lucrativo. Pero sabemos que el Código español, y el portugués del mismo modo, concretan á ciertos casos dicha
obligación para disipar las dudas que pudieran ocurrir
porla naturaleza, origen ó calidad de la donación misma,
Asi, el art. 1.043 declara colaciouables las cantidades sa-

tisfechas por el padre para redimir á sus hijos de la suerte
de soldado, pagar sus deudas, conseguirles un titulo de

honory otros gastos análogos; y el 1.0:t2 confiere facultad
al padre para exigir la colación de los gastos de carrera
de sus hijos—colación que deberá hacerse siempre que la
legítima sufra un perjuicio por la cuantia de aquellos des-

embolsos. —Ambos preceptos tienen sus concordancias en
el Código que estudiamos, como puede observarse por la
simple lectura de] articulo siguiente:

* Todo gasto que el causante hubiera hecho en favor
de sus hijos, ya para dote Ó axovar, ya para patrimonio
de ordenación, ya para estudios superiores ó servicio mi-

lítar, ó para su establecimiento Óó pago de sus deudas,
será colacionable.

S 1.2” Eu la computación de ese gasto deberá atenderse siempre para su reducción á los gastos ordinarios áque los padres están obligados en todo caso, pudiendo los
mismos padres dispensar la colación mientras no exceda
lo donado de la cuota de libre disposición.
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$ 2. Deben igualmente rebajarse del importe de la
colación Jos valores que los hijos hubiesen entregado á
sus padres por cualquier título que no sea el de donación.
C) Bienes no colactonables.—No lo son, según el articulo 2.105 del Código de Portugal, correlativo de nuestro art. 1,041: los gastos de alimentos, las donaciones re-

muneratorias de servicios y las hechas para indemnizar á
los hijos de cualesquiera bienes distraidos por los padres.
Tampoco son colacionables, según ambos derechos,
las donaciores hechas al consorte del hijo; pero si lo estuvieran conjuntamente á los dos consortes, el hijo vendrá

obligado á colacionar en la herencia del padre la mitad
de la cosa donada. (Articulos 2.103 y 1.040 respectivamente.)
D) Modo de practicarla colación.—Los articulos 1.045,
1.047 y 1.048 sientan las reglas que han de observarse,
análogas á las que deternrinan los siguientes preceptos

del Código de Portugal.
* La colación no se hará materialmente, sino imputando porel valor que las cosas dotadas ó donadastu vieran al tiempo de la dote 6 de la donación, aunque entonces no fuesen estimadas, excepto si los interesados, siendo
mayores, acordasen que la colación se haga en las mismas cosas.
S único. El aumento ó deterioro que las cosas donadas ó dotadas tavieren, posteriormente á la dote ó donación, y aun su pérdidatotal, serán de cuenta del donatario, salvo si el menoscabo ó pérdida resaltara de causa
fortuita, de fuerza mayor ó de] natural uso de la cosa donada ó dotada. (Art. 2,107.)
* Los coherederos del donatario serán reintegrados en
bienes de la misma especie y naturaleza si fuera posible-

(Articulo 2,109.)

* No pudiendo ser pagados de ese modo, si Jos bienes

donados fueren inmuebles, tendrán derecho dichos cohe-
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rederos á ser indemnizados en dinero, y no habiéndolo en
la herencia, se venderán en pública subasta los bienes necesarios para sutisfacer esas indemnizaciones. Si los bienes donados fuesen muebles, tendrán derecho los cuherederos á ser pagados con otros muebles de la herencia
por su justo valor. (Art. 2.110.)
En cuanto á casos especiales de colación, uno y otro
derecho dictan las mismas reglas para su práctica, -y de

igual modo que nuestros articulos 1.040 y 1.046, el Código
de Portugal (articulos 2.103 y 2.108) establece que cuando
la donación se haya hecho conjuntamente á los dos cónyuges, el hijo estará obligado á colacionar en la herencia
del padre del donante la mitad del valor de la cosa donada; que cuando la donación se haga por ambos padres
se colacionará por mitad en la herencia de cada uno de
ellos, y que si la donación hubiese sido hecha por unosolo,
se colacionará en su respectivo inventario.
Contrastando con esta semejanza, es de notar la ausencia en el Código portugués de un precepto análogo al
del art. 1.044 del Código español, referente á los regalos
de boda consistentes en joyas, vestidos y equipos.
tiende el Código que comparamos á un caso de cola-

ción que, á pesar de su positiva importancia, no ha sido
regulado taxativamente en nuestro Código. En efecto,
preocúpase éste del caso en que la donación sea notoriamente inferior á la porción legitima que corresponda al
heredero donatario, en cuyo supuesto la colación se practicará percibiendo de menos lo que durante la. vida del
testador recibiera; pero ¿y cuando la donación exceda á
la porción legitima del heredero?
Resolviendo este supuesto con sujeción al derecho patrio, tenemos aquí un caso de reducción de donaciones
previsto en los articulos 654. y 655 en relación con los 820
y 821. Como quiera que'la reducción ha de hacerse después de la muerte del donante, permitiendo al donatarío
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que disfrute en vida de los bienes donados, y que haga
suyos los frutos, es llano, y el buen sentido indica, que
la reducción sólo puede surtir su efecto económico mediante la aportación por el heredero donatario del exceso

de la donación.
Este efecto materia] es el que no ha sido recogido por
el Código español, Jlevándole en ello ventaja el Código
portugués, el que en su art. 2.111 establece lo siguiente:

* Cuando el valor de los bienes donados exceda de la
porción legítima del donatario, se computará el sobrante
en el tercío de los donantes, y si aun asi hubiese exceso
sobre la legítima y el tercio, el donatario estará obligado

á devolver dicho exceso.

S 1.2 Si hubiese varios donatarios y el tercio no bastase á todos ellos para hacer la computación del exceso,

ee observará lo dispuesto en los artículos 1.495 y 1.496 (1).
S 2, En este caso, si el causante hubiese dispuesto
del tercio de la herencia en beneficio de otro, quedará
sin efecto esa disposición.
D) Frutos «de los bienes colacionables.—Se deben á la
herencia, según el art. 2.106 del Código portugués, equivalente á nuestro 1.049, desde el día de la apertura de la
sucesión; pero es de observar que el segundo párrafo de
este último artículo no tísne concordancia en aquel derecho,
E) Bienes no partibles.—En dos artículos incluye el
Código portugués las reglas de colación referentes á los
bienes no partibles.
Hé aqui sus disposiciones:
* El sucesor de cualesquiera bíenes que hubiesen de
(1D Art. 1.495. Si fuese nece3arto reductr tua donactones entre vivos, se
comenzará por la última, en todo ó en parte, y si no bastare, se reducirá la
inmediata, y asi suceslvamento cuantas hublere.
Art. 1.49, Habiendo varias donaciones hechas en el mismo acto ó en
iguat fecha, ta reducción entre eltas se hará á prorrata,
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transmitirsé indivisos, estará obligado á colacionar los
gastos hechos en lo que hubiese aumentado el valor de los
predios. (Art. 2.113.)
* Si los bienes que se transmitan indivisos hubieran

sido adquiridos por título oneroso, se colacionará su precio 6 suestimación, á elección del sucesor. (Art. 2.114.)

Ill. DE La PARTICIÓN.
La pecu'iar exposición de esta materia en el Código
"portugués impide establecer comparación con el articu-

lado español en la foriua acostumbrada. Solamente ambos
derechos coinciden en el principio «de igualdad, que es
fundamental en toda división de herencia (artículos 2.142
portugués y 1.061 español), en la regla de partición, que
consiste en adjudicar á un solo heredero la cosa indivisíble ó que desmerezca mucho por su división, á calidad de

abonar á Jos demás el exceso en dinero (articulos 2.145
y 1.062 respectivamente), y en la forma de adjudicación
de los titulos de adquisición de los bienes, aun cuaudo en
este punto exista, según veremos, alguna ligera variante
que no desvanece Ja semejanza de los preceptos. (Artíiculos 2.153, 2.154, 2.155, 2.156 y 2.157 del Código portugués,

y 1.065 y 1.066 del español.)
En todo lo demás, el derecho portugués se inspira en
un Criterio propio que desenvuelve asimismo con notoria

originalidad. Hé aquí en extracto sus reglas positivas:
Como antecedente indispensable, hemos de apuntar
que la persona encargada de hacerla partición es la llamada Cabeza de la herencia (art. 2.007), cargo que corresponde al cónyuge supérstite; por su falta, al hijo 6
coheredero en cuya compañía hubiese vivido el causante,

al hijo varón de más edad, y, en su defecto, á la hija mayor, ya vivan todos, ó algunos 6 ninguno de los herede-

ros en el domicilio del causante; al coheredero mayor, no
habiendo hermano ó hermana, y siendo todos menores, al

tutor. (Art. 2,068.)
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Las principales obligaciones del cabeza de la herencia
son las de inventariar, describir, valuar y partir los bie-

nes (art. 2.067), administrarlos dnrante su gestión hasta
ultimar las particiones (art. 2.082), y ejercitar las acciones de la herencia, con intervención de los herederos, si

quisiesen tomarla. (Art. 2,083.)
Por lo que hace á la partición—contrayéndonos á la
materia objeto de este estudio, —una vez becha la deseripción y tasación de los bienes, deberá consultarse á Jos interesados sobre la forma de practicarla, (Art. 2.126.)

Los herederos evacunarán la consulta, pudieudo solicitar:

1.2

Quese subasten entre ellos mismos alguno ó algu-

nos de los bienes de la herencia, en cuyo caso, previa citación de todos los coherederos, se procederá á la subasta
solicitada, adjudicándose la finca al mejor postor. (Artículo 2.127.) El coheredero que tenga, 6 deba tener forzosamente, mayor parte en la finca subastada, ó cualquiera
de ellos, si se tratase de cosa de dificil d costosa división,

podrá impugnarla licitación y pedir que la tasación sea
rectificada. (Art. 2.128,51 La subasta será pública cuando se

refiera á cosas cuyo valor exceda de la porción que corresponda al heredero que la pidiese, y éste no quisiera
oblizarse á depositar dicho exceso, péro no habiendo lici-

tador que cubra el importe de la tasación, la declaración
de subasta se tendrá por no hecha, prosiguiéndose la par-

tición. (Art. 2.129.)
Si hubiese herederos menores de edad, podrán tomar
parte en la subasta representados por sus tutores ó. cura-

dores, debidamente autorizados por el Consejo de familia.
(Art, 2.130.)
2,0 Que se rebaje el precio asignado á los bienes, por
creerlo es:cesivo. (Art. 2,132.) Conseguido en este caso un
acuerdo con respecto al precio que la cosa deba tener,
será rectificada la tasación y proseguirán las operaciones
TOMO XVII

5
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si todos los iuteresados fuesen mayores de edad (articulo 2.133); pero si hubiera alguno menor, ó si aquéllos
no se aviniesen, se sacará á pública subasta por el precio
señalado y se adjudicará al mejor postor, aunque no llegue

á cubrir el importe de la tasación, (Art. 2.134.) En esta subasta podrán tomar parte como.licitadores los mismos he-

rederos. (Art. 2.136.)
El adjudicatario, si fuese extraño, depositará el precio
del remate en el mismo acto de la subasta ó afianzará su
próximo pago; si fuese uno de Jos herederos, se obligará
á depositar ó á afianzar el exceso que resultase entre el
precio del remate y el importe de su porción hereditaria,
Dicho precio, sea ó no depositado, entrará á formar parte
de la masa de herencia, (Art. 2,137.)
Terminadas las licitaciones, si bubiere habido lugar á
ellas, ó aceptada en otro caso la tasación, se comenzará la

partición (art. 2,138), separándose primeramente los bienes necesarios para el pago de las deudas legítimas y
después los que correspondan á la porción del cónyuge
viudo ó al tercio, según los casos. Seguidamente, si hu-

biere habido subastas entre los herederos ó colaciones, se
reintegrará á los no adjudicatarios y á los que no hubiesen
colacionado en otro tanto, con arreglo á los artículos 2.109
y 2,110. Los bienes restantes (art. 2.140) serán repartidos
por suerte entre Jos coherederos, mediante la formación
de lotes iguales.
Si los herederos, ó alguno de ellos, no tuviesen derecho
á porción igual, se formarán tantos lotes como fuesen ne-

cesarios para que cada uno pueda percibir su parte. (Articulo 2.141.) Dichos lotes habrán de hacerse con la mayor
igualdad, entrando, en cuanto sea posible, en cada uno
de ellos, igual cantidad de bienes del mismo género ó de
la misma especie; este precepto pd 2.142) cs idéntico,
según hemos observado ya, al art. 1.061 de nuestro
Código.
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En el caso de división de predios que haga indispensable la creación de servidumbres, se hará de éstas la debida declaración. (Art. 2,143.)
Formados loslotes, los coherederos podrán hacer las

reclamaciones que tuvieran por conveniente respecto á su
igualdad. (Art. 2.144.) Y sientre los bienes partibles bu-

biese algún objeto no subastado y que no quepa en los lotes ni pueda dividirse por su naturaleza ó sin detrimento,
dcliberarán los herederos sobre su: venta ó sobre su adjudicación ¡uno de ellos, previo abono del sobrante de su
valor, ó sobre su disfrute proindiviso. (Art. 2.145.)
Iniciase aqui la semejanza anteriormente anotada entre el segundo de estos casos y el art. 1.062 español, pero

á seguida surge la disconformidad entre ambos Códigos
al ordenarel portugués que si alguno de los herederos no

quisicre obligarse á satisfacer el exceso, no pueda ser
compelido a aceptar la adjudicación en caso de que el
importe de aquél sea superior á un tercio de su lote, de-

biendo entonces procederse á la venta del objeto en pú-

blica subasta, con arreglo á lo que dispone el art. 2.137,
Puede ocurrir que el bien dé que se trate no tenga licita.
dor, y en tal supuesto, si los herederos fuesen mayores
de edad, acordarán lo que ha de hacerse, y si fuesen me-

nores, se practicará lo que disponga su Consejo de fami-

lia. (Art. 2.147.)

>

Como regla especial de partición, menciona el Código

portugués en sus articulos 2.148 á 2.150 lo referente al
caso de existir algún legadode pensión vitalicia anual, y
dispone que sí el testador lo bubiese hecho concargo á la
parte de libre disposición, se separará de la herencia un
capital formado por la suma de 20 pensiones, el cual se

entregará al legatario, quien quedará porello sujeto á las
obligaciones de mero usufructuario, haciéndose luego la
partición; si el legado hubiese sido impuesto con cargo á
la herencia, los herederos, siendo mayores de edad, po-
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drán acordar cuál de ellos ha de satisfacer dicha pensión,
ordenándose en caso de desavenencia lo anteriormente
establecido; y si los bienes de la cuota disponible, en el
caso de que esta porción quedase afecta al pago de la pen-

sión, no alcanzasen para la formación de capital proporcionado á ella, se entregará al legatario dicha cuota íntegra, para que disfrute sus rentas sin derecho á completar

la pensión á cargo de la herencia.
Respecto á la adjudicación de títulos, homos indicado
que existe concordancia entre los dos Cudigos. En efecto, el art. 1.064 espajiol es igual al 2.153 portugués, y
el 1,065 semejante á los 2,154 y 2.155, salvo que en este
ñltimo se previene que los titulos de los participes en

porciones iguales ó comunes de la herencia se entregarán
al heredero que los interesados elijan 6 que el Juez nombre en caso de desacuerdo, mientras el precepto español
confiere tal derecho al hercdero varón de mayor edad.
También manda liacer el Código comparado un inventario de las entregas de los titulos adjudicados dentro del

término que el Juez señale (art. 2.156), prescripción que
carece de equivalente en nuestro derecho.

En cuanto á los gastos de partición, el art. 2,157 es el
único que de c;los se ocupa, y expresa que han

de ser

satisfechos por el cabeza de la herencia ó inventariante,

el cual los descontará al hacer la entrega de los lotes á los
herederos ó los reclamará de éstos ejecutivamente.
Los demás preceptos del Código español á que no nos
hemos referido, no tienen en el derecho portugués concordancia ni equivalente.
1V. EFECTOS DE LA PARTICIÓN.
A) Derechos de los herederos sobre los bienes.—En términos casi idénticos, establece el art. 2,158 del Código de
Portugal el mismo principio que contiene el 1.068 patrio.
Ambos Códigos reconocen á cada heredero la propiedad

exclusiva de los bienes adjudicados.
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B) Obligaciones rectprocas de los herederos.—La ley de
igualdad que inspira las reglas divisorias alcanza á imponer á los herederos la obligación reciproca de eviccionar y sanear los bienes adjudicados. El art. 2.159 portugués concuerda exactamente con el 1.069 español, y uno
y Otro sancionan la enunciada doctrina,
Pero estaobligación, constitutiva de una regla general,

tiene algunas excepciones. Las que el Código comparado
señala son: pacto en contrario de los herederos; ocasionarse la evicción por culpa del heredero perjudicado y
proverir de causa posterior á la partición (art. 2.160). La
voluntad del testador, que es también causa de excepción en nuestro derecho (núm. 1.%, art. 1.070), no figura

entre las que enumera expresamente el Código que comparamos.
La responsabilidad de los herederos tiene por fundamento en ambos Códigos la proporción con la cuantia de
su haber. El de Portugal (art. 2.161) y el de España (articulo 1.071) coinciden, pues, exactamente. Es de notar,

sin embargo, que en el art. 2.162 del Código portugués
se expresa que «la acción de gurantia—se reticre á la
de repctir contra los coherederos insolventes—prescribe,
conforme á las reglas generales, á contar desde el día de
la evicción». Comparando csta declaración con la que
hace el Código patrio, «cuando mejore de fortnna», se
ve claro que el propósito del legislador fué que tal acción

no estuviera sujeta á la prescripción ordinaria mientras
durara la insolvencia.
V. DE La RESCISIÓN DE La PARTICIÓN.—Los preceptos
del Código portugués, correlativos á los del español, son,
en esta materia, los siguientes:
= Las particiones hechas extrajudicialmente se podrán
rescindir por las mismas causas que los contratos. (Ar-

ticulo 2.163.)
* Las particiones hechas judicialmente y confirmadas
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por sentencia firme, no podrán rescindirse, excepto.en los
casos de nulidad del procedimiento. (Art. 2.164.)

* Si la partición se hubiese hecho con preterición de
algún heredero, no será rescindida, salvo el caso de haber
mediado dolo ó mala fe por parte de los demás interesa-

dos; pero éstos deberán restituir su porción al preterido.
(Art. 2.165,)
* La omisión de algunos objetos en la partición, no
será motivo para rescindirla, y úuicamente procederá en
tal caso la práctica de una partición adicional de dichos
objetos. (Art. 2,166.)
VI. Paco DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS.—No desenvuelve el Código portugués esta materia con la independencia ni con la amplitud que el español, pues sólo la de-

dica dos articulos (2.151 y 2.152), intercalados en la subsección que titula «de la subasta y de la partición». Esos
preceptos limitanse á decir que «cuando se separen bienes
para el pago de deudas, en inventario de menores, serán
preferidos para ese objeto ¿os muebles, y de entre ellos
los menos valiosos ó los de más dificil conservación», y
que «tratándose de herederos mayores de, edad, se atendorá, para hacer esa separación de bienes, á lo que ellos
acordaren, y sí nada convinieren, se seguirá la misma
regla anterior».
Is de recordar que, según el art. 2.135, concluidas las
subastas, si á ellas hubiese lugar, se separarán los bienes
nocesarios para pago de deudas legitimas, con preferencia á las demás operaciones de la división del caudal
relicto,
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Libro IV: De las sucesiones. —Tit. V: Disposiciones comunes á la sh»
cesión testamentaria y ala legitima.—Cap. VIT: De las colaciones(ar-

ticulos 4.017 á 4.039).—Cap. VIII: De la partición (articulos 4,040
á 4.110).—Cap. IX: De los efectosde la partición (artículos 4.111
á 4.120).—Cap..X: De la rescisión de las particiones (articulos 4,121
á 4.126).

l. CONSIDERACIONES GENERALES.—La simple lectura
de los epígrafes que anteceden, idénticos á los que encabezan las secciones correspondientes en el Código españiol, da. exacta idea de la constante uniformidad que en
estas materias mantiene el articulado de ambos cuerpos
legales. alta en el de Méjico un capitulo dedicado al
pago de las deudas hereditarias, última de las secciones
de nuestro Código en su libro TlÍ, pero tal omisión tan
sólo es aparente, porque dentro de las reglas generales

del capítulo De la partición, van incluidos los preceptos
que en aquél figurau en lugar especial.

La semejanza de doc:ríina y, más aún, ia identidad
de forma, persisten en la casi totalidad de los artículos
de uno yotro texto, confirmándose una vez másla íntima
rolación de ambos cuerpos legales.
La nota disconforme en las materias objeto de este
tomo, débeso á la extraordinaria amplitud que el Código
mejicano da á las reglas de partición, todas ellas minucio-

samente recogidas en su articulado, y cuya extensión contrasta con la concisión del Código patrio. Il principio general que éste sanciona en sus articulos 1.061 y 1.062,

verdadera recopilación de tedo el procedimiento particional, es desenvuelto en el derecho mejicano en sus ar-

ticulos 4,060 4 4.083.
11. De La CoLacióN»
A) Quiénes están obligados á colacionar.—Tanto nues-
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tro Código—art. 1.035—como ol de Méjico—art. 4.017—
imponen tal obligación á los herederos forzosos. La precisión con que el texto que comparamos oxpone'el concepto dela colación, nos mueve á transcribirle. «Las
cantidades que los herederos forzosos—dice el citado ar-

ticulo—hayan recibido antes de la muerte del testador
por dote, donación ú otro titulo lucrativo, se considorarán como existentes on la nasa de lu herencia para la

designación de las legítimas y la cuenta de partición;
esto es lo que se llama traer 4 colación.»
La concordancia de ambos Códigos continúa al excepcionar de la regla general los casos en que el donante
asi lo hubiero declarado, ó cuando ol donatario repudiase

la herencia. (Articulos 1.036 y 4.018.)
La obligación de colacionar según el art. 4.019 de
Méjico, correlativo del 1.038, alcanza á los nietos que su-

cedan á los abuelos en represontación de sus padros, observándoso en aquél la falta dol segundo párrafo dol precopto ospañol, quizá por constituir una redundancia dol
principio general antos oxpuosto. Asimismo, el derecho

mojíicano—art. 4.020—doclara exento al padre de la obligación de colacionar en la herencia de sus ascendientes,

lo donado por éstos á su hijo, y amplía también osa exención al marido ó á la mujer respecto de lo donado á su
consorto por el suegro ó suegra, conceptos logales que

son materia do nuestros articulos 1.039 y 1.040,
Finalmente, ambos Códigos disponen que, en el caso

do surgir contienda sobre la obligación de colacionar entre los horedoros, no se suspenda porello la partición de
la herencia, asegurándose previamonto por los disidentes
el derecho reclamado. (Arts. 1.050 ospañol y 4.039 mejjicano.)
B) Bienes que deben ser objeto de colación.—Según
queda indicado. son colacionables los bienes que por

dote, donación ú otro titulo lucrativo hayan recibido -los
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herodoros forzosos del causanto do la herencia (artículos 1.035 y 4.017); lo son también, según el art. 1.043 de

nuostro Código, las cantidades satisfeclas por el padre
para redimir á sus liijos del servicio: militar, pagar sus
deudas, conseguirles un titulo de honor y otros gastos
análogos. El Código de Méjico consigna como colaciona-

ble el pago de deudas y el coste de carrera profesional 6
artistica, con la consiguiente rebaja de lo que el hijo hubiera gastado viviendo en compañia as sus padros (articulo 4.023), gasto este último que en nuestro derecho
sólo os colacionable cuando ol padre lo dispone expresamente, y que en el mejicano sólo deja de scrlo cuandu el

padre hace expresa salvedad. (Art. 4,024.)
Respocto de la forma de colacionar la dote ó donación hecha por ambos cónyuges, asi la ley mejicana como
el Código español, sancionan la misma doctrina. (Ar-

ticulo 4.035.)
Nada dice el Código que comparamos de las sumas in-

vertidas en lo. redención del servicio militar, porque en
la República de Méjico el ejército permanente se recluta
mediante enganches voluntarios, y además todo mejicano

viene oblirado, desde los veinte 4 los cincuenta años, á
servir con las armas en la llamada guardia nacional.
C) Gastos no colacionables.—El derecho que examina“mos contiene las nriismas cxcepciones que el español. Asi,
pues, conforme á sus articulos 4.021 y 1.022, «los gastos
hechos por el padre en la curación de su hijo, aunque
sean de grande importaucia y extraordinarios, no están

sujetos í colación», y «tampoco lo están los de alimentos
y educación primaria, ui los de la secundaria que reciba

el hijo en la casa de su padre».
D) Modo de practicar la colación.—Sienta el Codigo
mejicano la misma doctrina que cl nuestro sobre la forma
de la colación, sin más diferencia que la de constituir ar-"

tículos diferentes (4.025 y 4,026) cada uno de los dos pá-

90

- CÓDIGO C1VIL

rrafos de que por refundición se ha formado nuestro artículo 1.0345.
y
o
Los artículos 1.047 y 1.048 del Código nacional, referentes 4 la compensación que han de percibir los coherederos del que colaciona, tienen en el mejicano sus con-

cordantes en los 4.028 4 4.036.
Hé aquí sus preceptos:

* Los coherederos del donatario serán pagados en bienes de la misma especie y naturaleza que los traidos á
colación, si fuese posible. (Art. 1.028.)
- * Los coherederos que no puedan ser pagados cn especie, tienen derecho de ser igualados en dinero, si los

bienes traidos 4 la colación fueren raices, en cuyo caso
se venderán los que al efecto fuesen necesarios. (Ar-

ticulo 4.029.)

"

* Si los bienes fuesen muebles, sólo tendrán los cohe-

rederos derecho de ser enterados (completados) con otros
muebles de la herencia según su valor. (Art. 4.030.)
* Cuando el valor de los bienes donados excediese do
la porción legitima del donatario, y el testador ó la ley
no hicieren aplicación de la parte disponible, si la dona-

ción fué por vía de dote, la mujer no tendrá más opción
para couservarla integra que la que le concede el ar-

ticulo 4.027 (1). (Art. 4.031.)
* En ol caso del articulo anterior, si la donación no
fuese por dote, se considerará como mejora en la parte

libre del testador, y lo que exceda de ésta y de la logitima se devolverá á la masa de la herencia, (Art. 4.032.)
* Si hubiese diversos donativos, y la parte do libre disposición no alcanzase para pagar á todos, se prorrateará
entre ellos. (Art. 4.033.)

,

(1) Art. 3.037, Respecto de Jas cosas dadas cn dote, la mujer elegirá para
la computación el tiempo en que se coustituyó la dote ó el de la apertura de
la sucesión.
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* En el caso del artículo anterior, si el autor de la herencia hubiese aplicado su porción disponible á otro here-

dero distinto del donatario, se tendrá por no hecha la
aplicación. (Art. 4.034.)
* Cuandoel valor de los inmuebles donados axcediese
del haber del donatario, y éste los hubiese enajenado, los

coherederos sólo podrán repetir contra el tercer poseedor
por el exceso, y previa excusión de los bienes del clona-

xario. (Art. 4.036.)
E)

Frutos de los bienes colacionables.—Conforme al ar-

ticulo 1.049 de nuestro Código, débense á la masa heredi.taria los rendimientos de los bienes colacionables desde
el día en quese abra la sucesión; pues bien, con arreglo al
derecho mejicano—y aquí se nota una diferencia de apre-

ciación legal, —esos frutos sólo se abonarán á la herencia
desde que se haya practicado la partición (art. 1.037), y
como caso de excepción, preceptúa el art. 4.038 que
cuando, computado el valor de los bienes, resulte que hay
alguna parte que por exceder de cuanto podía aplicarse
al donatario—porción inoficiosa,—debe ser devuelta por
él 4 la masa hereditaria, deberá devolver también los in-

tereses legales de esa parte ó los frutos producidos desde
el día en que se abre la sucesión.

MI. Dre La PARTICIÓN.
4) Quiénes pueden pedir la división de la herencia.—
Es principio general en ambos Cuerpos legales que ningún coheredero puede ser obligado á permanecer en la
indivisión, añadiendo el Código mejicano queni aun por
prevención expresa del testador—art. 4.041,—cuya dis-

posición es contraria á la facultad que el nuestro le reconoce para probibir la división de la berencia. Regla al
parecer tan absojuta, tiene, sin embargo, una excepción,

puesto que el art, 4.043 permite que los coherederos puedan por pacto expreso suspenderla partición por un término que no excederá de cinco años.
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Según el Código que comparamos—art. 4,043,—todo
coheredero que tenga la libre disposición de sus bienes
puede pedir en cualquier tiempo la partición de la heren.
cia, precepto concordante al de nuestro art. 1.052 en su
párrafo primero. También concuerda á la letra el articulo 1.055 con el 1.052 mejicano, referente al derecho «de
los herederos del coheredero que fallece antes de hacer

la partición para pedir su práctica, y el párrafo segundo
del art. 1.052 relativo á la representación ds los ausentes

t incapacitados para reclamar en su nombre la división de
la herencia. Igual concordancia existe, aunque la redacción suponga ligeras variantes, entre los artículos 1,053

y 1.054 del Código español y los 4.045, 4.046 y 4.047 del
mejicano, referentes á la representación de la mujer casada y al heredero condicional,
Una diferencia es de notar en este punto: el Código de
Méjico—art. 4.050—concede facultad para pedir la partición de la herencia al acreedor de un heredero ó legatario que haya trabado ejecución eu el derecho que éstos
tengan en la herencia y que haya obtenido sentencia de
remate, sicmpre qne el pago no pueda hacerse con otros

bienes, cuya facultad se trausmite al cesionario ú legatario de ese.crédito—art. 4.051;—preceptos ambos que en

nuestro Código 1o tienen concordante.
B) División hecha porel testador.—LkReconoce y regula
dicho facultad el Código mejicano: hé aqui sus preceptos:
* Is! dueño de los bienes que tenga herederos forzosos
puede hacer la partición de aquéllos por acto entre vivos,
sujetándose á las reglas siguientes:
1,? Que todos los herederos sean mayores de edad.
2, Que de hecho reciba cada uno de ellos los bienes
que le corresponda,
3.2 Que la partición se reduzca á escritura pública, y
sea aceptada expresamente porlos herederos, (Art. 4.054.)
* En el caso del articulo anterior, el dueño de los bie-
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nes puede veservarse la parte que conforme á la ley es de
libre disposición; y respecto de ella, y de cualesqniera
otvos bienes que adquiera después de la partición, no ten-

drán derecho los herederos forzosos sino cn el caso de intestado. (Art, 4.095.)

* Cuando los herederos no sean fouzosos, se observará
lo dispuesto para las donaciones entre vivos. (Art. 4.056.)
* Si la partición se hiciese por última voluntad, se
cumplirá cn cuanto no porjudique la legítima de los he-

rederos forzosos. (Art. 4.057.)
C) División hecha por persona nombrada porel testador.—El Código de Méjico no contiene precepto alguno:
que cousienta esa delegación de facu.tades, y encomienda

en todo caso al albacea la práctica de la división de la
hereucia. sceún hemos de ver; carece, pues, de ccncor-

dante en «quel derecho nuestro aut. 1.057.
D) División hecha por los herederos: sus formalidades.
En el caso de que alguno de los interesados fuese menor,
en el de que cualquiera de ellos cstuviere ausente, ó en el
de que la mayoria lo exija, la partición será jndicial, con-

forme á Jos artículos 4.091 y 4.059 de Méjico, disponiendo
el 4.092, en relación con el 535, que cuando hubiere varios menores representados por un solo tutor, deberá nom-

brarse á cada uno de ellos un defensorsi.existieran entre
ellos intereses cncontrados. Si los herederos mayores de

edad estuviesen conformes con el proyecto de partición,
de q1e luego hablaremos, bastará con elevarlo á escri-

tura pública—art. 4.090, —cuyo iustrumento deberá contener: el nombre y apellido de todos los herederos y legatarios; los nombres, medidas ylinderos de los predios
adjudicados, con expresión de la parte que cada heredero-adjudicatario tenga obligación de devoiver si el
precio de la cosa excede al de su porción, ó qne recibir,

si falta; la garantia especial que para la devolución del
exceso constituya el heredero en el caso de la fracción
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que precede; la ennmeración de los muebles.ó cantidades
repartidas; noticia de la entrega de los títulos de las propiedades adjudicadas ó repartidas; expresión de las cantidades que algín heredero quede reconociendo á otro y
de la garantía que se haya constituido y la firma de todos
los interesados. (Art. 4.093.)
E) Modo de practicar la partición de la herencia.—El
Código nacional condensa en un principio básico las reglas para la práctica de la división. El de Méjico, en
cambio, va detallando en múltiples articulos cada uno de
los trámites de aquélla.

Es de advertir, én primer Ingar, que el obligado á hacer la partición es en todo caso el albacea, el cnal debe
proceder á ella inmediatamente después de aprobados el
inventario y. la cuenta de administración — art. 4.040.
Para mejor comprención de este precepto, conviene recordar que el albaceazgo corresponde, según el derecho
mejicano, á los herederos, de entre los cuales únicamente
pnede nombrar el testador quien lo desempeñe (articulo 3,676.)
o
Las operaciones de la partición son éstas: En primer
Ingar, el albacea separará la parte qne corresponda al

cónyuge que sobreviva, conforme á las capitulaciones
matrimoniales y. á las disposiciones que regnlanlos bie-

nes dotales y la sociedad legal (art. 4.060); deducirá en
seguida la parte que, conforme á derecho, fuese de libre
. disposición (art. 4.061), de cuya porción pagará los legados por el orden correspondiente (art, 4.062), agregando
el sobrante, si lo hubiese, al resto del caudal, que dividirá entre los herederos por partes proporcionales á sus
legítimas 6 á las cuotas que el testador les haya asignado
(articulo 4.063). Hechas las operaciones precedentes, el
albacea debe formar un proyecto de partición, ya por si
mismo, ya por tercera persona á quien fie el encargo, de
acuerdo con los herederos (art. 4,064), y sí este acuerdo
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no se consiguiera, el Juez nombrará la persona qne haya
de ser el contador, escogiéndole de entre los que hubiesen
sido propuestos por los herederos ó albaceas (art. 4.065).
Dicho proyecto de partición habrá de snjetarse'á Jas

signientes reglas:
1,2 Si el testador hizo designación de partes, el albacea lo observará estrictamente, anotando el exceso 6 defecto del precio de la cosa designada respecto de la legítima ó6 porción del heredero.:
2,*—. Si no hay designación de partes en cosa determi.nada, se incluirán en cada porción bienes de la misma
especie, en cuanto.fuere posible.
3.2% Silos i¡umuebles de la herencia reportan gravámenes, se especificarán, indicando el modo de redimirlos
ó dividirlos entre los herederos. (Art. 4.066.)
Confeccionado el proyecto de partición, el albácea lo

presentará á la aprobación de todos los interesados ó de
sus representantes legitimos íart. 4.067), y si algún heredero reclamare sobre la cantidad que se le haya desígnado, el Juez decidirá sumariamente la cuestión, previa
audiencia al Contador, confirmando ó mandando reponer

la partición (art. 4.068), sin que:contra la resolución del
Juez quepan más recursos que los propios del procedi.miento sumario á que se sujeta (art. 4.069). Finalmente,
silla reclamación versare, no sobre cantidad, sino sobre

la calidad de ¡os bienes asignados, se venderán sí antes
no se aviniesen los herederos á un acuerdo. (Art. 4.070.)
Hasta aquí la diferencia entre ambos Códigos es patente, si bien afecta sólo á la forma de la división, no á
sus requisitos esenciales; pero la diferencia cesa, volviendo á aparecer armónicos sus preceptos respectivos. Nues-

tro art. 1.062 inspirase, en efecto, en los 4.073, 4.074
y 4.075, que determinan para el caso de indivisibilidad:
de los bienes ó el de que sufran desmerecimiento al prac-,
ticar su partición, su adjudicación á uno de los herederos,
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con la condición de abonar á los demás en dínero el exceso que perciba, y no siendoeso posible, su venta en pública subasta, con preferencia del heredero sobre los lici-

tadores extraños. En caso de duda sobre la cómoda división de los bienes, decidirá el Jnez, oyendo á perito por
él nombrado (art. 4.077). Pero como puede ocurrir que
haya diferencia en el precio, por cuya razón aumente ó
disminuya la masa hereditaria, el Codigo de Méjico establece que la partición sea modificada, (Art. 4.076.)
Tampoco tienen concordancia Jos siguientes preceptos
del Código de Méjico:
+ Si verificadas tres almonedas no hubiese postor para
los bienes que no admitan cómoda división, se sortearán,

y al que designe la suerte, se adjudicará por Ja mitad de
su valor. (Art. 4.078.)
* Lo que en el caso del articulo anterior exceda de la
cuota del heredero adjudicatario, será reconocido por
éste, salvo convenio en otro sentido, durante seis años
al 6 por 100, con hipoteca de la cosa adjudicada á favor

de la persona á quien corresponda, según la partición.
(Articulo 4.079.)
* Sila cosa adjudicada no cubriere la cuota del herederc adjudicatario, y no pudiese completarse ésta con
otros bienes, la diferencia se reconocerá sobre otro in-

mueble en los términos establecidos en el articulo ante-:
rior. (Art. 4.080.)
* Si ambos herederos pretenden una misma cosa de la
herencia, se Jicitará entre ellos, y Jo que se diese de más

sobre su precio legitimo, entrará al fondo común. (Ar-

ticulo 4.081.)

|

* Si hubiere ulguna cosa que todos rehusaren recibir,
se observará lo dispuesto en el art. 4.070 y Jos que cn él
se citan (refiérense á la venta en pública subasta de los bienes). (Art. 4,082.)
* Cualquier heredero puede, aun después de sorteada
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la cosa, en los casos de los articulos 4,078 y 4.082, evitar
la adjudicación por la mitad del precio, aumentando éste;
y si hubiere varios pretendientes, habrá Jugar á la licitación, (Art. 4.083.)
Respecto del precepto que impone á los coherederos Ja
obligación de abonarse reciprocamente las rentas y frutos que cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, Jos gastos útiles y necesarios hechos en ellos y los
daños ocasionados por malicia ó negligencia (art. 4.084
mejicano y 1.063 español); del que pone á cargode la herencia los gastos de partición de interés común, y á costa
de cada heredero los ocasionados eu su interés particular
respectivo (art. 4.110 ídem y 1.064 idem); y del que regula la distribución de los titulos de propiedad delos bienes adjudicados (artículos 4.094 4 4.098 idem y 1.065
y 1.066 idem), ambos derechos guardan completa iden-

tidad.

-

F) Facultad de los herederos en caso de enajenación del
derecho que corresponda á cada uno de ellos sobre la herencia.—Según nuestro art. 1.067, todos ó cualquiera de los
hercdcros puede subrogarse en lugar del comprado»,

reembolsándolc el precio de la compra, debiendo utilizar
este derecho dentro de un mes, contado desde que tengan
conocimiento de aquella enajenación; el Código de Mé-

jico reconoce asimismo (articulos 4.105 á 4.108) análoga
facultad á los herederos, reglamentándola en términos

senejantes á los que emplea nuestro Código.
IV. DE LGS EFECTOS DE LA PARTICIÓN.
A) Derecho de los herederos sobre los bienes.—Copia literal del art. 4.111 del Código de Méjico es el 1.068 de
nuestra ley, preceptivo de que Ja partición Jegalmente

hecha confiere á cada heredero la propiedad exclusiva de
los bienes que le hayan sido adjudicados.
B) Obligación recíproca de evicción y saneamientode
los bienes adjudicados.—-Es tan absoluta la concordancia
TOMO XVII

1
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entre el artículado de uno y otro Código, que huelga toda
comparación detallada de cada uno de sus preceptos: el
articulo 1.069 está. tomado casi á la letra del 4,112 de Mé-

jico, el 1.070 del 4,113, e] 1.071 refunde en uno Jos 4,114,
4.116 y 4,117, y el 1,072 los 4.118 y 4.119, restando únicamente sin correspondencia en nuestro derecho Jos dos articulos siguientes:
* La porción que deberá pagarse al que pierda su
parte por evicción, no será la que represente su haber
primitivo, sino la que Je corresponda, deduciendo del]total
de la herencia la parte perdida, (Art. 4.115.)
* El heredero cuyos bienes hereditarios fuesen embargados, ó contra quien se pronunciase sentencia en juicio
ordinario por causade ellos, tiene derecho de pedir que
sus coheredecros sancionen la responsabilidad que pueda
resultarles, y, en caso contrario, que se les prohiba ena-

jenar los bienes que recibieran. (Art. 4,120.)
'V. DE La RESCISIÓN DE LAS PARTICIONES.—De los seis
articulos que dedica á este particular el Código de Méjico, cuatro de ellos, los 4.123, 4.124, 4.125 y 4.126,
concuerdan con los 1.080, 1.081 y 1.079, si bien son de
advertir ligeras variantes de forma que no desvirtúan la
semejanza del concepto. Los otros dos son simplemente
correlativos de nuestro art. 1.073, y disponen que las
particiones hechas extrajudicialmente sólo son rescindibles en los casos en que lo pueden ser los contratos en
general, precepto armonizable con el de nuestro derecho,
y que las hechas judicialmente sólo pueden ser rescindidas en los casos y forma que establezca el Código de procedimientos.
VI. PAGO DE LAS DEUDAS UKREDITARIAS. —Los preceptos referentes á esta materia no forman en el Código de
Méjico sección aparte, sino que están incluidos dentro del
“capitulo que titula «De la partición», razón por la que
acaso no tengan la amplitud que en nuestro Código.
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Los articulos 4.099, 4.100 y 4.101 son los únicos que
mantienen relación con ese apartado: el primero es casi
igual en su forma é idéntico en el fondo al 1.062 español;
los otros dos, declaran que la garantía que al acreedor
hereditario debe dársele será Ja misma del crédito, si lo

tuviere, ó en su defecto, la que el Juez señale, debiendo
ser necesariamento hipotecaria si el acreedor fuese menor '

de edad sujeto á tutela.

GUATEMALA
Libro Jl: De las cosas, del modo de adquirirlas y de los dercchos que
las personas tienen sobre ellas —Tit. X: Del modo de adquirir cl dominio por herencia.—$ 22: De la masa hereditaria y de la colación
de biencs (articnlos 991 a 1.012).—Tit. XI: De la partición de bienes hercditarios. — $ 1.”: Disposiciones generales (articnlos 1.013
á 1.072) — $ 2.%: De los efectos de la partición (articnlos 1.073
á 1,082)— $ 3.: De la rescisión de la partición (articnlos 1.083
.
á 1.089).

Il.

CONSIDERACIONES GENERALES.—La influencia que

en la constitución del Código de Guatemala tuvieron los

Cuerpos civiles, entonces ya promulgados, de los Estados
americanos, pruébasec de modo indudable haciendo un

trabajo de comparación de todos ellos entre sí; mas por lo
que afecta 4 las materias que este tomo comprende, la influencia del Código mejicano es tal, que Jlega á ser, no ya
el inspirador de la ley civil de Guatemala, sino el original de donde cel copista obticne la reproducción. Con decir que, excepto lo referente á Ja colación de bienes, los
demás preceptos del derecho de Guatemala son los mismos que los del de Méjico, y que su articulado no difiere
más que en su numeración respectiva, originada porla diversidad del plan expositivo, se tendrá la más conclayente demostración de nuestro aserto.
Por este motivo hemos reducidoel estudio á la ma-
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teria de colación, única en que el legislador de Guatemala obró por cuenta propia algunas veces, no siempre,

en cuya parte, las notas diferenciales de más relieve, con
relación á nuestrodereclo, son la de imponer al heredero
forzoso la obligación de colacionartodo lo que hubiese recibido del causante por cualquier titulo, y la de regular

el caso de que la cantidad colacionada importe más de la
porción legitimaria, caso no previsto en nuestro Código.

En lo demás, nos referimos al estudio del Código de
Méjico para evitar redundancias inútiles, siendo de advertir que hemos dado preferencia á la ley mejicana en
atención á ser de fecha anterior á la de Guatemala.

II. DELA COLACIÓN.
A). Bienes colacionables: Excepciones. — Comienza el
Código de Guatemala definiendo la masa hereditaria, por
la que entiende el resto de los bienes que deja una persona, pagadas sus deudas (art. 991), con excepción de los
gastos del funcral y luto los cuales se deducirán de la
masa hereditaria. (Art. 992,)
Sentado este concepto, entra a hablar de la colación, á
la que declara estar sujeto «todo lo que los hijos y descendientes hayanrecibido con cualquier titulo de sus padres

ó ascendientes». (Art. 993.)
Exceptúa de tracr á colación (art. 994) «lo que se hubicse gastado en alimentar, educar ú enseñar alguna profesión, arte ú oficio á los hijos y descendientes», precepto
concordante con nuestro art. 1.041, si bien éste, más ex-

plicito, enumera entre las excepciones los gastos de enfermedad por aquél omitidos.
b) Personas obligadas á colacionar. — Expresamente
consigna el art. 995 de Guatemala que los hijos y descendientes que concurran como herederos á recibir sus legitimas, serán los únicos obligados á la colación de bienes,
siendo manifiesta su concordancia con el art. 1.035 del Código patrio; también existe semejanza completa entre el

ESTUDIO COMPARATIVO

101

artículo 1.038 de éste y el 996 de aquél, ambos preceptivosde que los nietos que hereden por representación de
sus padres colacionen en la herencia cuanto éstos hubieran aportado.

Determina además el Código de Guatemala que la renuncia de la herencia no exime al heredero de traer á co-

lación lo que hubiese recibido (art. 998), disposición que
carece de correlativa en nuestro derecho, y que acaso
tenga explicación en el art. 997, en cuanto establece que

la colación es sólo 4 favor de los coherederos, y nunca se
aprovecharán de ella los legatarios ni los acreedores.
C) Modo de practicarla.—He aqui las reglas que al
efecto da el Código de Guatemala; la colación de los bienes raices se hará considerando el valor que tenían

cuando los recibió el heredero, si entonces fuesen -justipreciados, y si no lo fueron, se considerará su valor ac-

tual, siempre que las mejoras ó deterioros provengan del
tiempo ú otras circunstancias no imputables al heredero
poseedor de dichos bienes (articulos 999 y 1,000). Pertenecerá al heredero el valor de lo mejorado ó la importancia del perjuicio si el aumento provino por su industria ó
el menoscabo ocurrió por su negligencia. (Artículos 1,001
y 1.002.)
La colación de los bienes muebles y semovientes se
hará considerando el valor que tuvieron al tiempo quelos
recibió el heredero, el cual no se exime de su obligación

de colacionar por haberlos enajenado ni perdido si para
ésto medió culpa ó dolo. (Articulos 1.003, 1.004 y 1.005.)
El valor de dichos bieues se imputará al colacionante
en pago de su legitima (art. 1.010), tratándose de inmuebles; si se perdieron por caso fortuito y sin culpa del heredero, cstán excluidos también de la colación. (Art. 1,006.)
El legislador guatemalteco señala un caso de colación que no deja de ser interesante: todos los articulos de
nuestro Código se refieren al de que la cantidad colacio-

102

CÓDIGO CIVIL

nada sea menor que la legítima que correspondaal bere-

dero; pero, ¿y cuando sea mayor? Si lo traído 4 colación
—dice el art. 1.011 —fuese más que la legítima, no €s.
tando mejorado el heredero, el exceso se devolverá ú1 la

masa hereditaria; en caso de haber sido mejorado el heredero—añade el artículo siguiente,—se imputari el exceso á la.cuota con que pudo mejorarle el testador; lo que

sobre, se devolverá 4 la masa hereditaria.
D) Frutos de los bienes colacionables.—Conforme el Código que estudiamos con el nuestro, en cuanto al abono

de los frutos de estos bienes á la masa hereditaria (articu!o 1.007), contiene además otras disposiciones sin concordante concreto en la ley española. Según el art. 1.008,
desde la muerte de la persona á quien se hereda, se traerán á colación todos los frutos señalados en cl articulo
anterior, aun cuando los bienes hayan sido enajenados 6
consumidos por el heredero responsable, cuyos frutos se

repartirán, á tenor del art. 1.009, en proporción de las
legítimas y de las mejoras si las hubiese, desde la muerte
de aquel á quien se viene á heredar.
TI. De LA PARTICIÓN. —El articulado del Código de
Guatemala copia á la letra las disposiciones del Código
de Méjico, sin que se observe más diferencia que la del
epígrafe inicial, pues en aquél, esta materia está com-

prendida en el tit. XT, «De la partición de bienes hereditarios», párrafo primero, «Disposiciones generales»,

mientras en el Código mejicaro figuranesos mismos pre-

ceptos en el cap. VIII, «De la partición».

:

Por este motivo nos creemos relevados de hacer aquí
comparación de los artículos 1.013 á 1.072 del texto guatemalteco, iguales á los 4,040 4 4.120 del de Méjico, pues,
como se comprenderá, nuestro examen constitoiria una
redundancia inexcusable. La única desemejanza entre
ambos Códigos—aparte de ligerisimas y contadas diferencias de redacción,—está en que el art. 1.023 guatemal!-
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teco confiere al legatario de género ó cantidad el derecho

de pedir la partición, cuyo precepto no contiene el texto
mejicano.
IVY V. EFrECcTOS Y RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN. —Igual
consideración hacemos en este lugar con respecto á la
analogía de los dos Códigos americanos; ambas materias
son tratadas de igual modo en ellos y expuestas de la
misma forma en los articulos 1.073 4 1,082 4e Guatemala
y 4.111 4 4,120 de Méjico(efectos de la partición), y 1.083
y 1.089 idem y 4,121 á 4.126 (de la rescisión de la parti-

ción). Á lo que enel estudio del Código de Méjico decimos,

hacemos referencia, por ser lo en él dicho aplicable en
absoluto al Derecho de Guatemala.
VI. DEL PAGO DE DEUDAS MEREDITARIAS.—Del propio
modo que el Código de Méjico, los preceptos reguladores
de esta materia (articulos 1.061, 1.062 y 1,063) están contenidos entre las reglas generales de la partición, y ha-

biendo consignado la identidad de uno y otro Código en
este particular, claro es que las variantes que existan entre dichas disposiciones y las de nuestra ley civil, quedan
2puntadas en el estudio del Derecho mejicano.
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LIBRO TERCERO
TÍTULO MI
De las sucesiones.

CAPÍTULO VI
DE LA COLACIÓN Y PARTICIÓN

Ante todo, y como base de consideracionesrelativas
al orden de colocación de materias, tratándose de las
que comprende el referido capitulo VI, tengamos presente que éste figura en el último lugar del título UNI
del presente libro 111 del Código, denominado «Da las
sucesiones». Los anteriores capitulos son: el [, que se
ocupa «De los testamentos»; el II, «De la herencia»;
el III, «De la sucesión intestada»”; el IV, «Del orden
de suceder, según la diversidad de lineas», y el V, «De
las disposiciones comunes á las herencias por testamento ó sin él».

.

Antes del capitulo V, veniamos examinando mate-
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rias propias sólo de los testamentos, ó exclusivamente
de la sucesión intestada, sin que trajéramos á referencia una y otra clase de sucesión á la vez hasta dicho
capitulo V, que, cual su denominación expresa, lo
mismo alude ú las herencias por testamento que á las
sin él.
Se separa de ese criterio lógico, el cap. VÍ, que ahora
nos toca examinar, pues siendo su objeto dos muy importantes instituciones juridicas del tratado de sucesiones, no se las clasifica Ó aparta en ninguno de los
espacios delimitados anteriormente.
Y, sin embargo, esa clasificación ó apartamiento
son muy factibles y están bien indicados. Á cualquiera
se le ocurre, presupuesto ya el primero y más elemental
concepto, que indica toda partición y todo acto de co-

lación, tomadas ambas nociones, por ahora, nada más
que bajo el aspecto vulgar, que una y otra com]. -enden
ideas aplicables, lo mismo á la sucesión testada que á
la intestada, porque ya sabemos que se parten, no sólo
las herencias dejadas en testamento, sino las intestadas
y el fin ú objeto de la colación, según más por extenso
hemos de comprobar, lo mismo se cumple dentro de una
que de otra forma de suceder, no obstante la impropiedad con que se halla redactado el primer articulo destinado á la materia en el Código español.
¿Por qué, pues, no se ha llevado el tratado de partición y el de colación al cap. V, regulador de problemas comunesá ¡os testamentos y á los ab-intestatos? ¿No
se simplificaria asi en alto grado el orden en el examen
de los puntos que el tratado del derecho sucesorio
abarca?
Compréndese que las razones de métudo y plan
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deben tener para el jurisconsulto extraordinario interés, porgue muchas veces á ellas, en último término, se
acude para dilucidar y hasta resolver verdaderos problemas cardinales dentro de la ciencia.
En su virtud, no se caerá en el error de que, por
pertenecer á capitulo distinto dentro del título del
Código en que nos encontramos las instituciones de la
colación y partición, dejen de aplicarse de igual modo
á la sucesión testada que á la llamada legítima, sino
que, por razones quizás tradicionales ó de otro orden,
el legislador se decidió á examinarlas referidas materias de colación y partición en apartado ó sección á
ellas exclusivamente dedicados.
Hay, en efecto, la consideración de que al practicar
dichas dos instituciones se concretan, por decirlo asi,
se ponen en ejecución todos los principios anteriormente dados á conocer sobre testamentos y ab-intestato;
porque el que lleve á cabo en forma una partición de
herencia testada ó intestada, precisa tener muy al corriente las nociones todas que se explican en los capítulos á aquéllas respectivamente destinados. Y la colación es un determinante indispensable de la partición,
porque en virtud de ella se averigua cuál es, en definitiva, el caudal partible.
De suerte que, desde esos puntos de vista, es acertado examinar la colación y partición como término
del tratado sucesorio; porque representan lo último que
hay que hacer cuando de heredar á una persona se
trata, por lo que afecta á los llamados á cumplir la
voluntad express ó presunta del causante de la herercia.
Mas el cap. VI, titulado “De la colación y parti-
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ción», no debiera comprender más que lo que á una y
otra hagan virtual referencia; por lo cual, está bien que
sean secciones de él dependientes la 1.”, llamada «De
la colación»; la 2.*, “De la partición»; la 3.*, «De los
efectos de la partición», y la 4.”, «De la rescisión de la
partición».
Lo que no pertenece ni á la colación ni á la partición», sino á lo más á ésta, y en relación remota, esjla
que, á nuestró juicio indebidamente, se pone como sección 5.”, titulada «Del pago de las deudas hereditarias, en la cual se tratan puntos legales, cuya mayor
parte estáu á todas luces escapándose del cuadro de materias en que se les ha colocado.
No Creemos que se precise de hondo discurso para
concluir, en vista de lo dicho, que las exigencias de un
método racional sobre los referidos extremos aconsejarian dividir el ya mencionado cap. VI en dor secciones denominadas ude la colación» y ude la part1ciónn;
y ésta subdividirla en tres subsecciones tituladas
uprincipios ó reglas de partición», “efectos de la particiónn y urescisión de la partición». El tratado regulador del pago de las deudas hereditarias, en todo caso,

sería más procedente que figurase en apartado distinto
del capitulo á cuya introducción damos fin, expresando
que las referidas consideraciones hanlas tenido presentes el legislador portugués, al tratar, en su Código civil, del pago de las deudas hereditarias en capitulo no
relacionado con el de partición y de colación, sino por
hallarse Jos tres dentro de la sección general denominada udisposiciones comunes á la sucesión testamentaria y. á la legitima»; el legislador chileno, que asimismo
regula el pago de las expresadas deudas y de las testa-
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mentarias en un titulo solo, el XI del lib. 111 del Código
respectivo, distinto del anterior llamado «de la partición de los bienes»; y el mejicano, que estudia las colaciones y particiones en el Código civil de su nación,
titulo V del libro 1V, regulador de las disposiciones
comunes á la sucesión testamentaria y á la legítima.
Se trata, según el método de nuestro Código, antes
de la colación que de la partición, porque en el orden
de la realidad, también antes de partir ó adjudicar definitivamente á los herederos, hay que descontarles lo
que ya percibieron; cuya consideración no se tiene en
cuenta, por ejemplo, en el Digesto romano, que estudia
primero la partición que la colación.
SECCIÓN PRIMERA
De In colnción.

El origen etimológico de la palabra colación nos da
ya por de pronto alguna luz con relación á su significado, aun refiriéndonos al propiamente jurídico. Indudable es que tal término procede del participio del
verbo latino confero, confers, contuli, COLLATUM, CUyoO

verbo, en el Di:ciouario latino-español del Valbuena
reformado, tiene, entre otras acepciones, la de llevar,
contribuir, comunicar, comparar, etc. Y, en efecto, el

mismo vocablo collntio, collationis, se equipara á contribución, comparación, cotejo.
Si entresacames el concepto de dicha institución de
las mismas palabras que constituyen el art. 1.035, primero del tratado de colación, y en coyo articulo, se
contiene, aunque impropiamente, como un esbozo del
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referido concepto, y si separamos de esas palabras las
que, según probaremos , envuelven ideas peculiares sólo
del Derecho civil positivo español, tendremos que se

denominará colación todo acto por el cual un heredero, al concurrir en una sucesión con otros, aporta á la

masa hereditaria los bienes ó valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste. por
dote, donación ú otro titulo lucrativo, para computarlo
en las legitimas y en la cuenta de partición.
La colación, pues, supone aportación, contribución,

llevar á la masa hereditaria algo que antes se tiene recibido, para incorporarlo mental Ó materialmenteal
haber de una persona, después que ésta haya muerto,
cuando además se den las circunstancias antes apuntadas, y á fin de que no se perjudiquen los intereses
de los que nada recibieron ó recibieron menos de lo
que se les debe.
En su virtud, el acto de colacionar pone en relación los dos momentos, anterior y posterior á la muerte
de un hombre, por lo que á su patrimonio afecta. Considera éste como uno é indivisible en todos los tiempos,
y determina la fortuna de un individuo, para los efectos de su transmisión mortis causa, no con relación al
instante de la muerte de aquél, sinoá toda su vida anterior. Por eso se ha tenido buen cuidado de decir en
el art. 659 de este mismo Código que la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una
persona, que no se extingan por su muerte, en general,
y no solamente aquéllos que en realidad subsistan al
ocurrir dicha muerte.
Porción legitima, dentro del Derechocivil, no será
pues la determinada por parte del caudal relicto, de la

LIB. 111 — TÍT. 111 — DB LAS SUCKSIONES

111

que no puede disponer el testador, sino la que forzosa—
mente ha de reservar del caudal por él adquirido en
vida y conservado hasta su muerte; si bien ésta, como
ya veremos, señalará, en todo caso, el momento fijo á

que hay que atenerse para saber de cuánto ha podido
disponer el causante de la herencia y qué proporción .
habrá de respetar en beneficio de los demás herederos
8 los que se debe esa porción legitima.
La colación hace retroceder los tiempos. Por ella
vienen á cuenta, digámoslo asi, todas las disposiciones
8 titulo gratuito que el causante de la herencia hizo
en favor de personas que han llegado á ser sus herede-—
ros. Se liquida entonces el activo y el pasivo de esas
personas con relación á su p.emuerto pariente, para

averiguar lo que de éste hau recibido y lo que les queda
por recibir; se les completa, en una palabra, la participación hereditaria que tienen de autemano parcialmente lograda, con lo que puedan obtener al entrar
en la efectividad de su condición de herederos, ó se
les da por entregados de tal participación, segun lo
ya percibido del difunto, en vida de éste, si es que no
llegan á verse obligados á devolver lo que de más
obtuvieron en dicho momento de'la vida Je su causa-:
habiente.
Explicado asi el concepto juridico de la colación,
sin concretarlo al más limitado que acepta el legislador español, no podra decirse que una persona es árbitra de hacer de su fortuna, á titulo gratuito, lo que á
su antojo le plazca, si en el día de su muerte concurren las circunstancias que hacen forzosamente aplicable la colación. Han de venir á capítulo todos los
actos de disposición graciosa de esa fortuna y ser dis-
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cutidos ó analizados para relacionarlos, en el grado de
su utilidad valuable, con el importe del haber concreto

y positivo que se conserve al tiempo de morir dicha.
persona.
Aplicándola á los hijos emancipados, el Driezsto RomMaxo en el $ inicial de su tit. VI, lib. XXXVIL ya declaraba que la colación tenia una equidad manifiesta,
porque, como el Pretor admitia á dichos emancipados á
la posesión de los bienes contra el testamento, y los
hacia participes de los bienes paternos en unión de los
que están bajo potestad, era consiguiente que llevasen
al acervo común también sus propios bienes los que
solicitaran los paternos.
El Código Justiniineo, en la ley 1.*, tét. XX, lib. VI,
expresa que es de evidente derecho que los hijos emancipados, habiendo sido instituidos herederos en el testamento y habiendo obtenido eu virtud de él la suce sión, no deben llevar á colación con su hermano los
bienes donados por el padre, si el padre no dispuso en
su última voluntad que se haya esto.
Y en la Novela 18 de Justiniano, Const. XV/L[, carpítulo VI, se afirma ya más sustaucialmente la teoría
- de las colaciones, aplicándolas á la sucesión testada y
á la intestada, decretándose que, queriendo las anteriores leyes; en cuanto á las colaciones, que si verdaderamente muriesen sin testamento los padres, se hicieran aquéllas por virtud de las mismas, y que si
hubieran testado no diciendu nada respecto é ellas,
no se diera lugar á las colaciones, sino que uno tuviera
las cosas dadas aceso en dote ó de otro modo, y que
defendiera las que se dejaron, «nosotros disponemos—
declara —que de ningún modo exista tal presunción,

LIB. 111 — TÍT, 111 — DE LAS SUCESIONES

113

sino que, ya si uno muriese intestado, ya si habiendo
testado (porque es incierto, si es que acaso se olvidó
de las cosas dadas, ó si, apremiado por la perturbación
de la muerte, no hizo mención de esto), haya lugar
en todos los casos á las colaciones y á la igualdad consiguieute, conforme á lo queya antes se-dispuso, á no
ser que expresamente hubiera indicado el mismo que
no queria que se hiciera colación, sino que tenga, el
que por ley es obligado á llevar 4 colación, tanto lo
que ya se le dió, como lo que se le da por derecho de
testamento, subsistiendo en su vigor todo lo que sobre las colaciones ha sido sancionado antes por nosotros.n

En el origen del Derecho romano no habia cuestión
respecto á la colación: los hijos sometidos al poder paterno no adquirian nada por su cuenta; todo el fruto de
sus trabajos, todo lo que habian percibido pertenecia
al padre común. Pero cuando el Pretor, templando el
rigor del derecho escritc, concedió la posesión de los
bienes á los hijos emancipados, fué preciso, para no
perjudicar a los hijos suyos, obligar á aquállos á la colación de lo que habian adquirido Cespués de su emancipación.

En el Derecho patrio, ya la ley 3.*, tít. V, lib. IV
del Fuero Juzgo, que transcrioiremos eu os «precedentes legalez», prohibía á los padres reclamar de sus hijos
los bienes y albajas que con motivo de su casamiento
les habian dado, y si la douación procedía de algún
extraño, tenian que devolver los efectos en que consistiere como si la hubieren recibido á préstamo. El
resto de la referida ley puede examinarse en el citado
. lugar.
TOMO XVIII

8
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Los Fueros municipales admitieron la colación, á
fin de conseguir la igualdad entre los hermanos, llegando hasta declarar que los bienes que los padres podian dar á sus hijos al tiempo del casamiento de éstos,
debian llevarse al acervo común y computarse, al hacer
las particiones, como parte de su legitima.
El Fuero de Cuenca se decide á ordenar que, cuando
los padres casaran l1ijos, tcdo aquello que les dieren sea. :
suyo y los otros lhermanos, al morir los padres y hacerse las particiones de la herencia, pueden tomar otro
tanto de lo que á los casados se dió; mas si esto no pudiera ser, debian los hermanos devolver lo que hubieran
tomado de más, «por amor que todos sean egualadosn.
Los hijos y los nietos no podian vender ni enajenar los
bienes adquiridos por donación de sus padres ó abuelos,
porque dichos bienes se cousideraban como bienes divisibles entre todos los descendientes; á cuyo propósito,
uua ley del Fuero de Zamora ordenaba «que cuan!o se le
diere á un hijo por casamiento no se pueda vender, donar
ni enajenar, y quien lo comprare, piérdalon.
Las leyes del Fuero Viejo de Castilla y del Fuero
Real, transcritas en los «precedentes legales» del articulo 1.035, coutienen teorias acerca de la colación

gne concuerdan perfectamente con los que hemos de
explicar, contenidas en alguno de los artículos de la
presente sección primera.
Otro tanto decimos de las Siete Partidas, de la Novisima Recopilación y de las leyes de Toro, á las que en
particnlar nos referiremos al explicar la materia, en
concreto, de determinados articulos.'
Por lo que nos ensejía esa ligera excursión histórica
que por el campo de! Derecho romano y del patrio aca-
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bamos de hacer, prede fácilmente dedncirse que la
teoria de la colación no está de acuerdo con los principios que sigue una de las escuelas partidarias de determinado criterio dentro del Derecho sucesorio. No la encontramos en los albores de esa legislación romana, ni
en los tiempos en que Ja máxima del upater fimilias
uti legassit.....n quitaba cortapisas é los sui ¿uris en el
ejercicio de su facultad testamentaria.
No es compatible, eu efocto, el sistema de la libertad de testar cou una institución que al ser desenvuelta y con mayor perlección regulada en el curso
de los tiempos, supone una garantia preservatoria para

con aquellos herederos legitimarios que nada han recibido previamente del causante de la herencia, ó no
todo lo que por la ley les es debido; cuando coarta el
turis dispositio portitulo gratuito, haciendo hasta cierto

punto condicionales las trausmisiones graciosas hechas
en vida, no en el grado y criterio referidos de uno de
los Fueros municipales, que prohibía la venta y ena-

jenación de los bieves adquiridos por los hijos y nietos
de sus padres y abuelos, pero si estimando tal condicionalidad en el sentido de que los bienes objeto de dichas
transmisiones pueden tener que venir á la masa horeditaria, por lo menos en valor ó equivalencia, y respetarse sólo en cuanto no exceda su importe de lo que el
donante está facultado para conceder mortis causa;
concepto este, no sinónimo del de colación, según ya
probaremos, pero si prácticamente aplicable del propio
modo en el momento de hacerse necesaria la partición
de una herencia.
Como dice un trabadista español, «si los testadores
pudieran disponer libremente de sus bienes para des-
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pués de su muerte, y no estuvieran obligados á dejar
una parte de ellos 4 determinadas personas, la colación
de bienes no tendria razón de ser».
La materia de colaciones, cual aparece desenvuelta
en el Código español, pertenece en su mayor parte al
Derecho tradicional. Muy contadas innovaciones habremos de percibir con relación al Derecho civil vigente anterior á dicho Código; tarea que nos reservamos para lugar más adecuado, Ó sea al analizar cada
artículo en particular, y al ser cotejados con sus respectivos precedentes legales.
*

Encárganse los articulos 1.035.y 1.036 de fijar los
caracteres distintivos de la colación de bianes, alu-

diendo á su concepto, fin, naturaleza y extansión, personas que prestan y á quiénes se debe la colación y
cosas objeto de ésta. Tratan los articulos 1.037 al 1.042
inclusive de la interesante materia de los bienes que
no se estiman colacionables; el 1.043 de un caso ex-

preso en que se admite la colación, y el 1.044 de otro
caso de reducción de donaciones, que ha de llevarse á
efecto en las mismas particiones; los 1.045 á 1.019 de
la manera de realizarse prácticamente la colación, y
el 1.050 de la necesidad de proseguir la partición, aun
surgiendo divergencia sobre la procedencia ó improcedencia de la colación.

AxT. 1.030. El heredero forzoso que concurra, con
otros que también lo sean, á una sucesión, deberá traer
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á la masa hereditaria los bienes ó valores que hubiese
recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por
dote, donación ú otro titulo lucrativo, para computarlo
en la regulación de las legítimas y en la cuenta de
partición.
PRECEDENTES LEGALES.— Fuero Juzgo, libro IV,tít, V,
ley 3." —Quanto que los padres fazen desaguisado contra los
filos, mevester es que por nuestra ley se meiore. E por ende porque los padres quieren demandar á los fijos lo que les dan á sns
bodas, tollemos que lo non fagan, e ponemos por esta ley, que
sialguna cosa recibicren los esposados de los padres eu tiempo
de sis bodas en siervos, ó eu vinnas, ó en tierras, ó en casas, Ó
en vestidos, ó en otros ornamieutos, ó en bodas ó despues de
sus bodas, ó por escripto, ó por testimonio, que todo esto sea en
voluntad de los fitos lo que quisieren ende tomar, fueras lo qne
recibeu dalgunos estraunos por ondra de las bodas, ó cn ornamientos, ó eu vestidos, ó eu otras cosas, que lo deven dar á
aquellos que ge lo emprestaron. E asi que depues de la muerte
del padre, si los filos vinieren ásu buena, vengan todos los hermauos egualmientre á la buena del padre, fueras si el padre
dicra alguna cosa al fiio estremadamientre, assi cuemo manda
la ley. Et aquello quel diera el padre al fiio 6 á la fila en tiempo
de sus bodas, puede fazer dello lo que quisiere en la vida del
padre ó depues desu muerte, todavia en tal manera, que lo
quél dió el padre en tiempo de las bodas que sea asmado, é que
los hermanos tomen al tanto porello, ¿lo que fnere demás de la
buena del padre pártanlo egualmientre.
Fuero Viejo de Castilla, l¡b. V, tit. III, ley 6.*—Si el padre,
ó la madre dan á suo fijo, oa sua fija algnna eredat en casamiento, o sin casamiento, o dau á la sua fija otra ropa que sea
de yvacer, o vaso de plata, e ovier y otros fijos, que seau de
edat, e no otorguen o non sean de edat, e viene a tiempo qne
se muer el padre, o la madre, e maudan los otros fijos que
adugan la credat, e la ropa, e el vaso de plata a particion,
deve adocir la eredat á particion, e la ropa, e el vaso de
plata, e si non lo trogier, devese entregar cada uno de los liermanos en sendos al.tanto, si ovier de que. Adugan la eredat
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particion e la ropa tal qual fuer a particion, e el vaso de plata
jurando que aquella es la ropa, e quenon ovo y mas de aquella...
Fuero Real, lib. III, tit. VI, ley 14.— Toda cosa que el padre, ó la madre dieren á alguno de sus fijos en casamiento, sea
tenndo el fijo de lo aducir 4 particion con los otros hermanos
despues de la mne:te del padre, ó de la madre que gelo dio...
Part. 5.*, tit. IV, ley 3 * —.,. Mas si el padre diesse algo de
lo suyo a alguno delos fijos, non valdria. Ca el fijo a quien lo
diesse, si oniesse otros hermanos, tenudo seria despnes de
muerte de sn padre de aduzirla; e meterla a particion con ellos,
o de rescibirla en sn parte, entregandose cada vno de los otros
hermanuos de otro tanto como valiesse la donaciou que le dió el
padre...
Part, 6.*, tit. XV, ley 3.*—Todaslas cosas que el fijo ganare
en mercaderia con el auer de su padre, seyendo en su poder,
todas las deue aduzir a particion con los otros bienes que fueron de sn padre, e partirlas con los otros hermanos. Otrosi dezimos, que la dote o el arra, o la donacion, que el padre diere
en casamiento a alguno de sus fijos se deue contar en la parte
de aquel a quien fue dada: fueras ende, si el padre dixesse se-.
ñaladamente quando gela daua, o en su testamento, que non
queria que gela contassen en sn parte. E esto ha logar, quando
los hermanos tan solamente heredan los bienes de su padre, o
de sn madre. Mas si otro estraño ficsso establescido con ellos
por heredero: estonce las ganancias sobredichas, o las donacio.
nes, O dotes que fuessen dadas á los hermanos: non Jas denen
meter en particion con los estraños nin las deuen contar en su
parte conellos,
Part. 6.*, til. XV, ley 4.2—Ensu vida faziendo donacion el
padre a sufijo, que estuuiesse en su poder, si despues uou la
reuocare fasta su muerte: este fijo aura la dovaciou quo desta
gnisa le fnere fecha libre e quita: e non gela pueden contar en

su parte log otros hermanos cn la particion: fueras endc, si el
padre ouiessc dado en casamiento a los otros hermanos al-

guná cosa segond dize en la ley ante desta. Ca si esto fijo atal
quislesse contar á los otros hermanos cn sus partes, las donaciones que el padre les fiziera, en razon de casamiento: estonce
dezimos, que sea otrosi contada cn su parte la donacion que el
padre fizo a el.en su vida, E esto es, porquese guarde egualdad
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entre ellos. Pero si el padre fivicsse tan grand donacion al vno
de sus fijos, que Jos otros sus lermanos non pudiessen auer la
su parte legitima, en Jo al qne fincasse, dezimos, que estonce
deuen mengnartanto de la donacion, fasta que puedan ser entregados los hermanos de la gu parte legitima, qne denen aucr.
Part. 6.*, tit, XV, ley 5.* - Non cs tenudo cl hermano de
adnzir a particion con sus hermanos las ganancias que fiziere
por sí que son llamadas castrense vel quasi caslrense peculium;
nin las que son llamadas aducnticias: segnnd dizc en el título
quo fabla del poder que han los padres sobre los fijos. Ca las
ganancias quo fizicrea cn alguna dostas maneras sobredichas,

quier sean en poder de su padre o non: suyas se deuen ser,libres ce quitas de aquel que las fizicre: e los hermanos non han
derecho ninguno en ellas...
Ley 29 de Toro (lib. X, lil. III ley 5.* de la Novisima Recopilación).- Quando algun hijo ó hija viviere á heredar 6 partir
los bienes de su padre ó de su madre ó de sus ascendientes,
sean obligados ellos y sus herederos á tracr á colacion y particion la dote y donacion propler nuplias, y las otras donaciones
que hubiere rescebido de aquel cuyos bienes vienon á heredar:
pero si se quisicren apartar de la herencia, que lo puedan hacer;
salvo si la tal dote d donaciones fueren inoficiosas, que Cn oste
caso mandamos quo scan obligados los quelas rescibieren,
ansi los hijos y descendientos en lo que toca á las donaciones,
como las hijas y sus maridos en lo que toca á las dotes, puesto
que sea durante el matrimonio, á tornar á los otros horedoros
del testador aquello eu que son inoficiosas, para que lo partan
entre si: y para se decir la tal doto inoficiosa, so iuiro á lo que
excodo de sn logítima, y tercio y quiuto de mojoría, en caso que
el que la dió podla hacer la dicha mejorla, quaudo hizo la dicha
donacion, ú dió la dicha dote; habieudo consideracion al valor
de los bienes del que dió % prometió la dicha dote, al tiempo
que la dicha dote fué constituida ó mandada, ó al tiempo de la
muerte del qne dió la dicha dote ó la prometió, do mas quisiere
escoger aquel á quien fué la dicha dote promotida ó mandada:
pero las otras donaciones que se hicieren á los hijos, mandamos,
que para ee docir inoficiosas, se haya consideracion á lo que los
dichos bienes del donador valicren al tiempo de su muerte.
Ley 25 de Toro (lib. X, tit, VI, ley 9.* de la Novisima lteco-
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pilación).—El tercio y quinto de mejora fecha por el testador no
se saque de las dotes y donaciones propter nuplias, ni de las
otras donaciones qne los fijos o descendientes traxeren a colacion o particion.

Concordancias.— Las guarda con el art. 879 del proyecto
de 1851, y es análogo al 1.052 del de 1882,

Art. 1.036. La colación no tendrá lugar entre los
herederos forzosos si el donante asi lo hubiese dispuesto
expresamente ó si el donatario repudiare la herencia,
salvo el caso en que la donación deba reducirse por
inoficiosa.
PRECEDENTES LEGALES.— Partida 6.*, ltt. XV, ley 3.*
VNovisima Recopilación, Lib. X, tit. III, ley 5.* (Vecinse los prece-

"dentes del artículo anterior.)
Concordancias. —Conforme en parte con el párrafo primero

del art, 882 del proyecto de 1851, € igual al 1.053 del de 1882.
COMENTARIO DE LOS ARTÍCU1.OS 1.035 Y 1.036,
SUMARIO: T, Razón del plan: Concepto de la colación.—II. Persouvas obligadas á colaclonar: A, Herederos forzos08. 3, ¿El vludo ¿ viuda puede reputarse heredero forzoso á los cfectos de la colación? C', Los colaterales: El

Estado. Los extraños. Los acrecdores personales del hercdcro rennnciante,
D. Alcance en los Códigos extranjeros del concepto herederos forzosos. E, La
colación en el derecho patrimonlal castellano.—III. Á cráles personas se
debe la colaclón.—IV. Sobre qué blencs s> ejercita la colación 4. Diversos
problemas sobre colación deducidos por comparación del Código nrgentlno.—V. Fin de !a colaclión.—VI. Dispensa de la colaclóu.— VIT. Renuncia

del donatario á la herencia,

Il.

Razón DEL PLAN: CONCEPTO DE LA COLACIÓN.

Comenzamos el anállsis en conjunto de los artículos 1.035

y 1.036, porque en ellos, mojor que en los siguieutes, vemos
sintéticamente expresado el coucepto y principales atributos de
la colación de bienes.
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Según dichos preceptos, podriamos definir aquélla como la
obligación que todo heredero forzoso tiene, al concurrir con
otros que también lo sean, 4 una sucesión, de traer á la masa
hereditaria los bienes ó valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación ú otro
titulo lucrativo, para computarlos en la regulación de las legitimas y en la cuenta de partición, siempre que dicho donante
10 hubiora dispuesto otra cosa en contrario ó el donatarió repudiase la herencla, en cuyo último caso, procede averlguarsi

la donación debe reducirse por'inoficiosa.
Algo confusa y extensa resulta tal definición, pero asi nos la
determinanlos referidos artículos 1.035 y 1.036.
IT. Personas OB1.1GADAS Á COLACIONAR,
Aunque pudiera resultar anticipado el tratar de una cuestión que brota irremediableinente de 1uo yotro lado del citado
artículo 1.035, se nos innpone su examen al tropezar con la primer frase de aquél, alusiva á las personas obligadas á la prestación de la colación de bienes,
A) Herederos forzosos.
Están en ese caso los herederos que se dicen forzosos. Mas
este término, técnicamente hablando, ¿no es propio sólo de la
sucesión testada? Es indudable; tanto porque asi se halla definido en el art. S07, que enumera los herederos á qnienes es debida forzosamente la porción llamada «legitima», cuanto porque
herederos forzosos no los hay en la sucesión ab-intestato, á no
teuerse por tales á los comprendidos en todos y en cada uno de
los órdenes de suceder, regulados sucesivamente por el Código.
Esa frase de «herederos forzosos», unida á la do «regulación

de las legítimas», que se emplea al final del expresado artículo 1.035 (la cual no figura tampoco debidamente coutrapuesta á la de «cuenta de partición»), bastaria por sí sola para
engendrar la duda de si el recurso de la colación de bienes es
propio de una ó de las dos formas de suceder, si no fuera porque otros articulos posteriores, la opinión geueral de los jurisconsultos y, sobre todo, lo que ha venido siendo coustantemente el derecho positivo civil sobre ln materia, deciden al
pensamiento en otro muy distinto seutido, tauto respecto á la

debida inteligencia del término «herederos forzos0s>, Como ála
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couvivencia de la colación dentro de las dos especies conocidas
de sucesiones.
Algo queda indicado eu la introducción del presente capitulo respecto á esta última idea, partiendo «del supuesto ya admitido, de que los fines y propósitos del legislador, al instituir.
la colación de bieves, son los misinos tratándose de la sucesión
testada que de la intestada: ó sea equiparar la condición de
determiuada clase de herederos, sumar lo dado en vida con lo
que haya de recibirse post mortem, para entenderse con ambas.
adjudicaciones pagado el heredero forzoso de lo que le corresponda dentro de las facultades á que puede llegar en ese particular el causante de la herencia.

Comodiceel art. 3.476 del Código de la República Argenti
na, toda donación entre vivos, hecha á heredero forzoso que
concurra á la sucesión legitima del donante, sólo importa la
anticipación de su porción hereditaria.
Si por virtud de tales consideraciones se creyera que la
colación de bienes aludía sólo á las herencias reguladas por
testamento, cualquier persona tendría medios para burlar las

ineludibles prescripciones del Código en materia de legítimas,
transmitiendo en vida todo cuanto se le anutojara, sieinpre que
no excediera de la cuantía permitida en materia de donaciones, en favor de los que fuera fundado creer que le sobrevivirían como hercderos forzosos, y luegoabstenerse de testar.
Fl art. 1.035, además, alude á concurrencia de herederos
forzosos á una sucesión, en general, sin calificarla; y el 1.038
parte del supuesto de que los vietos sucedan al abuelo en re presentación de su padre, concurriendo con sus tlos y primos;
concepto el subrayado que no se puede dar, técnicamente hablando, más que en la sucesión intestada.
¿Cómo habrá de entenderse, por tanto, la frase herederos
forzosos, ya que ¿sta parece, á primera vista, aplicable sólo á

los testamentos? A nuestro juicio, dándola su debido y técnico
alcance dentro de aquéllos, y adoptándola con igual extensión
á los ab-imtestatos. Es decir, colacionarán, cuando la oportunidad llegue, los hijos y descendientes legítimos, los padres y ascendientes legitimos, los hijos naturales legalmente recouocidos y los padres de éstos, tanto en el supuesto de que el cau. sante de:la herencia haya muerto bajo testamento, como en el
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de que se realicen los otros supuestos que enumerael art. 912
del Código.
El autor del Código ha querido hacer, por consiguiente,
compatible la frase que parecía técnica y propia sólo de la sucesión testada, con la manera de ser de las particiones de herencias sin testamento. El círculo de hierro que encierra esos
dos términos de «herederos forzosos», de alguna manera tiene
que ser roto ante la incontrastable fuerza de los razonamientos
expuestos, que imponen irremediablemente la necesidad de colacionar, tanto en las herencias testadas como en las intestadas.
Recuérdese que Justiniano estableció ó encontró establecida esa
vecesidad dentro de las seguadas de dichas hereucias, y después
la hizo extensiva á las particiones que tenfau su base en los testamentos. Y no conocemos ninguna legislación extranjera en
que dejen de ser reconocidos tales priucipios, como to sean el
Código civil de la República Argentina (art. 3.176 ya citado), el
Código alemán (art. 2.050) y cl portugués (2.093).
|
B) Il viudo ó viuda, ¿puede reputarse heredero forzoso d

los efectos de la colación2—A propósito omitimos el viudo ó
viuda entre los obligados á colacionar que antes enumeramos,
á pesar de figurarlos eutre los herederos forzosos el art. 807,
porque creeinos que legalmente no se verán en el caso de cumplir con ese deber. En efecto: tenemos para ello presente lo que
dispone el art. 1.331, declarativo de la nulidad de toda donación entre los cónynges durante el matrimonio: y precisamente, el precepto qne comeutamos refiero, además de otros
conceptos que uo son aplicables ¿los cóuyuges, las donaciones
como objcto colacionable. Y aunque el párrafo segundo de ese
artículo 1.331 exceptúa de dicha unlidad á los regalos inódicos
que los cónyuges se hagan en ocasiones de regocijo para la familia, tales regalos están asimisnto exceptuados de la colación,
según se declara en las últimas palabras del art. 1.011, que después examinaremos. Luego no tendrá el viudo ó viuda, en sus

herencias respectivas, nada que colacionar.
Si nos refiriéramos á las transmisiones por título gratuito
que esos mismos cónyuges se concedieran autes de casarse,
podría roplicarse también que el espiritu de nuestro art. 1.035
y el de toda la sección ex que se halla inserto, es el de que se
traerán á cuenta, al partir la herencia de una persona, sólo
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aquellas adjudicaciones graciosamente hechas á los que estaban in potentia, di gámoslo con frase escolástlca, de ser herederos forzosos del douante; y esa condición claro es que no la
tiene una persona con relación á otra sin estar ambas casadas
ó unidas por otro determinado vinculo de la sangre, que lleve

consigo la consideración de heredero forzoso. Esta no s8e adquiere en los cónyuges, como parece redundaucia el decirlo,

hasta que el casamiento uo se realiza; y desde ese instante ya
se gabo que los esposos están reputados como uva sola persona.

C) Los colaterales: El Estado: Los extraños: Los acreedores
personales del heredero renunciante.—Dice el Código alemán,
en el último apartado de su art. 2.053, que no está obligado á
colacionar el descendiente que, antes de obtener la consideración jurídica de tal descendiente (v. gr., por legitimación, por
adopción, dicen los comentadores de ese Código), ha recibido del
difunto una liberalidad; pues manifiestan los propios comentadores, que en ese caso es preciso admitir que al otorgar esa liberalidad el difunto, no pensó en la eventualidad de que el agraciado llegara á ser su heredero,
La no admisión, por otra parte, en el Código español del
párrafo 2.?, art. 1.052 del proyecto de 1882 (el donatario que no
siendo presiinto heredero en el momento de la douación, viniera
á ser heredero efectivo á la apertura de la sucesión, estará
también obligado á colacionar, á menos que el donante le hubiese dispensado de ello), 6s bien siguificativa.
De suerte que, por consecuencia del alcauce que damos al
concepto de herederos forzosos, no estarán comprendidos en la
obligaciónde colacionar los parientes colaterales y los cón yuges, el Estado (ó sean los establecimientos de beneficencia municipal, provincial ó de carácter geuera!l), y los extraños, por
razón de parentesco, con relación al causante de la herencia.
Además de los herederos que uo son forzosos, quedan 6xcluidos de la colación los que no son ni lo uno ui lo otro, ó sea

los que figuran como participes siugulares en el testamento.
A éstos puede el testador acumularles cuantas mercedes
quiera, en vida ó muerte, sin más límite que el prescrito en geveral á toda clase de douaciones. Y este será otro de los motivos por los que se evidencia que la colación, por lo menos en el
Derecho español, comoya dijimos, favorece á los herederosle-
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gitimarios que vada han recibido del causante de la herencia,
ó, por lo menos, no todo lo que por derecho de herencia les co-

rresponde estrictamente.
¿Tendrán el deber de colacionar los que representen económicamente los derechos de los herederos forzosos? El art. 1.001
declara que 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, aprovechando sólo esa
aceptación á tales acreedores en cuanto baste á cubrir el importe de sus créditos, y adjudicándose el exceso, si lo hubiera,

uo al renunciante, sino á las personas á quienes correspouda,
según las reglas establecidas en este Código. Al acreedor, por
tanto, que se encilentre en ese caso, y que se halle autorizado
judicialmente para aceptar la participación hereditaria de su

deudor, heredero renuuciante, ¿ae le obligará á tener por colacionadas aquellas sumas ó bienes que aquél percibió en vida del
causante de la herencia? Es indudable que sí, y la condición de
los otros herederos vo ha de ser de peor causa repudiandola
sucesión uno de los llamados forzosamente á ella, y pndiendo
dejar en su lugar, y aun contra su voluntad, un representante
de aus derechos, que aceptando dicha sucesión con todas las indeclinables consecuencias que ticueu previstas las leyes. Un
problema análogo resuelve el art. 1.038. Por otra parte, los
efectos jurídicos de la represeutación económica, digámoslo así,
en el caso supuesto, están bien deteruinados en el antedicho
artículo 1.001, que autoriza á los acreedores personale3 de los
herederos para aceptar su parte en nombre de aquéllos, sio que
el exceso, que en algún caso pudiera vesultar, se deba determinar unás que después de hechas las deducciones que el acto
de colación siempre supone.
Adviértase que nos referimos á los acreedores personales de
los herederos, y no á los acreedores de la sucesión, O por otro
nombre acreedores hereditarios. Por igual priucipio, y segúu
dice el art. 981 del Cod:go de Venezuela, dicho heredero renuu-

ciante puede, sin embargo, rateuer la donación ó pedir el legado que se le haya hecho hasta la coucnrrencla de la porción
disponible, aunque no pueda retener ó recibir nada á titulo de

legitima. Y la razóu es clara: segúu el párrafo 2. del art. 890
del Código patrio, cl heredero que sea al mismo tiempo lega-
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tario, podrá renunciar la herencia y aceptar el legado, ó renunciar éste y aceptar aquélla; y en cuanto legatavio, nada tieno
que colacionar, según las palabras del art. 1.035 que estamos

comentando, y la dovación recibida será válida é intangible en
cuanto no exceda del límite: 4 que las donacioues en vida pueden ascender.
D) Alcance en los Códigos extranjeros del concepto « Herederos forzosos>.—Respecto alalcance que en nuestro Derecho tiene
el término herederos forzosos, no están conformeslos Códigos ni
“aun vuestra misma legislación patria antigua. Los hay extran-

jeros que arplian la colación á toda clase de hicredoros, sin exclujruiaun á los beneficiarios, como lo hacen el Código francés
(art.S13), el belga (813), el de Bolivia (313) y el holandés (1.132).
Otros limitan esa obligación 4 los descendientes del causante
de la herencia, tales como el guatemalteco (995), el veuezo”
lano (982) y el de Italía (1.001). Algunos, según ya dijimog,
como los Códigos portugués, alemán y de la República Argentina, obligan á colacionar 8ólo á los herederos de la sucesión
legítima. Y coucuerdan con el nnestro, al extender la colación
á los herederos forzosos, los Códigos de Chile (1.185; y de Méjico (4.017).
No prescribe la obligación de cotacionar cl Código austriaco,
Las leyes inglesas establecen esa obligación, pero sólo tratándose de las cantidades anticipadas por razón de matrimonio
ó por el establecimiento, en cualquiera otra forma, de las per-

"sonas favorecidas. In los Estados Unidos, únicamente las legislaciones de los Estados de Virgiuia, Kentouky, Mabama y Missonvi, admiten las colaciones, aunque limitadas á los hijos.
E) La colación en el derecho castellano. —En cl Derecho es.
*pañol, comenzó ci proyecto de 1851 á exteuder á toda clase de
herederos forzosos la colación, cuyo precedente se siguió on el
proyecto de 1832; pues antes, por la ley 29 de Toro (ley 5.?, titulo II[,lib. X de la Novisima Recopilación), dicho duber sólo

se hacia efectivo en las particioues de tos padres ó de otros ascendicntes, siempre que existieran hijos ó descendicutes que,
teniendo derecho á la legítima, y uo habiendo renunciadoá ella,

hubicranrecibido á cuenta de la misma alguna parte de bienes
durante la vida de sus padres ó ascendientes.

La limitación del Derecho romano,patrio y de otros Códigos,
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dice Goyena en sus estudios sobre el referido proyecto de 1851,
hubo de parecer mezquina y poco razouvable, porque, dejando
aparte que en la lívea recta, los derechos, deberes y afectos
tienen la misma favorable presunción y reciprocidad, quitada
la necesidad de la colación, sería fácil á un hijo ó descendiente
hacer ilnsoría la legítima de uuo de sis padres 0 ascendientes;
en una palabra, donde la ley reconoca legítimas, debe también
-recouocer colación.
El objeto, pues, que aquélla se propone, ó sea, el de igualar
entre si á los herederos legitimarios por razóu de las aportaciones que reciban en vida y en muerte del causante de la herencia, no reza más que con el estado legal que representa, sobre
la materia, nuestro Código civil y las demás legislaciones que
con éi comparten los mismos priucipios que le sirven de base al
modelar esa institución juridica.

IIT. Á CUALES PERSONAS $£B DEBE LA COLACIÓN.
Sabido quiénes tienen el deber de colacionar, síguese el averiguar á cuáles personas se debo.
Significa esta locución en plural, que para que esa obligación

llegue á hacerse efectiva, es preciso que haya pluralidad de
herederos forzosos, puesto que uno solo no tiene á quién dar
por recilidas las aportaciones ó valores que deba traer á la
masa partible. El art. 1.035 contesta con claridad dicha preguunta: Las persouas á quienes la colación sc debe son los otros
herederos forzosos.
IV. SOBRE QUÉ BJEXES SE EJERCITA LA COJLACIÓN.
Llegamos en el art. 1.035 á la juteresante materia de los
bienes que se reputan colacionables, la cual no se halla coutenida en sn totalidad ex dicho prezepto.
Téngase ante todo presente una consideración que no quisiéramos omitir al fijar el sentido general del importautisimo
precepto que estudiamos. La amplitud de criterio en que éste
se halla concebido, extendicudo grandemeute el recurso de la
colación, es evidente. Tauto por razón de las personas llamadas
á colaciouar, como en lo que atañe á los bienes colacionabloes,
se advicrte un espiritu de expansión con relación al Derecho
antiguo patrio, que se comprueba con sólo leer nuestro ar-
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ticulo 1.035 y los precedentes legales que á su pie se hallan

transcvitos, pasando antes por el significativo 879 del proyecto
de 1851, según el cual, los herederos forzosos están obligados 4
traer entre sí 4 colación y partición de la herencla los bienes

que recibierou del difuuto cuaudo vivía, ó de otros por mera
contemplación al mismo. La precisión que, al parecer, se notó

de añadir otro concepto al genérico de donación que otras legislaciones emplean, cualel de «titulo lucrativo», que dijimos

muy bien podía llevar incluído el primero referido, es otra
circunstancia confirmatoria del juicio por nosotros expuesto
sobre la amplitud de seutido con que debemos tomar el artículo 1.035.
Ahora bien: ese título lucrativo ha de resultar de actos del
causante de la herencia, que volnutariameute lleve 4 cabo en
beneficio del heredero forzoso presunto; por cuanto si la cola-.
ción respondeal fin de traer á cuenta lo que se estimó como
una anticipación de legitima hecha por dicho causante, precisase del propósito terminante de aquél en orden á esa merced,
acreditativo de una utilidad que ha de llevar de menos el donatario eu la partición que en el porvenir ha de abrirse; porque
también esa merced disminuye el patrimouio sucesorio para
con los otros herederos legitimarios que nada han percibido de
la porción forzosa ó una menor que ésta.
De aqui se desprende otro requisito que ha de re:lmvir ese
beneficio, ó sea el de ser valuable, porque si la utilidad no pudiera representarse por números, el fin de la colación sería imposible de conseguir al rendir la cuenta de partición ó la regulación de las legítimas; frases las dos subrayadas que llevan
consigo la práctica de verdaderas operaciones arituéticas.
De muchasignificación son susceptibles los términos de bienes ó valores que hubiese recibido del causante de la herencia,
en vida de éste, por dote, donación ú otro título lucrativo. En
primer lugar, jurídicameute los valores se reputan bienes en
la acepción que á éstos dan los distintos apartados delos articulos 333 4 337 del Código; porque tauto los niismos bjeues, en
la acepción más restringida de la palabra, como su represeutación ó equivalencia valuada, están dentro del que llamamos
objeto del Derecho. Ysi eza dualidad de palabras fué empleada
por el legislador teniendo en cnenta la indole de la colación,
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tampoco hallamos excusa convincente, pues el art. 1.015 terminantemente estatuye que no han de traerse á colación y partición las mismas cosas donadas ó6 dadas eu dote, sino el valor
que tenian al tiempo de la dovacióu ó dote, aunque no se hubiese hecho entonces sn justiprecio. *
Otro tauto podemos decir acerca de los conceptos donación
y ú otro titulo lucrativo. Si dovación, segúu la define el art. 668
del Código, es un acto de liberalidad por el cual una persona

dispone gratuitamente de uva cosa en favor de otra que la
acepta, huclga la frase «título lucrativo», puesto que, segúu se
ve por dicha definición, cn el lato suntido de la palabra, no hay
más transmisiones á titulo gratuito que las douacioucs, teugan

por causa ú objeto un acto inter vivosó mortis causa. Y uo decimos nada de la «dote», porque cu la dada por los padres, que
es í la que en el presente caso se alude, desaparcce por entero
el carácter de acto de liberalidad que particulariza 4 la donación, desde el momento cu que el art. 1.310 obliga al padre, ó
la madre, ó el que de ellos viviese, á dotar sus hijas legítimas,

fuera del caso en que, necesitando ústas del cousentimieuto de
aquéllos para contraer matrimonio con arreglo á la ley, se casen siu obteuerlo.
Del Código de Méjico, al parecer, transportó al nuestro el
legislador español la referida duplicidad de couceptos á que
venimos refiriéndouos, porque los demás que al efecto exauninamos, confirman nuestro expuesto juicio.

El de Venezuela (art. 982) exige se colacione todo lo que
haya sido objeto de donación directa ó indirectamente. El de
la República Argentina (3 477) alude A los valores dados cu
vida por el difunto. El francés y el belga (8143) refiérenso también 4 «donación entre vivos, directa ó indirectamentea». El
alemán (2 0530) extiende la colación 4 todo lo obtenido del di-

funto, en vida del mismo, por vía de dotación (donación en
cierto sentido, según el art. 1.621 del propio Código). El chileno (1 185) alude del mismo niodo á las donaciones revocables
6 irrevocables. Y el portugués, entre otros (2.095), circuuscri-

bese vada más que á los valores donados á los herederoslegitimos por el testador.

Ignal conclusión legal se obtiene repasaudolos distintos pre:
cedentes legales anotados al pie de nuestro art. 1.035, en los
TOMO XVIN
9
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que, para los efectos positivos de la colación, 1o se alude más
que á las donaciones y á las dotes.
Y el mismo Código, contradiciendo el art. 1.035, tampoco se-

ñala en el 1.015 más que las cosas donadas ó dadas en dote, al

fijar el modo de hacer, en geueral, la colación.

Mayor propiedad técuica siguificaria, pues, que al expresar

qué se entieude por bienes colacionables se aludiera á todos
aquellos queel donante en vida entregara al heredero forzoso
por título lucrativo ó por dote obligatoria.
Téngase presente, como uu concepto ampliatorio del de bienes colacionables, que realmeute no se halla en nuestro artículo 1.035, ni en los que le siguen, la disposición del 816, el
cual, al propio tiempo que establece la nulidad de toda renun-

cia ó transacción sobre la legítima futura entre el que la debe
y sus herederos forzosos, los cuales podrán reclamarla cuando

muera aquél, oxige que se traiga á colación lo que dichos herederos hubieren recibido por la renuucia ó transacción.

Esa segunda parte del art. 816, relativa á la obligación de co-lacionar lo que, por virtud de la reunncia ó trausacción, hubieran percibido los herederos forzosos, y que uo fué objeto de
concreto exameu por muestra parte al comentar, eu el lugar correspoudiente, dicho precepto, por juzgarle más propio del preseute tratado, no envuelve eu realidad un verdadero caso de
donación.
Supóuese, eu efecto, en el citado art. S16 que, no obstante,
la nulidad implicita á toda renuucia ó transacción sobre la le-

gitima futura, pudo el deudor de la misma presciudir de esa
nulidad, porignorancia ó conscientemente, entregando al here-

dero el importe ó valor representativo del beneficio que el acto
transaccional ó de renuncia supnsiera para el deudor.
La reprobación que la ley fulmina contra tales pactos, aun-

queipso iure vaya acompañada de nulidad que, ó puede reconocerse desde luego al abrirse la sucesión, ó declararse posteriormente en juicio contradictorio, no impide que la ostipulación,
en la que se transigo Ó renuncia, constituya una verdadera
transmisión OUCrosa.

La suma recibida por el heredero en virtud del pacto nulo
es la que la ley reputa como una anticipación de logítima, ¿y
justamente la llama á colación, no convalidando como pudiera
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creerse el pacto contra ley, sino aceptando como una realidad
el hecho de la entrega, y nivelándole con cualquier donación
colacionable.
Dicha colación claro es que deberá ser exigida por los otros
coherederos al pretender, por virtud de la nulidad, el heredero
renunciante ó interesado en la transacción los derechos legitimarios, cuya reclamación le permite el citado art. 816. Si ese
heredero nada pide, nada ha de colacionar. Se entiende que repudia la herencia; y, como luego diremos, la colación supone,
no sólo la condición de heredero forzoso, sino la de aceptante
de la herencia.
Acerca de la dote, poco más tenemos que añadir 4 lo que
sobre ella anieriormente hemos indicado. La dote obligatorla
á que alude el art. 1.340 es por su naturaleza materia muy propicia para que sobre ella recaiga la colación, porque precisa-

mente en el art. 1.341 se estatuye que consistirá en la mitad de
la legitima rigurosa presunta, cesandola obligación si la hija
tuviese bienes equivalentes á esa mitad, y vo llegando á ella
suplirá el donaute lo que falte para completarla. Ya, pues,
como se ve. se constituye tal dote en vista y con deducción de
la porción legitimaria que en su día pueda corresponder á la
mujer dotada.
Sou perfectamente couciliables las exigencias que satisface
la dote, dentro del réginien legal de bienes que impera hoy en
las relaciones matrimoniales, con la obligación de colacionar;
y, cono decia el Emperador Augusto á Alejandro: ley 3.2, ti-

tulo XX, lib. VI del Codex [ustinianus, es desaprobado por la
autoridad del Derecho el pacto comprendido en la escritura
dotal, de que contentándose con la dote la que se colocaba en
matrimonio, no tenga reclamación algnua sobre los bienes paternos, y no se prohíbe que por esta razón la hija suceda á su
padre intestado; pero debe ciertamente llevar á colación con
los hermanos que permanecieron bajo potestad, la dote que
recibió.
Y tan imperiosa llegó á considerarse en ese mismo Derecho
romano la obligación por parte de la hija de colacionar la dote,

que en la ley 16, tit. XX, (ib. VI, Codex, los Emperadores Diocleciano y Maximiano decian: «con razón se determinó que la
hija que con sus hermanos coherederos sucede á su padre in-
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testado, no puede conseguir nada en el juicio de partición de
hereacia, además de lo que se le dejó en codicilos, no llevando
á colación la dote.»
En el mismo caso que la dote concedida á las hijas por razón

de su matrimonio, creemos qne se halla la exigida para profesar en una Orden religiosa.
Quedó ya en el Código por entero resuelta la cuestión relativa á si se deben ó no colacionar los bienes de los peculios profecticio y adventicio, desde el momento en que, como ya sabemos, según el art. 162, pertenece en propiedad y usufructo á los
padres lo que el hijo adquiera con candal de los mismos; y, si

el padre le cediese expresamente el todo ó parte de las ganan»
cias que obtenga, no le serán imputables en la herencia; lo
cual supone que en ningún caso esas ganancias cedidas por el
padre se han de entender anticipación de la legítima, ui aun
-para los efectos de la colación.
*
ES

A) Diversos problemas sobre colación deducidos por com.paración del Código argentino.—¿Podríamos extender al Derecho positivo español, en el particular de que tratamos, el articulo 3.479 del Código de la República Argentina (1), al exceptuar de la colación determinados actos de liberalidad? Alude
dicho artículo, en primertérmino, á la repudiación de una herencia ó legado, con miras de beneficiar á un tercero.

Caso concreto para la más fácil inteligencia de la proposíción juridica. Á es padre de tres hijos: 3, C y D.
X instituye herederos 4 A y á B, padre € hijo respectiva(1) CÓDIGO DE La REPÚBLICA ARGENTINA.
Art.3,279. Las otras liheralidades enumeradas en el art. 1.79 que el difunto hublere hecho en vida á los que tengan una parto legítima en la suceción, ro estín sujetas á ser colacionadas.
Ar?. 1.19). No son donactones:
1.2 La repudinción de una herenzta ó lexado con miras de benefictar 4 un
tercecro.
2,2 La ronuncla de uua hipoteca ó la lanza de una deuda no pagada, aunque el deudor esté insolvente,
3. 151 dojar de cumplir una condición á que osté subordinad» un derecho
eventual, aunque ou la omisión so tenga la mira de boneficiar á alguno,
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mente, sin hacer especial designación de partes, y 4, con la
idea de favorecer á su hijo, renuncia á la herencia, acumulán-

dose toda ella en B por razón del derecho de acrecer.
La adaptación del supuesto que tratamos al Derecho espatol excluye la sucesión intestada, porque concurriendo en ésta
los parientes sitos en el mismo yrado, aunque correspoudan á

lineas distintas, efecto de la exclusión que el grado más próximo determina del más remoto, no pueden coordinarse los
elementos necesarios para que se dé la colación. En el supuesto
de la sucesión ab-intestato, la renuncia del heredero no puede
punca heneficiar á un tercero; porque sjse dan las condiciones
del derecho de acrecer, el favorecido será el coheredero, y sí
no se dan, la parte del repudiante pasará á los sucesores legíti-

mos del testador.
Buscando la solución de los problemas, no en abstracciones
metafisicas, sino en la realidad de la vida, en el caso, tenemos
que concluir en que, ó la proposición del Código argentino es
meramente especulativa, sin posibilidad práctica dentro del Código español, ó que el único becho susceptible de aplicársele es
el que hemos previsto en el ejemplo más arriba enumerado.
Desde luego el tercero, llamado así, no por ser extraño á la
relación juridica sucesoria, sino por hacer el número tres en dicha relación (causante, heredero, coheredero beneticiado), sería
en la hipótesis que cxaminamos cl heredero forzoso á que se
refiere nuestro art. 1.033, el descendiente; el repudiaute, el
causante de la herencia y los coherederos del descendiente (descendientes también del repudiante) aquellos en cuyo favor 8e
haya de darla colación.
Con aplicación al ejemplo, A será el repudiante de la heren1.0 La omisión voluntaria para dejar porder una servidumbre por el no
uso de ella
5. El dejar de interrumpir una prescripción para favorecer í un propletarto.
6.2 El pagodeto que uo 8u debe con miras de beneficiar af que se llame
acrecdor.
7,0 El servicio personal grutuito por ef cual el que lo hace acostumbra
pcdir un precto.
8.2 Todos aquellos uctos por tos que las cosas se entregan ó se reciben
gratuitamente, pero no con el fia de transferir ó adquirir cl dominto de
cllas.

134

CÓDIGO CIVIL

(arrT, 1.036

cia de X con la mira liberal de aumentar el patrimonio hereditario de su hijo B, heredero asimismo de X; B será el cohoredero favorecido, tercero, y C y'D los coherederos de 3 al falecimiento de A, que en su caso podrán pedir la colación de lo
recibido por B, eu virtud de la rennncia de 4.
Este es el caso del Código argentino, transformado de proposición abstracta en hecho juridico concreto, y adaptado á la
única posibilidad juridica, al único ambiente que nuestro derecho civil ofrece.
Esto sentado, ¿será colacionable la suma que el llamado tercero, B, hnbiere recibido por la renuncia de su coheredero renunciaute Á en la herencia de X para formar la masa partible
en la sucesión de 4 con respecto á sus tres descendientes (here-

deros forzosos) B, C y D?
Comprendemos quela dificultad y complicación del caso es
mucha y que acaso esta misma rareza haga sospechar á alguno
que el legislador argentino quiso referirse á la cesión gratulta
de la herencia ó legado ya aceptados. Sieste fué el pensataiento
que quiso condensarse en la proposición legal cuya adaptación
al derecho nacional pretendemos, fuerza es confesar que cl resultado no correspondió á la intención, porque la herencia ya
.aceptada representa en la indtvistón un derecho integral matemático, molecular, á todos los bienes de la masa, según la cnantia de la cuota hereditaria, y mna vez partida, un derecho de
dominio individual, absoluto sobre la cosa adjudicada, y quien
renuncia el derecho ó la cosa á favor de una persona, silo hace
á título de liberalidad, efectúa 1na donación propiamente dicha.
En este sentido, tiene declarado el Trlbunal Supremo de España, en su Sentencia de 28 de Marzo de 1899, que la renuncia y
cesión del derecho á una herencia se considera donación.
Pensamos, sin embargo, que éste no pudoser el pensamiento
del legislador argentino al redactar el art. 1.791. La repudiación de una herencia es un acto de libre voluntad, por cuya
virtud cl presunto heredero, bien por vocación testamentaria Ó
por ministerio de la ley, no llega á ser tal heredero, decae voluntariamente de su personalidad, muere, digámoslo así, pava
los efectos legales, y por esto, sí concurren las circunstaucias
del llamado derecho de acrecer en la herencia testada, la porción del renunciante acrece á los cobcrederos, ysi no los hay,
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se abre la sucesión legitima. 1.1 repudiante nada adquiere, y
consiguientemente nada puede transmitir; los elementos cuya
conjunción dan por resultado el contrato unilateral de donación,

no se presentan, y aunque, según su mente, el repudiante se

propusiera favorecer d su propio hijo, como la donación no llega
á producirse, la colación es imposible, porque no se colaciona lo
logrado por título de sucesión, sino la liberalidad del ascen
diente, llámese donación ó dote.

Explicado asi el 81." del art. 1.191 del Código argentino, ¿qué
dificultad puede llaber en la aceptación de su sana doctrina si
el caso que aquél prevé llegara á presentarse, dando lugar á
juicio coutradictorio? ¿Opónese algún texto del Código patrio de
los que regulaula colación? Aunque en contrario se alegara que
si el padre no hubiese renunciado, la herencia no habría acrecido á la del hijo, y entrando en el patrimonio del primero á su
fallecimiento, los demás hijos participarian de aquélla, no se
olvide que la repudiación no es un titulo de adquirir, sino un
medio de extinguir voluntariamente la personalidad del heredero, y que si el cohbercdero se beneficia por acrecimiento, el titulo:
lucrativo lay que buscarlo eu la disposicióu legal, y el coheredero sucede al causante, pero en modo alguuo al repudiante.
En buenos principios, para traer á colación la parte acrecida
por el soheredero, seria preciso negar la legitimidad del acto
de repudiación, que, conto sabemos, es voluntario y libre,
Sigue, en segundo lugar, la renuncia de una hipoteca ó la
fianza de una deuda no pagada, aunque el deudor esté insol-.
vente. Falta aquí, en realidad, la cuantia exacta del beneficio
de que se desprende cl acreedor en favor del deudor, heredero
forzoso, y es contingente todo.cn esos actos mientras aquél no
satisfaga la cantidad asegurada hipotecariamente ó afianzada.

Si el crédito no se hace efectivo, y llega el caso de partirse la
sucesión del acrecdor, el efecto para el deudor y para la heren.
cia ha de ser el mismo, apliquese ó no el recurso de la colación,
pues siempre percibiria de menos en su legítima dicho deudor

otro tanto como lo que debía á su causante.
El dejar de cumplir una condición « que esté subordinado
un derecho eventual, aunque en la omisiónse tenga ta mira de
beneficiar á alguno. Á es donatario de B en determinados bienes, y disfrutará la werced con la condición de pagar cierta

136

CÓDIGO CIVIL

(ART, 1.036

cantidad á un tercero, pues en otro caso utilizará dicha merced C: A deja voluntariamente de satisfacer esa cantidad, y,
por tanto,la donación pasa á C. Iiste, ¿viene obligado en la herencia de A á colaciovar el importe de tal donación?

El cutnplimiento de la condición ó su incumplimiento es nn
acto voluntario' y libre, y la libertad, si ha de ser verdadera,

impide penetrar enla intewción. Dicese que el derecho no regula
las intenciones, porque no puede proceder con certeza en las
obscurldades del espiritu; ya lo proclamó un antiguo aforismo:
in iure quod non apparel nonest. Y si bieregla al parecer
stan absoluta, se limita por justificadas excepciones que la moral
impone al derecho como norma de couducta; ejemplo, el fraude
hechoá ciertos textos prohibitivos medíante la interposición de
persona (personas interpuestas) ó la ficción de uu contrato para

encubrir otro prohibido ó la transmisión 4 persoua ¡uhábil, de
lo que nos dau prueba los artízulos 628 y 755, estas excepciones
nos enseñan que, cuando cl derecho se decido á penetrar en la
Intención presumiéndola dolosa, lo hace en evitación de actos
reprobados, y por lo mismo prohibidos.

La omisión voluntaria por virtud de la cual el donatario favorece á su hijo, dejando de cumplir la condición impuesta por

el donante, no es un acto ilegal, simo perfectamente lícito.
Prueba de ello es que, aun suponiendo colacionable la donación
de que tratamos, el padre, dentro del limite irazado por el tercio
de disposición libre, puede dispensar á su hijo de la colación,
Luego sí la omisión no encubre ningún acto contra ley, la
intención debe respetarse; porque si el donatario pudo querer
favorecer á su hijo, pudieron ser otros los motivos que le deci.dleran á no cumplir la condición impuesta por ci donador; y esta
incertidumbre, que supone unestado de conciencia incógnito, no
debe despejarse por la presunción forzosa de que el donatario
se propuso beneficiar 4 su descendiente.
El título transwmisivo tiene Su raíz y su sustento, uo en el
cumplimiento ó incumplimiento de la condición, sino en la voluntad del donante, que estableció un llamamiento sucesivo.
De nada serviría el incumplimiento de la condición sin la existencia de dicho llarnnamiento, por donde resulta que el descondlente recibe la donación por tu cotuntad conocida del donante
y por la realización de un hecho cuya impulsión espiritual se
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ignora, y por ser libre y lícita ni puede investlgarse ni presumirse.

Ahora bien: nuestro Código sujeta A colación las dotes y donaciones recibidas del ascendiente por los descendientes, Tal vez
por concretar más su pensamiento en este sentido no ha trasladado la locución que otros Códigos emplean de donaciones
recibidas directa ó indirectamente, aun cuando pensamos que
virtualmente la conticne.
En el caso que por comparación con el Código argentino hemos planteado, ¿hay transmisión directa? De ningún modo, ¿La
hay indirecta? Tampoco. Para esto fuera preciso que el padre,
bien por ser el hijo inhábil, ya para librarle de la colación en su
día ó para favorecerle á mansalva con exceso, donara por interposición de persona ó por simulación de contrato lícito. Esta es
la donaciónindirecta. Pensamos, pues, que en cl caso discutido
no será colacionable la suma que el hijo reciba proveniente de
la donación de un extraño hecha por llamamiento sucesivo al
padre y al hijo, aunque el derccho de éste dependa del incumplimiento por aquél de una condición impuesta por el donante.
Prevé también el Código de la República Argentina otras
omistones cogendradoras de verdaderos titulos para el favorecido, pero cuya calificación como actos de donación sólo podría
hacerse mediante la presunción turis et de ture de que su finalidad era la de veneficiar á tin descendiente.
Ejemplo: El padre dueño del predio dominante que deja
perder la servidumbre que tuviera sobre la finca del hijo
(fundo sirviente). Otro caso: El padre que deja interrumpir
una prescripción para de esta suerte ¡avorecer al hijo, El descendiente debe al ascendiente una cantidad á titnlo de préstamo nonutuo. El padre deja prescribir la acción para reclamar.
El hijo viene poseyendo un fundo; el padre no interrumpe la
prescripción y el primero lo gana por dicho modo adquisitivo.
¿El importe de la deuda, el valor del fundo serán colacionables?
El legislador argentino se encontró, como decirse suele, entre dos fuegos. Si declaraba sujetos á colación bienes gauados
por título de prescripción, venía á proclamar que las relaciones jurídicas entre padres 6 hijos, cada nno de los cuales,
aparte los afectos y deberes morales de reverencia, constituyen
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personalidades distintas, son imprescriptibles hasta tanto que
ocurra el fallecimiento del padre. Doe otro inilitaba on favor
de la colación la circunstancia de que la no interrupción de la
prescripción dando lugar á ésta, equivale al perdón ó reuuncia
de la deuda, título eminentemente lucrativo, y no encontrando
justa ponderación para mantener el equilibrio entre términos
tau opuestos, verdaderas antinomias, que muy frecuentemente
ofrece el.derecho, optó por declarar no colacionables aquellas
adquisiciones en las cuales la voluntad de autor de la omisión,
por 1o reflejarso de un modo expreso, habría de presumirse en

determinado sentido. Y al liacerlo así se condujo el Código argentino con extraordiuaria previsión y cordura. La condonación de una deuda hecha constar con auteuticidad es un modo
extintivo, eminentemente gratuíto, puesto que borra y excusa
la prestación del pago, único medio oneroso de resolverla. Sucede con dicho nodo extintivo que al resolver la obligación del
pago, convierte, digámoslo asi, en unilateral] (una sola prestación) el contrato quese otorgó eu conteníplación á una prestación
reciproca. En la prescripción no hay acto expreso; podrán señalarse omisiones cuya voluntariedad en uno ú otro sentido
nadie será osado de afirmar, pero deja el campo libre á la conciencia del favorecido, para traer á colación si le place los bienes ganados por prescripción. Snele decirse que la prescripción
es arma prohibida que no emplean los caballeros. Por lo menos,
demandada la colación y á falta de presunción legal, tondrán
que probar los demandantes queel asceudieute, al no interruropir la prescripción, procedió con deliberada intención de bene-.
ficiar 4 su descendiente.
He aquí, pues, el terreno en quela falta de un texto expreso

como el art. 1.791 del Código argentino o de uua presunción legal, coloca la cuestión en el Derecho español: en el terreno de
las cuestiones de hecho, sometidas á las resnltancias de la
prueba y por de coutado de la prueba más difícil, la de la intención. Que un convencionalismo acaso impuesto por ese sen tido equitativo del derecho, que sin descender al análisis, se
deja guiar por la impresión, nos llevaría á solucionar el caso on
pro de la colación, es innegable; pero lo es también que, según
el proceso de una lógica irreductible que camina entro estas dos

paralelas, falta de un texto equivaleute al art. 1.791 del Código
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argentino, ausencia de una presunción legal, no resta sino la
decisión circunstancial según los aspectos de hecho reveladores
de la intención que la prueba ofrezca.
El pago de lo que no se debe, con miras de beneficio al que
se llame acreedor, puede ser un verdadero caso de donaciónsi,
por ejemplo, se refiere á la satisfacción de una deuda no exigible por su inexisteucia ó por pender de una condición imposible
ó dependiente de la voluntad del deudor ó del transcurso de un
término remotisimo.
Es también una donación indírecta, aunque, en nuestro sentir, no colacionable, la prestación de un servicio personal gratuíto, por el cual, el que lo hace, acostumbra a pedir un precio,
pues que equivale á la merced de entrega de dicho precío.
Por último, todos aquellos actos por los que las cosas se entregan ó reciben gratuitamente, pero no con el fin de transferir ó de adquirir el dominio de aquéllas, 10 cumpien con el
sine qua non fundamental señalado á la ¡institución que explicamos, ó sea con el relativo á que ese beneficio que reporta el
anticipo colacionable de la legitima, sea subjetiva y objetiva-

mente cierto; circunstancias estas dos que han de darse por
entero hasta el panto de que, si una de ellas sólo concurre á la
colación, se hace legalmente jumposible.
Z
*

»

Véase, pues, cómo, con motivo de relacionar nuestro Código
con Otro extranjero, al propio tiempo señalamos algún otro carácter distintivo, muy digno y necesario de tenerse en cuenta,

de la colación, según el Derecho civil español.
Fundados en esa misina amplitud de criterlo, que resalta en
nuestro art. 1.035, habremos también de convenlr en que la
frase del mismo «bienes ó valores recibidos del causante de la
herencia», no ha de tomarse en sentido literal y restringido. La
frase, pues, de determinados Códigos extranjeros «donaciones
hechas directa ó indirectamente», debe tener entre nosotros
pertinente aplicación. En uno y otro caso, la razón de la colación

se impoue, y el hecho de otorgar la donación por medios indirectos, puede obedecer á motivos diversos de los qne justifican
en el ánimo del donante la dispeusa de colacionar, que puede
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aquél perfectamente, como ya diremos, establecer dentro de
ciertos límites.
Rogron dico, al comeutarel art. 813 francés, que el causante
doua iudirectamente si emplea subterfugios para ocultar la donación; por ejemplo, si dona á un tercero interpuesto con en-

cargo de transuitir secretamente la merced á un heredero prosunto; si reuuncia á una sucesión veutajosa, á fin de que do olla
se aproveche uno de los herederos llamados con él ó después do :
él á osa sucesión, y también si desuaturaliza su liberalidad bajo
la forma de un contrato oueroso, como una venta simulada.
¿Eutrarán'en la colación los bienes que los herederos forzosos recibieran eu donación de otras personasdistintas de la del
cansante de la.herencia, pero en coutemplación á éste, cual 8abenos disponía el art. S79 del proyecto de 1851? Nos pareco
aveuturado sostener la afirmativa, pues para ello habrtamos do.
forzar y pouer eu violenta tensión el esptritu del precepto que
comentamos; y hasta el propio Goyena, al explicar el mencionadoartículo, llega á encontrar esa ampliación ou materia do
bioues colaciouablos, en pugua con otras disposiciones del propio proyecto, conceptuándola sólo más propia del Derecho romano y dol patrio por referirse á bienes que, según los intérpretes, fuerou reputados por profecticios.
Puode darso el caso de que en la sucesión coucurran heroderos forzosos y volentarios. lístos, si no hau recibido donaciones
que proceda reducir por haber traspasado el limite señalado on
el Código, ninguva deducción hau de sufrir on su participación
hereditaria. La colación se da por los herederos forzosos á los
demás que osteoteu este carácter; pero no por los que vienen
voluntariameute á la herencia, ni entre ellos ni eu relación
con los otros.
k

V. Fin DE La COLAVIÓN.—Lo expresan, cual ya auticipamos,
los dos útimos conceptos del art. 1.035. ¿En qué se funda esa
duplicidad de ideas, «regulación de las legítimas» y «cuenta de

partición»? ¿Sou expresión de un mismo priucipio ó aluden ¿la
divorsificación del tecnicismo aplicablo á la sucesión testámen-

taria y del propio de la intestada?
Cuanto más pensalnos sobre el alcance que deba atribuirse

ART. 1.036)

LIB. 111—TÍT. 111 —DE.LAS SUCOSIONES

141

á tales expresiones, más nos convencemos de la necesidad de
imponer la colación, lo mismo á la partición de testamentos que

á la ab-intestato, haciendo caso omiso de la impropiedad que
revelan muchos términos de nuestro art. 1.035.
En efecto; lo misnio se han de regular las legitimas, aunque
en distinta proporción, como es natural, dentro de una como de
la otra especie de sucesión. Cuenta de part'ción la hay en am-

bas asimismo, porque de igual modo se ven practicadas particiones de herencias testadas é intestadas.
Son dos conceptos, pues, los de referencia perfectamente explicables y compatibles dentro de los fines de la colación. Esta

primeramente afecta á la cuantía Jegitimaria, porque la disminuvye ó la da ya en parte por entregada; é influye, por consiguiente, de manera considerable en la cuenta final de la partición, porque seria muy otra si no mediaran las deducciones
que lleva consigo la obligación de colacionar. Annque algnna
yedundancia supone, porque la distinta regulación de las legítimas lleva como indeclinable consecuencia diversos y correlativos resultados en la cuenta de partición, no sobra dejar
bien precisado un concepto, que es el que representa la finalidad práctica de toda colación, y por consiguiente, uno de Jos
más importantes y fundamentales de la disposición que comertamos.
Aqnélla habla de legítimas, sin aclarar cuál haya de ser, en
la ancesión testamentaria, la qne deba tenerse presente á los
efectos de la colación. Si uuhijo, eu vida de su padre, por ejemplo, recibe de él 3.000 pesetas, correspoudiéndole en el reparto
del tercio de la legitima estricta, ó en los dos tercios, si no hay
mejora, 3.500, claro es que queda satisfecho con que se le entreguen sólo 500 pesetas. Pero si al mismo hijo se le dieron por
titulo gratuito 3.000 pesetas, y por via de mejora se le conceden 500, habiendo va en vida del padre recibido ambas cantidades, ¿se cousideravá pagado por entero al concorrir con otros
legitimarios, ó habrá de recibir además 500 pesetas al abrirse la
sucesión en que figura como heredero forzoso? Es debida la mejora de las 500 pesetas si figura dejada en testamcito, por ser
entonces de forzosa aplicación el art. 1.037, según el que no se
entiende snjeto á colación lo dejado en el testamento si el testa* dor no dispusiere lo contrario, quedando en todo caso á salvo
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las legítimas; mas.como las 500 pesetas entregadas en vida, que
exceden de lo debido por legitima, ha de restituirlas ese heredero forzoso á la herencia, hay abi una verdadera compensación de deudas, y por tanto, dicho interesado nada ha de percibir ni pagar.
Habicudose hecho la mejora en vida, la colación procederá
entouces hacerla efectiva dentro del tercio de mejora de que el
padre cstá facultado para disponer en favor de cualquiera de
gus hijos.
-

La legitima, dentro de la sucesión ab-intestato, será la porción que cn el reparto de la herencia corresponda legitimamente á cada heredero, siendo más de uno.
Según una idea que antes lanzamos anticipadamente, la doctrina que forma el coutenido del art. 1.035, del propio modo se
respetará tomando de menos lo mismo recibido del causante de
la herencia, que devolviendo, cuando proceda, á aquélla el exceso de lo debido por legítimas, lo cnal ocurrirá también con
algnna frecuencia, cuya observación coufirmarentos al comentarel art. 1.017.
Resumiendo, pues, las varias observaciones que vos ha sugerido el examen del primer precepto que e] Código civil destina 4
la materia de colaciones, encontra tiamos más conforme á las exigencias doctrinales y á las de un riguroso tecnicismo que dicho
precepto se redactase bajo las siguientes bases: 1.*, especificando, sin dejar Jugar á dadas, la clase de herederos obligados
á colacionar, para que el concepto de «heredero forzoso» no indujera á los errores apuntados al aplicarlo 4 la sucesión legíti-

ma; 2.2%, aclarando con alguua mayor propiedad cientifica la
clase de actos juridicos que genéricamente se designan como
originarios á la colación; y 3.”, haciendo desaparecer esa ambigúedad de alcance efectivo que supone el empleo de los térrainos «donación» y «titulo gratuíto», prefiriendo éste, como
más general, para abarcar todo lo que no sea dote obligatoria.
* *

6

VI. DISPENSA DE LA COLACIÓN. —La más indudable razón
para sostener, por lo menos dentro del Derecho civil positivo
español, quo la colación se funda en la voluntad presunta del
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causante de Ja herencia nos la da terminantemente expresada
el art. 1.036 al señalar las excepciones, por razón de las circunstancias, no de lag bienes ó valores anticipadamente entregados á título gratuíto, que se oponenal deber de la colación.
El donante puede hacer que aquél no se tenga en cuenta, y
á su sola voluntad, dentro solamente del limite qne fijan las ú)timas palabras de dicho articulo, hay forzosamente que atenerse y bajar sin réplica la cabeza. Qnerrá 4 algnuo de sus presuntos herederos forzosos favorecerles algo más, obsegnián doles
en vida y eu muerte con uua especie de mejora tácita, mientras uo salve el infranqueable valladar que la Jey puso en fa-

vor de determinados parientes. Lo indiscutible es quetodolo que
dijimos y hemos de decir sobre colacioues, se aplicará cuando el
sileucio del causaute emane de los distintos actos de disposición
de su fortuna á que alnde nuestro art. 1.055, y de lo que tambié
pueda declarar á última hora en sn testamento.
Tal silencio puede indicar innchas veces que por la mente
del donaute no pasó la idea de dispensar ó no de la colación; pero
el legislador, asegnraudo bien un concepto que está admitido,
como ya sabeinos, en todas las legislaciones enltas y que tiene
origen remoto, no le excusó más qne cuaudo expresamente
quien cou él, de modo legitimo y á su antojo, para favorecer
con sus propios medios de fortuna, asi lo baya dispensado, dejando al mismo tiempo franco el camino para destruirlos inconvenientes que en ceterminadas ocasiones pudiera ofrecer la
obligación de colaciouar, si no admitiera excepción alguna,
poniendo en las prudentes manos de los padres yde los hijos el
ejercicio de un recurso que es lógico pensar han de emplear en
pro de honrados y covenuientes propósitos.
Segín tales ideas, el fnndamento de la dispensa de la colación es el mismo que el de la mejora, cuando el donaute sea un
padre y los donatarios hijos. Es todo acto de dispensa de colación una verdadera mejora disfrazada, y tau sostenible en principios y en las leyes como lo es la facultad que al padre se le
concede de premiar méritos, atenuar designaldades y recompensar servicios en favor de noo ó varios de sus hijos, que es
lo que toda mejoya supone.
En la introducción al estudio sobre colaciones ya citamos y
transcribimos una Novela del Emperador Justiniano, la 18,
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Constitución XVIII, capitulo VI, que resolvió, contra la práctica
hasta entonces segulda, la cuestión de si procedía la dispensa de
colacionar cuando el testador nada decía en su testamento, «porque es incierto si acaso se olvidó de las cosas dadasó si, apremiado por la perturbación de la muerte, no hizo mención de
éso.» Desde entonces es constaute la doctrina legal de que la
dispensa de la colación, para "que prevalezca, no ha de decretarla nadie más que el donante; y vo de cualquier modo, sino
diciendo señaladamente el padre al otorgar la donación, ó en
su testamento, que no queria quese contase aquélla en la parte
del donatario, como declaraba la Partida G.*, til. XV, tey 3.*,
transcrita entre los Precedentes legales del anterior art. 1.035.
No bastan, pues, conjetnvas, por urgentes y vehementes que
sean, cual se dice eu el «Febrero», y el art. 1.036 ratifica, al

obligar al donante á disponer expresamente tal dispensa, y de
manera que no deje lugar á dnda; pues, por ejemplo, como se

expresa en el fallo del Tribunal Supremo de Jnsticia de 20 de
Marzo de 1891, la sentencia qne no exime al hijo de la obligación de colacionar las cantidades ó donaciones que hubiera recibido de su padre, sino que sustancialucute declara que, según
la voluntad expresa del testador, mientras uo se liqnide y divida el caudal testamentario, tiene derecho el hijo 4 percibir la
pensión alimeuticia que aquél le señaló en el testameuto, sin
perjuicio de que en su dia se deduzca y colacione e] exceso que
pueda haber cutre el importe de la referida pensióu y el produeto del legado, no ivfriuge las leyes 5.2%, tit. XXXIII Par-

tida 7.* y 29 de Toro, ó sea la 5.*, tit. III lib. X de la No
vísima Recopilación (insertas todas en los Precedentes legales
del art. 1.035). Y, según se expone en la Sentencia de igual
Tribunal de 23 de Octubre de 1886, al ordeuar la Sala sentenciadoya que el heredero colacione los créditos legados para el
solo efecto de determinar el imporie de las legítimas, no se infringe la voluntad del testador, porque, no obstante esa eolaeión, 0, más propiamente, adición de los créditos coudonados
al cuerpo gevueral de hacienda, puede el logatario percibir, además de la manda, el importe de su legitima.
La exigencia de liaber de ser expresa la dispeusa pone fio á
multitud de cuestiones legales de interpretación que los tratadistas extranjeros (somo Dalloz eu su Jurisprudence générale)
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dilueidan, por no requerir sus respectivos Códigos condición
alguna á la referida dispensa.
A tanto como exigir palabras sacramentales para que aparezca formulada la dispersa de la colación, no llegamos nosotros

al fijar el alcance de los términos que sobre el particular emplea el art. 1.036. Pero si crcemos que procede exigir ma manifestación terminaute de los propósitos del douante en ese sentido, marcando al propio tiempo, en cago necesario, la finalidad
de la dispensa ó los motivos especiales que la justifican, si no se
deducen de otros actos de dicho donante, para que no fuera á
suponerse que ta] exención'obedecia á otras mus distintas razones y fines, como puede ocnrrir, según Jos ejemplos contenidos
en los dos precedentes de jurisprudencia antes citados,
La dispensa de la colación, segín como aparezca formnlada, ha de hallarse sometida por tanto á las reglas de interpretación de los contratos ó de los testamentos, por razón del instrumeuto y del tiempo en que se haga, y ponerla en relación
con las demás expresiones de Ja voluntad del cansaute de la
herencia proferidas en vida ó sin consideración 4 la muerte, ó
en atención á ésta. Y se hará constar, por lo que va acabamosde
decir, en el mismo documento que contenga la dote, douación
ó acto de transferencia del dominio por título gratuito, ó en el
testamento del donante ó dotante. Puede, pues, dispeusar lo
mismo nu testador, que el que por fin umera ab-¿ntestato, el
cua] multitud de ocasiones tiene en vida para dejar declarado
que no se entienda anticipación de legitima lo que quiera que
sea merced, sin consider:ución alguna á aquélla.

El legislador español no sigue las huellas del de Ja República Argentina, al disponer éste en su Códigocivil (art. 3.134)
que ¡a dispensa de la colación sólo puede ser acordada por el
testamento del donaute.
Es de precisión, por otra parte, que uo quede duda respecto
á la dispensa de la colación, por las propias razones porlas que
el art. 8925 de este mismo Código declara que ninguna donación
por contrato entre vivos, sea simple Ó por causa omerosa, en
favor de hijos ó descendientes que sean herederos forzosos, se
reputará mejora si el donante no ha declarado de nna mancra
expresa su voluntad de mejorar. Donación que no sea mejora,
porque nada en contrario haya dicho el donante, 1ni tampoco
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sobre la dispensa de eolacionarla, habrá de ser tevida en cuenta
al abrivse la sueesión de aquél. Donación que suponga mejora,
por virtud dela referida cireunstancia, habrá de ser imputada
á ln parte también destinada á mejora en su dia por el testador. Donación con dispensa de ser colacionada se respetará, á
no ser que sobrepase los limites que no puede ningún propietario en sus eosas franquear.
La merced hecha por consiguiente á tltulo de mejora es incompatible con donación eolacionable, puesto que ésta afecta
á la regulación de las legitimas y la primera á la parte destinada 4 mejora. Por esto los Códicos francés y belga (art. 843),
al disponer el recurso de la colación, añaden que el heredero
.no puede retener las dádivas, ni reclamar los legados que le
haya hecho el difunto, 4 no ser que aquéllos lo hayan sido
expresamente por via de mejora 0) dispensándole de eolacionarlos.
-Deciamos en este mismo comentario, al dilncidar cuestiones
que emanaban del examen del anterior art. 1.035, que, á fin de.
que el causante de Ja herencia se ha)le en coudicioves de libertad adecuadas para hacer uso ó no de la dispensa de que tratamos, ha de verse plertamente poseído en su conocimiento de

que al eximir de la colación, causa un beneficio positivo y valuable, seyún dijimos, á su presunto heredero forzoso. Y esta

es una observación muy digna de tenerse en cueuta por la razón, que también apuntamos, de haber de ser subjetiva y objetiva la utilidad que con la dispensa se trate de otorgar. Sl aquélla existiera realmente, pero no á juicio del cansaute de la herencia, no estaba ¿sta tampoco en el caso de.resolver si debía
ó no conceder la excepción de colacionar, pues en la creencia

de que no transmitía beneficio positivo alguno, creería también
ridículo el prever que aqué) se tuviera presente y se descontara
.Ó no en su dia.

' VIL

RENUNCIA DEL DONATARIO Á LA UBRENCIA,

-El segundo motivo que por razón de las circuustancias hace

inaplicable la colación, es el relativo 4 la renuncia que haga
de la herencia el heredero forzoso á quien se anticipó bienes
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colacionables. Ya sabemos que la repudiación de una herencia
es acto enteramente voluntario y libre (art. 988), y no podrá
ser impugnado sino cuando adoleciese de alguno de los vicios
que anulan el consentimiento ó apareciese un testamento desconocido; debiendo hacerse en instrumento público ó auténtico,
ó por escrito presentado ante el Juez competente para conocer
de la testamentaria 6 del ab-intestato (articulos 997 y 1.008).
Aún puede ese donatario repudiar la herencia y aceptar los
legados que le hayan sido concedidos, y viceversa (párrafo 2,
del art, 890). Por eso dice Rogrón, al comentar el art. 8) francés, que el heredero, donatario ó legatario puede elegir entre
repudiar la sucesión para reservarse solamente la donación ó el
legado ó aceptar su condición de heredero; pero en este ñitimo
caso está obligado á colacionar lo que ha recibido para repartirlo entre sns coherederos.

Igualmente, y por ob)igación de reciprocidad, han de reclamar Ja colación quienes previamente hayan aceptado la he.
rencia.
Lo que no puede hacer ningún donante es, mediarte Ja dispeusa de la colación, pasar del limite dentro del qne deben ineJudiblemente ser gnardados los derechos de los herederoslegitimarios, ni un donatario huir de las respousabilidades que le
supone e) haber percibido mayor cuota de aquella á que alcanza toda donación, dimitiendo sn cualidad de heredero. Á
uno y otro Jes sale al paso el legislador con el último concepto
expresado en unestro art. 1.036, coustitutivo de nn ¡uciso aplicable á los dos casos de excepción de colación que aquél prevé.

La salvaguardia de Jos herederos que aceptan la sucesión
está en las úJtimas palabras de ese precepto, qne pouen coto á
las artimañas que pudieran fraguarse por el donante y donatarios referidos, 4 fin de escapar de las redes de una disposición
previsora, que es procedente recordar y traer aquí d colación.
Tal es ia del art. 636 del Código, en la cnal se preceptúa
que, si bieu la douación podrá compreuder todos los bienes
presentes del donante, ó parte de ellos, con tal de que éste se
reserve en pleva propiedad ó. en usufrnto lo vecesario para
vivir en un estado correspoudiente á sus circuustancias, ninguno podrá dar ni recibir, por via de donación, más de lo que
puede dar ó recibir por testamento.
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El douante podrá, por tanto, dispensar de la colación en cantidad inferior á dicho limite, llegar hasta él; lo que no le está

permitido es ir más allá en sus mercedes. El donatario puede
impunemente prescindir de la herencia á que fué llamado como

heredero forzoso mientras no traspase igual barrera. Lo que
válidamente no está facultado para hacer, es o)vidar lo recibido
y dejar de dar sns cuentas á quien proceda, cuando ha sido,
con perjuicio de tercero, favorecido excesivamente. Entonces,
y aun cuando abandone la herencia, habrá de aportar ese exceso € indemnizar á los que serlan en otro caso sus compañeros
en la sucesión con Jo que le fné entregado de más.
Asi, y no de otra forma, admite explicación aceptable el articulo 998 del Código de Guatemala al disponer que la rennncia
de la herencia no exime al heredero de traer á colación lo que
hubiere recibido. Y, como declara el legistador venezolano (Código civil, art. 984), el heredero que rennicia la sncesión puede, sin embargo, retener la donación ó pedir el legado qne se

le haya hocho hasta la concnrrencia de la porción disponible;
pero 10 puede retener ó recibir nada á titulo de legltima,
Lo que puede perfectamente suceder, dentro de la realidad
legal del Derecho positivo español, es que un donatario perciba, entre lo que se le conceda en vida y lo que se le deje en
testamento, mayor porción de la á que aludoel citado art. 636,
y auuque sea refiriéudouos á nn verdadero heredero forzoso;

pues tratándose de otra clase de herederos ó de los participes
testamexntarios siugulares, el caso es m«tcho más comprensible,
Lo que no es posible legalmente estimar como doctrina ortodoxa dentro de los incontrovertibles principios que constituyen la base de inestro derecho hereditario, es que eu vida dé
una persona y reciba otra, por titulo gratnito, mayor cantidad
de la llamada disponible, y que fija el tau repetido art. 636; ni
que un testador, para después de sus dias, se salga de los limites que á su disponibilidad le prescriben las leyes. Á esas infracciones fundamentales se llegaria si el causante de una herencia pudiera dispensar de la colación cuando y como quisiera,

y siá todo donatario le valiera repndiar la sucesión en que
figura como heredero legitimario para que se respetaran los excesos que adquirió en vida de dicho causante.
Bastantes ventajas legales se le conceden con la aplicación
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del art. 651 del Código, el cual estatuye que, si bien las donaciones pueden llegar á declararse inoficiosas, computado el valor liquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte,
y ser reducidas en cuanto al exceso, tal reducción no obstará
para que la dovación tenga efecto dnrante la vida de dicho dodador y para que el donatario haga suyos los frutos, los cuales
no devolverá, segúnel art. 651, sino desde la interposición de
la demanda.
Ya al comentarel art. 636 en el tomo X] de la prescute obra
hicimos coustar cuándo Jas donacioues deben repntarse inoficiosas tratándose de herederos forzosos, qne es á quienes nos
estamos refiriendo ahora. Téugase sólo, por tanto, en cuenta

lo que coustituye la porción legitima asiguada por el Código 4
cada uno de dichos herederos (ó sea en los hijos y descendientes dos tercios de la hereucia, en los padres una mitad, y en
los hijos vaturales lega)]mente reconocidos la porción variable
que se regula eu los distiutos artículos de la sección 8,*, capítnlo 2.*, tit, T11, libro 3.9 de dicho Código), y se tendrá completada la explicación que por sí solas merecen, á unestro juicio,
las últimas palabras del art. 1.036.
Las douaciones inoficiosas son, pues, actos rescindibles, pero
no anlos en nu priucipio; produceu sus efectos, como ya sabemos, por algúu tiempo, y se rescinden eu parte ó por eutero
cuando por virtud de la verdadera determinación del caudal
hereditario, que sólo se hace, como tales palabras iudicau, al
fallecimiento de quien fué su dueño, se aprecia que el donaute
bo pudo haber dovadotanta cautidad de dicho caudal; el exceso
se traerá ó devolverá para estimarlo como una auticipación á la
legitima. Esta idea es trasunto fiel de la doctrina conteuida en
el art. 6534 del Código, en el cual se determiuan los verdaderos
efectos de una donación que en su día merezca -ser calificada
de inoficiosa.
Por esto el jurisconsulto italiano Chironi, en su couocida
obra Questioni di Diritto civile, replicaudo á aquellos tratadistas que quierenestablecer uva difereucia eutre la reducción de
las disposiciones testamentarias y la reducción de las donaciobes, fundándose para ello en distintas locuciones adoptadas por
dos artículos del Código de su pais, expresa, entre otros muy
acertados juicios, que el espiritu de la ley combate tal teorla;
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puessi la reducción de las disposiciones testameutarias tiene
lugar cuaudo ocurre la composición exacta de la legitima, y
por tauto, solamente de la apertura de la sucesión nace el consiguicute derecho, ¿por qué ha de decirse cosa diversa de la
reducción de las donaciones, la cual tiende al mismo objeto y
cuyo derecho nace sólo cuando ha resultado insuficiente ó jnútil el experimentar la otra reducción? Es, pues, necesario concluir que, asi como está prohibida toda renuucia ó enajenación
del derecho á la herencia de uua persona viva, asi, viviendo la
persona de cuya sucesión se trata, no es licito transferir 4 otro
el derecho á la reducción que se crea tener contra las donaciones y cou el fin de reservar integra la porción legitima.

Claramente regula esa facultad el art. 655 de nuestro Código
al establecerla en favor de todos los que tengan derecho á legí-

tima 0 4 una parte alícuota de la herencia y sus herederos ó
causa-habieutes, los cuales uo podráu renunciar tal facultad
mientras viva el donante, ni por declaración expresa ni prestando su consentimiento á la donación.
Y al comentar esos articnlos, recuérdese que declamos que
hasta el fallecimiento del donante nada se puede decir con certeza de la inoficiosidad de la donación, por no saber quiénes

-seráu los herederos y la calidad de éstos; circunstancias decisivas para la determinación de aquélla, en cuanto que de las
mismas depende la cuantia de la porción legitimaria en un
caso, y en otros la cuota ó parte alícuota de los herederos y
l«gatarios.

Arr. 1.037. Nose entiende sujeto á colación lo dejado en testamento si el testador no dispusiere lo
contrario, quedando en todo caso á salvo las legítimas.
Corcordarcias.--Conforme con el párrafo 2, del art. 882
del proyecto de 1851 y con el art. 1.054 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Vinguno.
COMENTARIO.—No tiene precedentes en el derecho patrio
español el transcrito precepto, cuya doctrina comieuza por pri-
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mera vez á couvertir eu disposición legal la segunda parte del
art. 882 del proyecto de 1851.
.
Y realmente, si bien se examina dicho art. 1.0387, no hacia
mucha falta en el cuadro de los problemas resueltos en el presente tratado sobre colaciones, por uo encontrarse los térmiuos
del supuesto que prevé dicha disposición dentro de las condiciones y requisitos exigidos á toda adquisición colacionab]e.
En efecto, el art. 1.037 niega este carácter, uo existiendo
manifestación del testador en contrario, á lo dejado en testamento; y esto,como cualquiera comprende, 10 está individualmente adquirido por el heredero en el unomento de oportuuidad
en que la colación debe ó no tomarse en cuenta. Luego, sin más
precepto que nuevamente lo ordene, ese concepto no cumple
con la circunstancia de referirse á bienes ó valores recibidos ya
del causante de la herencia, como dice y requiere el art. 1.0%»
fundamental sobre la materia.
Por otra parte, lo dejado en el testamento no pudo ser adquirido en vida del causante de la herencia, como asimismo.
requiere dicho último articulo, porque lo ordenado testamen:
tariamente no empieza á tener efecto hasta que ocurra el fallecimiento del testador.
Los restantes conceptos del art. 1.037, reguladoresde la faeultad que se reserva á dicho testador, para considerar colacionable lo dejado en testamento, con el consiguiente límite
infranqueable siempre de las legítinias, tanrbién están previstos por el art, 1.036, que, cono ya dijimos, completa los principios cardinales que rigen en materia de colaciones,
Por cso dice acertadamente un tratadista español, después
de convenir en la exactitud de lo mismo que llevamos expresado, que si ha de ser colacionable lo dejado en testamento
cuaudo el testador lo disponga, no queda con ello muy bien
parada la seriedad del legislador, revelaudo olvido de las disposiciones sobre legados, porque si lo dejado en testamento á
los herederos forzosos, además de 5u legítima, tiene la, consideración de mejora ó legado, que ha de producir efecto al
abrirse la sucesión, y si para este momento el testador dispone
que sea colacionable, ó lo que es lo mismo, divisible por igual
entre los herederos forzosos, queda indirectamente anulada la
mejora ó legado.
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Nuestro art. 1.037 indudablemente supone que en la persona
del heredero forzoso obligado á colacionar, concurra al propio
tiempo la de legatario, ó mejorado. Pero ya, al tratar de los
sujetos de la colación, considerando principalmente en ellos,
Yo personas, individnos, siuo cualidades, condiciones jurídicas,
puoimos de referirnos siempre al heredero forzoso 6n euanto-á
tal, y no, por ejemplo, como deudor hereditario, acreedor per-

sonal del difunto, albacea, etc. Es decir, colacionará, dimos asi
á entender, el heredero forzoso conto tal legitimario, y no como
legatario ó mejorado en el testamento. Estas instituciones aluden siempre á porciones determinadas de la berencia, distintas
de la estricta debida por legítima.
Dejada en testamento es también dicha porción logitimaria,
Pero, al convenir eu que no fué esc el concepto á que quiso
aludir el legislador español, dase asi á entender que la alusión
se dirigió'4 esa parte variable del patrimonio hereditario, respecto á la cual el testador pudo establecer una verdadera acepción de personas, ya dentro de las que constituyeran su propia
descendencia, ó con libertad de favorecer á cualquiera de los
extraños que más le plugniera, y con más motivo, á veces, á
un hijo 6 descendiente.
Y, bajo tales ideas, nada! más razonable que la disposición
que comentamos, la cual habría de aplicarse lo mismo, aunque
no existiera en el Código.
Dice muy bien Goyena, al hacerse cargo del art. 882 del pro-

yecto de 1851. ¿Cómo no suponer la dispensa de colacionar,
cuando en el acto postrero y más solemne distingue el padre á
ua hijo entre todos los otros? ¿No es este un verdadero prelegado, ann cuando no se exprese? ¿Y no seria ociosa tal expresión?
El Código de Venezncla (art. 989) prescribe asimismo que
lo dejado en testamento no quede sujeto á colación, salvo el
caso de disposición en contrario; pero añade que ocurrirá lo
propio cuando el donatario ó legatario qne tenga derecho á
legítima pida la reducción, como inoficiosas, de las liberalidades hechas en favor de otro donatario, de un coheredero ó
de un legatarío, auuque Sea un extraño, á menos que se le
haya dispensado formalmente tal imputación, sin que la dispensa tenga efecto en perjuicio de donatarios anteriores.
Trata el jurisconsulto Chironi en sn ya citada obra (Ques-.
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tioni di Diritto civile, de nna muy importante «¡ue afecta 4 la
sustancia del artícnlo que explicamos. Pregunta si legada una
cosa, cnando de ella el testador había hecho despnés donación
al legatario (hijo ó descendiente), podrá éste, haciendo valer
como argumento el legado ordenado en cl testamento, eximirse
de la obligación de colacionar. Contesta por su parte que la
duda no es seria: el concurso de dos causas Incrativas qnita la
existencia del legado; y, por esto, cnando de otra manera no
consta la dispensa de la colación, el donatario está obligado á
colacionar. Sila donación, pues, destruye la eficacia del legado,
si el derecho derivado de éste resulta extinguido por virtud de
la donación posterior, no habrá consideración alguna jurídica
para dejar de hacer efectiva la expuesta obligación.
Por otra parte, la donación produce sus efectos desde que se
acepta, distrutándola el donatario y percibiendo todos los frutos; la colación, por consiguiente, desde ese momento, se impuso para su día, y si el testador nada ordenó en contrario en
su testamento, tal deber ha de hacerse efectivo en cuanto aquél
empiece á ser llevado á la práctica, sin que á ello obste un le-.

gado que sólo desde esc instante empezaría en todo caso á
adquirir alguna eficacia jurídica.
Entiéndase también intercalado el adverbio expresamente
del art. 1.036 entre las palabras del 1.037, «dispusiere» y «lo contrario»; pues de acuerdo con el primero de dichos preceptos, y
acontrario sensu, no basta que de las palabras del testador se
deduzca la obligación de colacionar lo dejado en el testamentos
sino que así lo ha de ordenar con palabras claras y terminantes
.que no dejen lugar á duda alguna.

Arr. 1.038. Cuando los nietos sucedan al abuelo en
representación del padre, concurriendo con sus tios Ó

primos, colacionarán todo lo que debiera colacionar el
padre si viviera, aunque no lo hayan heredado.

Tarnbién colacionarán lo que hubiesen recibido del
causante de la herencia durante la vida de éste, á me-

nos que el testador hubiese dispuesto lo contrario, en
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cuyo caso deberá respetarse su voluntad si no perjudicare á la legitima de los coherederos.
Concordancias.—Su primer párrafo es igual al art, 881 del
proyecto de 1851 y al art. 1.055 del de 1882, salvo ligerlsimas
diferencias de forma.
PRECEDENTES LEGALES. --Ninguno concretamente. .

ArrT. 1.039. Los padres no estarán obligados á colacionar en la herencia de sus ascendientes lo donado

por éstos a sus hijos.
Concordancias. —Couforme con parte del art, 883 del proyecto de 1851 ¿igual al primer párrafo del art. 1,056 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
Art. 1.040. Tampoco se traerán á colación las donaciones hechas al consorte del hijo; pero, si hubieren
sido hechas por el padre conjuntamente á los dos, el
hijo estará obligado á colacionar la mitad de la cosa
donada.
:
Coucordancias. - Corresponde su doctrina con el citado artículo 883 del proyecto de 1851, y es igual al segundo párrafo
del 1.056 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES, —Part. 6.*, tit. NV, ley 6.—
... Mas si el padre diesse dote con su fija, o por su fijo, o fiziesse
donacion o arras a su mujer: estonce deue ser guardado lo que
diximos de suso en la ley que comienza: Todas las cosas... (Se
refiere a la 3.* del mismo: titulo y Partida, inserta en el artículo 1.085.)
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COMENTARIO DF LOS ARTÍCULOS 1.038 aL 1.010.—Estimamos
conveniente agrupar en uu solo comentario el exameu de la
doctrina contenida en los tres artlenlos del Código anteriormente trauscritos, porque todos comprenden sipuestos casos
de colación positiva Ó negativa de naturaleza análoga, en
cuanto unos y otros aluden 4 la iuterposición de una tercera

persona, ademásde la del causante de la herencia y del donatario llamado ó no á colacionar.
En la hipótesis del art. 1 038, esa tercera persona es, en la
herencia del abuelo, el hijo, por fallecimiento del cual vienen
á heredar los que lo son de él, nietos, por tanto, del primero,
Enla del art. 1.039, es ese mistmo nieto, que no hereda, porque
vive su padre, pero algo ba recibido, que pudiera estimarse ó no
colacionable, de su abuelo y de la hereucia de éste, que es de
la que se trata. Y en el supuesto del art. 1.040, por último,.esa
tercera persona es el consorte del donatario que ha de colacionar.
Realmente, y procediendo con exigencias cientificas rignrosas, la prescripción del primero de dichos preceptos era innecesaria. Probaremos por qué.
Si por derecho de representación (art. 924) se entiende el
que tienen los parientes de una persona para sucederle eu todos los derechos que tendria si viviera ó ubiera podido heredar;
y si, segin el art. 926, siempre que se herede por representación, la división de la herencia se hará por estirpes, de modo,
que el representante ó representantes no hereden más de lo que
heredaria su representado si viviera, es lóglco deducir que el
caso del art. 1.038 está virtualmente embebido en los dos anterlores ya analizados.
La colación tiende siempre, por lo menos, al percibo decantidad menor legitimaria de la que en otro caso corresponderla
al heredero forzoso. Si, pues, el representado, en el supuesto de
que viviera, y por consiguiente heredara, habrla de recibir de
menos lo que ya anticipadamente le diera el causante de la herencia, caso de morir 6 de haber lugar, por alguno de los otros
modos legales, al derecho. de representación, su represontaute
entrará en la herencia del abnelo en iguales condiciones jurídicas.
De suerte que, aunque pudiera eugeudrar la duda, que re-
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suelve nuestro art. 1.038, el conceptosubra y ado del 994, por no
hablarse en él más que de derechos, y ser la colación un verdadero deber para el heredero forzoso que recibió ya parte,
toda ó más do la legltima, los términos también subrayados del
artlenlo 926 alejan la incertidumbre sobre el particular.
Los vietos, heredaudo en lugar de su padre, uo perciben
mis que lo que éste habria de percibir, pues, como dice Goyena,
al explicar el art. 881 del proyecto de 1851, seria inicuo -que
los tlos aportasen á favor de los nietos del difunto, y éstos no
lo hicieran á favor de aquéllos; la dilapidación del padre debe
más bien perjudicar á sus hijos que á los hermanos y sobrinos.
Asi es que un encontramos en la legislación patria precedente concreto de nuestro art. 1.038, porque se juzgarla quizá
reduudante repetir doctrina que ya en geueral se había expuesto terminantemente al regular el derecho de representación.
El DicrsTO, en el $ 7 * dela ley 2.*, tit. VI, lib. XXXVII(D,
declaraba: «Si dos nietos emancipados habidos de uu bijo fallecido pidieran la posesión de los bienes del abuelo, se pregunta
si deberán llevar á colación para el tlo paterno mitades ó cuartas partes; y es más verdadero qne deben llevar 4 colación
mitades, porque también si viviendo el abuelo hubiesen adquirido, estando bajo su potestad, por ejemplo, doscientos, el hijo
tendría ciento y ciento los dos hermanos, por la hereucia del
abuelo >
Dalloz, en su Jurisprudence générale, llega á sostener que
el nieto que viene á la sucesión de su abuelo por representación
de su padre, cuya herencia ha repudiado, está obligado á colacionar, no solamente las donaciones hechas 4 aquél, sino también las sumas debidas por el padre á la sucesión del abuelo;
porque, como dlce una sentencia de uu Tribunal francés, el.
nieto que viene á la sucesióu por derecho de representación, no
puede ser tratado de mejor nodo que aquel á quien represouta.

(1) DIG.: De collatione: Ley 2.*,8 7.9. Si duo nepotes ex filio mortuo emanciputi bonorum possessionem avi petant, ulrum dimidias, an quartas patruo
conferre debeant quaeritur, El verins est, semisses conferre eos oportere; quia
et sí vivo avo, quum in eius polestate essent, ducenta, puta, acquisiissent, centum flivs, ceontum duo fratres per hercdtatem avi haberent.

ART. 1.040)

118. 1J1—TÍT. MI—DF. LAS SUCESIONES

157

Y esa opinióvn es perfectamente admisible dentro del Derecho
positivo español por el alcance racional qne dijimos debia
darse á la declaración general contenida en los artículos 924
y 926 antes recordados,
Al comentar el art. 1.033, y dar las razones que 108 asistian para estimar aplicable la colación á las dos formas de sucesión conocidas, expresábamos que el precepto que ahora comentamos constituía una de las señales que el legislador español nos daba para autorizar dicha compatibilidad. En efecto:
eu dicho precepto se emplea el término de representación, que,
como sabemos, está definido por la autoridad de ese mismn legislador enel tratado de los ab-intestatos del Código, por lo qne,
técnicamente hablando, había que estimar que el referido término era sólo aplicable 4 dicha forma de sucesión.
Mas ¿ese juicio obsta á que reconozcamos que en la realidad
práctica y anu legal puede darse en la sucesión testada el mismo
caso previsto por nuestro art. 1.038? Es cosa que nos parecei1-

dudable. Precisamente tenemos dicho en la página 194 dol
tomo XIV, al comentar el importante art. 807 del Código: «lus
hijos son, en efecto, quienes por sí, por derecho propio, heredan directamente á sus padres; los nietos y demás descexdientos legitimos heredan al ascendiente por virtud del lugar que
ocupan respecto del progenitor, por verdadero derecho simular
del de representación, tal como se define en el art. 921.» La legitima del uieto, la porción de bienes que le corresponde en la
heroncia testada del abuelo, es la que correspondería á su padro si viviere y liubiere podido heredar. «Prueba de ello es que
si los nietos son varios y concurren con otros hijos del abuelo,
heredarán en conjuuto la porción ó cantidad que hubiera loredado su padre; uxactamente lo que dispouex los artículos 926
y 997. Fortifican en este criterio 6l art. 961 qne, refiriéudose al
hijo desceudiente del testador excluido de la hererencia por iucapaz, preceptúa que si tuviera hijos ó descendientes, adquirirán éstos su derecho á la hereucia; y el art. S59, al tratar de la
desheredación, que, hablaude gencricamouto, manifiesta que
los hijos del deslreredado ocuparáu su lugar y conservarán los
derechos de lrerederos forzosos respecto á la legítiuza.»
Está, pues, muy en lo cierto un distiuguido tratadista español, que poue al pio dol art. 1.038 la observación de que es una
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consecuencia del derecho de representación en las sucesiones,
pero sin precedentes [concrotos.

El Código fraucés hace en su art. 818 la distinción de hijo
que venga en nombre propio á la sucesión del douante y. de
hijo que suceda por derecho de representación; el primero no

está obligadoá colacionar la douación hecha á su padro, aun
cuando hubiera aceptado la herencia de éste; el segundo, de
acuerdo con el precepto que comentamos, debe la colación de
lo que hubiese sido dado á su padre, aun en el caso de quellegara á repudiar la sucesión.
Y el juriseonsulto Rogron, para determinar bien el primero
de dichos supuestos, pone como ejemplo el de un hombre que
muere, dejando por lierederos tres primos en el quinto grado;
vieneu por dereclo propio á la sucesión, pues que eu la linea
colateral la representación uo está admitida en ese grado. Uno
de ellos ha encoutrado eu la sucesión de su padre, muerto antes, nu i¡umueble dado por el difunto; no estará obligado á colacionarlo. Lu efecto, si el hijo hereda por derecho propio, uo es
douatario, y, por cousiguiente, como nada ha recibido dej difunto, nada tiene que colaciouar.
Tales doctrinas convienen perfectamente con las que ya expusimos al fijar el alcauce del derecho de representación y sus
excepciones,
El Código novisimo alemán (párrafo primero de su art. 2,051)
expresa el mismo priucipio de nuestro art. 1.038, aunque bajo
-otra forma, pues declara que si un descendiente que, como heredero, estaria obligado á colacionar, decae de su derecho antes ó despuúsde la apertura de la sucesión, el descendiente que
venga en su lugar estará obligado á la colación de las liberalidades bechas al premuerto.
Por lo que respecta al caso de sustitución, podemos repetir

con el Código alemán (en el segundo apartado de su citado articulo 2.051), que si el difunto ha sustituido uu heredero para
el caso en que uu descendieute faltase, en caso de duda, ese
heredero no debe recoger de la herencia más de lo que el desceudiente recogerla teniendo eu cueuta el deberde la colación.
E] caso de duda puede estar significado por el silencio del testador sobre el citado particular.
No acabamos de descubir la razóu de haberse referido uues-
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tro art. 1.038 únicamente al abuelo en representación del padre,
y vo tambiéu al abueío en represcutación de la madre, y á las
_ abuelas de una y otra rama. Cualquiera podría suponer, si no
viera eu ello una indudable omisión del legislador, que el caso
de que dicha disposición parte sólo ha de aceptarse en sus matemáticos términos, siu considerar que debe tomarse, como lo
tomamos nosotros, cual un ejemplo extensivo á los mismos órdones de ideas que puedau: admitir la misma razón de derecho,
y, por tanto, igual soluciónlegal.
El último concepto del referido artículo, en su primer apartado, guarda virtual relación, dentro de la sucesión intestada,
_ con el art. 928, según el que 10 se pierde el derecho de repre:
seutar á una persona por haber renuuciado su herencia; y,

como dice Goyena, al explicar el art. 881 citado del proyecto
de 1851, el nieto que repudia la herencia del padre, ó fué des.
heredado por éste, le representa todavía para heredar á su
abuelo, porque ya queda expresado que los nietos no heredan
sino por derecho de ropreseutación, y no pueden teuer más derochos que los de su representado.
En efecto: el nieto puede heredar á su abuelo, represcatando á su padro, aun vivo éste, pues ya sabemos que cabe el
derecho de representación de una persona viva, como cuando
se la deshereda ó resulta incapacitada para suceder á aquel de

quien trae iumediatamente causa justificada. Con mucha más
razón ocurrirá lo propio cuando el uteto herede á su padre,

pues entonces hasta podria el primero, por virtud de esa sucesión, haber llegado á disfiutar los bienes que debe traer á cola ción á la herencia del abuelo.
,
Aunque algún espiritu escrupuloso pudiera encontrar superfluo el párrafo segundo del art, 1.038, que no se hajla. ni en

el proyecto de 1851 ui en el de 1882, aplaudimos su contenido y
alabamosla previsión del legislador español, qne con ella ha
resuelto una duda que de otro modo pudiera presentarse en 1
realidad legal.
Esa duda fué ya formulada por los jnrisconsultos franceses
Marcadé y Dalloz, preguntando éste, al efecto, en Su varias ve:
ces citada obra Jurisprudence générale, sí el hijo debia colacionar en la herencia de su abuelo las douaciones que de él
hubiera recibido directamente, cuando figura en aquélla por el
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dereclo de representación de su padre. El primero de los rete-

ridos jurisconsultos, para contestar tal preguntanegativamente, se funda en que la representación tiene por objeto asegurar

á los representantes la misma posición que hubleran teuido si
el representado. su padre, hubiese sobrevivido al causante de
la herencia y le hubiese trausmitido en seguida su sucesión;
luego, si ese representado hubiese sobre vivido, no habria colacionado las mercedes hechas á sus bijos (que es el caso que más
adelaute veremos regulado por uuestro art. 1.039). Dulloz no
encuentra conforme tal opinión, como lo llacen otros autores,

con los términos generales de determinados preceptos del Có-

digo de su pals.
Y decintos que es oportuna la inserción en el lugar que
ocupadel apartado último del art, 1.038, porque si ésto, en ge-

neral, alude á un caso de colación dentro del derecho de represoutación, y tratándose de tal derecho repetidamente hemos
expresado el principio de que el represeutante herede con los
mismos beneficios, cargas y condiciones que correspouderíanal

reproseutado, si llegara á horedar, podria por alguien pretenderso que, bajo esa' consideración, el nieto que hereda en represeutación de su padre no debería colacionar lo que de su
abuelo directamente recibiera, porque tampoco lo colacionaria
aquél auuquellegara á entrar cu la sucesión, ya que á ollo se
opone el precepto que seguidament« hemos de explicar.
Mas téngase en cuenta que si otra cosa se dispusiese en la
parte última del art. 1.058 respecto al nieto, se infringiria sin
justificación bastaute, á nuestro juicio, el principio general que
domina en materia de colaciones, desarrollado en el art. 1.035;
pues resultaria así un dovatario heredero forzoso (el nieto),
que en vida del donante (el abuelo) recibió de él bienes á titulo
gratuito que no estarían sujetos 4 colación. Hasta creemos que,

aun no existiendo esa seguuda parte del art. 1.038, la duda que
en consccuercia se formulara, habria forzosamente de resolverse por el tenor del citado art. 1.035.
Tratándose, por lo menos, de la sucesión testada y con refe-

reucla 4 la salvedad establecida en dicha segunda parte, vo es
cierto en absoluto que, aun rejresentando el nieto á su padre,
no herede siempre más de lo que éste heredaria. Pudo prever el
caso el testador, y para esa coutingeucía favorecerá ese nieto
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con mejora ólegado; y pudo también prever ld que el apartado
segundo en cuestión prevé, de exceptuar de la colación esas “donaciones anticipadas hechas por el mismo abuelo al nieto de
que se trata.
Es decir, aquél en cuanto como representante del padre,
figura en la sucesión del abuelo, hereda en las mismas condiciones que su progenitor; pero en cuanto no aparece como tal
representante, entra en la doctrina general aplicable á todo heredero forzoso que recibió ya algo del donaute á cuenta de.su legitima. Al caso de que estamos tratando, aunque resolviéndolo en otro sentido, alude sin duda alguna al art. 2.053 del

" Código alemán, pues se dispone en dl quela liberalidad que un
descendiente lejano ha obtenido del diíunto antes que el des
cendiente más próximo hubiera decaldo de su derecho, ó aque-.
lla que el difunto ha hecho á un descendiente sustituido á otro
desceudiente, no deben ser colacionadas, á menos que el difunto, fuera de la liberalidad, hubiese ordenado la colación.
El último inciso del apartado segundo que explicamos es el
corriente en materia de colaciones. Por encima de la obligación
que éstas suponen, está la voluntad del testador, que puede
expresar en testamento ó al tiempo de conceder las donaciones
4 los herederos forzosos. Rkecuérdese que esa dispensa tenemos
dicho que ha de ser expresa y no meramente deducida de las

palabras escritas de dichd testador.
*
tx

Otros Códigos formulan de distiuta manera la prescripción
de nuestro art. 1.039, nunque coinciden con éste en el sentido
de la solución adoptada por los unos y el otro. Declaran, en
“efecto, que las donaciones otorgadas al descendien:e del here- dero se ecisideran siempre como hechas coo la dispensa de la
colación; el ascendicote que sucede al donaute no está obli-gado á colacionar.

El Código español no podla adoptar csa forma de redacción,
_ por lo misino que no admite las dispeusas tácitas de la colación.
Sólo cabía duda en la aplicación de la doctrina que regula
nuestro referido precepto, caso de que éste no existicra, refirléndonos 4 los hijos no emancipados. Tratándose de los emanTOMO XVIII
11,
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cipados y de aquellos que clta la segunda parte del art. 160 del
Código, ó sen de los que, con consentimiento de sus padres,

vivan independientes de éstos, á los cuales se reputa emanclpados para todos los efectos relativos á los bieues adquiridos por

ellos, y en los que tienen el dominio, el usufructo y la adminlstración, no puede existir la más leve duda.
En efecto: ¿qué utilidad adquieren los padres en las dona-.
ciones que los hijos de dicha seguuda condición obtengan? Y
por tanto, ¿en qué consideración jurídica se habla de basar el
precepto que exigiera á tales padres la colación de las referldas
donaciones? Sería injusto 6 ivrisorio.
Son por entero, en dicho supuesto, el padre y el hijo dos

personasdistintas, entre las cuales ui siquiera media el vínculo
de la patria potestad.
Tratándose de hijos no emancipados, la propiedad de los expresados bienes les pertenece, y el usufructo al padre ó madre
que ejerzan la patria potestad y los tengau en su compañla.
Massi ese usufructo reporta á aquéllos alguna ganancia ó utilidad, ya sabemos que las concede la ley á los padres en compensación á4 los sacrificios y desembolsos que les produce el
ejercicio de dicha patria potestad.
Ademas, ysi otra cosa dispusiera vuestro art. 1,039, infringiría uno de los requisitos que, para que proceda la colación,
exige el art. 1.035, ó sea el de que los bienes que hayan de colacionarse los hubiera recibido el donatario mismo que luego

llegó á ser heredero forzoso. Y si bien esto, materialmente, no
se realiza en algunos casos, según ya dijimos, es porque el que
llega por fin á adir la herencia de que se trata, represcuta jurídicamente los derechos del dovaturio, siendo entonces axiomático que el representante y'el representado constituyen una
misma peuvsona ó entidad para los efectos de la colación. Entre
el padre yel hijo, cuando el primero hereda por razón de su
-mayor proximidad en el parentesco al causante de la herencia,:
no hay confusión alguna de personalidades, pues adquiere para
si solo una herencia por su propio derecho, y el hijo nada percibe, mi en lo más mínimo se halla interesado entonces en tal
haber bereditario. Bien dice un conocido comentarista español:
«el padre que hereda en nombre propio no puede ser respousable, y menos sufrir menoscabo en sn legítima por lo donado á
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otro, aunque sea su propio hijo; además, la colación no tiene
más objeto que establecer la izurnldad entre los mismos cohere-.
deros; no debe, por lo tauto, colacionarse lo donado á los que
no lo son.>
*

*

*

Constituido el matrimonio, las distintas aportaciones de los
cónyuges tienen su respectiva calificación jurídica y diversa
regulación legal. ¿Cuáles de éstas serán las que corresponden
á la aportación de bienes á que alude nuestro art. 1.010? Declara el art. 1.396, cu su núm. 2.2, que sou bienes propios de
cada uno de los cónyuges, entre otros, los que adquiera duraute
el matrimonio por tltulo lucrativo. Expresa el núm. 3.2 del articulo 1.401 que sou bienes gananciales, también entre otros, los

frutos, rentas ó intereses percibidos ó devengados durante el
matrimonio, procedentes de los bienes peculiares de cada uno
de los cónyuges.
Por Jo mismo, pues, que aun hecha una donación á uno solo
de los cónyuges, el otro puede derivar de ella una utilidad mayor ó menor, es couvenicute que el art. 1.010 desvanezca la
duda que en otro caso cabria eucontrar.
El cousorte donatario no es heredero forzoso del padre donaute, ni ticue vínculo alguno juridico de representación ó sus-

titución con el cónyuge heredero forzoso. En tal sentido, el
referido precepto guarda couformidad virtual con la disposición
básica en materia de colacioues, ó sea la del art. 1.035, que
exige, cual ya repetidamente tenemos diclio, que el donatarío

obligado ¡ colacionar sea heredero legitimario del donante ó
causaute de la herencia eu cuestión. Por esto declara el jurisconsulto Htogron, al explicarel art. 849 del Código francés, que
hay que suponer que el donaute donó á su nuera ó á su yerno
con dispensa de colación, ya que aquéllos no sou sus herederos.
Por otra parte, la veutaja que saca el cónyuge no donatario,
resulta deducida mucho más de su coutrato de matrimonio,
bajo el supuesto de que el régimeu legal estipulado fuera el de
la sociedad de gananciales, que de la disposición paterna.
Los motivos antes apuntados, respecto al interés mayor ó

menor que eu las donaciones de que tratamos tiene el cónyuge
no donatario, serviriau al legislador de las Partidas para consig-
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par en la ley transcrita en los Precedentes legales doctrina
contraria á ia que nuestro art. 1040 establece.

Aquéi parece dar á entender que en todos ios casos ei cónyuge no donatario es ei hijo, y el donatario ln nuera del cau-

sante de ia hereucia, Si se adoptara ía redacción que empiean
algunos Códigos extraujeros y ei art. 883 dei proyecto de 1851,
diciéndose que no está obligado ei esposo ó la esposa á coiacio
nar lo donado á su consorte por ei suegro ó suegra, se evitarían esas impropiedades de dicción, que á aiguien podráu sorprender y hacer vaciiar á primeravista.
Que la doctrina de ía primera parte de nuestro art. 1.040 no
ha sido iguaiinente reconocida en todos los paises y por todos
ios autores, nos io prueban, por ejemplo, la discusión sostenida
en el Consejo de Estado fraucés con motivo dei que fué después

artículo 819 dei Código de ese país, ei cual va sabemos con“cuerda con ei patrio. y el primitivo proyecto de dicho Cuerpo
legal, en ei que se adoptaba una regla diferente y, á juicio
nuestro, sigo más equitativa, ó sea la de que el esposo no donatario no estaba obiigado á ía colación más que en cuanto ia
doxacióun hecha á su cónyuge ie habia sido útil y en proporción
de ios provechos que hubiera sacado de elia por e! efecto de-ia
comunidad.
Según los jurisconsuitos frangeses Chabot, Dxuranton, "Pouilier, Delvíncourt y Vazejiie, por resuitado de la referida discusión en ei Consejo de Estado se estabieció que ei esposo donatarlo no debia colacionar, auuque se probara que se habla
aprovechado de la donación otorgada á su cónyuge, por ejemplo, si aquéiia habla entrado eu la commuiidad y ¿l aceptase
ésta.
La seguuda parte del precepto que comentamos guarda, en
cierto modo, congruencia con la disposición del art, 1.598, según

ei cual, los bieues douados ó dejados en testamento á los esposos
'copjuutamente y con desiguación de partes determinadas, pertenecerán como dote á la mujer y ai marido comocapitai, en ia
proporción determinada por el donante ó testador; y, á faita de
designación, por mitad; y con ei art. 639, determinante de que
cuando la donación hubiera sido hecha 4 varias personas conjuntameute, se entenderá por partes iguaies.
Según tales principios, es incontrovertible que diciía se-
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gunda parte no ajude más que al supuesto de que ei padre

hubiera hecho ia donación conjuntamente á ios dos esposos,
pero sio designación de partes determinadas. En este úitimo
caso no cabe duda de que aquei de ios esposos que tenga ia
cualidad de heredero forzoso en la sucesión dei donante, y, por
tanto, se haile en el deber de colacionar, traerá á la masa
aquella misma proporción de bienes que el dovante tácitamente
le concedió.
Esto es lo que se desprende de la interpretación combinada
de los articulos 1.039 y 1.010. En efecto: según tal hipótesis, la
proporción referida se considerará como una merced aislada
hecha al cónyuge heredero legitimario, y, por tanto, de las en
que se exige colación, á uo haber orden cn contrario del causante de la hereucia.
Aliora bieu: si el esposo heredero forzoso llega á adquirir,
por derecho de acrecer, la otra mitad de la douación otorgada
á ambos cónyuges, ¿colacionará ¿sta por entero, ó sóio deberá
bacerlo de ia parte que ie fué concedida á ci solo? Ya sabemos
que el párrafo 2.* dei citado art. 637 exceptúa á los cóuyuges
de la regía geueral sentada en el párrato 1,%, respecto á la procedencia de dicho derecho de acre:zer, el cual se dará en favor
de los esposos, si el donante no hubiera dispuesto lo contrario.
Si tal derecho no lo adquiere y utiliza en su favor el cónyuge
que hereda forzosamente por merced que le otorgue de modo
directo el donante y causante de la herencia, aunque remotamente traiga causa tal merced de la liberalidad de dicho donante, es visto que la colación no procede, por cuauto uo se
cumple uno de los requisitos fundamentales seiñtalados en el articulo 1,035, ó sea el de que la donación colacionable la haya
recibido cl mismo donatario ó su representante directarmuente
del donador.
Esa otra mitad, que juzgamos no colacionable, la recibe el
eónyuge heredero forzoso, no porque se la couceda graciosamente el asceudiente de quien trac eausa juridica, sino porque
deja de ser disfrutada por el esposo que 11o herera, ó al menos
no hereda forzosamente.

Deeimos del segundo coucepto del art. 1.010 to propio que
del primero; esc «padre» que eita puede ser lo misnto una «na-

dre», y del mismo modo aplicables la doetrina del preeepto, por
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igunles razoues y propósitos en el legislador, Ubi est eadem
ratio legis, ete.

El padre 6 madre referidos puedea indudablemente dispensar al donatario de la obligación de colacionar en el segundo'
de los supitestos que estableee dicho artículo. Basta para ello
atenernos á la prescripción general del art, 1.010.
Pero el primero de esos supuestos no alude á douaciones
colaeionables, y, por tanto, en las que eabe presumir dispensa,
sino de donaciones no eolacionables. ¿Cabe en éstas la excepción de la Lo eolaeión? Es deeir, ¿entenderemos sobreentendida
eu la disposición del art. 1.040 (primera parte) la idea envuelta
en un ineiso final del art. 883 del proyeeto de 1851 y en el
artículo 3.481 del Código de la: Repúbiiea Argentina, «aun
cuando el donador disponga expresamente lo eontrario», que
ha desaparecido también del precepto correlativo del proyecto
de 1882?
Á todo más, lo que podría concederse es que el donante '
obligara á cotacionar á su hijo donatario aquella parte de la
donación hecha al consorte de éste que cediera en beneficio de
dicho dowatario, porque esa utilidad representaría nua merced
colacionable, según el art. 1.035, admitiendo sólo como aptlicable la doctrina que contiene ta primera parte del precepto que
explicamos, en el caso de silencio del referido donante. Pero lo
que en absoluto estimamos prohibido es que el testador exija
traer á la masa hereditaria todo el importe de la liberalidad
concedida á no de los cónyuges, para que se dednzca de la

legitima que corresponde al otro por ineludible ministerio de
la ley, y de cuya legitima, eomo diee el art. 813, no puede privarse á los herederos, ai impouer sobre ella gravamen, condierón ni snstitución de niaguna espeeie, salvo lo dispuesto en:
evantoal nsnfrueto del viudo.
Si el donanvte, en efeeto, otorga en vida un beueficio positivo
á uno de sus herederos, y eomo árbitro cu la disposición de
su fortuna, quiere que esc benefieio se impnte como uu antieipo de la legitima que está obligado á dar, lógico y legal es
pasar por orden emanada de quien puede dictarla, sin que por
ello quebraute principio de dereeho alguno de los qne en todos
casos tiene el deber de respetar. No hay «que perder de vista
que la idea de colación debe mirarse siempre intimamente re-
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lacioneda y en combinación cou la de las legitinas y con la
de libre facultad que, aparte de aquéllas, reservan las leyes al
propietario para dispouer de su patrimonio cou arreglo á su
omnimoda voluntad.

Arc. 1.041. No estarán sujetos á colación los gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, equipo
ordinario, ni los regalos de costurnbre.
Concordancias.—Este precepto guarda relación con los artículos 881 y 883 del proyecto de 1851 y es igual al 1.057 del

de 1582.
PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Viejo, lib, V, tit. I1I,

ley 6.*.—... Mas si eu casamiexto dieren al fijo o a la fija
oro, o dineros, o ayuda de caudal, o quaudo cantare Misa, lo
que el padre, o ía uradre dier en esta guisa a quaiquier de los
fijos, develo aver al que lo dicreu por fuero, e nou cs teuudo
de io traer a particion: esto se eutiende que io puede facer el
padre o la madre, seyeudo sanos, e non despues que fueren

alechigados de enfermedatuiu a ía ora de la muerte nou pueden dar a nu fijo mas que a otro ninguua cosa, saluo el quinto
de todos suos bienes que puede dejar por sua alma a quien
quisier.
Partida 5.%, tit. IV, ley 3.*—... Fueras eude, si el padre
fiziesse cauallero a su fijo, e le diesse caualio e armas, o le
fiziesse apreuder aiguua seieueia, o le diesse libros eu que la

aprendiesse. Ca ei donadio que fuesse fecho en aiguua de las
maneras sobredichas valdria, e nou seria tenudo de aduzirio a

particion entre ios otros hermauos.
Partida 6.*, tit. XV, ley 5*—... E otrosi dezimos, quu los
libros, e ias despensas que el padre diesse a alguuo de sus fijos,
para aprender alguna scieueia en escuelas, nou geías pueden
contar loz otros hermanos cu su parte eu la particion. Esso
mesmo dezimos, que las despensas qne ei padre fiziere, faziendo armar cauailero a alguno de sus fijos, dandole armas e
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cauallo, e las.otras eosas que fueren menester, por razon de
caualleria, que mon te denen ser eontadas en su parte. E esto
es, porque los caualleros quando toman armas: e los otros que

aprenden las sciencias, non fazen esto tan solamente, por pro
de s] mesmos, mas aun por procommunal de la gente, e de la

tierra en que biuen,

ArrT. 1.042. No se traerán á colación, sino cuando
el padre lo disponga ó perjudiquen á la legítima, los
gastos que este hubiere hecho para dar á sus hijos una.
carrera profesional ó artistica; pero, cuando proceda
colacionarlos, se rebaiará de ellos lo que el hijo habria gastado viviendo en la casa y compañía de sus
padres.
Coucordaucias.—Relaciónase este precepto eon el art. 886
del proyecto de 1851 y es idéntico al art. 1.058 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Vé¿anse los del artieulo anterior.
COsIEXTARIO DB LOS ARTICULOS 1,011 y 1.012.—Podemos
afirmar sintétieamente que la materia eontenida en los dos articulos que vamos á estudiar unidos en el presente comentario,
es la relativa á los bienos llamados nro colacionubles, por razón
dé las mismas donaciones que comprenden yde las circunstancias en que se eucuentran á veces las personas del donante ó
causante de la herencia y del douatario ó heredero forzoso.
“— Denoingún modo mejor y más exacto podemos dar comienzo:
á este comentario, que haciendo uuestro uu atinadísimo juielo
del jurisconsulto francés Daltoz, consiguado en la obra que repetidamente heinos citado en págiuas anteriores.
* Dice que la colación no es debida más que tratándose de
aquello que ha sido recibido del difunto, sin que éste hubiera

sido obligado á darlo: si existiese alguna obligación natural ó
civil, no habría entonces una liberalidad, sino un pago. Sobre
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este principio se halla fiindada la dispensa de la colación de las
sumas invertidas por el padre y la madre en los alimentos, entretenimiento, educación y aprendizaje de sus hijos. Todos estos
cuidados constituyen un deber impuesto formalmente á los es«posos por ley del matrimonio; la misma dispensa de colación

se encuentra en la ley.
El art. 1.041 del Código español comienza, sin embargo, con
frase mucho más terminante y significativa que la que en-

vuelvo la idea de «dispensa de colación». «No estarán sujetos á
colación», esto es, no será posible en caso alguno traer á la
cuenta particional, para que sirvau de descuento á la porción
legitima los gastos de alimentos, cdueación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, equipo
ordinario, ni los regalos de costumbre.” Aunque el que satisfizo
tales gastos se empeñara en ello, no eonsegniria que se trajeran á eventa desembolsos que no representan la mayor parte
de las veces una verdadera liberalidad, sino eoneepto eontrario, puesto que son forzosamente debidos, y, aun tratándose de
los regalos, se supone de modo muy fundado que se otorgan
con miras distintas de las de eoneeder una merced computable
para en sudía.
Dice el jurisconsulto francés Marcadé (Explication théorique
et pratique du Codecivil, tomo II1): «cuando cl legislador, para
mantener entre los diferentes hercderos de una persopa ina
justa igualdad, les obliga á colacionar en su sucesión todo lo

que han recibido de ella, su pensamiento no es el de ir 4 buscar y perseguir aquellas liberalidades módieas y de poca importancia, que la benevolencia, y algunas veces la simple galantería hace necesarias, y que jamás las eonsidera dismianu-

yendo la fortuna de aquel que las haee.>
Este es uno de los easos en que mereces ponerse en guardia
eontra la idea, á veces equivocada, de que el legistador habla
siempre tcenienmeute y eon arreglo á los conceptos previa-

mente fijados, pues el solo recuerdo de nociones demasiado conocidas, como es la de alimentos, tratada eu el primer libro del
Código, nos lleva en seguida 4 deducir concluyentemente que
casi todos los conceptos individualizados en el art, 1.041 podian
reducirse á unosolo. Si, segúu el rt. 112, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento. habitación,
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vestido y asistencla médica, con arreglo 4 la posición social de
la familia, comprendiendo también la educación é instrucción
del alimentista cuando es menor de edad, bion podia quedar
reducido nuestro art. 1.041, de manera análoga á lo que hace
el Código portugués (art. 215), á declarar que no estarán sujetos
á colación los gastos de alimentos, los extraordinarios de cutación y los regalos de costumbre.
La precisión y claridad nunca perjudicar á la acertada interpretación de la ley; y, por tanto, aunque el coneepto de alimentos del art. 1.041 parece ser distimto de el del art. 142, de las
amplifieaciones y aclaraciones que el primero eoutieuo no es
creíble que se originen dudas. La redundaneia, sin ombargo,
salta á la vista,
Queda, por eonsiguiente, eireunserito. el campo del primer
ejemplo de gastos hechos por los padres, y que se estiman no
colacionables, 4 los invertidos en el sustento material del
cuerpo. Ninguno como éstos lleva eu sí euvuelto el carácter de
Ineludibles, porque sin ellos es imposible la vida. Seria, por
tanto, hasta ridículo el que se los !lamara á colación, pues además, afecta á todos los herederos forzosos por igual dentro de
wuas mismas condiciones orgánicas.
El concepto de «educación>, seguudo de los que figuran en
el referido artículo, tiene una genealogía tan antigua, que ya
el juriscousulto Ulpiano, en el libro VI de sus Opiniones, según reza la ley 50, tit. 11, (ib, X del Digesto, declaraba que lo
que el padre sumiuistró á un hijo emancipado, que lo necesitaba estaudo de viaje por causa de sus estudios, si no se hubiese comprobado qne el padre se lo envió con ánimo de acre-

ditarlo, sino Jlewado del. debido amor paternal, la equidad no
consiente que se compute para la cuenta de la porción que al
mismo hijo corresponda por razón de los bienes del difunto.
Mas, á propósito de ese precedente legal y do las varias
acepciones que ofrece la palabra «oducación», conveniente es
prevenir al lector de lo ordenado enel art. 1.011 acerca de los
gastos de educación al relacionarlos com los que prevé el siguiente precepto, ó sea aquellos ocasionados «en una carrera
profesional ó artística»,

La idea de educación comprende en seutido lato la de educación propiamente dicha y la de iustrucción. Estáu ambas in-
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cluidas en el concepto de las qne llamábamos en el comentario
del art. 142 (tomo III de esta obra), alimentos inmateriales, «tan
importantes é indispensables para la vida intelectual y social
del hombre, como el sustento para la fisica é€ individnal».
Mas, en la educación é instrucción caben distintos grados,
y á ellos es á los que indudablemente se alude en las dos dispo"siciones objeto de nuestro estudio, hasta el puuto de ser éste
otro de los motivos que para comentarlos aquí á la vez tenemos, sin esperar á coacluir el examen de la primera, si hemos
de dar la debida consideración á las exigencias metódicas y
al mayor orden de la exposición dentro del conteuido de cada
comentario.

Ast, pues, y fundándonos en cl carácter de la institución objeto del presente capítulo del Código y de las diversas prescripcionesde los articulos 1.011 y 1.042, prohibitivo el primero de
colacionar los gastos de educación y ordenador el segundo de
esa misma colación en determiuadas cirennstancias para los
gastos hechos eun una carrera profesional ó artística, tenemos
que convenir en que es educación € instrucción lo de muo y
otro artículo, pero más elemental la del primero, y de índole
más siiperior las del segundo.
Por ello estaria más acertado el legislador español si siguiera
sobre el particular las huellas del Código mejicano, el cual, en
el art. 4.022 (que concuerda con el muestro 1.011), dispone que
tampoco están sujetos á colación los gastos de alimentos y de
educación primaria, separando así este concepto de el del siguiente artículo, expresivo también como el nuestro de «gastos
hechos en una carrera profesional ó artística».
En igual principio al que domina en los dos artículos 1.041
y 1.042 se inspira el 162, al prescribir que corresponderán en
propiedad y en usufructo al hijo no emancipado los bienes ó
rentas donados ó legados para los gastos de su educación é
instrucción, pero tendrán su administración el padre ó la madre, si en la donación Ó legado uo se hubiese dispuesto otra
cosa, en cuyo caso se cumplirá estrictamente la voluntad de
los donantes. Y, en efecto, si previamente el legislador dispuso
que lo que un extrajio diera á los liijosno emancipados por los
referidos conceptos, fuera de aquéllos, con más razón habla de
ser lo que los dieran sus padres, y, por tanto, sin ser á titulo
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de devolución ó de anticipación de legítima, que es lo que sig-

uifica el deber de colacionar.
Sin ser aventurada opinión, puede, pues, sostenerse que á
los gastos de educación ó instrucción del art. 1.041 no habrá de
incluirseles con verdadera propiedad entre los que produce el
estudio de una currera profesional ó artistica. Alúdese indudablemente con los primeros á los de la enseñanza elemental, á los
indispensables para poner al individuo en coudiciones de prepararse para dicha carrera, á los de escuela de primerasletras;
y los gastos de educación é instrucción del arc. 1.012 son los que
comieuzan en los estudios que se. exigen especialmente para
una determinada carrera profesional ó artística, de las que requierentítulo, como dice el art. 886 del proyecto de 1851, refiriéudoso también al ejercicio de las artes liberales, á la carrera
de las armas, á la diplomática, á la que se adquiere por razón
de titulo clerical, á la compra de algún oficio ú otro cstablecimiento y al pago de deudas.
Eutre los estudios de iustrucción primaria, propiamente
dichos, y los constitutivos de una carrera profesional, existe un
grado intermedio, en el que se encuentrau colocados los de segunda enseñanza, los que compouenel Bachillerato. ¿Serán co-

lacionables? Juzgamos que no.
Los estudios de la euscianza superior, así llamados por
contraposición á los elementales, no llevan envuelta una finalidad propia como las carreras profesionales, libres d remuneradas por cl Estado; en su calidad de preparatorias, representan
un avance más de las enseñanzas primarias, son como una
expansión cientifica de éstas; para el espiritu del cducando,
significan un acrocimionto dol tesoro mental; para su transcendencia cconómica, oquivalen á bion poco, por uo decir á

nada.
Dosde oste punto do mira, y apreciada la cuestióu cou vista
á la cnltura qno reqniore la vida moderua, puede ascgurarse
sin error que los gastos de seguuda onsoñanza entran en su
condición de proliminares ó preparatorios para las carreras profesiorrales, en la catogorta de gastos de educación, favorocidos
por el art. 1.041 con lá disponsa legal do la colación.

Son colacionables los gastos do carrera sólo cuaudo el padre
ó la madro lo dispongan, ú perjudiquen ¡ la legitima, por lo
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mlsmo que suponen al individuo ya cdncado, al monos on el
sentido estricto de esta palabra, aunque ostenten un relativo
carácter de necosidad. Por lo que es de alabar la previsora resolución del legislador español, al autorizar á los padres indirectamento para dispensarlos de la colación.

El proyecto de 1851, en el artículo autes citado, declara di-*
chos últimos gastos colacionables, á no ser que el padre les
quite tal carácter. Y eso que tenía en el Derecho antiguo una
de las leyes de Partidas anotadas en los Precedentes legales,
según la cual, «los hombres que aprenden las ciencias no hacen
esto tau solamente por pro de sí mismo, mas aun por procomu
nal de la gente y de la tierra en que viven».
El jurisconsulto Gutiérrez, al explicar ol contenido de dicha
ley de Partidas, considera en general 1o colacionables los gastos
ocasionados por razón de estudios, eu consideración A estar
.comprondidos dentro del concepto do alimentos, los cuales, como
debidos por necesidad, no se colacionan. porquo, como resultan”
consumidos á la icuerte del padre, no existen ya para que puedan sor colacionados, y porque lo dado á adquirido por cansa

de estudio se considera pecnlio cuasi castrense. Sin embargo
(y con ello parece haber previsto dicho jurisconsulto la doctriua
de nuestro art. 1.042). cuando el padre, al suplirlos, ma nifestó
que los hacia á costa do su legitima á de otro molo, se puede
hacer constar que tal habia sido su intención, y habría ontouces
que colacionarlos, 11 meros en la parte quo oxcediera de lo que
correspondía por alimentos.
No conocemos precedente alguno que contradiga la doctrina
del art. 1.042, 4 no ser el ya roferido del proyecto de 1851.

Cierto que aquél no sigue la doctrina del proyecto, pero tampoco introduce ningún radicalismo, puesto que para evitar que
con motivo de los gastos de referencia, se cometan verdaderas

prodigalidades en visible daño de los demás horederos legitimarios, proviene tal peligro dojando á la voluntad del padre el
que aprecio y corrija do antomano esa contingoucia; y aun si
aquél no la corrige, deja siempre á salvo cl limite infranqueable do las legítimas, dol cual ya sabomos que on ningún caso
sejpuode pasar.
Realmente perjuicio para las legitimas siempre lo habrá A
dichos gastos 1o se colacionan, pues no estimáudolos como an-
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ticipación de la cuota legitimaria, los herederos favorecidos

con ellos rosnltarán percibiendo más porción de la herencia que
los que no ocasionaron los tan repetidos gastos. El art. 1.042
sin duda alude, al prevenir dicho perjuicio, á aquellos que excedan de la parte que á cada horedero forzoso le toque, según el
“valor de los bienes de la herencia al tiempo del fallecimiento de
su causante. Y ese exceso aun entonces tendrá que colacio-

narlo el que ocasionó los gastos hochos para recibir uua carrera
profesional ó artistica, después de deducir la rebaja á que se
refieren las últimas palabras del art, 1.012, cuya rebaja habrá

que establecerla hacieudo un prudencial cálculo de todos aquellos gastos (comida, vostido, equipo, asistencia médica, 6u 8u
caso, Otc.), 4 que el hijo habria dado Ingar si hubicra vivido
en la casa y compaúia de sus padres, si, como parece natural,
no estudió en ellas la carrera profesional ó artistica, lo que muy
bien pudiera ocurrir en muchos casos.
Por esto se dice eu el Febrero reformado que, estando obligado ol padre á mautonor á su hijo mientras se hallo ou su poder, cuando uo tiene de suyo, se lo cargará solamente el exceso
de lo que gastaria con ¿l, manteniéndole en su casa, sogún Su
calidad y lhiaberos, como eu darle de comer, vestir, calzar, modiciuas y todas las demás cosas concerniebtes á los alimentos,
pues éstas no se lo deben imputar, teuga ó no el hijo bienes
propios, porque el padre dobe darle todo lo expresado, conservarle la propiedad de los bienes adventicios, pudieudo, y aprovecharso de sus frutos, que le coucede el derecho.
Los gastos de oducación, tanto on el caso dol art. 1.041
como on el del 1.012, comprenden los libros necesarios para
liacer los estudios. Mas, dice Marcadé eu la obra anteriormente
citada: Si, por ejemplo, en lugar de dar uu padro á »u hijo algunos libros de quo procisa para hacer sus estudios de derecho,
lo ha comprado una biblioteca de cinco ó sois mil francos, 6s
claro que la colación, á posar de lo dicho, podrá scr ordeuada.
La decisión además dependoria del conjunto de las cireunstancias, la principal do las cuales sorla ol más ó el menos de la
fortuua del causante do la horencia; así, la donación de mna biblioteca de ciuco mil francos podría considerarse como un s6ncillo presente no colacionable eu la herencia de aquel que tuviera algunos cientos de miles de francos, mientras que la
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colación se impondria tratándose de una biblioteca de dos mil
francos dada por una persona de poca fortuna.

No suscribimos á la teoría del citado jurisconsulto francés,

y mucho más 0u vista del sentido que inspira nuestros articulos 1,011 y 1 042. Ellos claramente nos dan á entender, el primero, que no serán colaciouables en ningún caso, y el se.gundo, que sólo lo serán cop ciertas salvedades, los gastos de
libros necesarios pira la educación ó para seguir uua carrera
profesional o artística. Los regalos de libros que no cumplan
ese objeto son, á nuestro juicio, colacionables, á no ser que, por
su pequeña importancia y por poder incluirlos á veces en la
categoria de los llamados regalos de costinmbre, quepa ex]lmirlos de la colación.
./
Ahora, y según en general advertiremos al fin de oste camentario, claro es que los gastos, sobre todo de educación, dol
artículo 1.041, han de imputarso en mayor ó meuor grado, sin
pasar del máximo y mínimo prudenciales, según la posición
social y de fortuua del padre é hijo á que venimos refiriéu- »

douos.
Los gastos que ocasiono cl estudio del doctorado en las carreras profesiovales que tengan ose grado, ¿estarán comprendidos eu el alcance dol art. 1 042, y, por tanto, sólo se colacionarán cuando ol padre lo disponga ó perjudiqueu á la legltima?
Dice el jurisconsulto francés Rogrón, comentandoel art, 852
dol Código de su pals, que los gastos de educación tienon por
objeto procurar u1 modo de vivir (etablissement), aunque ellos
por si solos no lo dan. Asi, el padre que paga el aprendizaje de
gu hijo para un oficio cnalquicra; el que lo hace tomar grados
on una Facultad de derecho, uo realizan más que gastos de
educación. Sin embargo do lo cual, se ha decidido que las sumas gastadas por los padres em provecho de uuo de sus hijos,
mientras duran sus estudios, están 5ujetos á la colación en todo
lo que excede de los gastos reales de cducación, sobre'todo si se
halla fuera de proporción cou las facultados del padre ó con los
gastos hechos para los otros hijos.
Toullior considora el doctorado como un aprendizaje perfee"cionado, é importa al bien público, al honor y al interús de las
familias ol facilitar ¿los jovenes los medios de perfeccionar sus
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talentos y su espiritu para ponerse en mejores condleiones de
hacerse útiles 4 la sociodad.
Dalloz cree que los gastos para obteuer grados en una Universidad no son colacionables, siendo esto iududable en la antigua legislación, y tratándose de los grados de licenciado y de
bachillor; poro en ciertas prácticas del Derecho consuetudinario, los gastos de doctorado estaban sometidos á colación, Esta .

distinción se halla rechazada por los autores, entro los cuales
ge cuenta Marcadé.
Nosotros, por lo monos, dentro dol Derecho positivo español,
nos atenemos á la frase concreta del art. 1.012, «gastos hechos
en una carrera profesional». Esta realmoute so termina con el .
grado de la licenciatura, á no ser tratándose de aquellas profesiones que requieren el titulo del doctorado como indispensable
para las mismas.
Los estudios del doctorado podrán representar, como dice
Tou!lier, un aprendizaje perfecciouado; y se exige, on ofecto,
ou España para doterminadas ospecialidades de algunas carreras. Pero el Licenciado en Derecho, on Medicina y en Cienclas,
etcétera, tiene, en realidad, su carrera profesional terminada,
y con el correspondiente titulo puede ejercerla ó procurarse
por sí solo los medios para obtener las ganancias ó utilidad á

que aspira.Si en la carrera profesional, estrictamente hablando,
estimáramos inclnidoz los estudios el doctorado, cuando procediera, lo mismo podriamos afirmar de otros perfiles de educación ó perfeccionamlento, relativos, por ejemplo, á la compra
de obras escritas para doterminada profosión (aunque no fuera
de las exigidas para su término oficial), 4 procurarse aparatos
cientificos, al sumo grado de adelantamiento en centros de mayor cultura, etc.
De los gastos de establecimiento (¿établissement) de los franceses, Ó sea de los que se originen para comenzar á ejercer una
carrera, después de obtenida ésta oficialmeuto, y que reputamos coJacionables, ya trataremos también en el comentario del
artículo 1.043.
Por la mauera de hallarse concebido nuestro art. 1.012, 3e
comprenderá que debe ser de interpretación restringida, sin
que proceda ampliarlo á casos que implicitamente no se hallen
dentro de su espíritu ni de su letra.
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Sin embargo, y á pesar de lo dicho, nosotros como Letrados
consultores no aconsejarlamos la promoción de unpleito rejativoá la colación de los gastos invertidos eu los citados estudios del Doctorado, sobre-todo tratándose de herencia de un
padre que pudiera considerarse cnantiosa, y contra nn hijo

que utilizara Ó se propusiora utilizar esos estudios pura el
cultivo de nna de las ramas especiales de determinada profesión.
Reforjase el proyocto de 1851 (art. 881), al ocuparse de los
gastos de curación de enfermedades, además de los «xtraordinarios que Oxpresa nuestro art. 1.041, 4 los «grandes, y proce:
dan de donde se quiera»; lo que encuentra Goyena tan conforme á la justicia como á la piedad natural, pues exigir la
colación de esos gastos seria una impiedad por parte de los
hermanos.

El art. -1.021 del Código de Méjico declara que los gastos
lieechos por el padre en la curación de unbijo, anuque sean de
grande importancia y extraordinarios. no están sujetos á co
lación.
Haállanse comprendidos también tales gastos entre los de
alimentos, y con esta sola consideración se justifica la procedencia de que no se les incluya entre tos eolacionables. Tieuen
además un carácter tal de fortultos é independientes de la voluntad del que los provoca, que habria de estimarse i¡nhumanitario 41 hacer pagar lo que ya ensi coustitoye una contrariedad para la salud de la persova, añadiendo un quebranto
en los ¡utereses á_otro. ya padecido eu el organisuo. Por esto se
reputau uxentos de la colación cuaudo los produjera una grave
enfermedad o tengan la cousideración de extraordinarios por
cualquier otro motivo, que siempre supoudrá una peligrosa
alteración patolugica en el iudividno.
. No vemos incluidos tales gastos en las disposicioues traus-

eritas como precedoutes legales al pic del art. 1.041; pero no
hay dudade que, por razóu watural y hasta por cunsideración
de tecnicisuro, lo están virinalmente, y hau sido considerados
portodos los leyisladores, ya comprendiéndulos genérica Ó ya
especialmerte, como no colacionablus,
e

TUMO XVIII

12
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A desvanecer la sospecha desi la preparación para un oficio
pudiera óÓ no estimarse al par de los estudios de una carrera
profesional ó artistica, ó entre los gastos de educación, vino
el término «aprendizaje», del art. 1.041, indicando que los
gastos en;ese aprendizaje invertidos no son de los que dejan
de colacionarse condicionalmente, sino de los que están exentos
en todas circunstancias de descuento para los efectos del pago
de las legítimas.
ci
"R
En efecto, tanto en la acepción meramente gramatical (acción ó efecto de aprender algín arte ú oficio), como en la legal,
á la que se refiere toda nuestra vigente legislación eun materia
de gremios, fábricas € industrias, el aprendizaje alude á preparación ó estudios prácticos sobre el trabajo manual, más ó
menos perfeccionados; el que realizan, por lo geueral, los liamados artesanos; clase, en tal sentido, de humilde posición
social.
Aunque no pueda considerárseles propios de la verdadera
educación, en el significado restringido del vocablo, es de suponer que no resulten de gran entidad; y, como más necesarias
que los del art. 1,042 para la snbsisteucia, quizá precaria, del
que los provoca, es nuy justo que no se reputeu como anticipación de la legítima; debieudo sólo procederse con algún cuidado
en las aplicaciones prácticas, al distinguir eutre preparación
para uua de las llamadas artes (equiparadas, á los efectos del
aprendizaje, á los oficios) y lo que supone una carrera artistica
ó profesional, pues los desembolsos que ¿sta lleva consigo pertenecen á los colacionables en determiuádas ocasiones, ó sea á
los del art. 1.042, según sabemos. ln ambos casos encontramos
arte 6 profesión artística, sin que quepa que el legislador in
mente no haya distinguldo dos conceptos que arguyen diversa
solución legal.
La liueadivisoria que, á tal fin, podríatrazarse, cabe determinarla por la exigencia ó no de uu título oficial acreditativo
de la competencia. El aprendizaje más elemental y modesto
que se recibe en el taller directamente del muestro, sin más

que con la observación por parte del aprendiz de las reglas
prácticas que el primero le euseña, es el propio del art. 1.041.

El apreudizaje metódico, cientifico, hecho en Academias oficiales ó particulares, pero perfeccionado teórlea y prácticamente,
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cuyo término se acredita por la concesión del diploma ó título
de suficieucia, es el á que alude nuestro art. 1.042,
x
E

*

Adviértase cómo al sustantivo «equipo» del art. 1,011 se je
califica de «ordinario», al revés de jo que se hizo con los gastos
de curación. No quiere, por lo visto, el legislador que, para gozar de los beneficios que supoue la no colación al heredero forz080, pretenda éste eximirse de ella respecto á los vestidos de
ostentación, sobre todo impropios de la posición social de la
familia de que en cada caso se trate.
Mas ese equipo puede referirse á algo más que el vestido
ordinario y corriente en las familias; puede ser el que se precise para ostentar una consideración, el que supone un uniforme militar ó de otra clase, el propio de los hábitos de cualquiera de nuestras Órdenes militares, etc. En el Febrero
reformado se sostiene que los gastos que se inviertan en este
último concepto son colacionables, á no ser que el padre los
exima de ellos; y asi también lo creemos nosotros.
Los gastos de equipo que se exigen para el ejercicio de una

profesión ó carrera los estimamos iuherentes ó incluidos entre
los que menciona el art. 1.042; y, por tanto, deben correr su
suerte legal.
Los equipos que no obedezcan á nioguna necesidad, y que
ni racional ni prudeocialmeute deban considerarse ordinarios,
no están exentos de la colación, y, por tauto, no son de los á
que se refiere nuestro art. 1.041.
De los llamados «equipos de bodas» ya nos ocuparemos al
exponer el comentario del art. 1.044,
Ñ

x

Figurau en último término como objetos no colacionables, los
que se denominan «regalos de costumbre», y no los de boda, que
consisten en joyas, vestidos y equipos, de los cuales ya veremos

que se ocupa en especial el mencionado art. 1.044, Fuera de
éstos, individualizados concretamente, enotraráu eu la primera
referida categoria todos aquellos obsequios destinados á conmemorar periódicamente y por costumbre sucesos de familia,
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como los días de santos patronos de individuos de aquélla, los
regalos de Pascuas, los que se acostumbran á entregar en determinadas localidades ciertos dias del año, etc.

Noestá obligado. se dice en el Febrero reformado, el hijo
á colacionar los gastos de comida, refresco, regalo al cura que
lo casó ni otros que, por convite ó lucimiento y honor ó ce:ebridad de su boda ó misa nueva, hacen sus padres, porque los
hacen los mismos padres, de su propia volnutad, por esplendor,
fausto y vanidad, y no son necesarios para la perfección y validación del matrimonio, autes si, voluutarios y superfluos;
porque nivguna ley manda que se colacionen, y porque de
dichos gastos nada percibe el hijo, vi, por consiguiente, se je
slgue la más leve utilidad de ellos, fuera de que no tiene facuitad ui para impedirlos ni para compeler á su padre á que los
haga, si los resiste, por hallarse bajo su poder.
Para distinguir los llamados regalos de costumbre de los que
son objeto de otros preceptos del Código, ha de verse en los primeros esa nota, uo sólo de habituales y corrientes en la mauera
de ser de la mayor parte de las familias, sino de su relativa
pequeña entidad eun comparación del patrimonio del que jos
sufraga.
Obsérvese en todo lo que llevamos dicho en el presente comenutario lo difícil que es dar reglas precisas é iualterables que

sirvan de gula segura eu la determiuación de las aplicaciones
prácticas, según dos genéricos tipos de bienes absoluta y relativamento vo colaclonables que enumerau nuestros articu-

jos 1.041 y'1.012, Se necesita de un racioval sentido y de un
prudente criterio para discernir en, cada caso qué precepto del
Código, de los pertinentes comprendidos en el presente capítulo,
ha de ser el que deba regir como norma legal para obtener la
debida solución, á los efectos que venimos estudiaudo.
Es inuyposible que dos inteligencias izualmente esclarecidas en los problemas jurídicos, y del mismo modo conocedoras
de las circunstancias y vida de la familia de que se trate, opiven
sobre los casos dudosos que vayan presentándose, de opuesta
manera, por creer la uva que es regalo de costumbre lo que
otrajuzgue desusado en determivada localidad, ó propio de una
carrera profesional ó artistica lo que no deba considerarse como
absolutamente necesario á la misma, etc.
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La dispensa ó exención de la colación, ya vamos viendo:
que es de interpretación restringida. Por tanto, conviene siempre tener presente esta advertencia, al mismo tiempo que
ciertas disposiciones del tratado de alimentos, econ el auxilio de
las cuales, á veces, se podra estintar el tanto ó exmanto prudencial admisible de aquellos gastos no colacionables, pero sólo

mientras se mantengan en el límite que en cada familia deba
repntarso racional, con arreglo á la posición social de la misma;
y cuyas disposiciones no está de más transcribir aquí, porque
son, sin duda alguna, virtnal complemento del estudio de
nuestros artículos 1.041 y 1.042.
Declara el 146 que la cuantía de los alimentos (y por consiguiente de la edncación, instrucción, aprendizaje, curación y
equipo ordinario) será proporcionada al caudal ó medios de
quien los da y á las necesidades de quien los recibe.
Añade el 147 que tales alimentos se reducirán ó aumentaráb proporcionalmente según el aumento ó disminución que
sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que
hubiera de satisfacorlos,
Ordena el 148 que la obligación de dar alimentos será oxigible desde qne los necesitare para subsistir la persona que
teuga derecho á percibirlos.
Prescribe el 149 que el obligado á prestar alimentos podrá á
su clección, satisfacerlos, ó pagando la pensión que se fijo, ó
recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tieno derecho á ellos.
Y estatnye, por último (de lo pertinente abora á nuostro
objeto), el art. 151 que no es renunciable ni transmisible á un
tercero cl derecho de los alimentos, ni pueden compejisarso con
lo que el alimentista deba al que ha do prostarlos, aunque podrán combpensarse y renunciarso las pensiomos alimenticias
atrasadas y transmitir 4 título oneroso ó gratuíto el derecho á
demandarlas.
>

Arr. 1.043. Serán colacionables las cantidades satisfechas por el padre para redimir 4 sus hijos de la
suerte de soldado, pagar sus deudas, conseguirles un
titulo de honor y otros gastos análogos.
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Concordancias. —Conforme en parte con el art. 886 del proyecto de 1851 € igual al art. 1,051 de proyecto de 1882,
PRECEDENTES LEGA LES.—( Véanse los del art. 1.041.)

Ant. 1.044.

Los regalos de boda, consistentes en

joyas, vestidos y equipos. o se reducirán como inofi-

ciosos, sino en la parte que excedan en un décimo Ó
más de la cantidad disponible por testamento.
Concordancias. —1Igual al art. 880 del proyecto de 1851 y
al 1.060 del de 1882, con alguna varjación de palabras en cuanto
á oste último.

PRECEDENTES LEGALES.-— Véasela ley 5.*, tíf. 3.”, lib. X
de la Novisima Recopilación (29 de Toro), inserta en los «Precedentes» del art, 1.035.
CoMENTARIO DE 1,0S ARTÍCULOS 1.043 y 1.044,—Más que de la
matoria de bienes colacionables (pues lo son todos los obtenidos
por virtud de dote, donación ó cualquier otro título lucrativo,
según ol art. 1 035, á no ser que concurra alguna de las excepciones que taxativamente dejamos ya provistas y cxaminadas),
trátase ou los articulos 1043 y 1.044 de aclaraciones, sobre
todo, las del primero de dichos preceptos, á lo ya estatuido 61
los artículos 1.041 y 1.042.
: Damos á entender que no osde gran utilidad la proscripción
del art. 1.043, porque, si bien se le examiva, compreude una
serie de ejemplos de bienes colacionables, que tendríamos por
tales aunque ese precepto no existiera, coy sólo recordar lo
dispuesto en los artículos precedentes. Son todos ellos verdade:
ros desembolsos constitutivos de donaciouos ó actos á título gratuito que el padre realiza, no por necesidad ó exigencia ineludible, en beneficio de su hijo, y que es justo, por tanto, uo cedau.
en perjulcio de los col srederos forzosos en la herencia de que se

trate. Mas, repitiendo lo que en el comentario anterior declamos, mientras la redundancia no parezca del todo inútil, bien
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venidas sean, para mayorclaridad, en favor de la hermenéutica
legal, esas aclaraciones que comprende nuestro artículo 1.043.
El servicio militar para la defensa del régimen político y social suele decirse que constituye una de las obligaciones cívicas
más importantes. Esto no obstaute, puede redimirse, sustituirse por uua prestación en metálico, que es á la que alude la
referida disposición legal. Esa prestación es cosa diversa de la

que supone el estudio de la carrera de las armas, la cual, por
razón de su indole profesioual, la cousideramos comprendida:
en aquellas cuyos gustos son colacionables, según va sabemos, *
cuando el padre lo disponga ó cuando perjudiquená la legitima Por eso habla. el art. 1.045 de redimir de la suerte de soldado, no de los grados de la milicia que suponen estudios fa-.
cultativos previos y el paso por las Academias militares, durante un determinado número de ajos.
Si los gastos de redención de soldado no fueran colacionables, resultaría hasta desigualada injustamente la coudición de
los hermanos, dentro de una misma familia, porque si 1no de
ellos se dedicaba á la referida carrera de las armas, cumpliendo
de esta forma también el servicio militar, y se le colacionaran
los gastos consiguientes, recibiría menos on la herencia de sus
padres que aquellos otros hermanos redimidos de la suerte de
soldado, á los que el importe de la redención se les computase
como anticipación de su legítima paterna ó materna,

El pago de deudas no representa en los padres una verda dora liberalidad, para los efectos de la colación, como no Sea el
beneficio que supone el anticipo de cantidades que eu su día
habían de constituir herencia, quedando el hijo en más fácilos
condiciones para reembolsar á tales pagadoros eu tiempos que
le resultaren más bovancibles y menos apremiantes. Si la obligación subsiste al fallecer los progenitores, el liijo se convierte
en un verdadero deudor hereditario, y sus deudas no pugadas
en crédito activo á favor de la herencia, que se estima capital
relicto, por cuanto tal hijo recibirá de menos en su porciónlegitimaria tauto como monten esas sumas anticipadas por el padre ó por la madre.
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Que aquéllos pueden pagar válldamente por sus hijos, como

por cnalqniera otra persona, nos lo dicén los-artículos 1,158
y 1.169 del Código, según los que, cualquiera puede hacer el
pago de las obligaciones, tengan ó no interés en el cumplimiento de las mismas, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignoro
el deudor.
Esas deudas podrán eu algún caso consistir en desembolsos
hechos en favor del hijo por razón de alímentos (eun el sentido
legal de la palabra), y entonces va comprenderenos, según los
principios que llevamos conocidos sobre colación, que tales
deudas en apariencia, no lo son en la realidad legal; y si se
trata de deudaspor los gastos á que se refiere nuestro art. 1.042,
y procedu que aquéllos se colacione1n, habrá que rebajar de su
importe lo que el hijo habría gastado viviendo €n compañia y
en la casa de sus padres.
No nos referimos, nj alude el legislador, pues, á toda clase
dé deudas, sino á aquellas, como es natural, cuyo pago los padres pueden cxigir á sus hijos,
Por esto algunos Códigos extranjeros (como el mejicano, artículo 4.023, y el portugués, art, 2.104) iueluyen el concepto de
gastos por pago de deudasal final de aquel»os articulos donde
por vía de aclaración se establece que, al computarse tales gastos, Se tendrán en cuenta, para rebajarse, los ordiuarios á que
los padres vienen obligados.
Un autor francés advierte oportunamente que la declaración
hecha por el padre de familia en su testamento de que uno de
sus hijos ha recibido de él autes de su muerte una suma precisa
y determinada, no es prueba suficiente de que aquélla haya
sido, en efecto, recibida, y que pueda autorizar á los otros hijos
á exigir la colación de dicha suma á la herencia, pucs las declaraciones contenidas en los testamentos, cuaudo uo constituyen actos de liberalidad, no tienen valor sino en cuanto encuentrau su justificación fuera del testamento mismo.
. Puede ocurrir muy bien que el padre ó madre pagnen una
deuda ó deudas del hijo que se hallen prescritas. ¿Procederá
entonces también la colación?. Ya sabemos que si el dendor, heredero forzoso, opone su expresa voluntad al pago (art. 1.158,

párrafo 2.* del Código), el que realizó aquél, en tanto podrá repetirlo del deudor en cuanto á éste le hubiese sido util, Por lo
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tanto, n] colación nl reembolso podría pretenderse, pues en ese
caso, el hijo no parecería como tal dendor; no habria deuda, y
por consiguiente, no sería opertuna la aplicación del art. 1.045,
Y si el padre ó madre satisficieron deuda prescrita del hijo,
ignoráudolo éste, ocurriría lo propio, pues el error de los primeros no debe perjudicar al último, que en nada se benefició
con ese auticipo equivocado de pago. La colación también, entonces, sería irritante injusticia, annque esto no lo declare, en
concreto, precepto alguno. No existe deuda y menos, por tanto,
podrá existir pago válido de ella qne obligue al reembolso en
una ú otra forma al que fué dendor y está ya entonces liberado

de la obligación.
o
Lo propio debe decirse de una deuda cuyo pago se hizo sin
que se cumpliera ia condición de la que aquél, eu todo caso,

había de depender.
Un fallo de la jurisprudencia francesa equipara el pago de
dendas al de sumas prestadas al hijo, porque el préstamo hecho
á un heredero eu línea recta está reputado como un avance de
herencia, cuando no se encuentra devuelto al momento de la
apertura de la sucesión y vpo puede depender de la mala administración ó de las contrariedades de uno de los hijos el destruir
la igualdad que, según la naturaleza y la ley, debe existir entre
ellos.
Tales consideraciones son perfectamente aplicables al Derecho español, pues, por lo menos, el préstamo de cantidad, para
los efectos de la colación, se halla dentro dei espírita de nuestro
artículo 1.035. No hay en cse acto del préstamo vada que implique la idea de una prestación impuesta por las exigencias de la
-patria potestad, ni motivo alguno que se oponga á la obligación
de colacionar, según los caracteres jnrídicos que á ésta repeti" damente vevimos asignando.

La misma frase «para conseguirles un titulo de honor» justifica ya por sí sola lo acertadamente que se hallan incluídas las
cantidades á tal fin invertidas en el art. 1.013, destinado á referir bienes que deben colacionarse. Lo honorífico no es absolutamente necesario ni a la educación de los hijos ni á los deberes
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que los padres tienen natura] y legalwente para con ellos. La
consecución de un titulo nobiliario, de una distinción académica
que no figure como complemento necesario de carreras profesionales ó artísticas, los honores de carácter administrativo que se
conceden como recompensa á servicios oficiales, la obtención de
una cruz ó condecoración, etc., etc., suponen á veces crecido
desembolso de gastos que podemos llamar de verdaderolujo y,
por Jo mismo, colacionables.
La frase última del art. 1.013 nos hace recordar aquella consideración con que terminábamos el comentario anterior, al advertir lo muy expuesta que quedaba á la discusión y ála apre-ciación individual la materia de bienes colacionables y no colacionables. Convenimos en que representa para el legislador una
tarea rayana en lo imposible la de ir determinando todoslos casos de bienes que deben ó no colacionarse; y para ello, más que
para nada, se precisa consignar sólo aquellos tipos ó enunciados
genérisos, en cuya esfera de alcance se agrupen idealmente todos los ejemplos posibles dentro de cada serie de conceptos generales.
Y para mejor completar y explicar el criterio que ha presidido á la redacción de nuestro art. 1.043, hemos de decir que, á
nuestro juicio, la frase «y otros gastos análogos», final de dicho
precepto, afecta y hace relación, 10 sólo á los gastos anteriormente examinados (los empleados eun conseguir titulos de honor), sino en particular á todos los que se citan taxativamente
en ese articulo, Es decir, que serán colacionables las cantidados satisfechas por el padre para redimir á sus hijos de la suerte
de soldado, pagar las deudas de aquéllos, conseguir á los mismos hijos un título de honor y otros gastos auálogos.
De esa suerte podemos incluir on las tres series ejemplos
tomados de la realidad y de algunos comentaristas y expositores de jurisprudeucia.
Si Jos gastos de redención de la suerte de soldado son
colacionables, deberán serlo asimisuto los que el padre haya
pagado por el rescate de su hijo, prisiouero de guerra ó de
malhechores.
El pago de deudas es concepto «análogo, para los efectos de
la colación, al de pago de multas y de reparaciones civiles á
las cuales el bljo hubiera sido condenado, Tratadista francés
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hay que opina sobre el particular, que si el padre ha satisfecho
esas multas ó reparaciones, comoresponsable del daño causado por el hijo menor que vive en su compañía, la cuestión
deberá resolverse distinguiendo si el hijo tenía la edad suficiente para el discernimiento, en cuyo caso la colación sería debida, 68ino había tal discernimiento, pues entonccs la falta es
del padre, que no ha observado con su hijo la debida vigilarcia; el que entonces la deuda sea de] padre lo reconocen tam.
bién Durauton, Toultier y Vazeille. Es Jo mismo en sustancia
que deciara el art. 1.903, párrafo 2.” del Código, determinador
de que ei padre, y por muerte ó incapacidad suya la madre,
son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañia,
Por el mismo concepto dicho, el hijo debe la colación de lo
que haya distraido de la casa paterna con anterioridad á la

aportura de la sucesión y de las fianzas que á gu favor constituyó ol padre.
Gastos equivalentes á los necesarios para obtener un titulo
de honor son los que se produzcan para ingresar en alguna do.
las Ordenes militares, según ya creemos tener dicho en otra
parte; los hechos por el padre, en contemplación á sus hijos,
para darles una representación honorifica, social ó política,
para abonar respousabilidades procedentes de delito, para publicar una obra literaria ó cientifica, los gastos de un viajo
como complemento de carrera profesional ó artistica, y todos

aquellos que cn otra paric hemos llamado de establecimiento.
Como se desprende de lo que venimos diciendo en el presente comentario (sin que tenga en otros cabida más oportuna),

haromos la observación de que, cual se dispone en algunos Códigos extranjeros, no serán colacionables las utilidades que el
heredero haya podido obtener por contratos hechos con el di-

funto, mientras que éstos wo contengan ninguna ventaja indirecta cu el momento en que se hubieren convenido, ni tampoco
aquellas utilidades que se obteugan por consecuencia de sociedades contraidas sin fraude entre el difunto y alguno de sus
herederos, si las condiciones han sido reguladas con un acto de
fecha cierta,
Nadadice nuestro art. 1.043 acerca de la dispeusa de la colación en los casos á que alude. ¿Debe estar por eso aquélla
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desechada? Eutendemos que no, pues sería preciso que el legisindor lo prohibiera expresamente. Y como esto no ocurre,
queda vigente la autorización geueral del art. 1.036, según la

que no tendrá ingar Ja colación entre los herederos forzo808 si
el donante así lo hubiere dispuesto expresamente ó si el donatario repudiare la herencia, salvo el caso en que la donación
deba reducirse por inoficiosa. Y esta es la única limitación que:
procedería seialar al padre que pretendiera exceptuar del de-

ber de colacionar á los hijos favorecidos coulas cantidades que
comprende el citado art. 1.043.

Los regalos á que se refiere el art. 1.041, auuque sean delos
de costumbre, vo se regutan, al parecer, por el art. 1.011, ya
examinado, sibo por aquel otro. Pero han de referirse precisa mente,según se dice, á bodas y consistir en joyas, vestidos y
equipos. Si sou de otra clase, los sujetaremos á alguna de las
reglas de colación ya explicadas.
Que dichos regalos están exentos del deber de colacionar es
regla que han seguido niás ó nenos terminantemente todas las
legislaciones, las cuales sólo difieren en cnanto al alcance de
la dispeusa.
Ya veremos que el art. 1.331 deciara que los desposados
pueden darse cn las capitulaciones niatrimoniales hasta la décima parto de sus bienes presentes; y, respecto de los futuros,
sólo para el caso de muerte, en ta medida marcada por ias dis- posiciones referentes á la sucesión testada,
Esa limitación, que tiene su precedente en las Pragmáticas
de 1534 y 1023 (leyes 6.* y 7.*, titulo III, libro X de la Novíisima Jecopilación), cuya observancia deciaró la de 5 de No-

viembre de 1123 (ley 7. de los propios titulo, libro y Cuerpo
legal) es la que vemos retratada en nuestro art, 1.044, quizá
todavia «por ci exceso y punto á que han tliegado log gastos
que se itacen en los casamientos y obligaciones que en eilos

se han introducido>, como se lee cn la referida IPragmática
de 1623, por la cuai, ia de 17123 hizo in declaración de que los
gastos ocasionados con motivos de bodas se comprendan en la

ART. 1.044)

LIB. II—TÍT. I11—DB LAS SUCESIONES

189

octava parte de las dotes constituidas al tiempo de los matrimonlos.
Ei jurisconsulto Gómez, citado por Gutiérrez en sus Códi.gos ó Estudios fundamentales sobre el Derecho civil español,
opiva que los regalos de boda deben colacionarse, pero no ios
gastos de boda, pues éstos interesan al ltouor de los padres, y
perecen asi que son hechos; del propio modo que el jurisconsulto Denizart decín que eran hechos más por honor de la familia que porei bien de aquel que los ocasiona; los reyalos duran,
son útiles y cubren mun carga ú obligación propia dei hijo.
En efecto, nuestro art. 1.011 para nada liace mención ui
alusión siquiera á los gastos de boda. Cita sólo los regalos, y
ann concreta la clase de éstos que han de seguir la suerte iegai

que fija. Tales gastos de boda, eu cuanto los satisfacen los padres,
siguiendo costumbres que varian hasta en cada localidad de
una utisma provincia, siu inconveniente pueden aparecer incluídos entre los llamados regalos de costumbre, que cita el artículo 1.041, según ya explicamos. Claro es que eso sucederá
mientras se mautengau en el limite racional que aconseje la

posición social de cada familia, pues esas inismas costumbros
seinspiraráu tambióu en dicha cousideración.
Hasta el mismo Derecho fratccs, que 110 fija el límite señalado en vuestro art. 1.041, á los regalos de boda, comprendió,
al regular éstos por los llamados presents d'usaye del art. 8352
de su Código civil, que to debiau ser dispensados de la colación
en todo caso, y Un fallo de la Curte de Grenoble, citado por
Rogrón, decide que cuando el valor de un trowsseau constituldo en un contrato de utatriutonio de uva hija por su padre,
excede los límites de una proporción razovable cou la fortuna
de aquél y cou la cutidad de lu dote constituida un el nismo
contrato, há lugar á la colación por lo que exceda de dicha proporción; admitiéadose como fundamento de tal fallo que, si bien
los efectos utobiliarios destiuados al uso persoual de uua hija
que se casa no están sujetos á colación, para que haya lugar á
aplicar tal principiv es preciso que el valor del equipo esti cu
relación cou la fortuua del padre que lo regala y cou las demás veutajas natrimoniales que proporciona á su hija, siu que,
por otra parte, el trousseau pueda considerarse ¡ucluido por
entero entro los gastos ordinarios de boda y los de presentes de
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uso, por io cual el exceso ha de comprenderse entre las constituciones dotaies colacionables.
Por eso algunos juriscousultos, como Durantón, Chabot, Vazeiile y Poujol, estimaban ya que es debida la colación de hábttos nupciales, sortijas, joyas y otros regalos parecidos, cuando
de ellos se hace meución eu el contrato de matrimonio, y también resulta de los términos de éste que, según el pensamieuto
del coustituyento, deberían formar parte de la dote. Sin perjuicio de lo cual, otro fallo del Tribunal de Amiens decidió que el

regalo de nlhajas hecho por un padre á la que un año después
habla de ser su hija política, debía de ser considerado como
hecho, en vista del matrimonio, y comprendido, por tanto, en
la excepción del referido art. 852, que exime de colacionar á
los llamados presentes de uso.

Convicue tener en cuenta ta significación gramatical de los
términos joyas, vestidos y equipo, para apreciar mejor el alcauce legal del artículo que comentamos, pues de otra suerte,
nos expondríamos á invadir terreno propio de otro precepto de
los que regutau eu general y particularmente la materia de los
bienes que so reputan ó no colacionnbles.
Distinta “redacción ofrece nuestro artículo 1.044 comparado
con el 1.060 del proyecto de 1882, pues éste declara que los regnlos de boda, consistentes en joyas, vestidos y equipos, serán
colacionables cuando excedan en un décimo ó más de la cantidad disponible. ¿Podrá seguirse el principio que señalan las
palabras subrayadas en la aplicación de la doctrina desenvuelta'

por nuestro art. 1.041 tai como éste se halla redactado? ¿Es
significativo ese cambio de conceptos entre aquél y su precedente dei proyecto de 1882 y el retorno del legislador español de
hoy hacia ia forma de expresión adoptada por el autor del proyecto de 1851 en su art. 880? Entendemos que, bajo el supuesto
establecido, vaie tanto decir reducción de regalos de boda, en
ciertos casos, como colacióndel exceso dei valor que aquéilos
supougan sobre la décima parto de io que puede disponer por
razón de muerte ei donante cn favor de ias personas favoreci-

das con esos regalos. Deciara el art. 1.331 que los desposados
puedendarse en las capitulaciones matrimoniales hasta ia dé-

cima parte de sus bienes presentes.
La reducción de donaciones inoficiosas supone, por regla
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general, supresión ó anulación de las mismas en cuanto excedan de la cuantía legal. Asi nos lo dan 4 comprender los articulos 654 (determinante, entre otras cosas, de que la reduc-

ción no obstará á que las donaciones tengan efecto durante la
vida del donante, y á que el donatario haga suyos los frutos)
y el 656, según el cual, si, siendo dos ó más las donaciones, no
cupieren todas en la parte disponible, se suprimirián ó reducirán, en cuanto el exceso, las de fecha más reciente.
Mas esa supresión ó reducción (tórminos que por si solos ya
iudican bastaute) siguifican, según los casos, ó insubsistencia
del exceso de la donación inoficiosa, ó subordinación ó cómputo
del mismo cn la porción que el heredero forzoso donatario, dado
el problema que aquí venimos cxaniínando, ha de percibir por
razón de legitima. Luego, tal exceso, dentro de dicho problema, en vez de ser declarado iueticaz legalmente, procede cstimarlo como un anticipo de esa misma legítima, 6, lo que es lo
mismo, tiene la cousideración jurídica de colacionable, que es
lo que declaraba el art. 1.060 del proyecto de 1882,
Y esc es el giro, en efecto, más claro y ntás propio para expresar la doctrina que forma el objeto de nuestro art. 1.044,
La única cortapisa será la general á que venimos refirién donos en los anteriores comentarios, y que prevé el repetidamente citado art. 1.036 al disponer que la colación entre los
herederos forzosos no tendrá lugar si el donante así lo hubiese
dispuesto expresamente ó si el donatario repudiarela borencia,
salvo el caso en que la «donación deba reducirse como inofi
cioga,

ArT. 1.045. No han de traerse á colación y partición las mismas cosas donadas ó dadas en dote, sino el
valor que tenian al tiempo de la donación ó dote,
aunque no se hubiese hecho entonces su justiprecio.
El aumento ó deterioro posterior, y aun su pérdida
total, casual ó culpable, será á cargo y riesgo ó beneticio del donatario.
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Concordancias. —Igual en su contenido y forma á los ar-

ticulos $87 y 1.061 de los proyectos de 1851 y 1882 respectivamente.

PRECEDENTES LEGALES. -— Partida 6.*, titulo XV,leyes 3? y 4.
Ley 29 de Toro (5.*, titulo ITI, libro X de la Novisima Reco-

pilación). Véanse los Precedentes del art. 1.035.
Arr. 1045. La dote ó donación hecha por ambos

cónyuges xe colacionará por mitad on la herencia de
cada uno de ellos. La hecha por uno solo se colacionará en su herencia.
Concordaucíias. — Tomado literalmente del art. 1.062 del
proyecto de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—/fFuero Real, lib, III, tit, VI,

ley 14.—...é si ambos gelo dieron de cousuno y, el uno dellos
muriere, el fijo sea tenido de toruar á particion la meytad de
lo que le dieron en casaniiento: é si amos murieren, todo-lo
torne quanto le dieron á particion con los herederos.
COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1 015 Y 1.016.— Doterminado
eu articulos auteriores lo que es la colación, persouas que la
deben y á quiéues se debe y los bienes que se reputancolacionables ó no colacionables, pasan los artículos 1.013 y 1.046 4
regular los efectos de la colación; de cuya materia siguen tratando los tres siguientes preceptos; inas aquéllos los estudia mos
antes, y los coloca tambicu primero eu el Código el legislador
español, porque versan oiejor sobre la forma cómo se traen á
cuenta las donaciones hechas en vida por el eunsante de la heroJicia.
Ya on la ley 6.*, título XX, libro VI del Codex, se dijo que
por los hermanos emancipudos se acostumbró á llevar á colación con los que permanecieron bajo potestad solauiente aquellas cosas que tuvieron en sus bienes al tiempo en que el padre
cumplió su destino de morir, exceptuadas, por supuesto, las

quo por lo mismo $ debená otros.
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Las leyes 8* y 4.*, titulo NV, Partida 6.*, anotadas en los
Precentes legales del art. 1.035, expresaron que lo que se había
de colacionar debia contarse en la parte de aquel 4 quien fué
dado, y también que fuera contada en su parte la donación

que el padre hizo al hijo en su vida.
Una yotra de dichas legislaciones se preocuparon, pues, de
resolver el problema que soluciona nuestro art. 1.045 en forma
más parecida á la adoptada por el Rey Sabio, ya que no exige
que las mismas cosas colacionables, objeto de la donación ó
de la dote, sean incorporadas al iuventario ó cuerpo de hacienda de la herencia, siuo sólo que se traiga á ella una representación valorable de tales cosas; que es lo que principalmente
debe iuteresar á los collerederos á quieues se deba la colación,
ya que entre ellos no procede atender á la afección que ciertos
bienes de la herencia les merezcau, con preterencia á otros,
puesto que fué su dueño quien hizo ¡urposible esa preferencia,
al otorgarla en vida, en favor de personas que quiso disfrutaseu teles bienes con toda libertad y husta pudiendo alterar su
substancia.
Al proceder «asi el legislador español, púsose de acuerdo consigo urismo. En otro sitio del Codigo, al legislar sobre la revocación y reducción de las donaciones, respeta ¿stas, ó, por lo
menos, la iutegridad de los bienes en que consistierou, lo mismo
en el caso de supurvenencia de hijos que de ingratitud del donatario, ll art. 615 ordena rostituir al donante los bienes donados ó su valor, si el donatario los hubiese vendido; y el art. 649
declara que, revocada la donación por cansa de ingratitud,
quedarán, sin embargo, snbsistentes las cnajenacioues é¿ hipotecas anteriores á la anotación de la demanda de revocación en
el Registro de la propiedad, pues las posteriores serán nulas.
Aun tratáudose de Conación revocada á instancia del donante,
cuando el donatario haya dejado de cumplir algunas de las coudiciones que aqnél le impuso, ol art. 61 estatuye que, si bien
los bienes denados volverán al donaute, resultando umias las
enajonaciones qne el donatario hubiese hecho y las hipotecas
«ue sobre ellas hubiera impuesto, queda siempre en cuauto á
terceros, como es conslgnieute, en vigor la limitación establecida porla ley Hipotecaria.

Tratándose de tas donaciones inoficiosas, que son las que
TONO XVII

13
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mejor podemos comparar á las colacionables,el art. 654 declara
que, no obstante la reducción á que las mismas por la ley están
sujetas, tendrán efecto durante la vida del douaute, y el donatario hará suyos los frutos.
Antes del preseute Código civil, los tratadistas discutian
entre sí respecto al tiempo á que había que referirse para fijar
el valor de las donacioves que cansaban colación, ya que se
partia entonces también del principio de no ser necesario el que
los mismos bienes en que aquéllas consistieron te habian de
traer á la masa hereditaria.
En la legislación extranjera hay asimismo variedad de criterios, empezando por el del Código !lrancés, el cual, como slzue
el priucipio de que las mismas cosas inmuebles donadas ó dadas en dote han de traerse á la sucesión del causante, no tenía
para qué prever eu ese caso lo que forma el objeto de nuestro
artículo 1.045; mas, refivicidose á los muebles, couviene tam-

bién cou aquél en que la tasación del valor de lo donado ha de
hacerse por el que tuviese al tiempo de la donación.
El Código de Guatemala (articulos 939 y 1.000) determina que
la colación de los bieues se hará considerando el valor que tenian cuando los recibió el heredero, si entonces fueron justipreciados, y, sino lo fueron, se traerá á colación todo el valor actual de ellos, siempre que las mejoras ó deterioros hubiesen
resultado sólo del tienpo ó de otras circunstaucins, y no fuesen
obra del poseedor delos bienes. El Código portngués (art. 2.107,

$ 1.) concuerda con nuestros precedentes tradiciouales y el
derecho civil vigente, pero autoriza á los interesados, siendo
mayores, para que traigan á colación las mismas cosas donadas ó dadas en dote. El Código de la República Argentiva (artículo 3.877) se conforma con que vengan á la herencia los
valores de las cosas dadas por el difunto; porque, como dice uno
de sus anotadores, la donación fué un contrato que transfirió la
propiedad de las cosas al donatario, y éste ha podido disponer

de ellas como dueño, sin que el dominio se revoque por la
muerte del donaute. Los articulos 2.363 y 2.367 del Código de
Sajonia concedian al obligado á colacionar la facultad de elegir
entre la devolución de la cosa con sus accesorios y frutos, obtenidos desde la muerte del testador, ó su valor en el tiempo de
a ¡ariicico, «u1.que el art. 2.36) preveia quesl la cosa fué ena-
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jenada por el obligado á restitnirla, seria responsable, cnando
fuese rico, de su valor al tiempo de la aceptación de la herencia, y, si la hnbiese mejorado, le serian abonadas las mejoras.
Los Códigos italiano, holandés y de Bolivia siguen al francés; y el de Méjico está, en sns artículos 1.025 y 4.026, conforme
en un todo con el nuestro.
Entre esa variedad de prácticas legales respecto á la manera de realizarse juridicamente la colación, optamos, sin repato alguno, por la transcrita en nuestro art. 1.045. Ási, en
efecto, lo requiere, según ya dijimos, la índole juridica del contrato de donación y de la dote; y así lo aconseja, además, la seguridad de la propiedad, que no labia de hallarse expuesta
cuando se transmiticra por medio de una de esas dos importa 1tísimas instituciones do derecho, á la coutiugencia de que los
bienes objeto de las mismas llegaran, en su dla, á scr materia de
devolución, por exceder sn importe de la porción testamentaria
disponible ó de la legitima de la sucesión ab-intestato.
Porque es preciso no olvidar que, ni al tiempo de hacerse la
donación ó de constituirse la dote, ni tampoco después, hasta el
fallecimiento del donante, es posible saber si el importe de tales
bienes cabrá dentro del rel'erido limite. Dependerá de la entidad del caudal hereditario partible, y, por tanto, de la suma que
á cada legitimario lorzosamente le corresponda.
Y si, en todo caso, se obligara á aquél á conservar, annque
no fuera más que los inmuebles en que consistieron la donación
ó la dote, hasta el momento en que pudieran ser conocidas tales
entidad y suma, la propiedad quedaría estancada por algún
tiempo y negada su couveniente movilización, por virtud de
contingencias más ó menos próximas.
Si por la dote y la dovación se hacen la mujer y el donatario
duejios de las cosas en que uua y otra consistan, resulta de imprescindible oportuna aplicación el principio juridico desenvuelto en el párrafo segundo de nuestro art. 1.045, pues si dichas cosas no han de ser ya devueltas á la sucesión por eldonataria ó la mujer, poco les importará á sus coherederos en
tal sucesión que las mismas se aumenten, se deterioren, se pierdan total ó parcialmente y por culpa ó sin causa de tales interesados. Como éstos no lian de entregar más que valores,
representativos de las citadas cosas, es indiferente que éstas
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existan ó no, ó que se halleu en poder del donatario ó de tercera

persona, hipotecadas ó libres, en una í otra forma cualquiera.
Leemosen el 8 2.%, ley 2.*, tit. VI, lid. NXXVII del Digesto:
«Respecto á las cosas que, sin culpa del hijo emancipado, perecieron después de la muerte del padre, se pregunta en perjuicio

de quién ellas deben veduudar. Y opiuan los más que las que
hubierau perecido sin dolo y culpa, no corresponden á la carga
de la colación; y se ha de euteuder esto en virtud de aquellas
palabras cou que el Protoc manda que se colacionen los bienes
á arbitrio de buen varóu; mas un buen varón uo habrá de determinar que deba colaciouar lo que no tieue ui dejó de teuer
por dolo ui culpa.>
Claro es, por tauto, que la doctuina del seguindo párrafo de
nuestro art. 1.015 está tan intimamenute relacionada con la del
primero, que la una es cousecuencia indeclinable de la otra.
Aceptado el punto de vis:a de no ser necesario que las mismas cosas donadas ó las objeto de la dote se presenten para

unirlas al haber bereditario, bnelga hacer las distiuciones que
el Código francés y los que le siguen establecen lógicamente
entre deterioros cansados por uu hecho del donatario ó de un
tercero, perecimiento por caso fortuito 0 negligencia, etc., y el
tratar de impensas Ittiles ó necesarias y del caso de que las unas
ó las otras hayan mejorado el inmueble.
Es iuvecesario, por tauto, liacerse cargo de ins doctrimas vigentes sobre dereckhos concedidos al poseedor de buena fe, de
las obligaciones á que se halla sometido el que no lo es, aplicáudolas al percibo de frutos, de niejoramientos heclos en las
cosas que debantraerse á colación y de las consecuenciasde la
pérdida parcial ó total de las mismas,
Y aunque en las obligaciones rigen nráxintas distintas á las
que vemos estampadas eun el párrafo segundo de nuestro artículo 1.045, respecto á culpa, negligencia y caso fortuíto, convendremos también en que en la donación ó dote, después de
definitivamente consumadoel contrato en que se establecen, ya
no queda obligación alguna pendiente, si aquéllos se hicieron
en fornia pura ó no condicional. El donatario ó la mujer, duéños
por entero de los bienes en que la donación ó la dote consistan,
quedan sujetos á todos los beneficios y cousignientes perjuicios
que en dichos bienes obtengan.
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La solución adoptada por el art. 886 del proyecto de 1851, 6
sea la misma de muestro art. 1.045, mereció ya del juriscousnlto
Gusiérrez la calificación de justa, partiendo del supuesto, como
dice, de qne la douación ó dote compredierau uua enajenación; aunque añade que mucho es de temcr que, por seguir la

regla con excesivo rigor, se dé en la summa injuria, pres el
caso merece pensarse. Temor es éste que á nosotros tampoco
nos baría vacilar al tratar, como legisladores, de dar forma á la
opinión sustentada cu los dos citados preceptos legales; porque,
si bien hay que considerar que los que recibea una donación 6
dote la hau de disfrutar, con su cueuta v razón, para en su día,
y, portauto, 11o lo haráusi llegan á perecer, aun por caso fortuíto 0 hecho de un tercero, tal contingencia siempre debe apreciarse como excepcional, y subordinarla á la consideración de
que el que obtiene las veutajas que lleva consigo la condición
de dueito, debe, asimismo, cargar con las consignientes correlativas desveutajas. Do otra suerte, serían los cohcrederos precisamerte aquellos á quienes se debiese la colación, los que si-

frirlan los efectos onerosos del caso fortuito que produjera el
deterioro y perecimieuto parcial ó total de las cosas donades %
dotadas, gravaudo sobre la porción hercditaria distribuible de
los primeros. Y entouces ¿no sería mayor la injusticia?
La doctrina de nuestro art. 1.015 tiene además el mérito de
la sencillez, como advierte Goyena, pres, según clla, la solución
de todos los supuestos que puedan concebirse en la existencia
de los bieues qne hayau de colacionarse, se hace siempre bajo
uva misma base legal, la de apreciar y computar luego en la
partición el valor en metálico que al tiempo de adjudicarse esos
bienes tenian éstos, hállense mejor o peor conservados, existan
ó dejen de existir, encuéntrense aumentados ú disminuidos. No
precisan hacerse, pues, esos distingos variados qne cstablecen
Febrero, Gómez y Otros autores de sutileza de imaginación, que
admiran, tanto por la diversidad como por lo casuísticos.
Por eso no acertamos á compreuder bien la disposición contenida en el párrafo seguido del art. 2.107 del Código portugués, el cual, si bien declara que el aumento 0 deterioro que
tuvieren las cosas douadas ó dotadas con posterioridad á la
dote o la donacióu serán de cuenta del donatario, y aun su pérdida total, exceptúa el supuesto de que dicha pérdida pro-
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cediesa de fuerza mayor, caso fortuito ó del uso natural de la
cosa. Únicamente pudiera servir de regla para justificar esa
disposición la de que también el principio general sentado en
el párrafo primero de dicho art. 2.107 tiene como excepción,
según va dijinios, la de que pueden los interesados, siendo mayores, acordar que se haga la colación con las mismas cosas
donadas ó dotudas; y entouces, para cnaudo se dé esa coutingencia en la realidad, puede estar bien prevista, asimismo, la
primera de las referidas excepciones.
Tanto el proyecto de 1851 como el de 1882, omitieron en los
artículos citados en las Concordancias del qne ahora explicamos,

la palabra «beueficio» entre las fiuales de la segunda parte de
los mismos; no ponieudo asi de acuerdo los conceptos contrapuestos en log expresados apartados seguudos, pues si se suponen aumento, deterioro y pérdida en las cosas donadas ó dadas
en dotz, hay también que suponer, eu el primer caso, beneficio,
y en los otros dos, cargo y riesgo para el douatario. El art. 1.045
llena ese vacio acertadamente.
Hay un posible peligro para los herederos á quienes se debe
la colaclón, eu el sentido que pudiera darse á la frase final de
la primera parte de dicho articulo, «aunque no se hubiere hecho entonces su justiprecio». Ésta parece dar á entender que el
donante puede valuar por sí mismo las cosas que da ó deja en
dote, y, por tanto, á veces burlar los fines de la colación, señalando una tasación muy inferior á la verdadera. ¿Prevalecería
tal interpretación y pudiera tomarse ese juciso como nua especio de autorización indirecta, de dispensa de la colación rospecto de aquella diferencia de precio de diclras cosas con rolación al debido? Dispenusa de colación no cabria en cuauto el artículo 1.036 exige que aquélla sea expresa Y en cuanto al otro
concepto, creemos que los colerederos que con ello salieran
perjndicados tendrían derecho á reclanar, Sfundáudose en que

nuestro art. 1.015 habla de justipreciar las cosas donadas ó dadas en dote, es decir, gradunr su valor por el justo precio que
merccieran en ol tiempo de la colación ó de la dote. Para con-

seguir el fin de lavorecer alguno de sus herederos forz0803
dentro de los límites que le señalan las leyos, las mismas dan al
donante distinto recurso, que puede ejercitar libre y clarameote, y no por medio de subterfugios ui trataudo de eludir pre-
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ceptos que constituyen una previnora garantía en favor de
personas á quienes el derecho ampara y por cuyos intereses
celosamente vela, según veuimos comprohaudo al estudiar las
disposiciones del presente tratado del Código.
Ahora bier: el art. 1.035 habla de traer á colación los bienes
ó valores que se hubieran recibido del cansante de la herencia,
y el 1.015 no exige que se traigan á colación las mismas cosas
donadas ó dadas en dote, sino el valor que tentan al tiempo de
la dovación ó dote. Si el heredero que debe la colación conserva
integramente esas cosas, ¿puede traerlas á la masa hereditaria?
Ental caso, ¿habrá que adjudicárselas A 6l mismo en la cuenta

de partición?
Á pesar de la forma terminante en que se encuentra conce:bido el último de dichos preceptos, cabe dudar de si se halla
escrito sólo para el caso de que Jas cosas donadas ó dadas en
dote no existan en poder del donatario, ó éste no quiera llevarlas por si mismas á colación. Mas como los preceptos que regu-

tan la materia de colación suponen todos que las referidas
cosas no vuelven ya al caudal que ha de inventariarse de la
hereucia de que se trate, y en este sentido se las da por descontadas en cuanto no afecte al valor que tenian al tiempo de
constituirse la donación ó la dote, el referido art. 1.035 ha de
explicarso necesariamente por el que alora comentamos. Asi
pues, la palobra «bienes» del primero de esos preceptos, sobre
todo coutrapuesta á la de «valores», es innecesaria, origina
confusioues y debemos daria por no escrita.
Recuérdese lo que, á propósito de este particular, deciamos
al conientar el cisado art. 1.035,

Aunque el art. 1.046 figura, según nos parece, en la mente
del legislador eomo una aclaración del 1.045, por cuyo motivo
hemos estimado conveniente examinarlos en uu solo comentario, preferirlamos que, como tal aclaración, se colocara á continuación del 1,035. Jste, en efecto, alude á que los bienes colacionables se llevarán á la herencia del que cn vida constituyó
la dote ó donación; y, por lo tanto, ya como segundo párralo
de ese último precepto, ó ya en disposición aparte, pero segui:
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damente, resultaría mucho más lógico el que se aclarase que,
tratándose de date ó donación hecka por ambos cónyuges, se

practicara la colación por mitad en la herencia de cada uno de
ellos, y las hechas por uno solo solamente en su herencia se

colacionara.
De todas suertes, el art. 1.046 guarda perfecta y virtual co-:
rrelación eou el 1.035 y responde á uno de los caracteres 6 condiciones fundamentales que á la colación deben acompañar;
pues ya dijimos, al explicar dicho art. 1.035, que la colación no
se hace más que en la herencia del donador, como declara terminantemente el art. 850 del Código francés.
Según tal principio, parece innecesario el que ahora comentamos, á no estimarlo como aclaración más ó mevos redundante.
Existiendo, como existe, el art. 1.343, juzgamos preeiso ponerle ev relación cou el 1.046, Declara aquél que, cuando el
marido solo, ó ambos cónyuges juntamente, constituyeren dote
á sus hijas, se pagará con los bienes de la sociedad convugal;
si no los hubiere, se pagará por mitad ó en la proporción que:
los padres se hubieran obligado respectivamente con los bienespropios de cada cónyuge; evando la inujer dotase por si sola,
deberá imputarse Jo que diere 6 prometiere á sus bienes pro-:
pios. Artículo que merece completarse con el 1.10%, en el cual:
se dispone que será también carga de la sociedad ús gananciales el importe de lo donado ó prownetido á los hijos comunes pur
el marido solamente para su colocación ó carrera, ó por ambos
cónyuges, de común acuerdo, cuando no hubiesen pactado que

haya de satisfacerse con los bienes de la propiedad de uno de
ellos, en todo ó en parte.
De ambos preceptos deducirá cualquier ateuto observador
que cnando la dote se hace coujuntamente por marido y mujer
es, no solamente jnsto que se colacione por mitad en la herencia
de cada cónyuge, sino que así se relacionan en perfecta contormidad los artículos 1.046 y 1.3413. Y sí bien el primero no
prevé, como lo hace el segundo, que inarido y mujer pueden
convevir en dotar con cantidades desiguales, teudremos que
cubrir esa laguna con las deducciones que ofrece la doctrina
que el primer precepto contiene. Por tanto, opinamos que,
habiendo bienes en la sociedad conyugal, dicha dote se colacio-
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nará del modo que propone el precepto que explicamos en este
comentario; no habiendo tales bienes, á nuestro juicio, la colación se haró en la herencia de cada cónyuge, pero proporcionalmente según la cantidad con que cada uno contribuyó 4
dotar, ya que en ese caso de carencia de bienes de la snciedad
couyugal, la dote se pagará con los propios de cada cónyuge.
pero en la proporcióu eu que los padres se hubieran obligado
respectivamente. Y si esta merma se efectúa en la fortuna
particular del marido ó de la mujer designalmente, de desigual
modo justo es también que se indemnicc en su día á los qne
han de snceder en el disfrute de dicha fortuna.
Mas la principal dificultad qne hace patente la combinación
de los articnlos 1.046 y 1.313 no es la expuesta, sino la que
resalta de la declaración contenida en la última parte del primero de dichos preceptos, donde se establece que la dote ó donación hecha por uno solo de los cónyuges se colacionará en su
herencia, y, sin embargo, el referido art. 1.3453, entre otras
cosas, declara que si el marido sólo constituye dote á sus hijos,
se pagará con los bienes de la sociedad conyugal.
Aun estimando que la frase inicial de ese precepto, «cuando
el marido solo», significa que éste dota por sí y en representa:
cióv de su mujer, usando de las facultades que, como administrador de la sociedad de ganauciales, le concede el art. 1.13,
siempre habría que juzgar poco expresivo y deficiente el concepto final de nuestro art. 1.046, pnes parece dar á evtender
que el legislador vo tuvo, al redactarlo, presente ese otro precepto del art. 1.345, donde se admite la posibilidad de que el
marido pueda dotar solo, aunque obligando lo mismo á la
sociedad legal de gavauciales, á los efectos también del artículo 1.06 en su párrafo primero.
Así pues, ó nuestro art. 1.0146 hay que suponerlo vigente
sólo para el caso de que entre los cónvuges existau bienes de
la sociedad legal de gananciales, y con cargo á ésta se paguen
la dote ó donación colacionables, va constituida por el marido
solo, suponievdo que también así representa á su mujer, ya fgurando uno y otro en la constitución de esos actos traslativos
de dominio y también para el caso de que ambos padres del hijo
ó hija que han de colacionar constituyan con sus bienes propiog por mitad dicha dote ó donación, ó de otra manera, no es
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posible conciliar disposiciones que forzosamente procede tener
eu cuevta á la vez, como va heinos demostrado,

Se evltarian tales conflictos de luterpretación sl el art, 1.046
se redactase ev esta ó parecida forma, expresiva de los mismos
covceptos jurídicos:
«La dote ó donación hecha por ambos cónyuges con bienes
de la sociedad de gananciales ó por el marido solo, á nombre
guyo y en representación de su mujer, ó por uno y otro por
mitad con sms bienes propios, se colaciovaran también por
mitad en la herencia de cada nuno de los mismos donantes. No
existiendo bienes de dicha sociedad, y pagando la dote ó dovación cada cónyuge designalmente, en ignal desproporción
se colacionarán aquéllas en las herencias del marido y la mujer. Las dote y donación hechas por uno solo da los cónyuges
con sus bieves propios, exista ó no sociedad legal de gavanciales, se colacionaráv únicamente en la herencia del donante
ó dotante.>»
Sin esas aclaraciones, auguramos al art. 1.016 dificultades
graves de aplicación en la práctica, al ponerle en necesaria relación de hermenéntica jurídica con los ya señalados, reguladores de muy importantes extremos de la materia de dutes y
sociedad legal de gananciales,

Arr. 1.047. Eldonatario tomará de menos en la
masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos e! equivalente, en cuanto sea
posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y
calidad.
Concordancias, — Virtualmente igual al 888 del proyecto
de 1851, y casi literalmente traido del art. 1.063 del proyecto
de 1882,
e

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 6.*, tit. XV, leyes 3.2
y 4."—Véanse los Precedentes del art. 1.035.
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ArrT. 1.048, No pudiendo verificarse lo prescrito
en el articulo anterior, si los bienes donados fueren inmuebles, los coherederos tendrán derecho á ser igualedos en metálico ó valores mobiliarios al tipo de cotización; y, no habiendo dinero ni valores cotizables en

la herencia, se venderán otros bienes en pública subasta en la cantidad necesaria.
Cuando los bienes donados fueren muebles, los co-

herederos sólo tendrán derecho á ser igualados en otros
muebles de la herencia por el justo precio, á su libre
elección.
Concordancias.—Este precepto es, con alyún otro concepto
más, igual á los artículos 889 del proyecto de 1851 y 1.061 del

de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Véans. los citados en el articulo anterior.

ArrT. 1.019. Los frutos é intereses de los bienes sujetos á colación no se deben á la masa hereditaria sino
desde el día en que se abra la sucesión.
Para regularlos, se atenderá á las rentas é intereses
-de los bienes bereditarios de la misma especie que los
colacionados.
Concordancias.— Jgual, con alghn concepto y palabras más,
á los articulos S90 y 1.065 de los proyectos de 1851 y 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-— Part. 6.*, tit. XV, ley 6? —
.,"E aun dezimos, que si alguno de los herederos rescibiesse los
frutos de la heredad, que tenudo es de los aduzir a particion
entre los otros lierederos. E si algunas despensas fizo a pro de
la heredad, ó en coger los frutos deue ser entregado dellos, e lo
al que fiuca deuenpartir entre si, conto dicho auemos.
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CoMENXTAR)O DE LOS ARTÍCULOS 1.047 AL 1.019.—De los dos
medios de realizar la colación que las legislaciones y los tratadistas distinguen hoy, el de manifestación y el de imputación, 6
sea los en nature y en moins prenant de los franceses, el Código
español ha adoptado el último.
Nada decimos del medio llamado «de liberación», que algún
tratadista español antiguo admite también, porque, dentro de
las doctrinas que hoy regulan el deber de colacionar, no puede
ser admisible legalmente uu sistema, cual el referido, quo se
aplica cuaudo lo colacionable se prometió y vo se entregó al
donatario.
En el Dereci.o español la colación, pues, se verifica tomaudo
de menuos (moins prenant) dicho donatario en la herencia del
donante tanto cuanto importe lo que recibió del mismo y deba
estimarse colacionable, recibiendo, eu cambio, sus coherederos
á quienes se deba la colación el equivalente de esas anticipadas
mercedes en bienes, si es posible, de igual naturaleza especie
y Calidad, y si no, se entregará á dichos cohterederos el valor de
indemuización, en dinero ó en especie, á que ascienda lo colacionable, sin que en ninghn caso los frntos é intereses de tales
mercedes se deban y paguen, á no ser á contar del dia en que
se abrió la sncesión del referido donaute, haciendo la regulación eu vista de las rentas é intereses de los bienes hereditarios
que sean de la misina especie de los colacionados.
Esa es, en substancia, toda la doctrina que desenvuelven los
tres artículos transcritos, que agrupamos en este comentario,
porque complementan la materia qne puede titularse «reglas
para llevar á cabo la colación», y cuyos preceptos no serian con
igual fruto explicados si lo fneran separadamente.
El art. 1.04% es consecueucia obligada del 1.0-15, por el que se
determina no ser preciso traer á colación las mismas cosas do-

nadas ó dotadas, sino solamente el valor que tenian al tiempo
de la donación ó dote, estimando realizadas verdaderas transmisiones de deminio de los bienes en que aquéllos consistian,
Luego si tales transmisiones, como actos perfectamente consumados y de eficacia jurídica plena, no podian revocarse ni
dejarse sin efecto, para que los fines de la colación de todos
modos se cumplieran, no habia otro recurso que el adoptado en
el Código español, y que adoptan asimismo, como es natural,
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los demás que siguen igual doctrina á la establecida en nuestro
citado art. 1,045.
Ya en el $ 12, ley 1.*, tít. VI, libro XXXVII del Digesto,,
se exponía que «aunque el hijo emancipado renuncie en los
bienes paternos acaso á tanto cuanto por la colación debe tener

el heredero suyo, se ha de considerar que el emancipado colacionó lo bastante». Y en el 8 24 de la misma ley se añade
que «las porciones de las colaciones se habrán de hacer así, por
ejemplo: si hav dos hijos bajo potestad y un emancipado tiene

por valor de trescientos, llevará A colación doscientos para los
hermanos y relendrá ciento para si, porque hace parte para
ellos, aunque él sea uno para quien no se suele llevay 4 colación. Mas si fueran dos log hijos emancipados que tuvieran por
valor de trescientos, y dos los que están bajo potestad, se ha de
decirigurlmente que cada uno lleva 4 colación ciento para cada
uno de los que están bajo potestad, y retiene otros ciento, pero
que ellos mismos uo llevan nada á colación entre si, y del mismo
modo se hará también la colación de la dote, de suerte que
cualquiera que la lleve á colación cuente también su propia
persona al hacer las partes».

Igual snpuesto establece el y 6. de ta Novela 97 de Justiviano, al resolver la importante cuestión relativa al caso en que
un padre ó quizá una madre ofrecieron dote por su hija, pero
ésta se la ofreció á su marido, y el marido murió pobre; después, fallecidos el padre ó la madre, se le exige á la que se casó
que leve ¡4 colación su dote, ó que reciba otro tauto menos.

La tradición romana fué seguida por el Derecho español y
pasó al presente Código con el aseuso también de los autores
de los proyectos de 1851 y 1882.
No se creyó tampoco couveniente aceptar el criterio mixto,
aplicando en unos casos la colación en nature y en otros la en
moins prenant, como hacen el Código francés y los que le siguen
sobre el particular, el italiano, el holandés. el de la Luisiana y
el de Bolivia, para alejar el casuismo y complicada diferenciación de supuestos á que hay que acndir, según observamos al
comentar el art. 1.045.

Segúu, pues, la doctrina del 1.017, el heredero forzoso que
está llamado a colacionar, es un verdadero deudor hereditario,
al que se le cobra por la mano, como vnigarmente se dice, el
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alcauce que contra la sucesión tiene para adjudicarle por igual
con sus coherederos, nada más que aquello que le corresponde

por virtud de los derechos legitimarios que le son forzosamente
debidos. Por eso dispone el art. 2.057 del Código alemán qne
en la liquidación de la herencia se impute, á la parte de cada
coheredero, el valor de la liberalidad que deba colacionar; y
el valor de todas las liberalidades colacionables se añade á la
masa hereditaria sólo en cuanto ésta vuelve á los coherederos
entre los cuales tiene Ingar la colación.

Si, como dijimos al comentar el art, 1.035, lo mismo procede
la colación cuando el coheredero recibe en vida del donante ó
dotante menos de lo que será en su dia la porción legitima á él
debida, que cuando recibe más, habrá que suponer que el domatario á que alude nuestro art. 1.047 tendrá á veces, no que
recibir de menos, sino que devolver á la masa hereditaria. Mas
lo que legalmente entonces oenrrirá será un verdadero caso de
reducción de donaciones, por rosultar sn inoficiosidad del exceso de sn importe sobre el de la porción disponible por testamento.

Tratándose de donaciones propiamente tales, cl recurso legal que hay que aplicar, dado el supuesto que acabamos de
dejar establecido, cs el de la redneción por inoficiosidad. Lo
propio debemos aconsejar refiriéndonos á la dote, la cual, según
el art. 1.339, si se constituye con posterioridad al matrimonio,
se regirá por la regla de las donaciones comunes, y si se constituye antes ó al tiempo de celebrarse dicho matrimonio, será regulada, en todo lo no determinado especialmente en el capítulo TIL, £tt, III, lib. III del Código (en el cual nada hay qne se
oponga á la procedencia de la referida reducción, pues si bien
la dote consistirá, según el art. 1.311, eu la mitad de la legítima presunta, es indudable que los padres puedex, si qnieren,
dotar en mayor cantidad), por las reglas de las donaciones hechas en consideración á tal matrimonio. Y esas donaciones, con

arreglo al art, 1.328, también se regulan por los principios de
las donaciones comunes, e1 cuanto no se modifiquen porlos articulos siguientes, entre los cuales tampoco se halla precepto
alguno obstativo de la reducción; pues más bien el art. 1.331

alude á ella, al prescribir que los desposados pueden donarse
mutuamente en las capitulaciones matrimoniales sus bienen
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futuros, sólo para el caso de mnerte, en la medida marcada por
las disposiciones de este Código referentes á la sucesión testada.
El Código alemán ro acepta la teoría que venimos exponiendo, pues estatuye sn art. 2.056 que si un coheredero ha recibido por razón de liberalidad, más de lo que le correspondería en la liquidación de la herencia, no está obligado á restituir
el exceso; la masa se divide ó reparte, en tal caso, entre los berederog, sin tener en cuenta el valor de la liberalidad y de la
, parte hereditaria del coheredero.

Curiosa 66 la disposición contenida eu el precepto siguiente
al citado del Código alemán, pues en él se crdena que cada heredero, al ser demandado por los otros, está obligado á mostrarles ó darles á conocerlas liberalidades colacionables y hasta
en la obligación de prestar el oportuno juramento, en el sentido de que, según todo lo que sabe, ha lecho €sa manifestación ¿au completamente cono le ha sido posible,
Eu el Dereclro espaitol sólo habria derecho á exigir ese jurameuto cuando se pretendiera confesión judicial sobre el
expuesto particular ante Jnez competente, y hallándose personada en autos la parte 4 quien la confesión ha de aprovechar,

según expresa el art. 1.225 del Código.
¿Tendrá, según el espiritn de nnestro art. 1.047 y de algún
otro con él concordante, ignal solnción que ha tenido en la jurisprudencia francesa el caso relativo á si las herederos están obligados á realizar la colación iutegrameute, sin hallarse facultados para compernsarla con los créditos qne Á su favor puedan
tratar de hacer efectivos contra la sucesión? Un Tribunal fran-.
cés establece la solución afirmativa, en cousideración á que el
acreedor, heredera puro y simple, no tiene más que los otros
acreedores de la sucesión mn derecho directo sobre las colaciones; y el que se le admita á compensar primero su erédito-con
la donación que debe colacionar, sería, contra el texto dela ler,
hacer pagar un acreedor con un objeto colacionado.
El art. 1.087 de nuestro Código tiene establecido que el co"heredero acreedor del difunto puede reclamar de los otros el
pago de su crédito, deducida su parte proporcional como tal
heredero. Mas, aparte de esto, si la colación representa una
deuda del colacionante para con sus coherederos, y éstos suce:
den al difunto en sus derechos activos ó pasivos, tiene lugar el
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caso previsto en el art, 1.195, segín el cual, procederá la compensaciónde las obligaciones cenando dos personas por derecho
propio sean reciprocamente «creedoras y deudorasla una de la
otra. Luego si se observan los demás requisitos prevenidos en
los articulos 1.196 á 1.200, que tratan de las condiciones por
virtud de cuyo cumplimiento ln compensación válidamente
puede efectuarse, no existe inconveniente legal que obste :4
que resulten destrnidos por si mismos el crédito y la deuda 4
que venimos refiriéndonos.
Por lo-que uos indican los dos últimos conceptos que comprendeel art. 1.047, la colación no solamente persigue el fin de
igualar las cuotas legitimarias, sino también el de hacer, si asi
puedo decirse, insensibles á los coherederos las donaciones ó
dotes hechas en vida por el causante de la herencia, adjudicando ¡ dichos interesados á quienes es debida la colación, los
bienes de la masa hereditaria, sean inmuebles ó muebles, cual

si se hubiera incluido en ella lo que dicho donante enajenó
por titulo gratuíto ó por cansa de dote. Asi pues, si tales transmisiones del dominio lo fueron de casas, auiurales de labor,
tierras cultivables, por ejemplo, se debe intentar que en lahl-'
jnela de adjudicación de cada coheredero en favor de quien la
colación se haga, vayan señalados esos wismos bienes, y' no gevéricamente iguales, sino en naturaleza, especie y calidad,
como declara el citado articulo, es decir, mua casa como la colacionada en precio, número de pisos, situación, servicio, etcétera; una tierra de igual riqneza agricola, destinada á la misma
clase de producción, en sitnación idéntica, eje.
Por esto, en el art. 1.061 asimismo se preceptia que en la
. partición se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes
ó adjudicando á cada nno de los coherederos cosas de la misma
naturaleza, calidad ó especie.
Mas es posible que ocurra, al practicar las operaciones de
una testamentaria, la circunstancia de que el testador haya
constituido cn su testamento un legado de cosa especifica determinada, de naturaleza, especie y calidad iguales á una que'
haya sido obj"to de donación en vida de dicho testador; y, por
tanto, que lo será de colación al tiempo de llevarse á efecto las
referidas operaciones, sin que exista otra más en la herencia

. para satisfacer á los coherederos á quienes se debe colación.
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¿Cuáles, entonces, de los participes testamentarios tendrán
prefurencia: los á titulo universal ó los á título particular, el

legatario de referenuia ó los últimamente expresados coherederos? ¿Deberá subordinarse unestro art, 1.017, en el particular
sobre que venimos discurriendo, al 885, que ordena al heredero
dar la misma cosa legada, pudieudo hacerlo, pues no cumple
con dar su estimación?
Opinamos que, no por ser de mejoy condición jurídica el legatario que el heredero, sino porque, tratándose del primero.
hay una orden expresa, y, por lo tanto, sagrada é ineludible del
testador, qne no existe relativa al modo como se ha de hacerla
colación á los coherederos, la cosa determinada legada, aun
siendo de naturaleza, calidad y especieiguales á la que fué

objeto de donación ó dotes colacionables, ha de adjudicarse al
legatario de la referida condición juridica.
Lo propio decimos cuando, eu vez de tratarse de legado. .de
cosa determinada, sea un legado de cosa inmueble ó mueble
genéricas, pues el art. 815 da á entender que debe aquél pagarse con otras cosas de su género que haya en la herencia.
Á ese y otros supuestos análogos tiene que aludir el inciso
«en cuanto seu posible» de nuestro art. 1.017, pues de otro modo
se marcaria en este precepto uva regla de dificilisima, cuando
no de irrealizable ejecución.

Sería preferible que tal regla no existiera, a] menos en la
forma con que resuelve el problema qne prevé. Y las dificultades en la práctica han de ser muchas, porque no regula, en el
caso de que en la herencia no haya bienes de naturaleza, especie y calidad equivalentes para todos los coherederos, á quiénes
ha de indemnizarse por medio de la colación, á cuáles de aqué.los preferentemente se hau de adjudicar dichos bienes, y á

cuáles de los demás coherederos se les ha de entregar la participación supletoria á que se refiere el art. 1.018, ó.sea, la cuota
en metálico ó en valores mobiliarios al tipo de cotización. ¿Ten-

drán preferencia los coherederos mejorados, como más distinguidos por la bevevolencia del testador, ó los que no gocen de
esa ventaja, por hallarse en mejores coudiciones para disfrutar
de esa compensación? ¿Merecerán predilección sobre el particular los que teugan fincas próximas, si se trata de bienes ruústi<os iguales á los colaciouables, próximas ¡ las que ya por otros
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titulos vienen disfrutando? Al par de estos criterios, deben tenerse presentes los revelados por los artículos 1.056 y 1.052,-re-

lativo el primero al propósito de conservar indivisa una explotación agricola, industrial ó fabril, cuando el padre, en interés
de su familia, disponga que á los demás bijos- distintos del favorecido se les satisfiga en metálico su legitima; y concerniente
el segundo, á la posibilldad de adjudicar á uno de los coherederos una cosa indivisible ó que desmereciera mucho en la división, á calidad de abonar á los otros el exceso en diuero, sin
perjuicio del derecho de los coherederos á pedir la venta en
pública subasta, y con admisión de licitadores extraños.
Y ya que estamos combinando la disposición que comprende

la última parte del art. 1.017 con alguno de los preceptos del
tratado de particiones, no estará de más advertir que dicha
disposición será de aplicación improcedente cuando, como dice
el art: 1056, hiciese el testador por acto entre vivos ó por última voluntad, la purtición de sus bieves, pues ha de pasarse
por ésta, siempre que no perjudique á la legítima de los herederos forzosos, y aun cuando no se haya tenido en cuenta en
tal partición lo dispuesto eu la última parte del art. 1.047.
Probablemente, y cuando todos esos criterios más razonables y otros de análoga tendencia vo puedan llevarse á la práctica, teudrá todo prudente partidor que acudir al extremo recurso del sorteo para auticiparse á las diferencias que pudieran
presentarse entre los coherederos cuando la realidad del caudal hereditario no dé medios para satisfacer todos los deseos
que se formulen y resulten de iucompatible satisfacción.

El art. 1.048 está escrito para cuando no pueda satisfacerse
lo prescrito en el anterior.
Compreude, en su consecuencia, reglas para indemnizar supletoriamnente á los coherederos, con la estimación en metálico
ó en valores mobiliarios, de log bienes que en último término
cita el art. 1,047.
Según tal principio, y por lo que llevamos anteriormente

expuesto, no es preciso que con los bienes inventariados de la
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herencia de que so trate deje de ser posible la aplicación del
ropetido art. 1.017 para con todos los coherederos; basta que
alguno de éstos no pueda ser pagado parcialmente en la forma

en que ese precepto ordeua. La falta en éste del vocablo
«todos» al lado de la palabra «coherederos» que emplea, y el
significativo inciso «en cuanto sea posible», cuya tendencia hcmos ya puesto de relieve, nos inducen á opinar que seria perjudicar los intereses de los coherederos si, porque no pudiera
aplicarse á unos y otros por igualla regla general del art. 1.04%,
se les indemuizara á todos del modo que regula el 1.048 y
hubiera que adjudicar á partícipes hereditarios distiutos los
bienes de la misma naturaleza, especie y calidad de los colacio nados que existan en la herencia.
Más razouable y equitativo nos parece aplicar el remedio
señalado en el art. 1.018 á aquellos coherederos á quieues no
pudo pagarse cou la mayor ventaja que para ellos, quizá sólo
en determinados casos, significa el 1.047 cuando no se alcanzare
á satisfacer á todos, haciendo compatibles, eu una misma partición, dichos dos preceptos.
La regla «ó todos ó ninguno» creemos que no debe regir
en actos de justicia y en operaciones particionales en que la

equidad y la concertada buena fe en la distribución de la herencia deben constituir indicaciones del crit:rio más recomendable.
Dos supuestos se establecen en el art. 1.048: O se trata de
muebles ó de iuimuebles, conpreundiendo eu aquéllos 4 los semovieutes. En el primer supuesto, los coherederos no tendrán
derecho á la elección. En el segundo, les queda la facultad de
elegir, siendo factible, entre los bienes muebles y su justo
precio.
Adviértase que. por lo que se desprende de dos de los conceptos coutenidos en la primera parte del referido art. 1.048,
los valores nobiliarios han de hallarse adinttidos á cotización.
Para algunos supondrá mayores ventajas el metálico sobre
los valores mobiliarios ó viceversa, por la continua oscilación á
que éstos se hallan sometidos, ó ya por la menor facilidad que en
determinados ¡momentos y situaciones concurra para su negociación bursátil. ¿Quién establecerá esa elección, existiendo en
la herencia medios para pagar en dichas dos formas? ¿En favor
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de qní clase de coherederos y por qué orden de preferencia?
Todas estas lagunas, provocadoras de otros tantos conflictos de
interpretación, hállanse eu la prinera parte del art. 1.048.
Tal elección no cabe darla á uno de los coherederos en perjulcio de los demás, pues niuguno goza de mayores privilegios
que los otros. Sn categoría, dentro de la condición de sucesores '
á título universal, es la misma.
No queda más que el prudente criterio del partidor ó contador, el cual, va estableciendo una verdadera compensación en
la manera de hacer las adjudicaciones, ó ya logrando la aquiescencia previa de los mismos interesados (pues sabido es que la
voluntad de éstos engendra por si sola el verdadero contrato
de partición), ó va procedieudo á un sorteo, evando las circunstancias lo requieran y no se presente otro recurso más factible,
llegará á dar forma práctica la más acertada al espíritu del legislador, que aparece indicado en el primer párrafo del artículo 1.018.
No existirlan esas dudas si aquél se limitara á ordeuar lo
que ordenan los artículos anotados de los proyectos de 1851
y 1882, y los 4.029 y 2.110 de los Códigos de Méjico y Portugal,
resyectivamente, ó sea que los coherederos que no puedan ser
pagados ev especie, tienen derecho de ser igualados en dinero,
silos bienes traidos á colazión fuesen raices, en cuyo caso se
venderán los que al efecto fueren vecesarios.
Nadie podrá dudar de quesi el testador dejo dispuesto en el
testamento distinta manera de colacionar de la prescrita en los
artículos 1.047 y 1 048, siempre que en defivitiva no afecte á la
cuantia de la legítima de los demás herederos forzosos, habrá
que pasar por ello, pues esos preceptos deben cousiderarse como
supletorios de la voluutad del causante de la herencia.
No habiendo dinero, ni valores cotizables, ó vo liabiendo los
suficientes para pagar á los coherederos, se procederá á aplicar
la última parte del referido párrafo primero del art. 1.048,
vendiéndose en pública subasta bienes bastantes á tal objeto.
Nada se dice tampoco en ese párrafo de si es suficiente que
la pública subasta la haga el encargado de ejecutar el testamento ó el que practique las operaciones particionales privadamente ante sí mismo ó ante Notario, ó se requiere que me-

dien las solemnidades prevenidas en los articulos 2,048 4 2,055
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de la vigente ley de Enjuiciamiento civil para las subastas voluntarias judiciales.
Como aquéllas, según declara el comentarista de dicha ley,
señor Manresa, se hallan establecidas sólo en beneficio de los
particulares qne crean que, con la tjutervención judicial y pnblicidad que se las da, hau de obtener mayores ventajas en sus
intereses, un es de rígor, ni ningún precepto legal lo exige, que
sean las precisadas por la primera parte de nuestro art. 1.018.
El albacea partidor, ó los herederos, cuando entre si voluntariamente realizan la distribución del haber hereditario, acordarán en cada caso lo que mejor couvenga á sus fines y á los
propúsitos que persigan, prefirievdo la clase de subasta que
mejor obedezca á aquéllos.
Si los bienes donados (6 dados en dote, que le faltó decir al
artículo 1.018 en sis dos apartados) fuerou niuebles, los cohe-»
rederos á quienes se deba la colación elegirán entre el justo precio, que pueden fijar peritos, como expresa algúu Código extranjero, ó los muebles de la herencia que existan.
Surge tambicn la misma duda ya prevenida al examinarel
supuesto del art. 1.048 relativo 4 los inmuebles, cuando no existan bienes muebles de los inventariados de la hercoacia bastantes para pagar á aquellos á quienes corresponden los beneficios
de la colación, pues aunque no lo expresa claramente el apartado último del citado artículo, eu €l se alude á la opción entre
recibir otros muebles de la hereucia, de naturaleza, calidad y
especie iginales á los colacionados, cnando los baya eu esas
condiciones, ó nua justa valoración de los misinos.
Asi se desprende del orden de colocación de los apartados,
primero y segundo, y de la referencia consiguiente que es precis hacer del 1no al otro.
Danros aquí, pues, por repro 1ncidas las consideraciones que
en este mismo comentario expusimos sobre el referido extremo,
en loque tengan de adaptables á la diversa naturaleza juridica
de los bienes inuebles 6 inmuebles.
Carece de precedentes legales concretos nuestro art. 1.015,
fuera de los que quedan indicados de los proyectos de 1851
y 1882, pues la materia que aparece en él regulada venia más
bien sometida á la diversidad de prácticas consignadas en los
tratados de particiones y á opiniones de los autores, aunque
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unas y otras, como era natural, se inspiraran en la obedlencia
al principio general, que ya dijimos seguía el antigno Derecho
de Castilla, admitiendo el modo de colacionar llamado por los
franceses moins prenant, que es el que hasta ahora veunlmos
explicando.

Diversos y muy variados son los precedentes jurídicos y
fundamentos legales que tieue la disposición contenida en el
artículo 1.0:19, relativa á que los frutos é intereses de los bienes
sujetos á colación nu se deben á la masa hereditaria, sino desde
el día en que se abra la sucesión.
En primer lugar, tenemos que si, según el precepto del articulo 657 del Código, los derechos á la sucesión de una persona
se transmiten desde el momento de su óbito, y si, por el artículo 661, los herederos sucedeu al difunto, por el hecho solo
de su muerto, en todos sus derechos y obligaciones, á ese momento de la defunción, ó sea al en que se abra la sucesión de
una persona, hay que atender para atraer á la masa hereditaria
lo que á ella legitimamente corresponda, y para que empiecen á ser eficazmente obligatorias todas las prescripciones que
en materia de herencia testada ó intestada están establecidas.
Mas no es ese sólo el fundamento principalmente atendible.

El art. 1.095 dispone que el acreedor tiene derecho 4 los frutos
de la cosa, desde que nace la obligación de entregarla. Es asi
_ que la colación no empieza á4 deberse, y por tanto, los valores
que, en sustitución á los bienes colecionables, exige el art. 1.045,
hasta que el heredero forzoso que tenga que colacionar concurra con otros, que también lo sean, á una sucesión; luego, no
debiéndcse lo principal, ó sean los valores colacionables, hasta
el expresado instante, no se deberá tampoco hasta entonces lo
accesorio, es decir, los frutos é intereses.
Del propio modo, el art. 1.063 estatuye que los cohierederos
deben abonarse recíprocamente en la partición las rentas y frutos que cada uuo haya percibido de los bienes hereditarios, las
impensas útiles y necesarias hechas en los mismos y los daños
ocasionados por malicia ó negligencia; sobreentendiéndose la
idea de que el tiempo á que bay que retrotraer ese coujunto de
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reutas y frutos es el en que se abre la sucesión del causante de
la herencia.
Por otra parte, el donatario á que nos referimos es un verdadero poseedor de buenafe; y, por lo tanto, según el art. 451,
hace suyos los frutos percibidos, mientras no sea interrumpida
legalmente la posesión.
Hay todavia más, y es que, según ya dijimos en comentarios
anteriores, la donación ó dote colacionables, como otray donaciones que hay que reducir por inoficiosas, producen todos sus
efectos juridicos, según declara el art. 651, durante la vida del
donante, y el donatario hace suyos los frutos. Luego claramente
se da á entender q:18, después de fenecido el donador, es cuando
cesa de producir efecto la donación, y por lo tanto, el percibo
de fritos, los cunles, desde dicho momento, pasau á ser propiedad de los coherederos á quienes la colación se debe; extremo 4
que alude precisamente nuestro art. 1.049.

También en el 8 1.9, ley 5., tit. VII, libro XXXVII del Digesto se declara que <a hija que, disuelto su matrimonio, y
debiendo colacionar la dote, fué nrorosa para la colación, será
obligada, á arbitrio de hombre bueno, á llevar á colación los
intereses de la dote, puesto que el hermano emancipado tamblén
colaciona los frutos y la hija percibe los frntos de su parte».
Mas €s preciso advertir que los frutos € intereses 4 que
alude nuestro art. 1.019 no son los del valor de los bienes colacionados, estimados al tiempo de lracerse la donació: 6 dote, es
decir, no son réditos de un capital (á no ser en el caso en que
lo donado ó el importe de la dote hayan sido constitnidos en
metálico), sino verdaderas rentas 0 intereses de los mismosbienes ya colacionados. Y la observación no carece de importan cia, pues es indudable que hay diferencia entre los intereses
deldinero y los frutos de otra clase de bienes muebles ó inmuebles.
Por ello vemos resuelto en un fallo de la jurisprudeucia
francesa, que el coheredero que debe la colación no está obli.
gado á satisfacer los intereses de la suma que constituyó el precio del inmueble enajenado, sino solamente una cautidad equivalente á los frutos que producia aquél.
De suerte que, aun verificándose la colación en valores, y
no en los mismos bienes traidos á la cuenta particioual, y en-
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trando ya en el verdadero momento jurídico en que dicha institución empieza á ponerse en práctica, los frutos 6 intereses no
se regulan como procedentes de valores, sino de bienes, contraponiendo esos dos términos en la misma forma, no técnica, con
que ya dijimos se hacia en el art. 1.035.
- Y al rejerirse el 1.019 á rentas é intereses de bienes hereditarios, aquéllas se computaráu por el tipo ó cuantia que alcancen en el momento del fallecimiento del causante y fechas subsiguientes, según vayan produciéndose y devengándose tales
rentas € intereses; no con razón al tiempo en que la donación ó
dote colacionables se constitu yeroz.
Pueden, en el primero de dichos momentos, quedar frutos

pendieutes. Para tal caso opinamos, de acuerdo con lo expresado en anteriores lineas de este mismo comentario, al equiparar el sujeto que ha de colacionar á un verdadero poseedor de
buenxa fe, que es de perfecta aplicación el art. 452 del Código;
y, por tanto, en los frutos naturales € industriales teudrá dicho
sujeto derecho á los gastos que hubiese desemholsado para su'
producción, y además á la parte del producto liquido de la cosecha proporcional al tiempo de su posesión, provcrateándose
del mismo modo, entre el referido donatario y los cohcrederos
á quienesla colación se deba; éstos pueden, si quieren, conceder
á aquél la facultad de concluir el cultivo y la recolección de los
frutos peudientes, como indembización de la parte de gastos de
cultivo y del producto liquido que le perteuece; y si á dicho donatario, por cualquier motivo, no le pluguiera aceptar esa condición, perderá el derecho á ser indemuizado de otro modo.
Algunos Códigos extranjeros, cono el chileno (art. 1.205) y
guatemalteco (1.007 y 1.008), aplican iutegramente la doctrina
que se desprende de los términos del precepto que comentamos,
pues vienen á declarar que los frutos de las cosas donadas durante la vida del donante, pertenecerán al donatarío desde la
entrega de ellas, y no figuraráu eu el acervo, trayéndose á colación desde la muerte de dicho douante, aun cuando los bienes
hayan sido enajenados ó consumidos por el lieredero respon.
sable.
Claro es que si se trata de nua donación ó dote, constituidas
g0bre un usuiructo, lo que 88 traerá á colación será el mismo
derecho de usufructo ó el de percibir los frutos, y no otra cosa.
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Lógico debe parecer el que el art. 1.019 no aluda más que á
Jos bienes que producen frutos, no á los improductivos. Y entre
éstos pnede haberlos que lo sean sólo parcialmente; siendo doc
trina deducible de dicho precepto la de que se aplicará sólo en
el caso de que la productividad de bienes de la misma especie
que los colacionados sea posterior á la apertura de la sucesión,
aunque anteriormente aquéllos mo rindieran utilidad alguna.

Se notará que la última frase de dicho artículo vo tienela
misma contextura que la también final del 1.047, en que se habla de bienes de la misma vaturaleza, calidad y especie, mientras que en el primero se dice sólo bienes de la misma especle
que los colacionados, lo cual restringe más el concepto; y 6n
porque en el último supuesto, la equiparación de tales bienes
á los donados en vida del causante de la hereucia no está ,hecha, según se ve, con el objeto de indemnizar á los coherederos
entregándoles un valor matemáticamente igual al que antes
dedujo de su fortuna el donante, sino á fiu de establecer unn
relación de analogia, no de igualdad, cuando otra cosf no es

posible, en la materia de percibo de frutos, al tratar de ver si
. procede ó vo tenerlos como debidos á la sucesión, y en qué
cuantia aproximada.

No ha traido á sus páginas el Código un precepto de la significación, del contenido en el art. 1.066 del proyecto de 1882,
determinativo de que cuando el inmueble ó inmuebles donados
excedieran del haber del donatario, y éste los hubiera euajenado ó hipotecado, se imputaría su parte á la legítima, á la
mejora y á la tercera parte de libre disposición del donante; y
si todavia la dovación resultase inoficiosa, podrian los coherederos repctir por el exceso contra el tercer poseedor, previa
excusión de los bieues del donatario. En el caso de dicho articulo, si el causaute de la herencia hubiera Jispuesto de la
parte libre en provecho de otro, no tendria efecto tal diposición.
De inayor alcance era el artículo correspondiente del proyecto de 1851, pues en él se estatuía que cuando el inmueble ó
iumuebles donados excedieren del haber del dovatario, y éste
los hubiese enajenado, los coherederos sólo podrian repetir cor-
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tra el tercer poseedor por el exceso, y previa excusión de los
bienes del dovatario.

¿Dejarian de incluirse tales disposicioues en nuestro Código
por creer que ya lo estaban virtualmente en otros preceptos, ó
se omitierov en aquél por no aceptarse la doctrina que establecen? Á nuestro juicio, el precedente, por lo menos, del proyecto
de 1851 uo es en modo alguno admisible. Colacionándose tam-

blén, según ya dijimos, por la traida al acervo hereditario del
exceso, en valores, percibido por el don«atarío en vida del donaute con relación á la parte que podía adquirir mortis causa,

y produciendo todos sus efectos juridicos la donación válidamente liecha durante la vida del douante, la seguridad de esa
transmisión del dominio hay que respetarla, no sólo en favor del
donatario, sino de todo tercer poseedor.
Yencuanto á lo estatuido en el proyecto de 1882, es princi.pio fundamental del art. 1.035, y, al propio tiempo, base cardinal en materia de colaciones, la regulación de las legitimas, 4
fiu defyue los coherederos, al compntárseles lo recibido eu vida
del causaute de la herencia y lo que hayan de percibir después
de la muerte de éste, resulten ignalados en sus participaciones,
La constitución de la mejora ya sabemos que tiene que ser expresa. Luego debe parecer indudable que, á no despreuderse
otra idea claramente del testamento en cuestión, ó deducirse
de la manera como el testador deje distribuida su herencia, el
exceso de su legítima ha de tracrlo el donatario 4 colación,
sin que se estime, cual hace la mencionada disposición del
proyecto de 1882, como anticipación también de la mejora y del
tercio de que libremente puede disponer el referido causante.

Arr. 1.050. Si entre los coherederos surgiere contienda sobre Ja obligación de colacionar ó sobre los ob -

jetos que hai de traerse á colación, no por eso dejará
de proseguirse la partición, prestando la correspon-.
diente fianza.
Concordancias. —Análogo al art. 892 del proyecto de 1851 6
ígual al 1.067 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno.
ComMENTARIO.— Del Código portugués (art. 2.112) y del proyecto de 1882 (1.067), trae su filiación literal el transcrito articulo 1.050, que lo mismo podría tener cabida en el tratado
de colación que en el de particiones, por los propósitos que en
él se persiguen.

Carece de precedentes en el antiguo Derecho español; pero,
en cambio, cuenta con ellos, y muy abuudantes por cierto,
en la legislación romana, que dilucida minuciosamente la materia que ha de ser objeto de examen en este comentario.
Se dice en los $8$ 9.%, 10 y 11, ley 1.2 del tít. VI, libro XXXVII del Digesto: $ 9.2 «Pero manda el Pretor que la
colación se haga de modo que se dé conveniente canción; mas
expresa Pompovio que se debe dar caución mediante fiaiza.
Pero veamos si se puede dar caución por prendas; y escribió
Pomponio, en el libro septuagésimo noveno de sus comentarios
al Edicto, que se da convenientemente caución respecto á la
colación, así con fiadores, como co! prendas, y asi opino yo.
8 70: Si el hermavo vo pudiera dar caución, se constituye
un curador de su parte, en cuyo poder se ponga el dinero recogido, para que reciba lo que se recogió solamente cuardo
hubiese llevado á colación sus propios bienes. Pero si por contumacia le bubiereu sido denegadas las acciones, habiendo
ofrecido despucs la caución, recobra su antiguo derecho.
S 11: Mas, auuque el Edicto del Pretor hable de caución,
escribió, sin embargo, Pomponio, en el libro septuagésimo noveno de sus comentarios al Edicto, qne también podía hacerse
la colación con bienes; porque lau colación se ha de hacer—
dice—ó con bienes, ó con caución. Divida, pnes—expresa, —sus
bienes con sus hermanos, y aunque no dé canción, cumple con
el Edicto. Pero aunque divida unos y dé caución respecto á
otros, decimos igualmente que él cumplió. Mas cuando pueda
baber algunos ocultos, no colaciona suficientemente el que da
caución aunque divida. Si, pues, constaran cotre los interesados cuántos sena los bienes del emancipado, cs suficiente colación la división; y sí vo coustara, sino que se dijera que algunos no habían sido llevados al acervo común, entonces se
habrá de interponer la caución 4 causa de la incertidumbre.»
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Se declara en cl 8 9.%, ley 2." de los mismostítulo, lihvo y
Cuerpo legal citados, que esi el emancipado no pudiera, por
falta de bienes, dar caución, no se le ha de quitar desde luego
ta posesión, sino que ha de ser sostenido en ella hasta que
pueda encontrar findores, pero de suerte que, respecto á las
cosas que se han de deteriorar con la demora, se les dé acción
álos que están bajo potestad, y éstos mismos den canción de
llevarla á colación, si á ellos se les hubiese dado caución.»
La ley 3.* de iguales título, libro y compilación, empieza diciendo: «el Pretor no promete la posesiónde los bienes contra el
testamento bajo la condición de la colación, sino que indica lo
que se debe hacer habiéndose dado la posesión de los bienez. De
otra suerte, seria grande el perjuicio del emancipado si se entendiese que no recibiría la posesión de los bienes de otro modo,
si no se hubiese dado caución respecto á la colación; porque si
entretanto 6l hubiese fallecido, no le dejaria nada á su heredero; y asimisnro, si hubiese muerto gu hermano, no sería admitido á la posesión de los bienes. ¿Qué se dirá, pues? Se ha de
entender que recibe dicha posesión aun antes de que dé caución;
pero si no diera ústa, se bará de modo que toda la herencia
permanezca en poder del que hubtese estado bajo potestad».
Por último, entre otras varias leyes, en la $.* de los indicados título, libro y Cuerpo se expone: «Á veces el Pretor no repelo al qne varía de opinión, y no desprecia al que cambia de
propósito. Por lo cual, algunos opinaron que el hijo cmancipado, que no quiso dar á sus hermanos caución de llevar á colación los bienos, ha de ser oldo después, si quisiera utilizar,
habiendo ofrecido la canción, el beneficio de la posesión de los
bienos; sin embargo, se puede responder que parece que repndió la posesión el que no quiso conservar la forma de la misma.
Pero es más equitativa la opinión contraria, principalmente
cuando entre hermanos se dispute sobre los bienes de uu asceudente; aunque opino que aquél ha de ser admitido más fácilmente si ofreciere la carmción dentro del término de defeyirse la
posesión; porque después de un año que bubiese sido deferida,
es más difícil admitir la voluntaria demora de la caución.»
Aunque tales precedentes 110 prevean el mismo caso que
regula nuestro art. 1.030, en coucreto, parece lógico suponer
que en el Derecho romano buscó y eucontró el legislador espa-
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ñol inspiración para re--:5»r el problema ó conflicto á que se
daría lugar si los coherederos, dentro ya de una: partición,
contendierau entre sí, uo tólo en lo relativo ála obligación de
colaciouar, sino también si disintierem sobre la cuantía de lo
colacionable ó de los objetos sobre los que la colación podría ó
LO VECrsar.
No admite aplazamientos ucto cual el de la partición, por
cuya práctica se pronuucia tay decididamente nuestro Código,
al declarar en si8 articulos 400 y 1.051, que viugún copropietario está obligado á pernianecer on la comuvidad, lo propio

que niugún coheredero á permanecer en la indlvisión de la
herencia, á menos que el testador prohíba expresamente la di.
visión.
Y á la iufracción de tan termivautes preceptos se llegaría
si, por capricho quizfs de un colieredero ó por el mantenimiento entre varios ó entre todos de opiviones encontradas, se
paralizasen las operaciones partitivas, perjudicando, con la
demora, los derechos de aquellos interesados á quienes urgiera
entrar en posesión de su participacióu hereditaria. Lo cierto
y liquido—dice Goyeua—uo debe suspenderse por lo incierto
é iliquido.
Representa, pues, la prescripción que comentamos uva líamada de advertencia á los albaceas, en su caso, y demás personas que tengan el encargo de contadores partidores, á fin de
que no crean suspendido ni aplazado el cumplimiento de aquél
por la interposición de pareceres diversos entre los juteresados
en la herencia que ba de partirse, sobre el tiecho de la colación
ó de la procedencia de aplicar á determinados bienes poseídos
por dichos interesados la condición de colacionables ó no colacionables.
Nuestro art. 1.050 amplia algo su esfera de acción con respecto á su precedente en el proyecto de 1851, pies éste, en el
-artículo 892, po aludía más que á la divergencia entre los herederos acerca de lo que algunode ellos debiera traer á colación;
aunque, por otra parte, coucedía mayor facilidad de recursos
para asegurar la prosecución de la partición siu riesgo de lo
que en defivitiva pudiese resolverse sobre los dos supuestos
que prevé el primero de esos artículos. El 892 autorizaba el empleo de la fianza, del depóslto, y hasta de otro medio equiva-
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leute para garantizar el derecho reclamado por los herederos
disconformes. Nuestro artículo no cita más que la fianza.
Co» lo cual también se separa del criterio seguido en los Códigos uruguayo y mejicaro, el primero de los cuales (art, 1.075)
coincide casi literalmente con el referido del proyecto de 1851,
y el segundo uo especifica la clase de los recursos garautizadores, pues se limita á declarar que no se suspenderá, en el caso
qne estudiamos, la partición de la herencia, «aseguráudose previamente el derecho reclainado por aquéllos» (ó seau los herederos que uo estén couformes en lo que alguno de ellos debe
traer á colación).
La fudole jnrídica del art. 1.050, nos hace sospechar que su

aplicación debe limitarse á las particiones convencionales, basadas casi siempre en los antecedentes suministrados á los par-

tidores, y en la comformidad de los hérederos, elevada por
aquéllos á la categoría de pacto obligatorio para todos los representados en las operaciones partitivas.
Tratándose de particiones hechas por los coutadores partidores en virtud de maudato judicial, poco puede importar ni
influir el diseutimiento de los coherederos sobre su obligación
do colacionar ú sobre log objetos que havun de ser materia de
aquélla. Porque los partidores, en el plazo que al efecto se les
haya señalado judicialmente, deben llevar á cabo su cometido
sin cousideración á circunstancia alguna extraña el mismo, para
que la conformidad posterior, si así se diera, de los interesados
con las operaciones particionales practicadas por los contadores
vombrados por cada grupo de interesados, cual ordena la ley
procesal civil (art. 1.070)en un caso, la respetabilidad que pueda
merecer el proyecto del contador dirimente, ó el fallo dictado
en el juicio declarativo correspondiente, en último y definitivo
térmiuo, solucioneu de manera acabada el conflicto suscitado.
No aparece calificada la fiauza que exige nuestro precepto
más que cou el adjetivo de «correspondiente»; por lo que se da
con claridad á enteuder que pudiendo ser dicha fiauza de cualquiera de las clases que recouoce el Derecho, personal, hipotecaria ó pignoraticia, basta sólo que, á juicio de los herederos,
sea la suficiente 4 responder del importe de los bienes cuya colación se discuta ó del tanto á que ascieuda lo que por unos se

quiere que sea colacionable contra el parecer de otros,
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Mas, por eso mismo, podría darse el caso de que el coheredero ó coherederos discouformes que estu vieran indicados para
la prestación de fiauza, fe negaran á ello, ya por no conformarse con la cuantía de la misma, según se la señalen los demás interesados en la herencia, ó ya sólo por prurito injustificado de dificultar la práctica de las operaciones particionales.
¿Qué recurso legítimo cábria emplear por parte de los que
tuvieran deseo en ver distribuida la herencia sin aplazamientos indebidos? Fi de promover el juicio de testamentaría ó de
ab-intestato, según existiera ó no testamento; y en los cuales,
previos los trámites forzosos que tiene predetermivados el Código de procedimientos, se lograra la definitiva solución que
pusiese término á los distiutos pareceres que los coherederos
mantuvieran acerca de los supuestos que prevé nuestro articulo 1.050, como de todos los extremos que hayan sido objeto
de divergencia.

SECCIÓN SEGUNDA
De la partición.

Llegamos á la última de las distintas operaciones
que lleva consigo el mecanismo juridico sucesorio y,
al propio tiempo, á la última ¡] arte del tratado que el
legislador español dedica al estudio de las sucesiones
testada e intestada, pues ya tenemos advertido que las
tres Secciones siguientes, tituladas « De los efectos de
la partición», «De la rescisión de la partición» y «Del
pago de las deudas hereditarias», sobre todo las dos
primeras, no deben tomarse como capitulos independientes del que comienza en el art. 1.051 y termina en
el 1 067, sino como subsecciones del mismo, habiendo
sido un error el no denominarlas de otro modo.
Tenemos conocidos la forma y el fondo de los tes-
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tamentos, las reglas por las que el legislador, interpretando la voluntad presunta del causante de la herqncia, instituye también, digámoslo así, su testamento
legal; expusimos después los principios comunes á ambas especies de sucesión; determinamos el cuerpo de la
masa hereditaria con las debidas deducciones y agregaciones á ella correspondientes; integramos el haber
relicto con los complementos y aportaciones que la común procedencia impone. Réstanos ahora partirlo,
para el caso en que, como es lógico, haya de disfrutarlo
más de una persona, porque, como dice Laurent, ula
transmisión de la propiedad y de la posesión sufre modificaciones cuando hay muchos herederos. La ley determina sus porciones hereditarias, pero no puede atribuir á cada uno de dichos herederos la parte de muebles
y de inmnebles que les atribuye el hecho de la siicesión; es preciso para esto una operación material que
se llama partición.» Mientras los bienes no están partidos, se hallan en estado de indivisión.

Porcierto que el Código no dedica sección alguna á
regular las relaciones juridicas de los herederos entre
si y de ellos para con terceras persunas, mientras sub sista ese estado de indivisión. Se ha contentado con
dejar establecidas en el tit. 11T de su libro segundolas
reglas propias de toda comunidad de bienes, cual lo es
indudablemente el referido caso de indivisión, y á ese
lugar babrá que acudir para solventar las dudas que
sobre el particular antedicho se susciten.
eo

No hay en la presente Sección articulo alguno en
el-que la partición aparezca definida. Para lograr una
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definición con carácter legal, habremos de acudir á
la ley 1.* de la Partida 6.*, tít. X V (transcrita entre los
Precedentes legalzs del art. 1.051) y en la que se dice

que partición es «departimiento que hacen.los hombres
entre si de las cosas que tienen comunalmente por
herencia ó por otra razón». En efecto: particiónla hay,
en sentido juridico también, y se hace en algo más que
en las cosas hereditarias, pues de esa naturaleza es la
que en los articulos 400 á 4('6, por ejemplo, se llama
división de la cosa común.
No se diferencian, pues, los conceptos vulgar y legal del término “partición”. Ámbos aluden á la idea de
distribuir en varios lotes sumas de dinero, fincas, objetos, muebles ó inmuebles, en una palabra, bienes en

su acepción juridica, que venian disfrutados en «omún (división de la cosa común), 0 que pasan inme-

diatamente del dominio de una sola persona al de dos
ó más, entre las cuales, además de partirse, habrán de
distribuirse (división de la cosa hereditaria).
El concepto, pues, de partición lleva consigo necesa-

riamente los de liguidación y adjudicación. La liquidación refiérese más bien á la cuenta que se forma á cada
participe hereditario en vista de la que haya deser su
cuota testamentaria ó legal y de las deducciones ó bajas que proceda traer á colación; y la adjudicación es
la que se verifica al establecerse las llamadas «hijuelasn para cada uno de los expresados participes, en las
que se determina concretamente lo que, en virtud de la
liquidación, hayan aquéllos de percibir, y los bienes,
individualmente expresados, con que se les paga su definitiva participación.
La razón de ser de la partición, si no la encontráseTOMO XVII

15
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mos claramente en las ligeras consideraciones expuestas, la hallaríamos con elocuente concisión expresada

en el proemio de la ley de Partidas anteriormente
citado, y aun en esa misma ley. “Por la partición se

terminan desacuerdos que á las veces ocurren entre los
hombres cuando poseen comunalmente algo que á todos
pertenece y á ninguno por entonces en particular. Y
cuando se hacen viene de ello gran provecho, porque:
además de evitar esos desacuerdos, el que resulta pa-

gado de su parte la aliña mejor y la aprovecha con más
fruto. »
Es de aplaudir la economia y sencillez que se observaen el desarrollo dado por el legislador al examen
de la partición en la Sección presente. Se comprende
en ella tan sólo lo que afecta un carácter sustantivo
jurídico, reservando para lugar más adecuado la regulación de extremos que no pertenecen propiamente al
Derechocivil.
En efecto: tal como ha sido estudiada la partición
por los expositores y comentaristas, si bien puede decirse que de esa suerte se la examina en su conjunto
y bajo todas las fases que su concepto y realización
requieren, arguye el vicio de un sistema de exposición
que no atiende á las exigencias impuestas por los
limites y esfera propios de cada rama especial del Derecho. Eso podrá aceptarse en orden á los fines que persigue un Diccionario ó un Manual de particiones. Mas
dentro ya concretamente del Derecho civil, no puede
ponerse el V.” B.” cientifico 4 un criterio que coloca
reglas de procedimiento al lado de declaración de derechos del orden privado, y principios fundamentales
en materia de partición en el mismo capitulo en que se

LIB, 111 —TÍT. 111 —DE LAS SUCESIONES

2997

especifican hasta instrucciones del orden práctico para
utilidad y comodidad de los partidorer.
Repetimos: esto parecerá tolerable y hasta se recomienda desde el punto de vista de otras conveniencias
en un estudio general sobre particiones, pero nunca en
un Código civil, donde sólo deben tener cabida declaraciones del Derecho sustantivo; y más cuando se
cuenta, como en nuestro pais, con compilación en que

la materia procesal está atendida y regulada minuciosamente.
k
E

Fácil es de catalogar los problemas que aparecen
solucionados en lo diez y siete articulos que componen

la presente sección segunda. Establece el primero un
principio cardinal en materia de partición, al comentar el cual expondremos ideas que de otra suerte deberiíamos examinar en esta introducción. Regulan los
cuatro siguientes lo relativo á cuáles personas pueden
pedir partizión, que en el precepto anterior se declara
de carácter voluntario. Los cinco que van á continuación resuelven quiénes pueden llevar á cab, la división
de la herencia las diversas maneras cómo cabe hace: la.
Estatuyen los 1.061 á 1.063, entrando ya, digámoslo

asi, en el fondo del documento particional, tres reglas
de indiscutible importancia y de obligatoria naturaleza al realizarse ya la distribución del haber hereditario. Aluden los tres preceptos que subsiguen á advertencias que son de tomar en cuenta después que la

partición haya sido terminada. Figura, por último,
el art. 1.050, modelando el que podria llamarse uretracto sucesorio».
7

228

CÓDIGO CIVIL

Notamos también la ausencia de todo precepto alusivo á las cosas que no puedan partirse, punto sobre
el que la legislación antigua y los tratadistas discurrían en largos párrafos. Mas esa omisión es motivada
y significativa; porque desde luego se echa de ver que
no se hallarian de acuerdo con el espiritu de la época
ni con la indole y tendencias de la legalidad existente
prohibiciones en el referido sentido, como las relativas á ponzoñas, malas hierbas y medicinas dañosas,
libros y escritos reprobados ó prohibidos por la Iglesia, las cosas mal adquiridas o robadas (que deben restituirse á sus respectivos dueños, si constase quiénes

sean, Ó invertirse en objetos piadosos cuando no se
supiere), según más por extenso enseña la ley 2.*, tétulo XV, Partida 6.*, y ya antes enseñaban los $$ 1.*

y 2." de la ley 4.*, tílulo II, libro X del Digesto romano;
las cosas que alzuno de los herederos d:jere que eran
suyas, como también aquellas que los hijos no deben
traer á colación, y entre otras, los documentos en que
constasen los honores ú privilegios concedidos á la familia, como tampoco las escrituras Ó instrumentos en
que se hallaren incluidas á la vez diversas adquisiciones de fincas y derechos, por estar ya designadas por
las leyes las personas en cuyo poder han dé conservarse,
De esta última categoría de cosas que no pueden en
absoluto partirse, ya se ocupa en concreto el art. 1.066,

que nos tocará individualmente examinar.
Porotra parte, no era necesario repetir ni recordar
en este lugar del Código doctrinas que ya desenvuelven otros preceptos del mismo, y que los partidores
cuidarán de aplicar, si la misma naturaleza de las
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cosas Ó su propia condición jurídica no imponen porsí
solas esa indivisibilidad á que antes nos referiamos.
En efecto: nos tiene ya enseñado el art. 404 que
cuando la cosa fuera ezencialmente indivisible, y los
condueños no conviniesen en que se adjudique á alguno
de ellos, indemnizando á los demás, se venderá yrepartirá su precio. Ordena el art. 535 que las servidumbres son indivisibles; si el predio sirviente se divide
entre dos ó más, la servidumbre no se modifica, y cada
uno de ellos tiene que tolerarlaen la parte que le cotresponda; si es el predio dominante el que se divide
entre dos Ó más, cada porcionero puede usar por entero
de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso, ni
agravándola de otra manera. Los articu!os1.149 41.151
nos dan reglas para determinar la indivisibilidad de
las obligaciones. Señalan los artículos 1.860 y 1.886 á
los contratos de prenda, nipoteca y anticresis, uno de
sus caracteres más significativos, cuales el de la indi-

visibilidad, aunque la deuda se divida entre los causahabientes del deudor ó del acreedor, hasta el punto de
que no podrá el heredero del deudor que haya pagado
parte de la deuda pedir que se extinga proporcionalmente la prenda ó la hipoteca, mientras la deuda no
haya sido satisfecha por completo, ni tampoco podrá
el heredero del acreedor que recibió su parte de la
deuda devolver la prenda ni cancelar la hipoteca en
perjuicio de los demás herederos que no hayan sido
satisfechos, á no tratarse de varias cosas dadas en
prenda ó hipoteca, cada una de las cuales garantice
solamente una porción determinada del crédito, pues
en ese caso, el deudor tendrá derecho á que se extingan la prenda ó la hipoteca á medida que satisfaga la,
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parte de deuda de que cada cosa responda especialmente. Y, por fin, el mismo art. 1.062, que habremos de examinar en esta misma sección, prevé ya que

cuando una cosa sea indivisible ó desmerezca mucho
por su división, podrá adjndicarse á un heredero, á
calidad de abonar á Jos otros el exceso en dinero, bastando sólo que uno de ellos pida su venta en pública
subasta y con admisión de licitadores extraños para
que asi s> haga.
Por lo demás, si de. algo adolece esta primera parte
del tratado de particiones, es de concisión extremada
y de austera generalidad en las pocas declaraciones de
derecho sustantivo que comprende.
Art. 1.051. Ningún coheredero podrá yer obligado
d permanecer en la indivisión de la herencia, á menos
que el testador prohiba expresamente la división.
Pero, aun cuando la prohiba, la división tendrá
siempre lugar mediante alguna de las causas por las
cuales se extingue la sociedad.
Concordancias. —Es reproducción casi literal del art. 1.068
del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.*, tit. XV, Proemio.—Entregados seyendo los herederos, de la heredad e de los
bienes del finado, acaesce muchas vegadas desacuerdo entre
ellos, por razon de las cosas que son apoderados, todos comunalmente porque por fuerza han de venir d particion...
Partida 6.”, tit, XV, ley 1. —Particion es departimiento que
fazen los omes entre si de las cosas que han comunalmente por
herencia, o por otra razon. É viene ende grand pro, quando es
fecha derechamente. Ca se tiran por ella desacuerdos muy gran-
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dos, que nascen entre los omes a las vegadas, por razon delas
cosas que han deso vno, e tienesse cada vno por pagado con su
parte, quando la ha, e aliña la mejor, e aprouechasse mejor, e.

mas della.

COMENTARIO. —Parafrasea muy exactamente el jurisconsulto Laurent en su conocida obra Principios del Derecho civil francés el sentido de las leyes de Partida (4 que ya hicimos
referencia en el proemio de la preseute sección) al explicarnos
la razón y ventajas de la propiedad individual frente á la que
se disfruta en el estado de una comunidad ó indivisión. Si la
propiedad exclnsiva está en la misma naturaleza del hombre,
por elio se armoniza también con el provecho de la sociedad, la
cual se halla interesada en el más compieto desarroilo de ia riqueza pública, y, por tanto, tiene interés en que los hombres
saquen de los bienes todo el beneficio que éstos puedan dar.

Según eso, el hombre no se aficiona á una cosa sino cuando es
su dueño, vo cultiva con cuidado, con cariño, el fundo que posee más que cuando es de él; las cosas comunes le son indiferentes ó poco caso hace de elias. De lo que se signe que la
comunidad es contraria al interés general, Es todavía un axioma de economía social el de que los bienes debencircular libremente; luego, los bienes comunes se venden con dificultad;
estáu, pres, de hecho fnera del comercio, á menos que el propietario no quiera vender á pérdidas. Importa, por consecuencia, á la sociedad que cese el estado de indivisión para dar
lugar á la propiedad exclusiva. Enfin, la experiencia, á la qne
el mismo Pothier acude, comprneba que la comunidad es una

fuente inagotable de dificultades, y, por consiguiente, de pro“CesosS.»

La indivisión, dice Chabot, 1o conviene ni á nuestras costumbres vi á vuestro régimen; pone trabas al ejercicio de la
propiedad, y no es con frecuencia más que un motivo de discordía entre los copropietarios.
El precepto de nuestro art. 1.051 es la aplicación al caso

concreto de la herencia de aquella otra disposición de carácter
general, consignada en el art. 400, ya recordada eu páginas
anteriores. Ningún coheredero podrá ser obligado á permanecer en la indivisión de la herencia, porque niugún propieta-
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rio, en general, se halla tampoco obligado á permanecer en la
comunidad.
En la lucha entablada hoy, algo más ya que en el terreno
de la teoría, entre la propiedad colectiva y comunal y la individual, no podrá decirse que el Código español, terciando en
“ella con soluciones que le imponen los casos. concretos que la
realidad le presenta para ser resueltos, cual es el regulado en
nuestro art. 1.051, haya adoptado radicalismo alguno decidido.
en favor de una ú otra escuela. Deseoso, al parecer, de dar

acogida á todas las observaciones atendibles de los partidarios
de una indivisión permanente en la propiedad hereditaria y
de los que con la misma se ballan cn contra prevenidos, ha
adoptado una solución armónica en beneficio de los coherederos
y ann de la sociedad de que formanparte, pues ni permite una

indivisión forzosa ni hace imposible la: comunidad en determinadas condiciones -y bajo la salvedad de límites que taxativamente marca.
Y eso que contaba con precedentes significativos y aun con
los de la legalidad contemporánea, seguida por la mayor parte
de las naciones más adelantadas jurídicamente, cuyo examen.
nos evidenciará la exactitud del juicio expuesto.
*
x*

El Derecho romano, estableciendo tanibién el pacto prohibitorio de la partición, no fijaba el tiempo que había de durar. «Si
se convinieron los socios, dice el $ 2.* de la ley 14, tit. III,
libro X del Digesto, en que no se disuelva la sociedad hasta
cierto tiempo, no se duda que el que está obligado por tal convención no le es licito vender; por lo cual, si el comprador pi:
diese la división de la cosa común, también será removido por
la propia excepción que podría serlo su autor.»

Además de lo que ya sabemos expresa el Rey Sabio en las
leyes transcritas, en ío pertinente, aí pie de nuestro art. 1.051,
dice habiando del contrato de compañia ó sociedad: «Buena es
la compañia entre los hombres mientras cada uno de los compañeros tienen voluntad de seguir en ella; mas cuando alguno
no se pagase de ella, puédela desamparar, si quiere, diciendo
aelá sus compañeros: hasta ahora me pagué de haber compañia
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con vosotros, más de aqui adelante no quiero ser vuestro compa-

ñero; y no pueden embargarle ¡los otros 4 que no lo haga.»
(Ley 11, tit. X, Partida 5.*)
L
Viniendo ya á las legislaciones modernas más principales, la
francesa declara que, á pesar de las prohibiciones y pactos en
contrario, nadie puede ser obligado á permanecer en la indivisión de bienes, aunque sí suspender, sólo por un plazo de cinco

años, renovable, la partición (Código civil, art. 815, cuya doctrina sigue el 1.112'del Código holandés); la italiana establece
la facultad de pedir la partición de una herencia aun contra la
prohibición del testador, si bien úste, dejando berederos menn-

res de edad, puede prohibir dicha división hasta que baya pasado un año, á contar desde la mayor edad del heredero másjoven, y ln autoridad judicial cuaudo lo exijan graves y urgentes circunstancias (art. 984); la de Chile (art. 1.317) permite la
estipulación de proindivisión durante cinco años, renovable
también, como enel Código francés; la de la República Argentina (art. 3.452) determinala acción petitoria de partición, aun
contra las prohibiciones del testador y cualquiera convención
en contrario; la de Guatemala (artículos 1 011 y 1.015) otorga 4
los herederos el derecho para dejar de teuer pro-indiviso los
bienes, aun contra orden expresa del testador, y permite sólo
la suspensión de la partición por uu término de cinco años y
mediante convenio expreso de los interesados; la del Uruguay
(artículo 1.077) sigue el radicalismo expresado del Código de
la República Argentina; la de Méjico (artículos 4.041 y 4.012)
es igual á la guatemalteca citada, y la de Venezuela (art. 966),
entre otras varias, conviene sobre el particular con el expuesto
criterio del Código chileno.
e

De ese estudio comparativo delas legislaciones extraujeras
deducimos, con relación á nuestro precepto, examinado eu conjunto, diversas cousideraciones. En primer lugar, uo puede
decirse que la disposición á que dicho precepto da acogida sea
de las imperiosamente exigibles, aun contra la voluntad de los
coherederos, y que pertenezca al ordeu público del Derecho,
cual, respecto de los Códigos que aceptan la doctrina radical
sobre la materia, afirman sus comentaristas.
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Hasta la misma forma en que está redactado nuestro artienlo 1.051 conduce al expresado juicio. Si niugún coheredero
puede ser obligado á permanecer en la indivisión de la heren-

cia, por voluntad de todos puede seguirse énella, y portanto,
decretarse la continnación de la comunidad. No se señala más
obstáculo á la división que la voluntad dei testador, y ésta con
ciertas condiciones; y, como es natural, no prevalecerán contra
ese simple deseo, llamémosle así, del legislador español, que
enuncia el primer apartado del citado precepto, más que los
mismos acuerdos de los interesados, ya que la mera pretensión
de uno de ellos produce la cesación de la comunidad
Asimismo confirma tal idea el último apartado dei precepto,

pues eutre las causas por las cuales se extingue el contrato de
sociedad, se hailala voluntad de cualquiera de los socios, conforme acabamos de decir, á no ser que se hubiera señalado tér-

mino para la duración de dicha comunidad ó resultara aquél de
la indole del negocio que comprendiera la herencia en cuestión.
Y aun asi, el comnuero ó coheredero ha de poder pedir la división, estando fijado ese término por disposición dei contrato ó
deduciéndose de la naturaleza dei negocio,sólo curndo le asista
un justo motivo, comoel de faitar uno de los compañeros á sus

obilgaciones, ei de inhabilitarse para lo3 negocios sociales, ú
otro semejante, á juicio de los Tribunales.

Todo eso nos enseñan los articulos 1.670, 1.700, núm. 4.*,
1.705 y 1.707, á los que alnde, eu el particular que venintos exa-

miuando, el apartado últiuo del art. 1.05).
Véase, pues, cómo con razón afirmábamos que dista mucho

el Código español de los radicalisimnos implantados en los Códigos
de otras Naciones, algunos de los cuales llegan hasta hacer posible la iudivisión de una herencia por lejano plazo, siempre
que medie la conformidad de todos los interesados en eila.
¿Obsta á esto que acabamosde decir lo que manifestamos en
la página 291 del tomo VII de la preseute obra, es decir, que
sieudo el pacto de conservar la cosa indivisa, por tiempo de diez
años, prorrogables, el único que el Código permite celebrar á
los copropictarios sobre su' derecho para exiglr la división do la
cosa comin, cualquler otro pacto acorca del partienlar, como
el de no dividir la cosa, carece do validoz, á tenor del precepto
del art, 1,255, por ser contra ley? De ningún inodo. Desde el
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momento en que el legislador nada ha expresado en este 8u articulo 1.051 del derecho que puedan tener los coherederos Á convenirse respecto á la tudivisión, no queda otro remedio que
acudirála regla establecida en el segundo apartadodel art. 400,
según la que, pudiendo cada copropietario pedir en cualquier
tiempo que se divida la cosa común, será, no obstante, válido el
pacto de conservarla indivisa por tiempo determinado, que no
exceda de diezaños, los que podrán prorrogarse por nueva conveución.
Este convenio indudable es (y así se sobreentiende) que ha
de ser el expreso que fijen los coherederos.
Y decimos eso porque convenio es también el tácito que se
dedujera de ballarse contre sl conformes dichos interesados en
no dividir la herencia mientras otra cosa no creyeradeber
hacer.
” En tal supuesto, no habría ley, Tribunal ni ordeu, por o6.ciosa que fuera, que obligara 4 tales coherederos á practicar
una partición que únicamecute en sus iutereses está el no llevar
á cabo mientras otra cosa volnuutariamente no acuerdeu. Por lo
tanto, 8ji ese caso puede llegar y de hecho se da en muchas ocasiones eu la práctica, inútil es ocuparse de si los herederos puedeu indefinidamente abandonar la división de la cosa común hereditaria.
La propia forma en que se hallan concebidos los dos párrafos del recordado art. 100 inducen á aplicar al probiema que 0studiamos en cl presente comentario la misma conclusión legal
que ya queda dicho establecimos en el tomo VIT de osta obra.
Si cada 1mo de los condóominos tiene facnitad para solicitar ol
cose de ja indivisión, y sólo so admito como limitación ¡1 tai derocho la de que medie un pacto de conservar la cosa sin dividir
por un plazo máximo de diez años, prorrogables, claro es que
ninguna otra limitación pnede mediar, á no ser en la forma
indirecta anteriormeute indicada.
Mucho podrán las consideraciones sociales y las demás de
carácter público en favor de la convenieucia de individualizar
la propiedad, según opinau los partidarios de tal solución. Pero
el asentimiento de los socios de una herencia, digámoslo asi, á
seguir disfrutando en mancomunidad las cosas en que aquélla
consista, no crecemos que exista .poder humano que lo extiuga,
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ni couocemos todavia Fiscal ni representante alguno de la so-

ciedad quo, deseaudo ejercitar ima verdadera acción pública,
vinierau á preteuder lo que los ínicos dueños de la herencia en
cuestión rechazau. Sería esa, hoy por hoy, y dentro de la lega.lidad que impera en las reglas jurídicas públicas y privadas, un
verdadero y risible coutrasentido. Declara el art. 1.047 de la
ley procesal civil queen cualquier estado del juicio voluutario
de testamentaría podrán los interesados separarse de su seguimieuto y adoptar los acuerdos que estimen couvenieutes, debieudo el Juez on soguida sobresecr eu el jiuricio y poner los bienes á disposición de los herederos. No mediando ya cl iuterés
de los coheredoros en quela indivisión subsista ó se establezca,
ó ignorando el testador cuál pudlora ser dicho ¡utercs, en la
hipótesis de que sobre ese extremo hubiere dispuesto en su
testameuto, justo es que se pongan trabas y condicioues al
ejercicio de la facultad de aplazar la práctica de la partición;

porqne si bieu el dueño tiene poder sobre 81s cosas auu para
después de la muerto (y á tauto equivale el derécho do testar y
el qno supone la sucesión ab-intestato), vo así lo tiene para
contradecir en absoluto el correlativo de dispouer esos nuevos
propietarios, sucesores suyos, 6u el modo y forma que más les
convenga de las cosas trausmitidas por la herencia,
Y bien examiuada,la referencia que hace el último apartado

del art. 1 051, resnlta una coufirmación de observaciones ya
expuestas, y lógica aplicación de priucipios jurídicos que tieuen
en cuenta, dentro del importantísimo problema que nos haJlamos ventilaudo, la distiuta posición de los interesados directamente en vua herencia y ía de quieu la transmite.
Las causas por las cuales se oxtingue el contrato de sociedad
80 hallan euumoradas en el art, 1.700: El número primero de
este artícuio, aplicado ai caso que aliora estudiamos, da á en-

tender que cl testador no puede prohibir la división por tiempo
indefinido. De otra suerte, no teudría aplicación ese primer
número ai referido caso; y el legislador, que debió teuer, sin
duda, preseute el principio fuudameutal de que toda sociedad
se desenvuelve en el tiempo y subordina su duraciónal transcurso de uu térmivo pactado ó derivado de la uaturaleza del
negocio, habrla hecho en otro caso ia corrospoudicute salvedad
Ó aclaración para evitar dudas de transceudentales efectos,
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Lnego, ese término por ei que se haila constituida la sociedad
tiene que entenderse, para los efectos dei precepto que comentamos, el que se haya fijado de aplazamiento á la partición. Y

¿cuái habrá de ser ese plazo? Niugin horizonte abre dicho segundo párrafo dei art. 1.051, tau ambiguo y poco explicito, A
falta de respuesta expresa en la ley, habremos de acndir á argumentos de avalogía que nos indiquen la voluntad tácita del
legisiador, si es que pudo existir, porque sorpresa justificada
tiene que producir á cualquiera el que se dejaran de resolver
en la importante disposición legal que analizamos, problemas
que de tal modo afectan á la organización y disfrute de la propiedad liereditaria.
Si, pues, el propósito del legislador, en la forma que nos lo
revela el tan citado art 400, fué ei de que no se establecieran
por los coherederos pactos expresos de ¡udivisión indefinida,
con mucha más razón debe suponerse que pondría igual impedimento al que no es árbitro, segíún ya dijimos, de modelar
á su eutero capricho la forma de tales organización ydisfrute,
más que dentro de los limites que el Derecho señala. No valieudo pactos expresos contrarios á la partición de la herencia
por mayor térmivo de diez años, prorrogables, á todo lo más,
por otro igual periodo, como decíamos on el tratado de comunidad de bieues, es de deducir lógicamente que ei testador
tampoco deberá traspasar, al ocurrir el supuesto qne prevén las
últimas palabras del párrafo primero y el segundo de nuestro
articulo 1.051, esos veinte años que, como plazo máximo, se fija

en la única parte del Código en que el iegisiador impoue sus
órdenes acerca do materia tan relacionada con la que ahora exponemos, como lo ostán las ideas de especie y géuero.
Refiriéndose al mismo Código francés, eu ol qne la partición
de la hereucia es siempre posible, no obstante prohibiciones
ó convenciones en contrario, los mismos jurisconsultos de ese
país se halian eu disconformidad al apreciar el puuto de si el
testador, á pesar de todo, puede suspander dicha partición por
un tiempo limitado. Pothier, por ejempio, sostieue que habrá,
lugar á la acción de partición aun cuando los coherederos se
hayan convenido entre eilos para que la indivisión fuera perpetua; por identidad de razón, añade, no se seguiría ia vo-

luntad del testador que prohibiera á sus herederos partir 8us
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bienes; y, pudiéadose convenir ei diferir la partición por un

determiuado tiempo, si el testador no estableció dicha partición, sino qne se couteutó con apiazaria por cierto periodo, debe
seguirse tal voluntad. Merlin, Laurent y otros sostienen que
ios colierederos, después de la muerte de su cansante, es cuando
liegan á conocer el estado de la sucesión, no menos que los
sentimientos reciprocos qne eutre ellos reinau, y, por tanto,
solo entonces cuentau cou elementos para juzgar si la suspensióu de la partición comprometerá ó no su respectiva trauquilidad, ó los expondrá ó no á discordias peligrosas; mas el testador, al testar, ¿puede saber ó predecir sí sns herederos tendráu paciencia para permanecer eu la iudivisión durante un
tiempo cuaiquiera?
Con más razón, deutro de nuestro art. 1.051, que para nada

habia de proliibiciones en contrario, como dice el Código francés, habrá de respetarse ese apiazamicuto por el tiempo niáximo
de voiute años decretado por ei.testador en su testamento, á no
ser que se reulicon alguno de los supuestos á que aludeel finai
de dicho precepto, que coutiuuaremos cxaminando,
Ei seguudo modo de extinción de la sociedad es el de que se
pierda ia cosa ó se lermiue el negocio que le sirve de objeto;
euyas dos circunstaucias pueden perfectamente coucurrir en
una comunidad hereditaria; pues, cousista ésta en unosolo ó en
varios objetos, es factible que desaparezcan por causas fortultas O intenciovales; lo propio que, tratáudose de herencia de una
expiotación fabrii, mercantil, etc., por ejemplo, termiuado el
plazo fijado á ias mismas con la liquidación ya prevista de ganancias y pérdidas, si este acto no supone por si solo una verdadera partición, deja de tener existeocia la indivisión lereditaria. Desaparecido, pues, el haber relicto por el Lestador,
deja de haber ya qué partir.
El torcer caso dei art. 1,700 también es aplicable al supuesto
que estudiamos. Si muero, cae eu iuterdicción civil ó en ¡usolvencia alguno de los coherederos, y los acreedores particulares
piden el embargo y remate de la parto dei failecido, interdicto
ó insolvente en la masa de la herencia, cesa de darse aquella
consideración que quizá fué la que principalmente tuvo presente el testador para acordar en su testamento ese aplaza.»
miento de la partición, ó sea ia de ver reunidos á todos dichos
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coherederos, hasta tal punto, que la falta, ya por desaparición
física, ya por desaparición legai (ó sea la capitis-diminutio que
suponen esa interdicción civil ó insolvencia) de alguno de ios
coparticipes, prevista por su causante, acaso habría decidido á
éste ev otro muy distinto sentido del referido, que figuramos

previsto en su última voluntad.
El motivo de extinción de sociedades que no puede tener
cabida en la que se supone existente entre los coherederos por
voluntad del testador, es el dei núm. 4.” de dicho art. 1.700. Y ia
razón de el:o debe parecer á lodos clara, Si aquéllos pudieran
libremente disolver ia comunidad quese les impuso, á nada
venia aulorizar á dicho testador para prolibir expresamente la
partición.
Si la ivterpretación de las leyes fuera función meramente
mecánica, aplicáudolas según su contexto literal, siu tener
además en cuenta los descuidos, precipitaciones y lapsus, á veces imperdonabies, de los llamados á confeccionarlas, on el
caso de que tratamos liabrla que dejar establecido que ningún
coheredero podrá ser obligado á permanecer en la indi visión,
á menos que el testador hubiera prohibido expresamente la
división, pero cuya ordeu prohibitiva podia también ser derogcda por la voluntad de cualquiera de'esos coherederos; lo
cual parece inadmisible por absurdo, y uos recuerda aquel famoso dicho: «si rejas, ¿para qué votos?; si votos, ¿para qué
rejas?»
Eutendamos, pues, heclia la referencia que se contieve en el
párrafo 2.” de nuestro art. 1.051 al precepto en que se soñalan
los modos de extinción del contrato de sociedad, exceptuando
el comprendido en el núm. 4.? del art. 1.700, sin que, por tanto,
tengan razón de ser tampoco las excepciones y salvedados quo
ese número establoce.
*
*

o*

Ei art. 1.039 de la ley de Enjuiciamiento civil prevé que si
el tostador hubiere prohibido oxpresameute la promoción del
juicio voluutario de testamentaria, los herederos voluntarios
-y los legatarios de parte alicuota no podrán solicitarla; aun
cuando tal prohibición solo surtirá efecto, según el art. 1.045
de la misma ley, cuando el testador haya nombrado una ó más
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personas facultándolas para que, con el carácter de albaceas,
contadoros ó cualquiera ótro, practiquen extrajudicialmente
todas las operaciones de la testamentaria.
La Sentencia del TribunalS
Supremo de 8 de Febrero de 1892,
concordante con otras, excluye delos efectos de esa prohibición
á los herederos legitlmos.

El art. 2,012 del Códlgo alemán autoriza á los coherederos
para exigir eu cualquier tiempo la liquidación de la herencia, á no ser, entre otros casos, que el de cujus (oi testador) haya

exciuido por disposición de última voluntad dicha liquidación*
(artículo 2.044) respecto á toda la masa heroditaria ó á cicrtos
objetos de la misma, ó ia haga dependorde la observancia de un
piazo; cesa de tener efecto esa disposición cuando hayan transcurrido treinta años después de causada la sucosión, aunquo el
de cujus podrá, sin embargo, ordeuar qne quedo en vigorla disposición hasta que se reallco nn acontecimiento determinado por
un coheredero, o si hace una sustitución ó un legado, hasta que
éstos 86 realicen, respetándoso el plazo de troiuta años si el coheredero por el que deba realizarse un acontecimiento fuese
uua persona juridica.
¿No podrán asimismo otra clase de participes testamentarios
eludir la prohibición do que tratamos, aun refiriéndose la misma
sólo á los herederos, on vista de lo que sobre ol particular estatuye el Código procesal clvil? La contestación á tal preguuta la
hallaremos en ei comentario siguiente, por juzgarla enlazada
con la materia de quiénes son los que pueden demandar directamente la partición.

Aur. 1.052, Todo coheredero que tenga la libre
administración y disposición de sus biénes, podrá pedir
en cualquier tiempo la partición de la herencia.
Por los incapacitados y por los ausentes deberán
pedirla sus representantes legitimos.
Concordancias. —Iguai Su primera parte alart. 893 y ia
segunda sustancialmente conforme con el 894 del proyecto
de.1851; y literalmente de acuerdo con el 1.069 dei de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES. — FueroViejo, lib. V, tit. 111,
ley 8. —- Todo ome quea fijos o fijas, e vanse ellos fuera de casa
por casamiento, o por al, e viene a tiempo que muer el padre o
la madre, morando estos fijos con ellos, puedenlos fijos de fuera,
demandar particion de mueble de eredat, en quanto an ganado
los fijos, que fincaron con el padre o cou la madre...
Fuero Real, lib. TIL, ttt. TV, ley 12.—Si muchos herederos
ueren en algunas cosas que se pudieren partir, e los unos quisieren partir, 6 los otros no, lo que los mejores ficieren partiendo
vala...
l
:
Partida 6 *, tit. XV, ley 2.*--Cada vno de los herederos que
.ha derecho de heredar los bienes del finado, puede demandar á
los otros que los partan entre si...

(Véase ademáslos del articulo anterior.)

_ ArtT. 1.053. La mujer no podrá pedir la partición:
de bienes sin la autorización de su marido ó, en su
caso, del Juez. El marido, si la pidiere á nombre de
su mujer, lo hará con consentimiento de ésta.
Los cuhere leros de la mujer. no podrán pedir la

partición sino «dirigiéndose juntamente contra aquélla
y su marido.
Concordancias. —Es cn el fondo igual al art. 895 del proyecto de 1851, y cstá tomado literalmente del art. 1.070 del

de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—VNinguno.

Arr. 1.054. Los herederos bajo condición no podrán pedir la partición hasta que aquélla se cumpla.
Pero podrán pedirla los otros coherederos, asegurando
competentemente el derecho de los primeros para el
TOMO XVLtI
16
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caso de cumplirsó la condición; y, hasta saberse que
ésta ha faltado ó no puede ya verificarse, se entenderá
provisional la partición.
Concordauclas.—Es igual, con escasa variación de pala.bras, al art. 896 del proyecto de 1851 6 idéntico al 1.071 del:

de 1882.
e

a

PRECEDENTES LEGALES. - Ninguno.
-/

Arm. 1.055, Si antes de hacerse la partición muere
uno de los coherederos, dejando dos ó más herederos, .
bastará que uno de éstos la pida; pero todos los que
intervengan en este último concepto deberán compa- recer bajo una sola representación.
Concordancias.—Salvo levisima diferencia de redacción, es

igual al art, 897 del proyecto de 1851 é idéntico al art. 1.072 del
de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno,
COMRENTARJO DE LOS ARTÍCULOS 1.052 AL 1.055.— 4) Acción
de dividir la herencia común: su naturaleza.

La acción familiae erciscundae, establecida para divídir la
herencia común, se dice en el proemio del tit, IT, lid. X del Digesto, tiene su origen en la loy de las Doce Tablas. porque, queriendo los coherederos dividir la cosa común, parecia necesario
quese constituyese alguna acción por la cual, las cosas heredí-:
tarias se dividiesen entre ellos. La herencia, expresa el $ 2.2
de laley 1.* de dichos titulo y libro, ya sen que se adquiera

por testamento ó sin él, por la ley de las Doce Tablas ó alguna
otra, ó por constitución del Senado, ó por otra coustitución, se
divide por la acción de división de la familia, y generalmente,
sólo se puede dividir la herencia de los que la pueden pedir,
Dice un tratadista español: «si á los coherederos sc les re-
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conoce un derecho, que es el de hacer cesar la comunidad he-

reditaria en cualquier tiempo y hacerse dneños individualmente
de su participación en concreto, natural es que se les otorgue
á tal fin la correspondiente acción, que es, según la definia
Justiniano, precisamente, jus pearsequendi judicio quod nos
sibi debetur.»
Y de tal naturaleza es osa acción, que el art. '1.965 la declara imprescriptible; aunque, como expresa el 3.460 del Código de la República Argentina, se mantendrá esa imprescriptibilidad mientras qne de hecho continúe la iudivisión,
siendo susceptible de prescripción cuando aquélla haya cesado
de heeclic, porque alguno de los herederos, obrando coma único
propietario, haya comenzado á posceerla de una manera cxelusiva: añadicudo el siguiente articulo que, cuando la posesión
referida hubiere sido sólo de una parte alícuota de la hereucia
ó de objetos individuales, la acción de partición se prescribe
respecto á esa parte ó á esos objetos, y continuará existiendo
respecto á las partes ú objetos no poseídos. Por cuva razón determina el art. 96í del Código veuezolauo que la partición
puede pedirse auuque uno de los coherederos haya gozado

scparadamente de una parte de la sucesión, á menos que se
pruebe haberse hecho la partición, d que haya habido uva posesión Suficieute para la prescripción.
>
+ o»

B)

Personas que pueden pedirla división.

Conlas significativas frases de coheredero que «tenga la libre administración y disposición de sus bienes», parece que el
legislador español aticude aquellas observaciones juiciogas que
el jurisconsulto Pothier, en su Tratado «De sucesiones», hace
al considerar que la partición cs una especie de enajenación,
porque restriuge á los solos cfectos que afectan al lote del coheredero el derecho que autes tenía sobre todos los objetos de
la sucesión: hé aquí por qué la demauda de partición no está
permitida vi al meuor, niá su tutor, ni al menor emancipado.
Y hé aquí —añadimos nosotros—por qué no resultan redundantes esos dos couceptos jurídicos de «administración» y «dispo-

sición de bienes», como á primera vista asi parecen.
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Ya veremos que en el causo de la mujer casada se precisa de
su concurrencia al efecto expresado, y además de la de su ma»
rído, porque entre ambos cónyuges se entiende que componeu
la personalidad jurídica habilltada para el ejercicio de esas dos
facultades dominicaler.
También las leycs romanas dicen de la partición que es
una especie de enajenación, equiparándola, bajo ciertos aspectos, á una venta óá uu cambio.
La frase inicial «todo coheredero», del art. 1.052, ¿es exacta
en su sentido literal, hasta el punto de excluir de la facultad
de demandarla partición 4 todo aquel que no ostente la condición de heredero? Cualquier alumuo de último año en la carrera
de Derecho sabe que la ley civil de procedimieutos confiere la
referída facultad, no sólo á los herederos, sino á otras personas
quejustifiquentener cualidades de interesados en la hcrencía.
Dice el art. 973 de la expresada ley que podrá prevenirse tam.
bién el juicio de ab intestato (el cual vo tieude á otra cosa que
ála partición de la herencia del que murió sin testamento), á
instancia de parte legitima; y esta consideración se da, entre
-Otros, según el número tercero de dicho precepto, á los acreedores que presenten un tiinlo escrito que justifique cumplidamente su crédito, y nolo tengan asegurado cou hipoteca ú otra
garantía.
El art. 1.038 de la propia ley declara que son parte legitima para promover el juicio voluuvtario de testamenutaria,
aparte de los herederns testamentarios y del cónyngs sobreviviente (que es hoy, según ya sabenios, heredero forzoso),
cuaiquiera de los legatarios de parte alicnota del candai y
cnalquier acreedor, siempre que presente un titulo escrito que
justifique cumpiidamente su crédito.

Luego, 0 hay que convenir en que nuestro art. 1,052, objeto
de la primera parte de este comentario, se refiere exclusivamente á ia demanda extrajudiciai de partición, de ia que
exciuye á todo el que no sea coheredero, ó de io contrario, hay
que ponerlo en necesaria relación de armonia, combivándolo

con ios citados procesaies 973 y 1.038. Lo primero debe parecer
desde luego Inadmisibie, por cuanto es sabido que, cual
ocurre en todos los demás casos del derecho privado, las facultades que el mismo concede á los individuos ó entidades jurídi-
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cas son para hacerlas valer, uo sólo en la esfora extrajudicial,
sino ante los Tribunales de justicia, por ios medios y acciones
que ei Código de procedimientos establece y regula.
De suerte que el art. 1.052 concede nu derecho en favor de
personas, las cuales puedeu pedir su efectividad, primero,
como es vatural, en el terreno amistoso du las reclamaciones
previas, y después, á falta de resultado en c3n tentativa, ante
la oportuna jurisdicción y por los trámites fijados dentro ya de
la esfera pública del Derecho procesal.
Bien es verdad que ese precepto no prohíbe que otros juteresados, que no seau coherederos, pretoudau la división de
la herencia. Realmente, dichos interesados vo se hallar cxciuídos dei art. 1.052. Todo coheredero es cierto que puede ejercitar
tai facuitad, porque es quien, en primer término, habia de merecer el recuerdo dei legisiador en materia que tanto ies
afecta. Pcro además, y por io mismo que resuita aigo inde terminada ia linea de separación entre lo procesai y io sustantivo cn el punto concreto que oxamiuamos, no habría hoigado dejar cxpnesto que la cesación de ia comunidad hereditaria podrán pediria en todos los casos ios herederos y io3
acrecdores que acreditarán ciertos requisitos; y cuando se tratara de partir hereucia dejada en un testamento, además los
legatarios de parte alievota del caudal. Y esto cou tanta muyor

oportunidad cuanto que al mismo orden de declaraciones corresponden cso3 otros preceptos referentes á la mujer casada, á
los iucapacitados y ausentes, á los herederos bajo condición, y
á los que munerau antes de partir la hereucia dejando dos ó más

sucesores. $ 2.2 del art, 1.052 y artienlos 1.053, ).054 y 1.055.
Que los acreedores partienlaros del heredero tienen, en
ciertos casos, un interés indiscutibie y mavifiesto en que la
partición se realice, es cosa fuera de duda, y desde este punto
de vista los consideramos cou capacidad para pedirla. Ubsérvese que el art. 4.050 del Código mejicano, transcrito eu-el 1.022
del de Guatemaia, dice que el acreedor de un heredero ó legatario quo haya trabado ejecución eu el derecho que éstos tengan en la herencia y haya obtevido senteucia de remate, puede
pedir la partición siempre que el pago no pueda hacerse con
otros bienes,

Recuérdese que elart, 1.111 de nuestro vigente Código civil
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nos enseña que los acreedores, después de haber perseguido los
bienes de que esté en posesión el deudor: para realizar cuanto
se les deba, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de
éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes á su
persona.
>
Nose oivide tampoco que, 4 tenor dei art. 1.083, los acreedores de uuo ó más de ios coherederos podrán intervenir á su
costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude ó
perjuicio de sus derechos.
Y después de estos antecedentes y autorizaciones tan paiadinos, no.puede haber tersor en reconocer, juntamente con un
respetabie comentarista, que las excepciones confirman la regla
general, y que, si en algún caso el derecho de pedir la partición de la herencia se concede á terceras personas, €s, ó porque

se halian equiparadas á los herederos á dicho efecto (iegatarios
de parte alicnota), ó porque ejercitan una facultad transmitida
por ios mismos herederos (cesiouarios), ó porque obran en nombre de dichos herederos y antorizados porla ley (acreedores).
Esto sentado, ¿concederemos ignal facultad á los acreedores
hereditarios, es decir, á ios que traen cansa de obligaciones
contraidas por ei difnoto Y cou ocasión de su faiiecimiento? De
estos acreedores se ha preocupado mucho ei legislador, otorgándoies en el art. 1.082 ia facultad de oponerse á quese ileve
á efecto la partición hasta que se ies pague ó afiance el importe
de sus créditos, y si renunciaran expresa ó tacitámente por el
no ejercicio á este derecho y la partición se realizase, dichos
acreedores hereditarios podrán exigir el pago de sus dendas
por entero de cualquiera de los herederos, siempre que la aceptación de la herencia hubiere sido pura y simpie, ó hasta donde
nicanzare su porción hereditaria, en el caso de haber mediado
beneficio de inventario.
Si ei derecho de tales acreedores es de los que restan su-

mandos a] caudal hereditario, porque la herencia se constituye
.con lorelicto después de pagadas las deudas del causante, parece colegirse que no pueden pedir la partición de la herencia
á pesar de to establecido en la ley de Enjuiciamiento civil para

el juicio voluntario de testamentaria, (Art. 1,038, núm. 4.>)
Sin embargo, partición de la herencia no es lo mismo que
división de la cosa común.
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En la primera va englobada la liquidación del patrimonio
quedadoal fallecimiento del causante. Esta liquidación se forma
por debe y haber, y á aquellos que representan las partidas del
debe no se les puede neyar su derecho de solicitar la liquida-

ción, armonizandode esta suerte la indicación del sentido juridico con dicho art. 1.033 de la ley procesal.
El legislador, al bablar en el art. 1.052 de partición de la
herencia, nu ha querido aludir tan solo al derecho de hacer cegar la indivisión; se ha referido, seguramente, al cunjunto de

operaciones que tuda partición supuno, entre las cuales ocupa
primordial lugar la liquidación de la ¡asa para forinar elcaudal
partible entre los diferentes participes que, por vocación hereditaria 0 llamamiento legal, traen causa del difunto.
La division de las cusus que constituyen la hereucia es una
acción real reservada á los cuherederos, verdaderos dueños de
aquéilas. El derecho de los acreedores comunes es el de que se

les pague sin consideración á lus bienes con que el pago ha de
hacerse. Cuando e8ste pago no se efectúe por los cuhervderos con

gUs propios bienes 0 cun los de la herencia extrajudicialmente,
¿cómo impedir que lus acreedores, bien sean del causante ó del
coherederu, promuevan judicialmente ese pago mediante la in'voación del juicio universal de partición? Esto es lo que sostenemos, sin que descubramos tlucumpatibilidad entre este derecho y el de lus cuherederos y legatarios de parte alicuuta á peramanecer en la indivisión de las cosas hereditarias, entendiendo
por tales las que resten después de satistuchos los acrecdores y
los legatarios de cantidad ó cosas especificas,
Si no cviucide el pensamiento del legistador con la interpretación que damos al articulo, habrá que reconocerla grave impropiedad cometida por éste. Porque, volvemos á repetir: 10 e8
lo misuto la seucillez y singularidad de la acción divisoria de
la cosa ú cosas hereditarias poseldas comunualmente á titulo de
dueño, accion reservada á lus coherederos, que la cumplicación
y cuwplejidad de la serie de operaciones que coustituyen Uva
partición de herencia, cuya promoción la atribulmos á los coherederos, leyutarios de parte alicuota, Cesionarios de unos y
utros, acreedores hereditarios cuando uo bagan uso del derecho
de impedir la partición y acreedores de los coherederos,

Unade dos: 0 al limitar el art. 1.052 al coberedero la facul-
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tad de pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia.
prescindió inconsideradamente de las demás personas que go-

zan de igual prerogativa, ó si quiso referirse mediaute la concatenación de los articulos 1.051 y .1.052 4 la división propiamente

dicha de las cosas hereditarias poseidas comunalmente por los
coherederos, padeció un lapsus valiéndose del concepto de partición.
Explican los autores de Derecho procesal, que sólo los lega-

tarios de parte alicuota, como sucesores individuales eu una
porción indivisa, tienen el derecho de pedir la partición, porque quedan á merced de las contingencias de aquélla y demás
supuestos que precedau á la individualización en partes concretas de toda herencia. El legatario que uo lo es de parte
alícuota, sino de porción determinada, de cosa genérica ó es-

pecificamente señalada por el testador, tiene inmanente su derecho sobre ellas y por virtud de acción real lo puede hacer
efectivo conira el que intente disputárselo ó desconocerlo.
Nos enseña la muy importante Sentencia de 15 de Marzo
de 1897, que reiteradamente se ha establecido la doctrina legal
de que, con arreglo á lo dispuesto en el art. 1.038 de la ley de
Enjuiciamiento civil, para promoverel juicio voluntario de testamentaria son parte legitima los herederos, pero no los que se
crean con derecho á serlo. Por lo que toda cuestión relativa á
quienes son herederos, no puede veutilarse sino en el declarativo que corresponda.

Las Sentencias de 29 de Septiembre de 1877 y 28 de Hnero
de 1889 también declararon antes que no sou parto legitima
para promover el juicio voluntario de testamentarla los que se
crean con derecho á ser herederos del causante, porque pidiéndose la incoacción del juicio por alguien que se eucuentre en
este caso, y promoviéndose cuestión sobre el derecho para poder pedir la preveución de la testamentarla eu relación con el
carácter de herederos que alega el que reclama dicha prevel!ción, es improcedente el juicio universal de testamentarla, por
ser necesario que en el ordinario correspondiente se declare eu
quién ó en quictnes debe recaer la herencia.
El $ 1.” de la ley 1.*, tit. 11, libro X del Digesto disponia
que la acción Familiae erciscundae competla también por derecho al que no posee 5u parte; pero si el que posee uegase
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que es su coheredero, lo puede excluir por esta excepción si

respecto de la cosa sobre que se litiga 10 se causa perjuicio á
la herencia, mas sí poseyese aquella parte, aunque se niegue
que es coheredero, no perjudica tal excepción; por lo cual el
Juez ante quien se litiga conocerá si es colieredero, y sino lo
es, no es conveniente que se le adjudique cosa alguna, ui ha de
condenar á la parte contraria.
Se impone, por tanto, al Juez la obligación de que examine
previamente los documentos eu que base su preteusión el que
promueva cualquiera de los dos juicios universales conocidos,
antes de decretar su prevención, sin que ésta obste á que en
el plazo que al efecto y para casos generales tiene prefijado el
Código procesal, puedan los que se crean perjudicados por esa
prevención promover la cuestión previaá que aludeu las transcritas sentencias, y Otras cuestiones procedentes, que darán lugar, si son estimadas, á variar el curso del procedimiento, 8uspendiendo ó aplazando por lo menos el ya iniciado, según he.
mos visto.
El testamento, cuaudo del juicio de testamentaría se trate,
con la demás documentación que haga precisa la clase de parentesco que invoqueel promovedor del procedimiento, y la
certificación en que couste quiénes han sido declarados herederog ab-intestato, cunudo del otro juicio universal se vaya á hacer uso, también cou las Otras pruebas escritas que se hallen
indicadas, y á las que aluden los artículos 974 y 1.054 de la ley
adjetiva civil, serán los datos más fehacientes de que el Juez
tiene que partir al dictar sus primeras resoluciones en ambos
juicios, como norma lo más segura posible de certidumbre,
para proceder; no obstante lo cual, pueden ser insuficientes,
ya porque variaran las circunstancias legales eu relación
al tiempo en que el testamento se otorgó ó la declaración de
herederos se dictó, ó ya por fuudarse ciertos promovedores de
uno y otro juicio en deducciones de ambos documentos impugnables procesalmeute, aun después que el Juzgado las haya
couceptuado, en un principio, bien hechas.
No obsta la denominación, en la ley de Enjuiciamiento, de
juicio necesario de testamentaría á lo que de facultativo y es-

pontáneo tiene el derecho conferido en nuestro art. 1.052. Hay
uva impropiedad realmente en el uso de cse calificativo apli-
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cado al referido juicio de testamentaria porque en sí no es éste
nunca necesario; lo serán las diligenclas de su incoacción, que
mejor serían llamadas, por este mismo motivo, diligencias de
oficio, en cuanto las decreta el Juez motu proyrio, ó sea sin ex-

citación de persona alguna. La prueba. de ello está en que,
practicadas esas primeras diligencias, el juicio sólo puede proseguir y la partición á que se refiere el precepto que comentamos únicamente llevarse á cabo cuandolos interesados comparecen judicialmente solicitándola por los trámites que preceden
al definitivo de la liquidación y adjudicación. del haber hereditario.
Tratándose del juicio necesario de testamentaría, en efacto,

declaran los artículos 1,012 y 1.043 de la citada ley procesal
que, después que el Juez haya dictado las medidas necesarias

para el enterramiento y exequias del difunto, para asegurarlos
bienes y para poner en buena guarda los libros y papeles, dejándolos en Ingares seguros, cerrados y sellados, depositando
en persona abonada, bajo la respousabllidad del mismo Juez y
medíante inventario, aquellos á cuya conservación ó manteni.miento se deba atender, adoptando respecto á 'créditos, fincas,
rentas y productos recogidos ó pendientes, las provideucias y
precauciones necesarias para evitar abusos y fraudes, luego
que comparezcan los parientes, por sí ó por medio de representante legítlmo, se les hará entrega de los bienes y efectos pertenecientes al finado, cesando la intervención judicial, d no
ser que la solicitare alguno de los que sean parte legitima para
promoverel. juicio voluntario.
Parece inútil advertlr que el cesionario, en los derechos de
uu coheredero, tlene la misma facultad que éste á promoverla
cesación de la indivisión.
El art. 1.052 merrclona los que tienen derecho á pretender la
dlvisión de la herencia; pero ni él ni ningún otro precepto del

Códlgo aluden á los que deban admitir esa pretensión. El artículo 3.454 del Código de la República Argentina señala los
que pueden pedir y admitir la partición pedida por otros.
Nuestra ley procesal exige, respecto á dicho particular, la
cltación para el juicio correspoudiente, de todos aquellos que
figuran como iuteresados eu la herencia, considerando como
tales, al efecto, á los herederos, 4 los legatarios de parte alí-
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cuota y al cónyuge sobreviviente, si los hubiere, y, en su caso,
á los acreedores que hayan promovido el juicio. Y es natnra),

y parece suficientemente sobreentendido, que deben figurar en
el documento particioual y aun en las actuaciones judiciales
todos aquellos interesados entre los cuales se van á distribuir
derechos y obligaciones, gravámenes y beneficios, cargas y
ventajas, dentro del concepto general de transmisión gratuíta,
que para casi todos ellos snele snpouer la sucesión hereditaria.
Sin embargo, 10 en todos los casos prevalece esc razonamiento juridico, por cuanto el art. 1.080 de este mismo Código
declara que la partición hecha con preterición de alguno delos
herederos no se rescindirá, á no ser que se pruebe que hnbo
mala fe ó dolo por parte de los otros interesados; pero éstos tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda.

Si para hacer efectivo el derecho de pedir la partición se
precisa que el demandante se lialle en la libre administración
y disposición de sus bienes, es de razón que por los incapacitados y ausentes reclamen sus representantes legítimos.

Según el art. 155, el padre, y en su defecto la madre, tienen
respecto á sus hijos no emancipados, entre otros, el deber de
representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan
redundar en su provecho, como lo es en el momento en que se
llega 4 ejercitar, la necesaria para conseguir la división: de
una herencia. Y respecto á los menores emancipados, estatuye
el art. 317 que, aunque la emancipación habilita al menor para
regir su persona y bienes como si fuera mayor, hasta que llegue
á la mayor edad, no podrá el emancipado, eutre otras cosas,
comparecer en juicio sin la asistencia y consentimiento del
padre, y, en su defecto, de la madre. Cuyo principio se aplica
también al menor que hubiese obtenido la habilitación de mayor edad.
Los demás incapacitados á que alude el párrafo segundo del
artículo 1.052 son los que están designados en el 200 como ne-

cesitados de tutela, ó sean los locos ó dementes, aunque ten-
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gan intervalos lúcidos, los sordo-mudos que' no sepan leer ni *
escribir, los que por sentencia firme hubiesen sido declarados
pródigos y los que estuvlesen sufriendo la pone de interdicción
civil.
Es el caso de la partición de la herencia de los comprendldos entre aquellos -en que el tutor necesita autorización del
Consejo de familia, según precisa el núm. 7. del art. 269, hablendo de recordarse lo que ya declamos en la página 168 del
tomo V de la presente obra, ó sea que la autorización se ha de
entender concedida para intervenir en todas las operaciones

inherentes á la división.
Elart. 840 del Código francés llega á declarar que las particiones heckas conforme á las reglas prescritas, ya por log
tutores, con la autorización de uu Consejo de familia, ya por
los menores emancipados, asistido de sus curadores, ya en

nombre de los ausentes ó de los no presentes, son definitivas,
y vada más que provisionales, si las reglas prescritas no han
sido observadas.
Laurent haceobservar en el art. 465 de dicho Código que
ej tuter no necesita autorización alguna, bi del Consejo de
familia, cuandu, en vez de pedir la partición á nombre de 8u
representado, se limita solamente á contestar á la demanda de
partición, puesto que ésta debe tener lugar desde el niomento
en que es pedida, ya que nadie está obligado á permanecer en
la indivisión. Siendo, pues, la partición necesaria desde enton-

ces, resulta inútil la intervención del Consejo de familia para
autorizar un acto que nadie puede impedir. Tales consideraciones so11, á nuestro juiciv, perfectamente aplicables á la legalidad representada por nuestro Código civil, y, por tauto, no
hailanios inconveniente eu juzgar con ella compatible la observación dei eminente jurisconsulto belga, que tambiéu expone
Rogron, al explicar el art. 817 del Código francés, de acuerdo
asimismo con la legisiación romana, que, para estos casos,
también dispensaba de la autorización del Juez. Eso mismo
cree Goyeua ai explicar el art. 891 dei proyecto de 1851, que
habia de que los tutores y curadores pueden pedir y admitir la
partición pedida por otro. Tratáudose de los sordo-mudos y de
los pródigos, coucurre, según.los articulos 218 y 221, la declaración de incapacidad y las sentencias respectivamente habrán
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de determinar ios iímites dela tutela que. se confiera, y en sn
virtud los actos que quedan prohibidos al incapacitado y las
facultades consiguientes del tutor, debiéndose examinarse las
respectivas resoluciones judiciales para saber.si en ellas está
incluido ó excluido virtual ó expresamente, el ejercicio del
derecho de que venimos ocupándonos.
En cuanto á los ausentes, la persona que el Juez, á instancia de parte legitima ó del Ministerio fiscal, nombre para re-

presentar al que haya desaparecido de su domicilio sin saberse
su paradero y sin dejar apoderado que administre sus bienes, ó
después que haya caducado el poder conferido, será la que

podrá pedir la partición de la herencia.
Los cfectos legales de la ausencia, propiamente dicha, no
principian sino seis meses después de su declaración, y para
declararla, es preciso el transcurso de dos años ó de cinco,
contados desde la desaparición é ignorado paradero, según que
el desaparecido hubiere ó no dejado persona encargada de la
administración de sus bienes.
Durante este primer perlodo que corre desde la desaparición
á la declaración de ausencia, rigen las medidas provisionales
que ordenan los articulos 181 al 183.
” Entre éstas, la más fundamental es la del uombramiento judicial á instancia de parte legitima ó dei ministerio fiscal de
Una persona que represente ai presunto auseute en todo lo que
fuere necesario.
Claro es, que esta necesidad habrá de ser apreciada prudencialmente, habida consideración de un lado, á que la acción
poetitoria es imprescriptible, y de otro, á que su ejercicio puede
reconocer por causa necesidades imperiosas de la familia del
ausente; pero lo que desde luego puede afirmarse, es que el representaute provisioual del presunto ausente tiene capacidad
para pedir y recibir la división.
El cónyuge qne se ausente será representado por el pre
sente, cuando no se hallaren legalmente separados, dico el artículo 183, y el 183, que la mujer del ausente no podrá nunca
enajenar, permutar ui hipotecar los bieues propios del marido,
ni los de la sociedad conyugal, sino con autorización judicial. Y

como hemosdicho queel hechodela partición equivalla á una
verdadera evajeuación ó por lo meuos tiene una importancia
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jnridica no menor que la de los actos que cita el mencionado
artículo 188, opinamos que la mujer del ausente habrá de precisar de la expresada autorización para pedir la particióu de la
herencia á que estén llamados su marido ó la sociedad conyugal que ambos forman.
Hablamos del supuesto de que á nombre del ausente se soli-

cite la partición. Si en vez de demandante, figura aquél de demandado, tanto en la esfera extrajudicial como en la judicial,

tiene ei derecho previsto el caso. Refiriéndonos á la primera,
cabe aplicar el art. 1.049 de la loy do Enjuiciamiento civil, según
el cual, las liquidaciones y particiones de herencia hechas extrajudicialmente, aungue lo hayan sido por contadores nornbrados por el testador, deberán presentarso á la aprobación judical siempre que tengan interés en ellas como heredero 6
logatario de parte alícuota algún menor, incapacitado ó ausente
cuyo paradero se ignore. Á unos y otros, además, y por lo que
establece el art. 1.051 del mismo Cuerpo legal, les quedarán á
salvo los derechos que les coucedeu las leyes.
Presciudiendo de lo que fué objeto en la ley procesal de derogación por parte del Código civil. según probaremos al comentar el art. 1.060, por lo que se refiere á los menores incapacitados, la referida aprobación judicial, tratándose de ausentes,
es del todo necesaria, hasta el punto de producir su omisióu la
nulidad del documento particionai. Representa, pues, circunstancia tal una garantla, aunque provisional, en favor de los
ausentes, por la reserva de otros derechos que hemos visto se
les hace para cuando comparezcan.
Si por la via judicial desde un priucipio se procede, tanto en
juiclo de ab-intestato, cuando se halle en la debida sazón ritua-

ria, como en el de testamentarla, según el art. 1.058 párrafo 2.2
de dicho Código de enjuiciar, á los ausentes que uo tengan re-:
sidencia conocida se les llamará por edictos, que se fijarán on
los sitios públicos é insertarán eu los diarios oficiales del pueblo
del juicio, si los hubiere, y en el Boletin de la provincia; y 8i
el Juez lo estimase necesario, atondidas las circunstancias del
caso, eu la Gaceta de Mudrid 6 en el lugar de la última rosidoncia del ausento; citándose además, sogún ei siguiente art. 1.059,
al Ministerio fiscal para que reprosente á los ausentes referidos;
cuya representación cesará (art. 1.060) cuaudo aquéllos se pre-
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senten en eljuiclo ó puedan sor cltados personalmente, aunque
vuelvan á ausentarso.
Esos derechos que en uno y otro caso se reservan á los ausentes során los á que aluden los artículos 197 y 1.291, en relacióu con el 1.013 del presente Código. El primero subordina
todos los efectos juridicos de la ausencia respecto á los derechos
eventuales del ausente á las acciones de petición de herencia ú
otras que á éste 6 á sus representantes Óó causahabientes compotan. Y los dos últimos preceptos citados enseitan que si las
particiones pueden rescindirse por las mismas causas que las
obligaciones, caso de rescisión es bien expreso el que señala el
número 2.* de dicho art. 1.291, al declarar rescindibles los contratos (cual lo es el de partición) celebrados on representación
de los ausentes, siempre que hayan sufrido lesión en más de la
cuarta parte del valor de las cosas que fueron objeto de tal partición.
Por último: cabrá que el tutor, padre ó representante del
menor incapacitado Ó ausente, tengan con éstos un interés incompatible en la partición. Bajo tal supuesto, sustituirán al
tutor el protutor (núm. 2.” del art. 236), al padre ó madre un
defensor judicial, cual prevé el art. 165 (en lugar de aquel
curador especial de que nos habla el art. 1.057 de la ley civil
de procedimientos), y al represeutante del ausente, después del
cónyuge, que hace de tal, los padres, hijos y abuelos, porel
orden que establecen el art, 220, párrafo 2.” del 183, y 187 del

Código civil.
de
*

x*x

Al tratarse de partición que pueda pedir la mujer casada, 88
ha seguido el mismo criterio legal que prevalece eu el art. 995,
según el que no podrá aceptar ni repudiar herencia sino con
licencla de su marido, ó en su defecto, con aprobación del Juez.
La herencia á que alude nuestro art. 1.053 se sobreentiende
¡que es la dejada exclusivamente á la mujer casada; y, por
tanto, la ealificaremos juridicamento de aportación de bienes
propios, á los efectos del núm. 2.” del art. 1.396, ó sea de aquelios bienes que cada cónyuge, durante el matrimonio, adquiera
por titulo lucrativo, y cuyos frutos, rentas 6 intereses percibidos ó devengadoson el referido tiempo son los que solamente
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se reputan bienes gananciales. 'Así se oxplica la disposición
objeto del primer párrafo, en su sogunda parto, de nuestro
artículo 1,053, puesto que de lo suyohade dispouer solamente

la mujer, prestando el consentimiento que se cita, aunque bajo
fa autorización del marido, como asilo exige la unidad do la
personalidad conyngal.-Do suerto qno osa sogunda parte se corresponde perfoctamente conla primera. Ni el marido podrá por si solo intervenir
pidiendo la partición delrerencia' dejada 4 sn mujer, pues en
todo caso. ha de contar cóu el asentimiento expreso ó tácito;
de ésta; ni la mujer, siu 8u representante legal más iudicado y
más propio, hará nada en tal sentido.
Otra cosa seria si, en vez de tratarse de herencia en favor
_sólo de la mujer, fuesen ambos esposos los favorecidos sin de-'
signación de partes, ó para la comunidad convugal. En ésta

obra va dicho marido por .las facultades que expresamente le
concede el Derecho, representando esa comunidad; é iududa, Dlemente tendrá entoncesla facultad de pedirla partición, pues
eVart. 1.413 lc da hasta la: de poder enajenar y obligar á titulo
. oueroso los bieues de la sociedad de gananciales siu el cousentimiento de la mujer,
Por esto, el art. 818 dei Código francés empieza declarando
que ol marido puede, sin el concurso de su mujer, provocar la
partición de los objetos, muebles ó inmuebles que veugan á la
. comunidad; y añade que, respecto de los objetos que no pertenezcan á la comunidad de bienes, que uo formeu parto de ella,
el marido no puede iniciar la partición sin el coucurso de su
mujer; únicameute está facultado, si tiene derecho á disfrutar
esos bienes, á podir una partición provisioual.
*

xXx u

La autorización del Juez subsidiariamente la obtendrá la
mujer, en su caso, como se dice en nuestro art. 1.052, Ese caso

lo aclara el art. 1,995 dela ley de Enjuiciamiento civil, eu cuyos
dos primerus números se estatuye que sólo podrá concederse la
habilitación para comparecer en juicio (que á tauto equivale la

autorización para proceder á la partición de la herencia, pues
este extremo se me:ncionará al pedirse dicha habilitación, ya que
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no hay en el Código procesal otros trámites auálogos al caso
que los prescritos en el tit. 1X de su libro III) cuando el que la
pido (la mujer, en el supuesto "gue veuiimos estudiando) tenga
á su marido ausente, ignorándose su paradero, sin que haya
niotivo racional bastante para creer próximo su regreso, y
esposa.
cuando el propio marido se niegue á representar 4 su
La traba de la autorización judicial como tal licencia previa, por lo que se rofiore á la mujer del ausente, ya sabemos
que ha desaparecido eu el presente Código por lo que manifes-

tamos en el tomo [!I de esta obra al comeutar los artículos 183
y 188.
Quedan, pues, los casos de que la mujer haya de comparecer en juicio para pedir la partición y el de negativa del marido á concederlicencia á la esposa para que la solicite de herencia á que es llamada.
Si esa negativa se formula, el art. 1.999 de la citada loy rituaria exige la incoación de un verdadero juicio, que ha de
terminar por sentencia, puesto que ha de seguirse, cou audiencia siempre del representaute del Ministerio fiscal, por los
trámites establecidos para los incidcutes, los mismos que se soguirán también cu ol caso de que, autes de otorgarso la habilitación, y despues, comparezca el marido opouiéndoso.
+.

* Nulo el matrimonio ó dictada sentencia de divorcio, siendo
el marido culpable, la mujer recobrará su libertad on cuanto á

poder pedir por sí misma la partición, á no ser, en cl segundo
caso, cuaudo ésta sea de inmuobles.
La ejecutoria de nulidad, dispone al art. 72, producirá, rospacto de los bienes del matrimonio, los misinos efectos que la
disolución por muerto. Y aunque tratándose del divorcio ya
declarado, el núm. 5.* del art. 73 determina que si el marido es
inocente, coutinuará coula aduivistración, si la tuviere, de los
bieues de la mujer, habremos de recordar que, según disposicióu geueral del art. 1.052, ya examinado, para poder promo-

ver la partición de hereucia se precisa gue el reclamante so
halle ou el ejercicio de las facultades de administrar y de dlsponer de sus bienes; y esta última, por lo visto, no la tiene ol

TOMO XVII
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- marido inocente en el caso referido, carcciendo de ella cou mucha más razón si resulta sor el cónyuge culpable.
Fuera de los supuestos de divorcio, nulidad ó ausencia, no
queda otro que el de interdicción civil del marido, en cuyo
caso, solicitada la separación de bienes á que alude el art. 1.133:
del Código, ¿tendrá aplicación el precepto general del 1.444,
según el cual,la mujer no podrá enajenar ni gravar durante
el matrimonio sin licencia judicial los bienes inmuebles que
lo hayan correspoudido eu caso de separación, ui aquellos.
cuya administración se le haya transferido? ¿Podrá entonces la
mujer pedir la partición convencional de herencia á que sea
llamada por si sola y sin otro regnisito alguno? Eutendemos
quesi, fijindonos en que el espiritu del Código, respecto á facultades de la mujor casada, es el concedorla alguna más de
las que tenía autes; eu que, tratáudose del marido ansonte,,
dijimos gueella podia pretender esa partición, no siendo judicial, sin la licencia previa del Juez, y on que el expresado
artículo 1.414 no exige ésta más que tratándoso de la euajenación de bienes inmuebles. Si de éstos sólo se compusiera la horencia 0u cuestión, la licencia judicial podria exigirse,
No perdamos nunca de vista, como observa Laurent, quela.
mujer casada es incapaz para pedir la partición, pero sólo en
el soutido de que debe ser autorizada por su marido para todos
los actos juridicos que hacen relación á sus bienes, siendo la
verdadera propietaria de la hereucia que se trata de partir,
y pudiendo, por consiguieuto, inteutar la acción oportuna,
como iuterveaníir en toda clase de actos cou autorización marital.
Hé aquí por qué, á diforencia de lo que pasa cou el menor, ella
es la que obra con personalidad propia.
Sostiene Dalloz que el marido puede válidameute proceder,
sin el concurso de su mujer, á la partición definitiva de los in-

muebles que á aquélla correspoudan cuando de la misma ha
recibido, en su contrato de matrimouio, poder especial para
ejercer todas sus acciones activas y pasivas y para entender en
todos los derechos paternos y maternos, Estaudo facultados
sogún lo que se desprende de la doctrina de los articulos 1.315
y 1.316 de nuestro Código, los futuros cónyuges para pactar en
sus capitulaciones matrimoniales todo lo que libremente les
venga en gana, siempre que no sea contrario á las leyes ó á las
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buenas costumbros, ni deprosivo de la antoridad que respectivamente corrospouda en la familia á dichos cónyuges, á juicio
uuestro no hay inconvonleute alguno on declarar admisible,
debtro del Derecho español, la expuesta opinión del citado jurisconsulto francés.

Por alguna indicación auteriormente hecha, comprendemos
que á veces puedenser distintas la licencia judicial y la habilitación para comparecer en juicio. En efecto, para formalizar
uua partición convencional en que figure como interesada una
mujer casada, ó tratándose de matrimonio respecto al que medie
una providencia judicial de separación de bienes, el Notario

«ue autorice cl documento particional habrá de exigir, con
perfecto fundamento juridico, que antes se acredite, por parte
de la referida mujer, la circunstancia de la licencia judicial
para intervenir en tal partición, siempre que ésta verse sobre
bienes inmuebles, cual asi requiere el art. 1.441 del Código.
Mas para promover una partición judicial por los trámites
del juicio de testamenxtarta ó del do ab-intestato una mujer casada, como para contestar í la demanda que los otros interesados eu la herencia le pudieran promover, con necesidad ó no de
licencia judicial, siempro será indispeusable lu habilitación para

comparecer en juicio, pues bien termiuante se halla la doctrina
del art, 60, del] cual se despreude que, no figurando represontada por su marido, no defendicudose en juicio criminal, ó no
demandando ó contestando á pleitos que dicho su marido la
promueva, la mujer casada, para comparecer en juicio, procisa
de aquel requisito, conforme á lo que dispone la ley de Enjuíiciamiento civil.
Á veces, cuando ambos requisitos se hagan iudispensablos,
en un mismo Oxpediente de jurisdicción voluntaria puede ol
Jnez decretar lo que estime procedoute respecto á uno y otro,
puesto que los dos se complementan y fundarreutan respectivamente,

Exigo nnestro art. 1.053 que, aun interviujeudo el marido,

al pretouder la partición, haya de darlo previameute su consen-timiento la mujer, lo que parece indicar que ha de hallarse en
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el pleno uso de sus derochos civiles, porque nadio que carozca
de este requisito puede eu derecho válidamente prestar su
eonseutimionto. Á tal fin ya sabemos que, según disposición
dol art. 317, la emancipación (y ésta se produce, ontre otros casos, por el matrimouio) habilita al monor para regir su pergona
y biores conto si fucra mayor; poro ltasta que llogue á la mayor edad to podrá el emancipado tontar dinero á préstaiuo, gravar n' vouder bioues inutueblos sin consevtimiento de su padre,
en defecto de éste sin el de su madre, y por falta de ambos siu
el de su tutor; tampoco podrá comparecer eu juicio sin la asístoucia de dichas porsouas. ¿Tendrá, pues, que cumplir osa formalidad la mujer casada menor de edad que, aun vou la autorización del marido, ó la judicial supletoria cuando proceda,

protenda ¡interveuir eu partición de bicues inmuebles, ya iniciándola ó ya sicudo á olla llovada?
Desdo luego, twuauifostamos que ol art. 317 uo entra on juego
en osta cuostión «porque, según la declarado la Resolución
de 14 de Diciembre de 1896 (1), oso precepto se refiore oxcluslvamente á la concesión hecha por el padre ó la madre, y no
de la que se roaliza por cl imatrimouio». Y añade la misma Resolución que, tratándoso de bienos parafernales, basta para
su enajenación la liconcia marital, atendido que «el art. 1.387

habla eu términos generales, sin establecer restricción ni limitación por razóu de la menor edad de la mujer», doctriva con-

firmada por otra Resolución de 20 de Diciembre de 1849.
Ahora bien: si no es aplicable el art. 317 4 la emancipación
por matrimonio, y si el 1.053 habla como el 1.387, on términos
generales y siu distinguir entro mayor ó meuor edad de la
mujer, 6s visto que procede también afiruar la suficioncia en
todo caso del cousentimiento de aquélla.
Y aun considerada la partición como acto de onajenación,
tratándose, 0u goucral, do bicuos parafernales, serla 10 meuos
pertinente el criterio oxpuesto. Sólo reputáudose dotales inestimados, 6s cuando regiria, en todo caso, no el 317, sino el 1.361.
Mas á nosotros nos paroce que debe imperar la norma de
bastar cl couseutimiento de la mujer por el precepto amplio y
(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. Muctius ScxÑvoLaA, tomoI, y4gina 696.
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sin distinciones del art. 1.053, especial para el caso de solicitud
de la partición.
El segundo párrafo de nuestro art. 1.053 indica que el legislador, en el caso concreto que aquél regula, +e preocupó de establecer cómo la mujer casada puede pedir partición y cómo
admitirla. Se refiere, según es natural, á la partición judicial,
puesto que en la convencional todos los interesados se entiende
que proceden espontáneamente y de común acuerdo, sin que
fignreu unos como iniciadores y Otros como solicitantes para el
acto. En los juicios de testamentaria y de ab-intestato hay demandantes y demandados, y á esta última condición procesal
pertenece la mujer casada en el snpuesto de que parte el reterido segundo párrafo.
Dice Rogron, comentando el último concepto del art. 818 del
Código franccs (concordante con el de dicho párrafo del espajiol), que el marido y la mujer son interesados en ese caso, el
uno porque tendrá cl disfrute v la otra la propiedad de los bienes adquiridos por virtud de la partición; sin que la mujer, además, pueda entrar en juicio faltándole la autorización de su
matido. Esa consideración, que realmente explica asimismo toda
la doctrina que coutiene nuestro art. 1.053, justifica, por consiguiente, que va demaudando ó ya siendo demandados, ambos
cóvvuges hayan de figurar contribuyendo, con bien definidas
porciones ideales, á completar esa plena personalidad jurídica
que necesita ostentarse cuando la mujer casada tiene que relacionarse económicamente con terceras personas.
No estará de más hacer observar que, aunque dicha mujer
llegara á pretender partición 6 á contestar la demauda que por
tal motivo se produzca, sin observar el requisito que venimos
minuciosamente examinando, el documento particional quedaría atacado de un vicio de nulidad ineramente relativa; pites
nos enseña cl art. 65 que sólo el marido y sus herederos podrán
reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia ó sin autorización coutpetente; y se entiende, según
tenemos advertido cu otra parte, que el silewcio del marido ó de
dichos herederos ratifica y da validez á actos que en un principio se realizaron sin las debidas formalidades legales.
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Sea lo cierto, como expresa el art. 799, que el horedero ó legatario bajo condición suspensiva no dejan de adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos á sus sucesores antes de que
se verifique el cumplimiento de la misma, ó resulte siendo la

verdadera doctrina legal, con arreglo al art. 759, qne el heredero ó legatario que mnera antes de que la condición se cumpla,
aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno á
sus herederos, siempre resultará explicado, más en un caso que
en otro, como es natural, el precepto que encierra uuestro ar-

tículo 1.054.
Eu primer lugar, es lógico presumir que aquél no alude más

que á la llamada condición suspensiva. Á la resolutoria no
puede aplicarse una disposición que impide al heredero entrar en la plena propiedad ó posesión de la participación heredilartia que le corresponda, una vez que los coherederos no
sujetos á condición están llamados á asegurar conpetentemente
el derecho de los primeros, entendiéndose mientras tanto pro-

visional la partici ón.
Algunos Códigos extranjeros califican en el correspoudiente
precepto que coucterda cor el nuestro, desde Inego, «de suspensiva la condición á que se refieren. Y es porque la resoltitoria,
como dice el art. 1.111 de nuestro Código, supone realizado el
acontecimiento que la constituve, la pérdida de los derechos
adquiridos. Y añade concluyeutemente el art. 1.123 del mismo
Código que cuando las condiciones tengan por objeto resolver
la obligación de dar, los interesados, cumplidas aquéllas, deberán restitnirse lo que hubiesen percibido.
Ya sabemos, por lo que dispone el art. 791, que las condicio nes impuestas á los herederos y legatarios, en lo que no esté
prevenido en esta Sección (4.”, cap. TL, t1t. TIT, lib. III, Uamada «De la institución de heredero y del legado condicionales
6 á término») se regiráu por las reglas establecidas para las obligaciones coudicionales. Nada hay en dicha Sección que se
oponga á lo qne antes decíamos.
La condición resolutoria no significa obstáculo alguno á la
práctica de la partición por quien á ella se halle sujeta. Si un
testador nombra un heredero, mientras éste no se case, por
ejemplo (cuando tal condición sea válida 4 tenor de lo qne disponen los artículos 793 y 1.115, ó sea cuando la establecen un
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consorte á otro, ó los ascendientes ó descendientes del premuerto), la partición se verificará indudablemente, como en
todos los demás casos normales, sin perinicio del aseguramiento
de los derechos que penden de la contingeocia que supone el
cumplimiento ó no cumplimiento de la condiclón.

De suerte que, así cono hay aplazamiento én la efectividad
de los derechos que corresponden al heredero sujeto á condición
suspensiva, asi lo hay también en cuanto á la príctica de los
medios que llevan á dicha efectividad.
La regla quesienta nuestro art. 1.054 es, pues, necesaria y
útil en cnanto representa ina advertencia que se hace álos interesados en una herencia que haya de partirse, á fin de que re<hacen, en primer Jugar, toda reclamación que se haga por los
herederos sometidos á condición suspensiva para la división.
de la comunidad; y en segundo término, uo se entiendan hechas
definitivamente á los herederos las adjudicaciones, consecuencia de la partición.
Mas ¿es igualinente necesario el resto del artículo que examinamos, sobre todo en lo que se refiere á asegurar competentemente el derecho de los herederos condiciouajes para el
caso de cuntplicse la condición? El art. SOL preceptúa quesi el
heredero fuese instituido bajo condición suspeusiva, se pondrán los bienes de la herencia en adoxinistración hasta que la
condición se realice ó haya certeza de que no podrá cumplirse;
lo que también se hará cuaodo el heredero mo preste la fianza
á que viene obligado, si se tratase de condición potestativa
negativa, ó de no hacer ó no dar. Esa administración, según
el siguiente articnlo, se coufiará al heredero ó herederos instituidos sin condición, cuando entre ellos y el heredero condicional hubiera derecho de acrocer; y si éste oo procediera,
dice el art 80: que cutrará el heredero coodicional vn la administración, dando fianza. No dándola, se conferirá aquélla al
heredero presunto, también cono fianza; y si ol noo ni otro afianzaren, los Tribunales vombrarán tercera persona, que se hará
<argo de la administración bajo fianza, qne se prestará con intervención del lieredero.

¿No están bien previstos en los relacionados preceptos los
distintos snpuestos á que se presta la materia de derechos y
Obligaciones de los herederos sujetos á condición suspensiva
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para el caso de garantia de los mismos y al propio tizmpo delos
instituídos pura y simplemente?

Y que los artículos 801 4 803'se hallan dictados en vista de
una partición convéncional ó judicialmente hecha, vos lo indica
la idea de que en ellos se parte de-losrespectivos derechos de
herederos condicionales, cuyos derechos en muchos casos no podránindividualizarse, ni tampocofijarse, aun aproximadamente,
la cuantia de la finnza á que antes nos referiamos sin el previo

señalamiento, por lo menos aproximado, del importe de las bajas ó aumentos que hayan de hacerse en el caudal partible y slo

saber el resultado de las distintas operaciones que integran
toda partición.
Y auuque fneran los iudicados recnrsos solamente aplicables
á una herencia por partir, no liay duda alguua de que á ellos
podría y debería haberse refcrido nuestro art. 1.051, indicando
el recuerdo á la doctrina contenida en dichos preceptos.
Coo las precedentes reflexioues dejamos ya explicada la
fraso «asegurando competenfemente», qne menciona el expresado art. 1.054. Los coherederos, tanto condicionales como los
simplemente iostitnídos, podrán convenirse del modo qne mejor
les parezca respecto á la garautía de sns derechos ex la lerencia; y contra tal convenio, no existiendo otras terceras personas

por cnya vigilancia deba interesarse el legislador, sou inútiles
las provisiones del Código. ste entrará en vigor, en el particular que venimos examinando, cnando no medie ese espiritu de
coucordia y los herederos llamados porel testador sin condición
alyuna quieran ejercitar el derecho que les otorga el art. 1.052,
abteriormente examivoado; siu que los coherederos condicionales
les puedan obligar directa oi indirectamente á permanecer en
la indivisión de la herencia en que unos yotros figuran como.
verdaderos interesados,
Si no media convenio respecto al aseguramiento, puede
óste establecerse poniendo en práctica los distintos procedimientos de que se ocnmpan los relacionados artículos SU1 á SO03,
entregando la admivistración de los bienes que en la partición
se adjudiquen á los herederos condicionales, á aquel ó aquellos
que estén vombrados simplemente, siempre que entre unos y
otroshubiera lugar en 8u día al derecho de acrecer, ó sea cunudo

estén llamados todos 4 la misma herencia 0 á una misina por-
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ción de ella, sin especial designación departes; pues el otro
medio que expresa el número 2.” del art. 982, es decir, el relativo 4 la muerte de uno de los herederos antes que el testador,
á su renuncia de la herencia ó á su incapacidad para recibirla,
no es, como 8e comprende, pertinente al supuesto que ahora
examinamos.
Esos administradores tendrán, según indica el art. 804, los
mismos derechos y obligaciones que los que lo sode los bienes
de un ausente.

No holgará tampoco tener en cuenta, si en la partición se
conviviera en adjudicar bienes inmuebles á los herederas con dicionales, para en el caso de que la condición se cumpliera, lo
que estatuyen los artículos 7.* de la ley Hipotecaria y 12 del Reglamento para su ejecución. Prevé el primero que cuando en
los actos y contratos no sojetos á inscripción (como puedeserlo
en algunos casos una partición) se reserve cualquier derecho
real sobre bienes inmuebles á personas que no hubicran sido
parte en ellos, el Notario que autorice el titulo ó la autoridad
que lo expida, si no mediare aquel funcionario, deberá exigir la
inscripción del referido derecho veal siempre que el interés de
dichas personas resulte del titulo mismo 6 de los documentos ó
diligencias que se hayano tenido á la vista para su expedición,
Si los actos ó contratos estuvieren sujetos á4 inscripción, deberá
hacerse en ésta expresa mención del derecho real reservado y
de las personas á cuyo favor se hubiese hecho la reserva. Á
cuyo efecto, prescribe el citado art. 12 que el Notario ó la autoridad ó funcionario que expidan ó autoricco el titulo cn que
ge reserva el derecho de tercero, remitirá directamente al registrador los documentos necesarios para hacer dicha inscripción,
siendo de cuenta de los otorgantes del acto ú contrato en que se
haya consignado la reserva del derccho del tercero los gastos
que ocasione la remesa de los referidos documentos. Caso de que
dichos acto ó contrato se autorizasen en cl extranjero, el agente
español diplomático ó cousular remitirá el documento ó docu:
meutos al Ministerio de Estado, el cual los pasará al de Gracia
y Justicia para el curso correspondieute. Para mayores amplia-
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ciones y detalles nos remitimos á lo restante del art. 12 en

cuestión.
Cousecuentemente con lo que opinamos al comentarel artículo 1.052, lo que el 1.054 refiere de los herederos coodiciona-

les debe aplicarse á los demás iuteresados que tienen derecho á.
promover la división de hereucia, como son los legatarios de |
parte alícuota de la misma y los acreedores sometidos á una
coudición suspensiva. lRespecto á los legatarios, ya declara
también el art. 802 que con ellos tendrá lugar asimismo lo
que eu el artículo dispone, es á saber: confiar eu cierto caso la :
admivistración de los bienes de la herencia al heredero 0 herederos instituidos sin coudición.

Eu vinguva parte del Código se determinan los efectos de las
particioves provisiovales, que es de supouver vo serán los mis-

mos que los de las definitivas. Laurent dice que las primeras

sólo dan á los coparticipes un desecho á los frutos de los bieves
cuyo goce les haya sido atribuido. Cuando se proceda, pues, á
la partición definitiva, no habrá iugar á traerá colación los
frutos percibidos por lus herederos. No refiricudose, por tauto,
la partición provisional más que al disfrute de los bieves, la

iudivisión continúa eu cuanto á la propiedad, pudiéndose en
todo tiempo hacerla cesar. Por lo que coucierne á la partición
provisional de bienes inmuebles, habrá que atenerse además
á lo que en especial dispongala ley Hipotecaria.

Declara el art. 3.461 del Código de la República Argentina
que la partición se reputará meramente provisional cuaudo
los herederos sólo hubiesen hecho una división de goce ó uso
delas cosas hereditarias, dejando subsistir la iudivisión en
cuanto á la propiedad.
Un caso de suspensión de partición bay en el Código, algo
análogo al que regula nuestro art. 1.054, Nos referimos al previsto en el art. 966, según el cual, la división de la hereucia se
suspenderá hasta que se verifique el parto ó el aborto de la
viuda que «quede eu cinta, ó resulte por el trauscurso del
tiempo-qune aquélla no lo estaba.

Otro tauto creemos que procede decir de todos aquellos

ART. 1.055)

LIB. UJ—TÍT. HJI—DE LAS SUCESIONES

267

hechos cuya realización puede modificar el plan de distribución

de la herencia quo trata de partirse. Ast, por ejemplo, sucedería
con la legitimidad impuguada de un lujo, cou el reconocimiento
de uno natural.
Por analogía, uo con lo relativo al parto ó aborto (pues tratratáudose de éstos ya hemos visto que decreta el Código la
suspensión de la partición, sin más aditamentos), sino con lo que
prescribe nuestro art. 1.054, los mencionados supuestos podrian
también, en todo caso, dar lugar á que los coherederos lleva-

ran á cabo la división de la comunidad hereditaria, aseyurando
competentemente los derechos que en su día correspoudertan

á los referidos hijos, de resolverse á su favor la legitimidad ó
reconocimiento puestos en duda ó enlitigio.

Termina el art, 1.055 con la materia de cuáles persovas
pueden, bajo ciertas condicioues, pedir la partición de la herencia.
.
Y claro es que el supuesto que prevé diclo precepto tiene

que referirse á momento anterior al en que la partición se
verifica; pues una vez realizada, huelga ocuparse de quiénes
la pueden pretender.
Dice con razón Goyena, al explicar el art. 897 del proyecto
de 1851, cojucidente en un todo con el 1.055 citado, que el
derecho que para pedir la partición tenta el difunto coheredero. no puede menos de pasar á sus herederos personales; y
como la comunión es odiosa, bastará que uno solo de el'os pida
la partición.
Dicho art. 1 055 es, sobre todo en su segunda parte, uua
prescripción de carácter procesal. Alude, sin duda alguua, á
la comparecencia en los juicios de testamentaria y de ab-intestato, la cual ha de hacerse bajo un solo procurador, por parte
de aquellos herederos que suceden por estirpes al coheredero
muerto antes de hacerse la partición.
Fué exacto, á nuestro juicio, el legislador al limitarse á
enuuciar geueralimeute el iltimo coucepto de los compreudidos

en el art. 1.055, puesto que de habe; tenciovado la palabra
procurador, qne algunos Códigos extraujeros emplean, daría
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á entender que eso auxiliar de la Administración de justicia es
de intervención obligatoria en todos los trámites de los dos
referidos juicios nniversales, Y no es así, pues, según el nú.
mero 5.* del art. 1.29 de la ley de Enjuiciamiento civil, pueden
los interesados comparecer por sí mismos, ó por medio de sus
“administradores ó apoderados, pero no valiéndose de otra per.
sona que no sea Procurador habilitado, entre otros actos y Juicios, en los nniversales cuando se limite la comparecencia á la
presentación de los titulos de créditos ó dereclios, ó para concurrir á juntas. La frase de «comparecer bajo una sola representación» es más comprensiva y menos expuesta á interpretaciones variadas.
Los propósitos procesales que persigue esa seguuda parte
del art. 1.053 son los mismos que vemos resaltau en ciertos
preceptos de la citada ley rituaria, como, por ejemplo, los artieulos 331 y 1.070; pues el primero dispone, al dar reglas
sobre el juicio de mayor cuantía, que en el caso de ser varios
los demandados, deberán litigar uuidos y bajo uua misma
diretción, si fueren unas mismas las excepciones de que
hicieren uso; siendo distintas, podrán hacerlo separadamente;
pero si de las contestacioues resultase haberse hecho uso de
vuag mismas excepciones, el Juez obligará á los qne se hallen
en este caso ñ que en lo sucesivo litiguen unidos y bajo una
misma dirección; y el segundo de dichos artículos, al referirse
al caso de digentimiento eutre los interesados, para pouerse de
acuerdo, dentro de los juicios de testamentaría y de ab-intestato, acerca “del nombramiento de uno ó más contadores que
practiqueu las operaciones divisorias del caudal, precepiúa que
cada parte ó grupo de partes que teugan idéntico interés eu la
testamentarla, designará un Contador. y seiutentará el acuerdo
de todos jara elegir uu Coutador dirimente, que habrá de ser
letrado.
*
Dedúceso, pues, del contexto de unestro art. 1.055 que, 8xcepto ou los casos que tiene ya expresamente previsto la
ley de enjuiciar, los coherederos que soliciten la partición
judicial han de co:nparecer bajo uua representación indlvidual, ó figurando cada uno con su Procurador, á no ser que
varios de común acuerda, quierau apoderar á una sola persona
para que lleve la voz y defensa de unos mismos derechos; en
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cuyo caso, el Juez no podrá rechazar ropresentación conferida
en tal forma. El $ 6.%, Ley 42, titulo III, libro 3.* del Digesto,
en el cual, como ahora veremos, se halla también parte de la
doctrina du nuestro art. 1.055, declara que si son muehos los
herederos, y se inteuta el juicio de división de Jos bienes ó de
la familia, no se ha de permitir que todos nombren un mismo
Procurador, porque no se puede dar expedición á la división
en cuanto á las adjudicaciones y condenaciones; pero se permitirá darle, si sou muchos los herederos, de uno de los coherederos.

Arr. 1.056. Cuando el testador hiciere, por acto
entre vivos ó por última voluntad, la partición de sus
bienes, se pasará por ella, en cuanto no perjudique á
la legitima de los herederos forzosos.
El padre que en interés de su familia quiera conservar indivisa una explotación agricola, industrial ó
fabril, podrá usar de la facultad concedida en este articulo, disroniendo que se satisfaga en metálico su legitima a los demás hijos.
Coucordancias.—En su primer párrafo es igual al art, S99
del proyecto de 1851, y en su totalidad equivalente al art. 1.073
del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.— Part. 6.*, tít. 1, ley 7..—
Acabado testamento es aquel que es fecho eu alguua de las ma neras que díximos on las ley 6s ante desta, e si de otra guisa lo
fiziesse non seria valedero; pero si el padre fiziesse testamento,
en que establesciesse por herederos a los fijos, e a los vietos que

descendioseu del: o partiesse lo suyo entre ellos, maguer en tal
testamento non fuessen escritos mas de dos testigos, valdria:
bien assi como si fuesse fecho acabadainente ante siete testigos, que pusiessen y sus nomes, é sus sellos. Esso mismo Scria

quando desta manera el padre, o el auuclo. partiesse lo suyo,
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por palabra tan solamente eutre sns fijos, e sus nietos, faziendolo ante dos testigos, rogados e llamados para esto.
Part. 6.*, tit. XV, ley 9,* —...Pero si el padre o el testador

partiesse el mismo la heredad en su vida outre sus herederos
a sn finamiento, si despues que' el finasse venciessen alguno

dellos en juyzio, alguua de sus cosas que lo vivieron en suparte, estonco los otros herederos non serian tenudos de fazerle enmienda alguna,
Novisima Recopilación, lib. X, tit. VI, ley 3.* (19 de Toro).

El padre ó la inadre y abuelos, en vida o al tiempo de su muerte, puedan señalar en cierta cosa o parte de su hacienda el tercio y quinto de mejora en que lo haya el fijo, o fijos o nietos que
ellos mejoraren; con tanto que no exceda el dicho tercio de lo

que montare o valiere la tercia parte de todos sms bienes al
tiempo de su muerte; pero mandamos que esta facultad de lo
poder señalar el dicho tercio y quinto, como dicho es, que no lo
puedael testador cometer a Otra persona alguna.

ArrT. 1.057. El testador podrá encomendar por acto
intervivos ó mortis causa para después de su muerte
la simple facultad de hacer la partición á cualquiera
persona que no sea uno de los coherederos.
Lo dispuesto en este articulo y en el anterior se
observará aunque entre los coherederos haya alguno
de menor edad ó sujeto á tutela; pero el comisario deberá en este easo invertariar Jos bienes de la herencia, con citación de los coherederos, acreedores y legatarios.
Concordancias. —El primer párrafo de este articulo está con -

forme cón el 900 del proyecto de 1851, y el segundo párrafo con
el 901 del mismo. El art. 1.074 del proyecto de 1882 es casi
igual tambien á este precepto en su primera parte.

PRECEDENTES LEGALES, — Novísima Recopilación, libro X, tit. XXI, ley 10.—Con el fin de evitar que el caudal de
los pupilos y huérfanos se disipase en diligencias judiciales y en
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costas, que por lo común causaban los llamados Padres genera:
les de meuores, y Defensores de ausentes, cuyos oficios por gravosos se han consumido en muchos pueblos del Reino; adoptó el
mi Consejo el medio de conceder permiso á los testadores, para
que luego que fallezcan, formen los aprecios, cuentas y particiones de sus bienes los albaceas, tutores ó testamentarios
que señalen, como sujetos imparciales, integros y de su total
confianza; cumpliendo después dichos testamentarios con presentar las diligencias ante la Justicia del pueblo para su aprobación, y que se protocolicen eun los Oficios del Juzgado del
Juez ante quien se presenten. Consigiiiente á estas providencias, y habiéudose promovido expediente en mi Chancillería de
Grauada sobre la partición de bienes qne quedaron porfallecímiento de un vecino de la cindad de Córdoba, declaró aqnel
Tribunal que cl Contador de cuentas y particiones en ella, no
debía intervenir en la disputa... y he venido en declarar que
esta providencia sea cxtensiva y sirva de regla general para
iguales casos, en que los Coutadores de cuentas y particiones, á
pretexto de las facultades concedidas en sus titulos, soliciten
privar á los testadores de las que tienen para nombrar partido.
res ó contadores, que dividan las herencias entre sus hijos mepores, cuya libertad se les debe couservar.
s

COMENTARIO DB LOs ARTÍCULOS 1.056 Y 1.057. — Examinado el punto de cuáles personas pueden pedir la partición
de la herencia, trátase en el Código español del relativo á
quiénes pueden practicar dicha partición. Éstos sou, por lo
que veremos, ó el testador, por s] mismo ó por medio de Comisario á quien al efecto nombre, o los mismos herederos
cuando sou mayores de edad; y cuando son menores, en ciertos
casos, con la intervención y aprobación judicial. El art. 2.018
del Código alemáv empieza declaraudo que el de cujus podrá
prescribir, por disposición de última voluntad, reglas parala liquidación, y ordenar especialmente que ésta se haga con arre.
glo al equitativo justiprecio de un tercero.
De la partición hecha por el testador directa 0 indirectamente, en la forma dicha, tratan los avotados artículos 1.056
y 1.057, que portal razón nos propouemos examinar juntamente
en este comentario.
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Parece que huelga justificar la facultad que el primero de
esos preceptos otorga á todo testador en geueral, sin concretarlo, como liaceu algunas legislaciones, á los testadores ascendientes respecto de sus hijos ó descendientes, El que puede disponerde sus bienes mortis causa en favor de las personas que
estime niás conveuiente, respetando los límites determinados
en este urtículo, bieu puede asimismo señalar los objetos, elegir
los blenes con que quicra hacer merced á sus herederos y legatarios. La testamentificación activa parece justo que hasta
ahi llegue. Afirma ua distinguido publicista: «Jos padres sustituyen su voluntad ilustrada á la decisión de la suerte, puede
decirse, para atribuir 4 cada uno de sas hijos el bien que conviene á su carácter, á su profesión, á su posición pecuniaria.»
Y esta consideración, que constituye sólo uno de los notivos
explicativos de la facultad de que tratamos, bien puede hacerse
extensiva en sus alcances á toda la clase de testadores que, 8Abiendo á qué personas se dirigen, al hacerlas objeto de su liberalidad de última hora, sabrán también apreciar sus necesidades y cl modo inejor como éstas pueden ser satisfechas.
Tal derecho lo vemos ya reconocido eu la misina legislación
romana. Declirase en el 8 3.2 de la ley 20, tít. II, libro X del

Digesto: «si el padre dividió sus bienes entre los hijos sin escritura, y las deudas según las posesiones, dice Papiniano que
no es siniple donación, sino división por última voluntad; tarnbién dice que si los acréedores los reconviniesen según las partes hereditarias, y uno rehúsa lo determinado, puede ser reconvenido porla cláusula del testamento, como si hubieran hecho
la permutación por la ley cierta, del mismo modo que si se hu* biesen dividido todas las cosas. >
Enla ley 39, 8 1. de iguales titulo y libro se expresa: «uno
que niurió ab-intestato dividió por codicllos todas sus heredades y patrimonio entre sus hijos, de nodo que dejó más al
hijo que á la hija; se preguntó si la hermana debía traerá colación 8u dote; respoudí, según se propoula, que si vo quedó por
dividir cosn alguna, con razón se puede decir que cea la colación de la dote por la voluntad del difunto.>
En el $ 5.* de igúal ley, añádese: «Un padre dividió sus bienes entre sus hijos y coufirmó la división por el testameuto, y
expresó que lo que cada uno debia ó debiese, lo pagase ¿l solo:
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después fué fiador el padre de uno de los hijos 4 quien se le
prestó dinero, y con su consentimiento dió en prenda los predios que había sejialado al hijo; muerto el padre, poseyó el hijo
estos predios y pagó las usuras: preguntó si el acreedor vendiese los predios dados en preuda,¿le deberá dar alguna cosa su
enheredero porel juicio de división de los bienes?; respond] que

no, según se proponía.»
Por último, en la Novela 107 del Emperador Justiniano, capítulo 1, á su terminación, declárase: «que si quisiese (el testador) ltacer la división de sus bienes entresus hijos, ó instituciones generales ó parciales de ciertos bienes designados, las
escriba, á fin de que todo lo que haga, siendo declarado por
escrito, no dé lugar á cuestiones entre los hijos ...; y, finalmente, que los testadores manifiesten delaute de testigos que
quieren que lo que han escrito y ordenado en sus disposiciones
tenga efecto y seca ejecntado, sin que una disposición de esta
naturaleza pueda ser objeto de querella bajo pretexto de que
está escrita en papel común y que no está revestida de las
demás formalidades de los testamentos.»
La ley 10, tit. NXXVI, lab. [HI del Codex, según volveremos á recordar cuando comentemosel art. 1.075 del presente
Código, llegaba á declarar, como este último precepto, que la
partición heclia por el testador 1o se rescindiera ni aun porle-

sión, siqnedaba á salvo la legitima.

”

La legislación del Rey Sabio y la de la Novisima Itecopilación siguieron en sustancia iguales principios, que son los verdaderamente ortodoxos en el derecho hereditario; y el mismo
Código, además de lo que dispone en el citado art 1.075, tiene
establecido en el 829 que la mejora podrá señalarse en cosa
determinada, pues anu excediendo ésta del valor del tercio
destinado á mejora y de la parte de Jeg!ltima correspondiente al
mejorado, deberá el mismo abonar la diferencia en metálico á
los demás interesados; y on el art. 1070, número 1.%, que la
obligación de eviccionar y sanear los bienes adjudicados en la
partición cesará, entre otros casos, cuando cl mismo testador
hubiere hecho aquélla, á no ser que aparezca, ó racionalmente
se presuma haber querido lo contrario, y salva siempre la le-

gltima.
e
R$

TOMO XV11I
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Vese, pues, en todos esos Precedentes legales (cuya sustancia
encontramos reproducida asimismo en la legislaciones extranjeras, que creyeron necesario sentar la declaración que contiene nuestro art. 1.056), ln unanimidad con que se otorga al
testador atribución que tan de lleno se encuentra compreudida
en el jus disponendi, pues bien puede decirse que el propletario que cede mortis-causa sus bienes, sin distribuirlos por s1
mismo entre sus sucesores, transmite su herencia en abstracto,
mientras que el que realiza la partición de lo que deja por virtud
de su previsto fallecimiento, dispone en concreto, y con igual ó
mejor derecho, siendo esto como una parte ó ampliación de su
testamento, y de la misma respetabilidad.
Dice el tratndista á que en este mismo comentario antes aludlamos, que ese poder no debe confundirse con la facultad de
disponer á título gratuito que la ley acuerda bajo ciertos limites, á todas las persovas capaces, pues no se trata de crenr por

la voluntad del hombre un derecho de sucesión, sino de reglar
el ejerciclo del derecho de esta clase conferido por ln ley, no pu-

diendo mirarse el acto de ln partición como una sucesión verdadera, por no haber herencia de persona viva.
Esta consideración podrá admitir cierta compatibilidad con
el espiritu de determinadas logislaciones extranjeras; poro
nosotros no hallamos diferencia alguna entre el derecho que
toda porsova tiene á hacer donaciones genéricas y á hacerlas
especificas. La prueba es que en nuestro nrt. 1.056 no se pone
al testador más límite al libre 6 incondicional uso de practicar
la partición, por acto eutre vivos ó par últina voluntad, que el
perjuicio para la legítima de los herederos forzosos, el cun! so
tiene presente co todo lo que afectar pueda al derecho de transwukir morts-causa las fortunas individuales, por virtud de motlvos que sólo la conciencia de cada persona con testamentifacción puede estimar atendiblos,
Los herederos que no sean forzosos no tienen más porción.
hereditaria que les sea debida, que la que cl tostador los haya
querido dar y ellos voluntariamonte acepten. Por eso no pueden impugnar, nic] tanto de la cuosa que en el testamonto se
les haya señalado, ni la distribución que, para pagársela, les

haya hecho el testador; basta cl puuto, crecn algunos, de que
si sobre esos dos extremos hay contradicción, y en la par-
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tición hecha por el testador se les adjudicasc menos de lo que
supongael tanto hereditario que antes se les señalara, esa partición será la que prevalezca, yn se hubiese verificado en el
mismo cuerpo del testamento ó en disposición de última voluntad separada y distinta, no sólo porque estando sujoto cl tostamonto, como una vordadora ley que os, á las mismas reglas de
interpretación de nquéila, las disposiciones singulnres son más

ntendibles que las genéricas ó universales, sino porque en matería testamentaria yn sabemos que el testamento posterior deroga nl anterior.
Y á mantener criterio tan extremado contribuye el art. 1.056,
restringiendo la salvedad que eu su primer párrafo establece,
al perjuicio que los herederos forzosos puedan sufrir en sus legltimas, sin consideraciones al derecho ajeno, tomado en
cuenta por otros Códigos, v. gr., el chileno y el uruguayo, en
gus articulos 1.318 y 1.085.

Á nuestro juicio, la diferenciación que el art. 1.056 establece

de ncto entro vivos y acto de última voluntad, arguye alguna
confusión ó vaguedad de couceptos que puede cxponer á erradas deducciones jurídicas. Esas dos frases no suponen diversidad en cuanto al fondo de los documentos en que cl testador
haga la partición, sino solamente en cuanuto á la forma. Porqne en uno y otro caso se trata de actos de distribución mortis
causa, y por las reglas de las últimas voluntades.
Por tanto, aunque impropiamente, quieren decir esos dos

gupuestos términos que si el testador trnta de practicar testamentarlamente ln partición de su herencia, habrá de cumplir
todos aquellos requisitos de forma que el Derecho tiene marcados para las distintas clases de testamentos comunes ó especiales que ya conocemos. Si dictado ya su testamento ó renunciando nl derecho de testar (por aceptar como sus herederos 4
los que lo seau, según las reglas de la sucesión intestada), pretende separarse de las solemuidades que para testar se requie-

ren, puede distribuir $u caudal hereditario en documento que
no sea testamentario y dictar sus disposiciones comosi se tra-

tara de las hechas para surtir efectos en vida.
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No creemos que esos dos conceptos de acto eutre vivos y
acto de última voluntad equivalgan jurídicamente á donación
inter vivos y donación por causa de muerte; ui, por tanto, 88guimos al legisindor argentino eu el capitulo 6.%, tit, VI, li.
bro 4.? de su Códigocivil, al señalar efectos sustanciales diversos á la partición por donación entre vivos y á la partición por
testamento. Enteudemos que nuestro art, 1.056 aludo sólo á uua
partición hecha por consecuencia de un acto de última voluntad. Y para ello nos fhudamos, además de lo ya dicho, en que
el citado precepto pertenece en el Código al tratado hereditario, y que enel tnismo se habla del testador y no del donante.
Hay, si, donaciones entre vivos y mortis causa; pero de lo que
aj presente momento tratamos, en todo caso, seria de las segundas.
Cualquiera, pues, que sea la forma en que el testador haga
por sí mismo la particlón de sus bienes, siempre habrá de refe-

rirla al momento después de su muerte.
*
*

+

>

Tales roflexiones nos llevan por la mano á tratar de la cuestlón relativa á qué clase de documento debe emplear el testador para formalizar la partición, cuyo.problema volveremos
á examinar en articulos sucesivos, bajo el enunciado corres-

pondiente á la indole de los puntos legales en aquéilos resueltos,
Descartamos ol supuesto de que el testador quiera partir la
hercncia por acto de última voluntad. Es natural pensar que
en tal caso el partidor tiene que adoptar, al ofecto, una de las
clases de testamento común ó de las excepcionales conocidas;
éstas, cuando las circunstancias en que se encuentre le autoricen para verse dispensado de la observación de mayores solempidades.
Si el testador quiere practicar la partición por acto inter viVOS, y por consiguiente, considerar como momentos distintos el
del testamento, caso de que se haya decidido á testar, y el de
la partición, 4 nuestro juicio se observarán los principios gene-

rales del Derocho y los especiales del notarial en relación con

ART. 1.057)

LtB. 01I—TÉT, 11—DB LAS SUCESIONES

277

las prescripciones de la legislación hipotecaria, cuando se trate
de partición total ó parcial de bienes inmuebles. Ya sabemos
por cuantos medios en el Derecho civil se prueban las obligaciones; y sin que conozcamos disposición alguna en concreto
que exija llevar á cabo la partición por acto entro vivos, con
arreglo 4 determinadas formalidades, es lógico deducir que
aquélla, en cnauto supone distribución de lotes ó cuotas hereditartas y adjudicación de bienes con que ban de ser esas porciones pagadas, puede extoriorizarse en la forma qne mejor
convenga al testador.
De esa suerte, y en lo que á la esfera de comprensión del
artículo 1.056 hace referencia, resolvemos según nuestro crite- río la cuestión que ciertos tratadistas promueven sobre si la
partición ha de hacerse ó no por escrito.
Tratándose de que conste por medio de testamentos, ya sabemos que aun los hechos de palabra se reducen 4 escrito y se
convierten, por virtud de un procedimiento de jurisdicción
voluntaria, cn documctnato. público protocolizado en su dia en
el archivo de un Notario. En una de las loyes do Partida,
transcrlta on los Precedentes legales, se autoriza para hacor
la partición de palabra ante dos testigos rogados y llamados
para ollo.
Si la partición se formaliza por acto entre vivos, puede rosultar ó no escrita como acto juridico independionte, teniéndose
cuidado de que por tal razón no se protenda burlar los precoptos que imperativamento estatuyon ciertas includibles solennidades para cada forma de testamento. Repeotimos que si bien
la mayoría de las particiones que los testadores practican por
si constan en los mismos documentos testamentarios, euglobando en un solo acto el genérico de la última voluntad y el
especlfico de la distribución detallada individual y en conerolo
del haber relicto, á veces esos dos actos se llevan á cabo en
dos momentos distintos y eu circunstancias diversas; y €lttonces, tratíudose sólo de partir entre vivos, conviene diferen-

ciar cou exactitud lo que el uuo y el otro son y cómolos di versifica el testador, para aplicarlos, en consecuencia, distintas
reglas y solemvidados en sn exteriorización.
a

De tan primordial preferencia sobre las otras particiones 63

la que el testador por si ¡nismo realiza, que Sólo á falta deella
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vienen en segundo y tercertérmino las particiones que practican las personas designadas para tan especial objeto por el articulo 1.057, y las que los mismos interesados, por convenio,
llevan á cabo entre si ó por ante los Tribunales, mediarte los
correspondientes jnicios universales (articulos 1.058 y 1.059).
Hasta la ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 1.046, declara que si el testador hubiese establecido reglas distintas de
las ordenadas en aquélla para el inventario, avalúo, liquidación y división de sus bienes, los herederos voluntarios y los
logatarios deberán respeotarlas y sujetarse á ellas; lo mismo
deberán hacer los herederos forzosos, siempre que no rosulten
perjudicados ó gravados en sus legitimas. Ese último inciso ya
vomos que coincide también con la salvedad cstablecida en la
primera parte del art. 1.056.
Á propósito de tal precepto procesal, debemos anotar algunas
enscñanzas de la jurisprudencia, convenientes asimismo para
aprociar el alcatce de las declaraciones, demasiado vagus y
goncralos, que couticnc-la disposición que comentamos, y en la
parte de ella hasta'ahora cxaminada.
Declárase en uno de los considerandos de la Sentencia de 23
de Octubre de 1886 que,al estimar una Sala sentenciadora la
legitimidad de agravios observados en una partición, y absolver, por tanto, de la reconvención, vo infringe la voluntad testamentaria ni las leyes y doctrivas que por tal razón se invocan, por cuatito se deduce del art. 1,046 de la citada ley de
enjuiciar que cuando cl tostador establece reglas distintas de
las ordeuadas por la ley para el inventario, avalúo y liquidación de sus bienes, no tienen los herederos necesarios obligación
de respotarlas si resultan perjudicados ó gravados cn sis legitimas.

También pos da á entender la Sentencia de 29 de Noviembre
de 1889 que ol mencionado art. 1.046, en cuanto faculta á los
testadores para establecer reglas distintas de las marcadas on
la misma ley procesal para el iunventarlo, avalúo y liquidación
de sus bienes, se refiero únicamente al modo ó ála forma de
practicar todas esas operaciones, y uo autoriza la supresión de
ninguva de ellas, pues si el otorgante de un testamento,al
hacer en éste la partición de sus bienes, no los describe en su
totalidad, limitándose á decir con respecto á la mejora hecha
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eu favor de alguno de sus hljos, que la establece «en las casas
de sus moradas, con todos los muebles, ropas, 8DSeros, utenpsilios y, en general, con todo lo que á su fallecimiento se eucontraso deutro de las mismas, sin reserva alguna, esta partición
adolece de un vicio sustancial, porque esos bieues iudeterminados y no descritos están sin inveutariar, y no habiendo iuventario, no hay términos hábiles de liquidar y dividir la herencia.
Porotra parte, siendo el avalúo, en el caso litigioso de que se
trata, que sirvió de base al testador para hacor la partición,
anterior al testamento, y mucho más á la época en que se abrió
la sucesión, es indispensable conocer los aumentos y menoscabos que hayan tenido los bienes durante esc tiempo, como
único medio de liquidar la herencia con toda exactitud, y de
poderestimar si las mejoras hechas caben ó no en el tercio y
quinto del caudal relicto, y proponiéudose el testador formalizar por s] mismo la división de los bienes relictos entre sus
hijos, tal como debian percibir sns legltimas, distribuyó y adjudicó éstas en dos lotes, para adjudicar en cymún y pro indiviso,

á cada uno de los dos grupos de sus hijos y descendientes, imputándose á los lerederos de cada lote la pérdida de los créditos
que los están señalados y resultan fallidos, sin que puedan
pedir resarcimieuto alguno; por lo expuesto, por el perjuicio
que puede entrañar para las legítimas esta última disposición,
v, finalmente, por la indivisión y maucomuuidad en que quedan
Jos bienes adjudicados á una y otra agrupación, 6s evidente
que la mencionada distribución de bienes no merece el concepto
juridico de partición de herencia, y no puede privar á los hijos
y descendieutes que se consideren perjudicados del derecho
que les asiste para promover el juicio voluntario de testamentaria.»
Véase, pues, cuántas euseñanzas proporciona y qué horizontes abre la extractada sentencia, en lo más fundamental y
pertinente á este comentario de sus considerandos. Aun refriéndose al Derecho antiguo, se observa en ella salvado también el perjuicio para las legítimas de los herederos forzosos; y
nos da además á entender que, no porqueal testador se le concedan amplias atribnciones para practicar, ya entre vivos Ó
por última voluntad, la partición de su propia herencia, podrá
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llamarse ta] cualquiera manifestación hablada ó escrita que exprese con relación á la distribución y adjudicación de sus.
blenes.
Si no econ las solemnidades exigidas por el Código procesal
para las particiones judiciales, las particiones hechas por los.
testadores, por lo menos, han de revelar el verdadero caudal
partible, describiéndole en comprensible forma y con los requísitos que al efecto exige la legislación hipotecaria, cuando de
blenos inmuebles se trate, señalando las bajas y aumentos del
mismo y las adjudicaciones, de suerte que individualiceu con
claridad lo que á cada participo hereditario eu definitiva venga
á corresponder.
De otro modo, se exponen esas particiones á las eventualidades y dilaciones (de las que parocia querer huir el testador:
al dictar la operación por si mismo) que trao consigo una impuguación judicial, la cual habrá de vontilarse en cl juicio
universal ó declarativo que corresponda, segúu las cireunstancias on que se coloquen el impuguador ó impuguadoros y
los demás co-ivteresados.
Los Códigos guatemalteco (art. 1027, regla 2*) y el de
Méjico (4.054, rogla tambión 2.*), entre otros requisitos que no
acepta virtual ni expresamente nuestro art. 1.056, exigen que
por virtud delas particiones que hagan los mismos testadores,
de hecho reciba cada uno de los herederos los bienes que le
correspoudan.

Tales particiovos, pues, debidamente fuemalizadas y que se
contevgan dontro de los limitos infranqueables que dicho.
último precepto señala, seráu válidas y obligatorias de modo
forzoso para los herederos voluntarios ó legítimos; pues los
primeros 6n uivgúu caso podrán impugnarlas, después de haber
exprosadola acoptación de su cuota horeditaria, y los segundos,
desdo el momento cn quo no aparecen perjudicados en sus derechos de herederos forzo80s, quedan por ello privados de toa.
reclamación.
.
Como se dice en el Febrero reformado,el testador puede
dividir su herencia entre sus herederos legítimos ó extraños, y
el Juez debe. seguir su voluntad (vo perjudicando á los legitlmos en su legltima), si acudiesen ante él á quejarse ó á que
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apruebe la división; pues, aunque aparezca que ésta se deba
hacer después de la muerte, no hay ley que prohiba hacerla en
vida.
A

Realmente, y por virtud de esa amplitud de atribuciones
que en favor del testador revela la primera parte de nuestro
artículo 1.056, estaba de más su segundo párrafo. Sí á dicho
testador no se le ponen más trabas, en el uso de esas atribuciones, que las que el propio precepto tácita ó expresamente
comprende, entre las cuales no se halla ninguna que haya referencia á la clase de bienes que haya de adjudicar á cada heredero, representa uba redundancia innecesaria el declarar que
el padre que, en interés de su familia, quiera conservar indivisa
una explotación agricola, industrial ó fabril, podrá usar de la
facultad concedida en este artículo, dispoviendo que se satisfaga en metálico su legitima á los demáshijos

Usará de esa atribución, como de otras varias, inspiradas en
el mismo ó diverso objcto, siempre que no vaya contra el espiritu de la declaración general que constituye el primer apartado del art. 1.056, en el que se habla de «testador» en general,
y, por tanto, de «padres, y en el que se persigue el mismo fin
que el que claramente revela dicho segundo apartado.
La misma facultad que el segundo párrafo del art.. 12.056
atribuye al padre cuando resulte en favor de la estabilidad y
progreso de estabiecimientos snyos agricolas, industriales ó fabriles, hay que suponerla existente en otros casos, aunque no lo
exprese el legislador, v. gr., ceder su biblioteca por entero á uno
de sus hijos qne revele aficiones ó aptitudes en beueficio de las
cuales esa biblioteca pueda ser fructuosameute aprovechada;
como también adjudicar exclusivamente á uuo de sus descendientes los útiles de su oficio, instrumentos de su profesión, etcétera, á fin de que continúe en el ejercicio de aquél ó de ésta,
procurándose indemnizar á los demás participes hereditarios de
lo que, con tal motivo, han percibido de mevos en la partición.

No creemos, por consigniente, que á las particiones hechas
por los mismos testadores les sez aplicable en un todo la regla
consignada eu el art. 1.061, según el cual, en la partición de
herencia se ha de guardarla posible igualdad, haciendo lotes ó
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adjudicando á cada uno de los coherederog cosas de la misma
naturaleza, calidad ó especie.
Eso segundo párrafo que comentamos se encuentra virtualmento en armonía con el art. 1.062, pues en éste se prevé
que cuando una cosa sea indivisible ó desmerezca mucho por

su división, podrá adjudicarse á uno, á calidad de abonar 4 los
otros el exceso en dinero, sin que la segunda parte de diclio artículo 1.062 pueda ser compatible con la respetabilldad 6 intanglbilidad que, dentro de ciertos limites, merece, como ya hemosvisto, toda partición hecha por los mismos testadores, pues
alli se dispone que, á pesar de lo anteriormente ordenado,
bastará que uno solo de los herederos pida la venta de la cosa
indivisible ó cuya división la haga desmerecer mucho, para que
asi se haga, con admisión de licitadores extraños.
Véaso, pues, cómo va resultando por todas partes la redundancia que antes denunciamos, de la disposición especial,
objeto del segundo apartado de nuestro art 1.056, y por alguna
razón no vemos de ella precedentes ni huellas en las legislaciones extranjeras que examinamos y en el proyecto español
de 1851; y creemos que sólo haya sido traida de la segunda
parte del art. 1.073 del proyecto de 1882 para dar mayores facilidades al ejercicio de la facultad que se coucede á los padres
en seguimiento del iuterés familiar. También en corroboración
de los propósitos que dijimos persigue el legislador al formu-

larlc taz explicitamento, so ha dictado la regla 22 del art, 3.
dela novisima ley, fecha 2 de Abril de 1900, sobre el Impuesto
de derechos reales y transmisión de bienes, en cuya regla se
declara que gozarán de la exención de aquél, entre otros mu.
- chos actos, los excesos ó dlferencias que unos herederos deban
abonar á otros, cuando, en virtud del párrafo 2.” del art. 1.056
y del primerodel 1.062 del Código civil, les haya sido adjndicada
en una finca mayor porción que la que les correspondiere por
su haber hereditario; esto no releva á cada heredero de abonar
el impuesto sucesorio que le corresponda con arreglo ¡ la ley.
*

$

La distinción fundainecutal que en páginas aunterlores estableciamos entre el acto del testamento, eminentemente persopalisimo, y cuya formación no podrá dejarse eu todo ni en
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parte al arbitrio de un tercero ni hacerse por medio de comisario ó mandatario. y la distribución de la herencia por adjndicación de bienes, es oportuno recordarla al comenzar el examen
del art. 1.057. Niauu puede dejarse al arbitrio de un tercero,
como se declara en el segundo párrafo del art. 670, la subsistencia del nombramiento de herederos ó legatarios, ni la designación de las porciones en que hayan de suceder cuando sean instituidos nominalmente, ni la facultad de mejorar (art. 830), á no
ser tratándose del caso que prevé el art. 831.
Mas el mismo articulo signiente, 671, antoriza al testador
para cometer á un tercero la distribución de las cantidades que
deje en general 4 clases determinadas, como á los parientes, á
los pobres ó á los establecimientos de beneficencia, así como la
elección de las personas ó establecimientos á quienes aquéllas
deban aplicarse. Como se dice en la Sentencia de 11 de Enero
de 1860, al autorizarel testador á personas de su confianza para
distribuir sus bienes com arreglo á sus instrucciones, no hace
una verdadera institución de heredero.
Ha desaparecido, por consiguiente, el testamento por comi.sario; mas no la facultad de nombrar comisario para practicar
la partición de la herencia. Y simplemente para ese objeto,
cuando no se exprese otro. Lo cual uos hace recordar Ja doctrina
consagrada por el Tribunal Supremo, según la cual, el encargo
conferido por el testador á dos personas de practicar extrajudicialmente el inventario y partición de sus bienes, siendo para
un fin tan expreso y determinado, no puede ampliarse á otras
diligencias nioperaciones, y mucho nievos á representar á la
testamentaría en acto de conciliación, reconocer en él un documepto privado contra la misma testameutaria y allanarse al
pago de la cantidad reclamada,
Por la Sentencia de 28 de Abril de 1897 se declara que el

párrafo seguudo del art. 1.057 del Código civil, <n cuanto se
refiere á inventariar los bienes de la herencia cou citación de
coherederos, acreedores y legatrarios, uo atribuye directa ui indirectamente al contador la facultad ui le impone el deber de
representar en juicio á la herencia.
Sobre ese mismo tema se declara en uno de los considerandos de la Sentencia de 23 de Octubre de 1586, entre otras que
podrían traerse aqui á colación, que al ordenarel fallo del in-
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ferlor nuevos avalios de casas, no infringe la voluntad de la
testadora ni la jurisprudencia que se cíta al promover el recurso de casación, porque, aun en la hipótesis de que dicha
testadora hubíera podido investir libremente al albacea de amplias facultades para ejecntar la partición, prohibir la interven-

ción judicial y vedar á los herederos, bajo la pena que expresa,
promoverlitigios y crear dificultades al partidor, nunca justifcarían tales prevenciones los abusos que en el desempeño de
su encargo cometiera éste, ni obstaria á los interesados para
reclamar contra ellos; y una vez demostrados, como á juicio de
la Sala sentenciadora lo están, no es la sentencia recurrida,
sino el propio albacea el infractor de aquella última y respetable voluntad.Obsérvese la diferencia existente entre los articulos 1.056
y 1.057, en sus primeras palabras. Por aquél queda autorizado
el testador para ejecutar la partición de su herencia aun por
acto entre vivos. El partidor ó comisario, en cambio, con arreglo al segundo de dichos preceptos, no podrá en vida de quien le

dió ese nombramiento proceder á la división de sus bienes. Viíviendo el testador, no quiere el legislador que nadie más que
él realice esa operación; y á tal propósito tiende, á nuestro jnicío, la significada frase «para después de su muerte» estampada
en el primer párrafo de nuestro citado art. 1,057.
Por lo demás, recuérdese lo que acerca de la diferencia de
significación, en cuanto á formalidades extrinsecas meramente
de ios documentos ó modos de exteriorización de los propósitos
dei testador, hemos dicho que revelaban los términos de «acto
entre vivos» y acto «mortis causa», que también repite el ar-

tícuio 1.057.
Por iguales razones que jas alegadas en el referido jugar,
admitimos asimismo como ortodoxa la doctrina que confiere,
según ei espiritu del último precepto citado, al de cujus la facultad de nombrar partidor ó Comisario, annque aquél no haya
becho testamento, conformándose tácita Óó expresamente cou
que sean sus sucesores universales los que la ley, á falta de voluntad de aquél, reputa como herederos por razón de la proximidad de parentesco, en la mayoría de los casos,
ra
*»
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Nada dice nuestro art. 1.057 respecto á las condiciones jurtdicas que ba de veunir el Comisario para que practique váli.
damente la división hereditaria. Mas como tal encargo es el de
un verdadero albacea, pues, con instrucciones concretamente

señaladas por el testador (art. 901), lleva 4 cabo eu determinados
extremos el cumplimicuto de la voluntad de aquél, ai art. 893

debemos acudir, como de referencia general; y, por tanto, con-

venir en que tal Comisario, al efecto expresado, deberá tener
capacidad para obligarse, sin que pueda serio la mujer casada
á quíen falte la licencia de su marido, á no ser que de él se
hailie separada legaimente, ni el menor, aun con autorización
dei padre ó del tutor. El Código de Chiie (art. 1.324) permite al
testadov nombrar partidor al que 10 sea Abogado, albacea y
aun ai consiguatario de la cosa de cuya partición se trata.

El art. 1.057 alude al nonibramiento de un solo partidor;
mas esto no implica la prohibición de que pueda conferirse el
cargo á dos ó más personas. En tal supuesto, deberá observarse
cómo aparece hecha la designación, para resolver siá ia misma
se han de aplicar las reglas de la mancomunidad ó las de la so-

iidarídad de albaceas, que se encuentran detalladas en los artícuios 895 A 897.
Y para uo muitipiicar las referencias á la Sección 11, capttulo 11, tit. III, libro III del Código, denominada «De los aiba-

ceas ó testamentarios», téngase en cuenta que las dudas que
no puedan resoiverse por los principios y deducciones que
ofrece el contexto de nuestro art, 1.057, deberán examinarso y
resolverse á la luz de las disposiciones legales que constituyen

la referida Sección.
La incompatibilidad para ser Comisario partidor,y al mismo
tiempo coheredero, fúndase en el conocidisimo principio de

que «nadie puede ser juez y parte». Y comoei referido cargo
es el de un verdadero árbitro, que faila, y á veces sin uiterior
recurso, como juego daremos á entender, resultaría una verdadera evormidad, deutro de las eternas máximas dei Derecho,
el que un heredero, y también un legatario, y también cual-

quier interesado en la herencia, bicieran á la vez de distribuidores para consigo mismo de lo que el testador les dejó
hereditariamente. Eu contra dei españoi, eliegisiador de Chile,
en el precepto auteriormente transcrito, prescinde de estas
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consideraciones, al estabiecer excepción en favor de los consignatarios (herederos) para ser al propio tiempo partidores nombrados por el difuuto en instrumento público entre vivos ó por

testamento.

Consideraciones generales á los artículos 1.066 y 1.057.—
De tal podemoscalificar, en primer término, las ideas que nos

sugiere la circunstancia de hallarse interesados menores de
edad en las particiones hechas por los testadores mismos, ó por
medio de Comisario, en orden á la necesidad de la aprobación

judiciai, y en vista del art. 1.049 de ia ley de Enjuiciamiento
civil, preceptivo de tal solemnidad.
El estar solucionada ya esta cuestión por el criterio repetido
de la Dirección de ios Registros, excusa de extenderse en lar-

gas consideraciones demostrativas de la afirmación ó negación
de ia necesidad de tai requisito; sf hemos de decir que la segunda parte del art, 1.057 deja ver liimpidamente la imtención
dei legislador. Porque al ordenar la observancia de 3u contenido, aun habieudo entre los coherederos algún menor de edad
ó sometido á tutela, determinaudo á su vez que en este caso ei
partidor inventariará los bienes de la licrencía, con citación de
coherederos, acreedores y legatarios, da á entender, con evi-

deucia notoria, que basta ei cumplimiento de este requisito. El

tenor dei precepto es en extremo diáfano, y por tanto, á su través se observa con facilidad ia idea generatriz del mismo, que
no fué otra siuo obviar dilaciones y gastos á los menores, en un

caso en que el legislador ha derespetar la voluntad del testador, por presumirse que nombró persona de su más ludiscutibie confianza.
El punto doctrinai, repetimos, está ya soiventado por Resoluciones de 5 de Octubre de 1893, 11 y 22 de Enero de 1898, en
el sentido de no ser necesaria la aprobación judicial de particiones en qne intervienen menores, en el caso del art. 1.057.
Varias pueden ser, sin embargo, las circunstancias en que
ge hailen los menores interesados en una partición, á cada una
de los cuales corresponde una norma jurídica diversa. Con la

oportuna especificación examinamos esta (materia en la Juris-
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prudencia, del Código civil, expuesta y comentada(1), á cuya
”
obra nos referimos (2).
En igual caso de coherederos meuores de edad, las particiones hechas por los testadores estarán exentas de la aprobación
judicial, por estas dos consideraciones: una, determinarlo así

expresamente el apartado segundo del art. 1.050 dela ley de
Enjuiciamiento civil, y otra, existir mayor razón que en el caso
de nombramiento de Comisario, pues si el legislador exime de

tai formalidad la partición hecha por un delegado del testador,
con mayor motivo ha de querer taiexención cuando este mismo
es quien la practica. El precepto del art. 1.056 es amplisimo,
sin otro limite que el respeto al sagrado de la legítima.

Y tratándose de ausentes en ignorado paradero, ¿deberá ó no
obteuerse la aprobación judicial? Impónese la respuesta en el
primer sentido. El art. 1.049 de la ley procesal civil así lo exige,

y como el 1.057 del Código atañe sólo al caso del menor de edad,
infiérese que la excepción se limita á éste, subsistiendo respecto ai auseute y al incapacitado ei principio generai dei repetido articulo de la ley de procedimiento.
Pasemos á otras cuestiones de índole aún más general.
¿Qué significación debe otorgarse ¡la ansencia eu ese precepto de ia frase del art. 1.056, «se pasará por ella», en cnanto
no perjudique la expresada legítima? Niuguna contestación
más autorizada á tan importaute pregunta podemos dar que la
que emana de varias cuestiones resueltas por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo. En efecto, nos enseña la Sentencia de 28
de Diciembre de 1896 que el testador tiene amplia facultad de
hacer por si ó de encomendará otro la partición de sus bienes,
sin más limitación que la general de no perjudicar la iegítima
delos herederos forzosos y de no dar este encargo á uno de los
coherederos, según lo disponen los articulos 1.056 y 1.051 del
Código civil y lo sancionan ei art. 1.046 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurísprudeucia del referido Tribunal; sí el
articulo 1.039 de aquéila periuite a contrario sensu á los herederos forzosos promoverei juicio de testamentaria, y dentro de
él, los interesados deben proceder en punto al nombramiento
(1) Tomo 1, art. 269, páginas 559 y siguientes.
(2) Idem ITI, art. 1.060, páginas 147 y siguientes.
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de contadores con arregio ai art. 1.070, ambas disposiciones

están subordinadas á ia especialidad de io ordenado porel testador, de conformidad con ios artículos antes citados; en consecuencia, el auto por ei que se manda proceder al nombra.miento de contadores eu la forma determinada en el art. 1.070
de ia ley de Enjuiciamiento civil, prescindiendo dei nombrado
por la testadora, ai que deben someterse, según queda expresado, todos jos herederos, saivo los recursos de los forzosos en
cuanto se perjudiquen sus derechos legitlmarios, infringe las
leyes mencionadas y además ia doctrina de los articulos 1 058
y 1.059 dei Código civil, 1.039, 1 016 y 1.073 de la ley de Enjuíciamiento dicha y las Sentencias de 20 de Enero de 1888
y 1." de Diciembrede 1891.

No tienen aplicación, según la Sentencia de 17 de Octubre
de 1893, las citas de los artícuios 901, 910 y 911 dei Códigocivii, cuando lo discutido y resueito en el litigio se reduce únicamente á si las facultades comferidns ai albacea para liquidar y
dividir el caudai yaceute sin la intervención de la Autoridad
judicial, y prohibiendo la promoción dei juiclo de testamentaría, impiden ó no á ios herederos legítimos ei ejercicio del derecho que ies coucede ei art. 1.036 de ia ley de Enjuiciamiento
civil, sin discutirse ni negarse las demás facultades de los albaceas, ni las causas por que termina el ajbaceazgo, ni quien
haya de cumplir en este caso la voluntad del testador; el derecho que otorga á los testadores en general ei art. 1 057 dei Código civil para encomendar ia simpie facultad de hacer la partición 4 cuaiquiera persona que no sea uno de los coherederos
en nada ajtera ul modifica el derecho de los herederos legítimos para promover ei juicio voluntario de testameutarla, sin
que pueda sostenerse que dicho artícuio haya venido á perjudicar los derechos jegitimarios ni á derogar ei precepto de
nuestro antiguo derecho, que ¡a servido de fuuidamento á la
constante jurisprudencia de que los herederos forzosos han de
recibir su legitima libre de todo gravaroeu y condición. Este
último particuiar se encuentra ya estabiecido en la Sentencia
de 8 de Febrero de 15892, ia cual añade que ia regla 12 transitoría del Código no ha wodificado los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civi”, porque ésta se reflere al modo de practicar las
particiones y aquélla determina sólo el derecho que e: la par-
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tíción de la herencia testamentaria ó ab-intestato tienen losinteresados respecto á los fallecidos después de publicado el expresado Código cívil; y que el viudo superviviente es.cobere-dero á los efectos del art. 1.057 de aquel Cuerpo legal, desde el
momeato enque la ley le señala una parte alicuota de laherencia y viene á suceder al cónyuge premuerto, con ó sin voluutad de éste, aparte de lo que expresa el art. 807, doctrina á
su vez repetida en la Sentencia de 13 de Junio 1898, al declarar
que no es licito al cónyuge viudo desempeiar el cargo de partidor de la herencia de su esposa, aunque figure también con el
carácter de legatario de parte alícuota.
- Si los herederos -dice la Resolución de 22 de Octubre de
1897 —lan prescindido en absoluto de la intervención del albacea nombrado por el testador, é independientemente de la conforimidad de los misinos, y de si quedan ó no bien cumplidas
todaslas disposiciones testamentarias, tal omislón constituye
una infracción de disposiciones preccptivas del Código civil,

contenidas en la Sección 11, tit. I1I, lebro IT, que no sou renunciables por los particulares, y dejan incumplida, en extremo
«que puede ser importante, la voluntad expresa del testador, que
es ley en la materia, por lo que obró correctamente un Registrador negándose 4 inscribir nnas particiones veríficadas por

quienes no estaban autorizados por el testador para esto trabajo, anu cuando tuvieran el carácter de herederos. Por último:
para el cumplimiento de disposiciones de carácter preceptivo
cs indiferente, siendo totalmente ajena Áá esta cuestión la de
examinar si queda de todos modos bien cumplida la voluntad
del testador, pues por bieu que se hallo ejecutado un acto,
sino lo realiza el que puede y debe, resulta, por la sola razón
de falta de personalidad y capacidad, enteramente nulo.
En la may importante Resolución de 22 de Enero de 1898
se hace constar: «que el art. 1.056 del Código civil confiere al
testador de un modo absoluto, sin distinguir el que tiene berederos forzosos del que no los tiene, la facultad de hacer por acto
entre vivos y por última voluntad.la partición de sus bienes, y

prescribe además que so pasará por ella en cuanto no perju“dique la legltima de los herederos forzosos; lo que también es
_ «aplicable A la partición que, cou arreglo al testamento, vorifi.-

que la persona á quien, conformeal art. 1.057 del Código, haya
TOMO XVIN

19
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encomendado aquél esta facultad, ya que es principio general
de derecho que los actos ejecutados por ol Comisario dentro de
sus facultades tienen la misma fuerza y eficacia que los realizados por el comitente, y se reputan, para todos los efectos juridicos, como practicados por c¿ste; hajo talos supuestos, tanto la
partición hecha por el testador como la realizada por la persona
en quien haya delegado sus facaltados, es desdo luego un acto
válido, cuya validez estriba en las cltadas disposiciones legales
que los autorizan, y no eu cl consentimiento de los interesados,
los cuales forzosameute habráu do pasar por olla, salvo en
cuanto no perjudiquo la logitima de los horederos forzosos, y no
altere ia hecha por el Comisario los derechos que se deriven del
testamento, que cs la ley primordial co la materia; mientras
dicho perjuicio no se justifique y declare judicialmente,ó, lo que
es lo mismo, mientras la partición no se resciuda por esta causa
Ó por otra, no puede menos de estimarse subsisteute, sin necesidad de que los horederos forzosos la aprucben con su consentimiento; porque, sobre que el Código civil no exige este
requisito, ni les da ninguna intervención, cuando son todos
mayores de edad, careceria de sentido jurídico y holgaría
además la frase se pasará porella, que emplea el art. 1.056, si
a priori, y en todo caso, hubiera du reqherirso dicho conseutimiento, y resultaría, ai fin, ilusoria aqnella facultad, va que
entonces no serian el testador ó el Comisario los que hicieran
la partición, sino los propios herederos; que á tanto equivaldría
en sustancia la previa manifestación de sn conformidad, y aun

cuando en varias Resoluciones dei propio Centro directivo,
principaimente-en ia de 16 de Noviembre de 1880, se consignó
ía doctrina de que para que respecto á los herederos forzosos
surtiera efecto la partición hoclia por vi tostador, ora necesario
que todos olios manifostasen su confurmidad, hay que tenor en
cuenta que dichas Resoinciones se decrotaron con veferencia á
particiones practicadas cou arregio 4 la iegistación auterior al

Código civil; mas después de pubiicado ésto, ya la Resolución
de 5-de- Octubre de 1893 ostubieció ia doctrina de que, en el
caso de ser todos los interesados mayores de edad, puede el

contador desempeñiar su cometido por si solo, sin intervención
de nadie, estubieciondo, al propio tiempo, que dicho art. 1.057,

en relación con ei 1.056, autoriza á los testadores para enco-
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mendar la simple facultad de hacer la partición de sus bienes 4
cualquiera persona que no sea heredero, debiendo pasarse por
ella auuqne existan interesados menores de edad, con sólo que
en este caso el Comisarioinventarle dichos bienes con citación de
todos los cohercderos, acreedores y legatarios, cuva doctrina confirma expresamente la Resolución de 12 de Noviembre
de 1895, de donde sc inficre que si en c] caso de haber menores
de edad debe pasarse por la partición con sólo que el Comisario
haga Ja referida citación, con mayor motivo debe pasarse por
ella enando todos los interesados sean mayores de edad, sin necesidad de exigir otro reqnisito, cual sería el de la aprobación
de los herederos. No obstante, dicha facultad y la legalidad de
los actos realizados en su ejercicio, el hercdero que tema verse
perjudicado en su legítima, por uo inspirarle confianza la persona del Contisario, pnede, para evitar el perjuicio, promover
en cualquier tiempo, á tenor del art. 1.038 de la ley de Enjuiciamiento civil, el correspondiente juicio de testamentaría, conforme á la doctrina del Tribunal Supremo cstablecida en Sentencias de 17 de Octubre de 1893 y 14 de Mayo de 1895, y si realmente crec haberlo sufrido, puede obtener, mediante la debida
justificación, la rescisión de la partición en cuauto afecte á la
legítima que le pertenezca, con los cuales medios quedan completamente ¡ salvo los dercchos sucesorios y legitimarios, y se
respetan, en lo que to traspasan los límites de la ley, los actos
realizados por el testador ó Comisario. Ysi bien cs cierto que,
una vez inscrita la partición, el heredero que hubicse obtenido
la rescisión de la misma quedarla expuesto á no poder hacer
efectivo sn derecho, porque los otros herederos hubiesen enajenado las fiucas que les fueron adjudicadas, y fuesen además
insolveutes, va que la inscripción de herencia directa perjudica
á tercero desde su fecha, es igualinente cierto que csto mismo
acontece en toda clase de actos y contratos inscritos, cuando,*
como ocurre en el presente, no consta en el Registro la causa
de la rescisión, sin que legalmente pueda evitarse sentejante

perjuicio, so pena de declarar que los contratos inscritos no pueden rescindirse legalmente, siquiera la rescisión uo produzca
efectos contra tercero que tenga á su vez ínscrito su derecho,
ó que debe denegarse la inscripción de los actos á ella sujetos,
mientras los interesados no renuncien á ejercitar las acciones
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rescisorias que les competau, lo cnal, eu uno í otro supuesto,
es absoluta y jurídicamente imposiblo. En resumen: la falta de
aprobación de los herederos forzosos de la partición verificada
por el testador, ó por el Comisario nombrado en el testamento,
no es defecto que implda la iuscripción de aquélla, como tam-

poco lo es la falta de aceptación de la herencia, y la partición
hecha por el contador, eu virtud de las facultades que le confirió el testador no es materia de contrato, porque, conforme
queda establecido, no se requiere para sn validez el consentimiento de los i¡uteresados, sino que es simplemente un acto prevenido por las leyes y ejecutado por aquél como complementario del testamento para partir y adjudicar á cada heredero la
porcióv indivisa que habria de corresponderle; par lo que dicha partición pnede protocnlizarse por medio de acta, según lo
dispuesto en el art. 91 del Reglamento del Notariado. »
Aunque con ello peqnemos de inmodestos, la sinceridad nos
obliga áí decir que las mismas consideraciones que sirven de
base á la interesante Resolución cuyos fundamentos acabainos
de extractar, eran las que in mente teniamos para contestar á
las preguntas que cn página anterior formulamos, y á las
cuales dimos respuesta cou ideas que llevaban el sello de una
autoridad oficial. mereceJora además de iucoudicional acata.tulento por las reflexiones que justifican el fallo recaido en el

expediente de referencia.
Deduciendo, pues, lo pertinente á este comentario, de las
enseñanzas utilisimas que proporciona la transcrita jurisprudeucia, podemos expresar nuestra opinión sobre el particular,
diciendo:
Primero, Que el carácter obligatorio que ostenta la partición hecha por Comisario que nombre el testador, comprende la
misma exteusión que cuando aquélla apareciese hecha porel
fivado, y por tanto, que no se la opondrá otro obstáculo que
el perjuicio real ó supuesto en la legitima de los herederos
forzosos.
Segundo. Q:ie dicho carácter obligatorio lo recibe la partición, node que á ésta presten su conformidad, tácita ó expresamente, los participes hereditarios, sino de la misma voluntad
del testador, cl cual, de la propia suerte que puede dividir por

sí sus bienes para después de su fallecimiento, con idéntico

ART. 1.057) LIB. 111 — TÍT. 101 — DB LAS SUCESIONBS

993

carácter puede encomendar esa operación á una tercera persona que no sea uno de los coherederos y tenga capacidad para
obligarse, y
Tercero. Queno obstante las dos anteriores conclusiones, y
hasta por virtud de lo que en la primera expresamos, los considerados por herederos [orzosos, aunqne exista en el testa.
mento prohibición de solicitar el concurso de los Tribunales de
justicia, tienen en su favor la acción que les reconoce el Código
procesal civil para lograr el respeto de sus derechos legitimaríos, inatacables é indiscutibles.
Nos referimos, como es natural, al caso en que aquél hiciera
el nombramiento de partidor, sin más; pues pudo muy blen
ocurrir que fijara las instrucciones para la práctica de la partíción; las cuales, siempre que no fueran debidamente obndecidas
y fieimente interpretadas, constituirian un niotívo de toda eficacia para que los íuterezados en la hereucia preteudieran recabar en la forma que las leyes tienen ya determinado, el respeto.
para el mantenimiento de los derechos que les fueron reconocidos en el testamento 0 en el docnmento en qne inter-vivos tal
testador hizo el nombramiento de Comisario, y dió 4 eutender
que se encomeudaba en cuauto á la designación de herederos
y á la participación con que éstos deblan entrar en la herencia,
á las reglas de la sucesión ab intestalo.
Según las iudicacioues hechas en anteriores páginas, á propósito de la doctrina establecida eu uua senteucia del Tribunal
Suprenio, suponiamos la idea de que las particioues á que
aluden nuestros artículos 1.056 y ¿.057 mereciesen el nombre
de tales; esto es, que dierau á conocer el caudal partible y las
adjudicaciones, claramente establecidas, á favor de cada partícipe; pues natural es que no haya de respetarse cualquier
manifestación que, acerca de ese extremo, hagan de palabra ó
por escrito, tauto el testador como la persona que éste nombre
por Comisario para la partición. No se exigirán, al efecto, tantas reglas como las prevenidas para las particiones judiciales,
pi aun para las que extrajudicialiuente se forman de manera
perfecta, ininuciosamente previsoras y arregladas á las prescripciones del Derecho y de tas costumbres que se siguen hasta
el día sobre esa materia; como nos lo prueban las últimas palabras de nuestro art. 1.057, al exigir sólo la operacióu del inven-
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tario de los blenes partibles, con citación de los coherederos,
acreedores y legatarios, cuando en la partición hecha por el
Comisario se hallen interesados menores de edad ó personas sujetas á tutela; pero sí, por lo menos, el cumplimiento de aquelos requisitos que, aparte la aquiescencia de dichos interesados, hagan relación A prescripciones de carácter público, no
renunciables, por tanto, y cuyo desconocimiento impida realizar los fines que 88 propuso el testador al trausmitir su haber
mortis causa en la proporción y en las condiciones que libérrimamente estableció, y á aquellas otras que ese mismo testador
está en el deber de acatar y de hacer que se observen en el
acto de la individualización y justa repartición de su caudal
hereditario.

ArrT. 1.058. Cuandoel testadur no hubiese hecho la
partición, ni encomendado á otro esta facultad, si los
herederos fueren mayores y tuvieren lalibre adminis-.
tración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de
la manera que tengan por conveniente.
Councordanctas, —Análogo al art. 902 del proyecto de 1851 y
casi tomado á la letra del 1.075 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.-—Fuero Juzgo, ley 2.*, tit. I,
libro 10.—La partición que es fecha entre los hermanos, maguer que non aya hy escripto, mandamos que sea firme si ye
pudiere probar por testigos.

Ley 3.? de dichos titulo y libro. —Si muchos companneros
fueren eu la particion, lo que ploguiere á los más, e a los meyores, eso deven gnardar los que son memes.

Fuero leal, lib. III, tit. IV, ley 8*—La partición queficieren los hermauos, ó log parientes de aquéllos que lteredan, no
sea después dexfecha por ninguna manera: maguer no haya y
escripto, é pudiere ser probado por testimovios, y esto debe de
ser de los que son de edad cumplida: ca si por aveutura alguno de aquéllos que parten ó reciben parte uo fuere de edad,
maguer sea fecha la particion, quando fuere de edad, si algun
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engaño fallare en la particion, bien la puede desfacer sí quisiere.
Fuero Real, ley 12, tit. IV, libro 3.” (Véanse los Precedentes
del art. 1.052.)
Ley de Enjuiciamiento civil. —Art. 1.047, En cualquier es“tado del juicio de testamentaria podrán los interesados separarse de su seguimiento y adoptar los acuerdos que estimen
convenientes.
Para este efecto se considerarán como interesados, además
de los herederos y legatarios, los acreedores que hubieren promovido el juicio, y el cónyuge sobreviviente.
Cuandolo solicitasen de común acuerdo, deberá el Juez sobreseer eu el juicio y pouer los bienes á disposición de los herederos.

Art. 1.018, En el juicio necesario, después de haber practicado judicialmente el iuventario y depósito de los bienes
conforme á lo prevenido eun el art. 1.095, podrán también los
interesados separarse de su seguimiento para hacer extrajudicialmente las demás operaciones de la testamentaría.
En este caso, no pondrá el Juez los bienes á disposición de
los herederos hasta después de aprobadas las particiones.

ART. 1.059. Cuando los herederos mayores de edad
no se entendieren sobre el modo de hacerla partición,
quedará á salvo su derecho para que le ejerciten en la
forma prevenida en la ley de Enjuiciamiento civil.
Coucordancias.—Casi idéntico en la forma é igual en el
fondo al art. 1.076 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. - Partida 6.*, tit. XV, ley 10.
Poderio ha el Juez ante quien pidieren la particion los herederos, de la mandarfazer en la manera queel entendiere que será
mas guisada e mas a pro dellos...
Ley de Enjuiciamiento civil.—Art, 1,036. El juicto de testamentaria podrá ser voluutario ó necesario,
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gitima.
Art. 1.038.

1.2
. 2.2

(arT. 1:060>

Será voluntario cuando lo promoviere parte le-.
Serán parte legitima para promoverlo:

Cualquiera de los herederos testamentarios.
El cónyuge que sobreviva.

Amr. 1.060, Cuando los menores de edad estén sometidos á la patria potestad y representados en la partición por el padre 0, -en su caso, por la madre, no será
necesaria la intervención ni la aprobación judicial.
Concordanclas.—El articulo antecedente es reproducción.
casi llteral del 1.078 del provecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.-—Orden de 6 de Noviembre
de 1868.—Declaración 4.* Tampoco será nesesario este requi
slto (se refiere al de la aprobación judicial!) si los herederos,
sean necesarios ó voluntarios, menores de edad Ó incapacitados, hubiesen sido representadós en la partición por sus pa
dres, en virtud de la patria potestad.
Ley de Enjuiciamiento civil.— Art. 1.019. Las liquidacio- .
nes y particiones de herencia hechas extrajndicialmente, aunque lo hayan sldo por coutadores nombrados por el testador,
deberán presentarse á la aprobación judicial siempre que tenga.

interés en ellas como heredero ó legatario de parte alícuota algún menor, incapacitado ó auseute cuyo paradero seiguore.
COMENTARIO DE LOS arTicuLos 1.058, 1.059 y 1.060.—Los
tres articulos transcritos revelau las dos clases de partición de
que tratau los autores y que en loz Códigos vemos reguladas de
Igual modo, ó sea la partición couvencional y la judicial, la
que practican de comúu acuerdo los herederos y demás interesados en la herencia y la que se lleva á cabo por los rigurosos.
trámites procesales que la ley adjetiva ervil señala para los diversos juicios universales partitivos que admite.

El art. 1.058 alude á la primera de esas particioues, el 1.059
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y el 1.0604 la segunda, si bien el último comprende más bien
un caso de intervención judicial que de partición rigurosamente
practicada en todos sus momentos por recursos deducidos ante

el Juez.
El art. 1.058 refiere expresamente el orden, jerarquía ó preferencia que deben mediar entre las particiones que sean ejecutadas directa ó indirectamente por el testador ó por los herederos..Sólo éstos, de modo subsidiario, y á falta de las dis-

posiciones del autor de la herencia eu cuestión ó del partidor
nombrado porel mismo, pueden, en el caso de que cuenten con
la capacidad jurídica al efecto exigida, convenirse para la ad-

judicación en concreto de las correspondientes particlpacicnes
hereditarias.
»

En la partición conviene que examinemos, en- primer término, quiénes pueden practicarla, y en segundo lugar, el modo
de hacerla.
. Respecto al primer extremo, contesta el art. 1,058 que están
facultados para llevar á cabo esa clase de partición, los herederos mayores de edad y que tengan la libre administración
de sus bienes, los cuales podrán distribuirse libre y extrajudicialmente la herencia.
Las mujeres casadas, pues, que porsi solas no gozau de la
facultad de administrar sus bienes, intervendrán eu esa partición cousiutiendo ésta y cou autorización de su marido. Respecto á las demás situaciones de anormalidad, digámoslo así,
en que pueden hallarse dichas mujeres, nos remitimos á lo que
tenemos expresado al comeutar el art, 1.053, donde por exteuso
estudiamos ese punto con relación á la tacultad de pedir la partición el marido cou el consentimiento de su mujer.
De la propia suerte, y aunque parezca dar á cutender otra
cosa vuestro art, 1.058, puede practicarse la partición convenclonal ó extrajudicial cuaudo los herederos no seau mayores de
edad, y aun habiendo entre ellos incapacitados ó ausentes cuyo
paradero se ignore, Lo que ocurrirá eutonces será la necesidad
do dar aplicación al art. 1.049 de la ley de Enjuiciamiento civil,
por virtud del que las liquidaciones y particiones de herencia
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hechas extrajudicialmente, aunque lo hayan sido por contadores nombrados por el tostador, deberán presentarse á la aprobación judicial siempre que tenga interés en ellas, como heredero ó legatario de parte alicuota, algún menor, incapacitado ó
ausente cuyo paradero se ignore. Es decir, nuestro art. 1.058
no puede prohibir expresa ni virtualmente que se haga por los
mismos interesados, con la debida representación jurídica,
cuando de ella se precise, la partición de los bienes que hayan
de corresponderles. Continuando vigente la citada ley adjetiva, exeepto en determinados detalles procesales que ya hemos
puntualizado, tales incapacidades 0 deficiencias de personalidad juridica supletoriamente se completan con el examen y
aprobación judicial requeridos.
La línea divisória, por tanto, entre la procedencia de la partición convencional y la judicial está, no eu la completa ó incompleta capacidad jurídica de todos y'cada uno de los partieipes hereditarios, sino en que aquéllos se entiendan ó no sobre

el modo de dividir la herencia, como expresa el art, 1.059.
Y no se opone á tal doctrina la disposición del art. 1.011 de
la citada ley procesal, según el que será uecesario el juicio de
testameutaria, y deberá prevenirlo de oficio el Juez euando todos ó alguno de los herederos estén ausentes y no tengan representante legitimo en el lugar del juicio y cuaudo los herederos ó cualquiera de ellos sean menores ó estén incapacitados,
á no ser que estén representados por sus padres; puesto que en
el primer easo, el de los ausentes, no concurre la eondición que
antes estimamos precisa para que la partición se hiciera eonvenelonalmente, aun hablendo auscutes con paradero igunorado, ó sea la de que éstos 86hallen debidamente representados,
por lo cual el art. 1.013 de la propia ley ordena que luego que
comparezcan los parientes (representantes del ausente) por sí
ó por medio de representante legítimo, se les hará entrega de
los bienes y efectos pertenecientes del finado, cesando la intervención judicial, 4 no ser que la solicitare alguno de los que
sean parte para promoverel juicio voluntario; y en el segundo
caso de los que distingue dicho art. 1.041, el de los menores
Ó incapacitados, también estatuye en general el art. 1.018 que
en el juicio necesario, despues de haberse practicado judicialmente el inveutario y depósito de los bienes eu la forma «que
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prescribe el art. 1.095 (hasta cuyo momento, según éste, no es
posible que cese legalmente la intervención judicial), podrán
también los interesados separarse de su seguimiento para hacer
extrajudicialmente las demás operaciones de la testamentarita;

po poniendo eutonees el Juez los bienes á disposición de los
herederos hasta después de aprobadaslas particiones.
Otro tanto sueede cuando se trata de particioves que sean
consecuencia de un ab-.ntestato; pues, con arreglo á los articulos 961 y 962 de la ley rituaria, también se adoptarán de oficio
las medidas que el Juez estime necesarias para la seguridad de
los bienes, y las más iudispensables para el enterramiento del
difunto, cuando los descendientes, asceudientes Ó colaterales
dentro del cuarto grado, ó el cónyuge legitimo que viviera en
compañía del finado estnvieren ausentes, sin representación le-

gitima eun el pueblo, ó hubiera entre ellos algún menor ó incapacitado (no representado por su padre, y se sobreentiende que
por su madre). El Juez, hecha la declaración de herederos ab-intestato, mandará, como expresa el art. 1.002 de la propia ley,
que se entreguen á aquéllos todos los bienes, libros y papeles
del ab-intestato, y que el Admiuistrador Jes rinda cuentas, cesando la intervención judicial, la cual sólo podrá continuar
cuandolo solicite alguno de los herederos reconocidos ó el cónyuge sobreviviente (esto es cuando no haya uniformidad de
deseos entre los interesados respecto á praeticar la partición
convencionalmente), ó cuando legalmente sea necesaria, por
concurrir alguua «de las circunstancias que ya acabamos de
decir, hacen preciso el juicio de tgstamentarla.
-. De suerte que en todos esos easos, lo que habrá serán medidas provisionales de seguridad y de prevención, que realmente no se exigen cuando todos los participes hereditarios son
mavores de edad y se hallan presentes, gozundo además de la
libre administración de sus bienes; pero el verdadero neto de
la división y adjudicación dela herencia lo pueden llevar á cabo .
amigablemente eutre si dichos participes, aunque entre ellos
haya alguno menor de edad, incapacitado ó ausente en ignorado paradero.
Con esas salvedades deben interpretarse los artículos 1.058
y 1.059, que, de otro modo, se expondrá cualquiera que los examine superficialmente á creer que rechazan cada uno, dentro
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de su respectiva esfera de comprensión, la partición extrajudicial ó la judicial, segúu que medien en ellas ó no herederos de
mayor edad.
No rige, pues, en el Derecho español la teoría que vemos establecida en algún Código extranjero, como en el de la República Argentina (art. 3.162) y el chileno (1.325); exigiendo el
primero, para que pueda llevarse á cabo la partición convencionalmente, que los herederos estén presentes y sean mayores
de edad, y el segundo, que los cousignatarioa (0 sean Jos mismos participes hereditarios) tengan la libre disposición de sus
bienes y concurran al acto.
El art. : 02 del proyecto de 1851 reclamaba tambiéu esas dos
últimas condiciones, mas fué ya modificado por el 1.075 del
proyecto de 1882, en el cual uo se exigló más sino que los herederos fuesen mayores de edad.
Del propio modo que los herederos pueden econvenirse para
hacer la partición, también pueden acordar que se verifique
judicialmeute, auuque el art, 1.059 parezca aludir sólo al caso
en que haya divergencia entre ellos, respecto á la manera de
hacer la división del cauda] hereditario. No hay inconveniente
alguno legal en que así se reconozca, puesto que para csto 88
halla cl juicio llamado voluntario de testamentaría y el proecdimiento de igual incole establecido para los ab ¿ntestatos. Por
esto declara el citado art. 902 del proyecto de 1851 que los herederos mayores de cdad y presentes podrán partir la herencia,
según convengan, judicial ó extrajudicialmente.
No ha estado muy exacto el legislador en el art. 1.058 al
dar por bastante que los herederos mayores de edad, y que tengan la libre admivistración de sus bienes, quieran distribuir la
hereucia convencionalmente; pues bien pueden existir con esos
herederos algún legatario de parte alicuota del candal, ó algún
acreedor con título escrito que justifique cumplidamente su crédito y no lo tevga asegurado con hipoteca ú otra garantia, como

dicen los articulos 973, núm. 3.%, y 1.038, números 3,2 y 4.2 de
la ley de Injuiciamiento civil. Esos interesados goznau, según
- tales preceptos, del derecho de promover el juicio voluntario
de testamentaría, y el do que se prevenga á su instancia 6ljnicio de ab.intestato; y natural es que si se perjudican sus intereses, hagan uso de tal dorecho cuando mejor lo estimeu, in-
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dependionteimente del aseutimiento ó disconformidad de esos

herederos mayores de edad y que gozan de la libre administra-

ción de sus bienes.

+.

En la partición hecha de modo couvencional precisa que se
tengan en cuenta requisitos de forma y de fondo. De los primeros, el principal refiérese á cuestión que ya creemos haberini.ciado en otro comentario, relativa á si esa partición ha de consiguarse en escrito (público ó privado), ó basta que se haga de

palabra.
- Es tema ese que debaten Jos autores naciouales y extranjeros, y sobre el cual nos parece que bastau muy pocas reflexiones

para establecer, por lo menos deutro del Derecho español, la
solución más fundada y que debemos aconsejar.
Nada dice ni viugúu horizonte preseuta al efecto n:estro
artículo 1.058, como uo se quiera sacar partido del último concepto qne comprende, al declarar que podrán los herederos á
quienes se refiere, distribuir la herenciade la manera que tengan por conveniente. Mas no creemos que merezca darse tal alcance á las palabras subrayadas para fundar eu él la determinación de unc ñ otro criterio sobre el particuiar referido,
cuando para ello habria que viclentarla siguificación gramatical y aun virtual de la expresada frase en reizción con las ideas
que anteriormente la preceden, Otra cosa seria sj nuestro arículo estuviera redactado eu los términos en que se halla
el 1.015 del proyecto de 1882, el cual expresa qne cuaudo el testador no hubiese hecho la partición ni cometido á otro esta facultad; si los lerederos fueren mayores, no se observard forma
determinada para su validez, sino qne podrán distribuir la he-.
reycia de lia manera que tengan por conveniente.
La solución á tan importante extremo debe haliarse, según
nuestra opinión, á falta dé precepto expreso que reguie ia especialidad de que venimos ocupáudonos en el cap. JIT, tit. II,

libro 1V dei prescute Código, tituiado De la eficacia de los con:
tratos. Aparte de que ta partición de lerencia supone induda
biemente un verdadero contrato entre ¡os interesados, al conve
vir éstos, según las reglas dei testamento 6103 principios fun:
damentaies de ia sucesión ab-intestato, eu adjudicarse determi:
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nados bieues ó derecios de ia herencia, uno de los articulos de

dicho capituio se refiere también á los actos en general. Pues
bien: en el primer precepto de dicito capitulo se sienta la deciaración geueral, traida de ia ley única, tit. XV1 del Ordenamiento de Alcaliúi (1.2, tit. I, libro X de la Novisima Recopiación), de que ios coutratos serán obiigatorios, cuaiquiera que
sea ia foruta en que se hayan ceiebrado, siempre que en elios
concurran las condiciones esenciales para su validez.
Eutal sentido, ia partición de inereucia hecha de palabra 6
en dociunento privado, uo puede impugnarse esencialmente
en su validez, siempre que en eila aparexcan observados los de
más requisitos que ei De-echo tiene prodeterminados.
Mas ex la partición pueden crearse, transmitirse, modificarse
ó extinguirse derechos reales sobre bienes inmuebles, consti.tuirse ó anmenutarse la dote con el propio intento de hacer valer estos actos contra terceras persouas, ó cederse, repudiar
ó revunciar derechos hereditarios ó los de la sociedad conyugn], o cederse acciones 0 derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública, 6, por fin, establecerse prestaciones cuya cuantia exceda de 1.500 pesetas. Eu estos supuestos
exige ei art. 1.280 dei referido capitulo, que ei docninento en
que tales actos aparezcau otorgados sea público, á ne ser en ei
último caso, en que basta qne sea privado.
Por eso, la pregunta de si las particiones deben hacerse de
palabra ó por escrito, procede, según lo expuesto, contestaria
condicionalmente y distiuguiendo de circuustancias.
Tratándose de particionos cuyas hijnelas se pretenda ins-

cribir en el Registro de iapropiedad, el art. 2.? de la ley Hipotecaria y el 1.” y siguientes dei Reglamento dictado para sn
ejecución exigen que se otorguen eu escritura pública, como
todo acto que quiera hacerse constar en ese archivo de ia propiedad iumneble.
Prescindieudo de los briilantes razonamientos que los tratadistas extranjeros desenvuelven con arreglo á la iegisiación, y
principalmente á lia jurisprudencia de su país, en nuestro Derecho positivo no creemos que pueda tener otro seutido dei
expuesto ia resclución al problema que nos acupa.
¿Qué valor procede otorgar á la partición practicada por
virtud do lo establecido en el art. 1.058? El que merece un con-
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trato, según deciamos antes, en cuyo otorgamiento se vieran
cumplidas las condiciones esenciales requeridas para sn validez.
Mas, conviene advertir que, en Ccasiones, no es regla esa
lo bastanic comprensiva que resuelva los diferentes casos que
la realidad y la práctica de los Tribunales ofrecen, como asf
nos lo enseña la variada jurisprudencia que sobre la matería conocemos, do ia cuai, y á guisa sólo de ejemplos, citaremos
algunas sentencias.
La de 13 de Marzo de 1860 deciarn qno la partición de una
herencia hecha de conformidad por los interesados mayores do
edad, y conviuiendo todos cn la aytorización de uno de clics
para representar á otro ausente, es válida respecto á los que la
ejecutaron; si blen quedando éstos obligados por su parte al
ausonte, á quien no pneden perjudicar si no estuvo iegaimento
ropresentado.
Dicese en la Sentencia de 13 de Marzo de 1861 que uo están
obligados ios herederos á conformarse con el resuitado do las
operaciones «e testamontaria practicadas por el Contador que
elios nombren, si al mismo tiempo vo Jo coufieron- el carácter
“de árbitro ó de amigable componedor. A propósito de cuyo ex_tremo se consigna, como doctrina mny iuteresante, en ia Sen-

tencia de 14 de Octubre de 1889, que los Contadoros no tieneu
por ley el carácter de árbitros ui amigabies componedoros,
siendo las particiones reformables, pudiendo serobjeto de ínclusión ó exciusión, segúu dispono la ley 5.*, tit. V1, Partida 6.*,
y, n0 apreciando ia Sala sontenciadora qne hubiora, en pieito
sobro agravio á unas particiones, couvenio algnno más que en
la desiguación de ios Contadores y dei dirimente, para el caso
do disconformidad de los mismos, es evidente que, acordando
la reforma de tas operaciones en cuestión, uo infriuge la ley £.?,
título 1, lib. X de la Novísima Itecopilación, que no es el caso
dei pieito, y hace buena aplicación de tos articiios 1.086 y 1.088
do la ley de Enjuiciamiento civil; siu que ia conformidad de los
Contadores ni ia oferta de mo de los herederos de respoudor

del valor do ios bienes mnebies juventarlados quo faitaren, OXcluyan su adición al inventario, porque io procedente para
la liquidación del caudai de una testamentaria os invontariar
cuantos bienes corresponden al mismo.

El art, 902 dol proyocto de 1851 todavia prové ci caso do quo
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no medio acuerdo entre los herederos sobre el modo de hacer
la partición, y someto entonces á lo que resuelva la mayoría
absoluta ia decisión do las diferencias, como lo hacen también
algunos Códigos extranjeros. No niencionan tal particularidad
ol proyecto de 1882 ni el art. 1.058 que comentamos.
¿Qué soiución iegai, pues, procede aconsojar para ol caso de
quo los iuteresados todos en una partición no so muestrou conformes respecto á las iiueas genoraies 6 detalles de la misma?
¿Seguiremos por auaiogla el principio que se dosprendo doi articnio 398 del Código, al preceptuar que para lan administración .
y disfrute de ia cosa común serán obiigatorios los acuerdos de
.la mayoria de ios participes, teuiondo por tal mayoria ia que
formen ios que representen la mayor cantidad do ¡os iutoroses
que cousiituyan ei objeto de ia comnuidad?
Nos pareco mny violenta esa solución, y mucho más cuando
la comparación de nuestros articulos 1.058 y 1.059 ofrece, á
nuestro juicio, la clave do la dificuitad propuesta. Eu efecto: 08
ya significativo el hecho de que en el primoro de dichos preceptos so iiaya omitido el particular autes recordaco que pruvela
ci correspondieute articuio del provecto de 1851, roferonto al
cómputo de la mayoria absoluta de herederos cu ci modo de

hacer la partición, á faita de mutuo acuerdo entre aquéllos. Y
el art. 1.059 comieuza deciarando que cuando Jos herederos
mayores de edad no se entendieren sobre el modo de bacer la
partición, podrá ésta llovarse á cabojudicialmente. La autorior
frase subrayada alude claramente á la divergencia de criterios
quo surja cutre los coparticipes hereditarios, cuya divergoncia
no quiere ol legislador que desaparezca sino medianto la práctlca do las reglas procesales establecidas.
Por último, de los mismos razonamieutos expuestos, deducimos que las particioues extrajndiciales, sobre todo las que no
precisan de la aprobación del Juez, éstas pueden ofrecer Ja estructura que libremente quieran darles los iuteresados. Huelga
para ellas el Código procesal, y observaráse que la ley civil
sustantiva ninguna regia aconseja á tai fin, ni siquiera hace
la más pequeña indicación que pudiera cohibir á dichos intere:
sados en la práctica de operaciones que á nadie más que á ellos
interesa. Lo cual no obsta para que debamos recordar que
algunas prescripciones fiscales, las relativas al Registro de
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la propiedad y otras de axálogo carácter, pueden exigir determinadas formalidades externas, sin cuya concurrencia es legalmente imposible la consecución de aquellas garantias que di.chos preceptos suponen.
Á propósito de lo que no estará de njás extractar parte de la
interesante doctrina cxpuesta en la Resolución de 15 de Noviembre de 1875, la cual, por otro lado, confirma, con autoridad
mayor quela nuestra, algunas de las ideas apuntadas en anteriores páginas. Conceptúa dicha resolución imscribible en el
Registro de la propiedad el testimonio de operacioues particionales de herencias lechas en contrato privado entre los lterederos y ratificado aute la Autoridad judicial, porque, según
la doctrina consignada en los articulos 192 y 493 de la ley de
Enjuiciamiento civil de 1855, los interesados en una testamentaria, cuaudo no procede el juicio necesario, pueden adoptar
los acuerdos que estimen convenientes (como ya sabemos que
ocurre hoy) sobro la manera de practicar el inventario, avalúo,
división y adjudicación del caudal hereditario; y al aprobar en
el caso de autos el Juez tales operacioues, no suplió el consentimíento de los interesados, sino autorizó el que los mismos habían prestado en la diligencia de ratificación á todas las obligaciones que cl contador partidor les imponia; porque tal forma
adoptada para autorizar el contrato de partición y adjudicación del caudal comúu no solamente se halla expresamente autorizada por los citados artículos de la ley procesal, sivo en términos absolutos y generales por la doctrina de la ley £.*, tit. 1,
libro X de la Nocisima lRiecopilación, y porque el haberse
extendido en documento privado las referidas operaciones de
inventario, avalúo y división, no impide que éstas tengan el
carácter de instrumento público, por cuanto adquicreu tal
consideración en virtud de la ratificación de los interesados
ante la Autoridad judicial, del auto de aprobación dictado por
el Juez de primera iustaucia dentro de la esfera de sus asribuciones y de la protocolización de las mismas en el registro de un
notario público.
*

e dx

Bien de acnerdo se hallau el Código civil y el adjetivo

respecto alparticular que regula nuestro art. 1.059. La par-
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tición jndicial, da á entender el primero, es el imitímo recurso
4 que procede acudir para individualizar las porciones hereditarias que á cada heredero, legatario Ó acrecdor hayan de
adjudicarse en la forma solemne que determina el Derecho.
Trataráse primero de indagar si el testador, directa ó indirectamente, ha formalizado esas operacioues. Se intentará en segundo término que prevalezca el voluntario acuerdo de todos
Jos interesados; y. sólo como snbsidiario y extremo medio de
llevar á cabo la división de la cosa común, la autoridad judicial
inspeccionará y dirigirá la acción de esos interesados, interponiendo sis decisiones cuando aquélla no baste para el logro del
fin comúnmente perseguido. En cualquier estado del juicio de
testamentaria, declara ci segundo de dichos Códigos (art. 1.047)
podrán los interesados separarse de sm seguimiento y adoptar
los acnerdos que estimen convenientern.

Y es de abolengo que la autoridad judicial, óla que haga
sus veces, sea la que dirima un conflicto que no admite otra
solución, á no hacer de imposiole cumplimiento el precepto
aquel en que se estatuye que ningún cohercdero está obligado á permanecer en la indivisión de la cosa común hereditaria.
Por eso en diversos lugares del Digesto v del Código romanos
so ordenaba que cuando habia discordia entre los coherederos,
la partición se snjetaba á la decisión del Magistrado, ejercltando aquéllos la acción familiae erciscundae.
Aun el mismo proyecto de 1851; al seguir distinto criterio
del que explicamos sobre la procedencia de la partición extrajndiícin!, no pudo menos de preceptuar en sy art. 903 que la
mayoría absoluta Á que se refiereen el anterior artículo, no
obstará á que los que se creyerar agruviados puedan recurrir
á los Tribunales, sin perjuicio de llevarse á efecto lo acordado
hasta que judicialmente se dispouga otra cosa; lo cual explica
Goyena con clara frauqueza, diciendo que «parece duro que se
nleguc todo recitrso al agraviado; pero es necesario ocurrirá
qre no se prorrogue la eomunión y 4 que los euriales no se
apoderen de la partición.»
|
Á los tres juicios universales que, enn relación á las herencias, regula el Código proceral civil, alude sin duda alguna
el art. 1.059.
O puede tratarse de partición de bienes relictos por quien
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haya hecho testamento válido, y entorces el procedimiento
judicial eu que ha de ventilarse el derecho que deja á salvo dicho precepto á los herederos mayores de edad, se llamará «jui-

cio de testamentaria»; Ó esa partición se refiere á la herencia
de persona que ha fallecido siu testar, y eu ese caso son de
aplicación las reglas del denominado «juicio de abintestato» 6
«<abintestato> simplemente; ó por último, se trata de partición
relativa á testador que, comn expresa el art. 1.101 del referido
Código de procedimientos, haya ordenado que el todo ó parte
de sus bieues se distribuya entre sus parieutes hasta cierto
grado, entre los pobres ó eutre personas que reúnan ciartas
circunstancias, pero sin desiguarlas por sus nombres, en cuyo
supuesto es preciso seguir los trámites del juicio uuiversal regulado cu el tit. XI, libro II de dicha ley, que por esto se
encabeza con el epigrale «De la adjudicación de bienes á que
están llamadas varias personas sin designación «dle nombres».
Todos esos juicios y procedimientos tienen de comiurel que
en ellos, y por virtud de suiniciación y planteamiento, se vaá
inventariar (iudividualizar), liquidar y adjudicar los diversos
bienes de una persona, fallecida con ó sin testamento, el uni:
versum ¿us de su patrimouio, como decian los romanos, la universalidad de su activo y pasivo, por lo que á tales juicios se
les denomina universales.
No vamos, ni aun con el pretexto del comentario del articulo 1.059, á descender al examen de la multitud de pormenoreg procesales que supone el conocimiento de tales jnicios en
la loy adjetiva que minuciosamente los desenvuelve. Esa tarea
serla impropia de la presevte obra. por lo mismo que tiene
lugar más adecuado eu otra parte.
Pero esto no obsta para que vos couceptuemos obligados á
expoucr aquellas referencias de caráeter geucral y á trazar
aquellos rasgos sintéticos que expliquen suficientemente las
aluslones vagas que comprende el articulo que explicamos.
Tanto el juicio de testamentaria como el de ab-intestato,
pueden deber su origen óú existencia procesal, ya á la voluutad

de los interesados ó ya á circunstancias iudependientes de tal
voluntad, es decir, á uua verdadera necesidad legal; en el prl-

mer caso se trata de un juicio voluntario, y en el seguudo de
un juiclo necesario. Asi lo declara, refiriéndose sólo al jnicio de
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testamentaría, el art, 1.036 de la ley de Enjuiciamiento civil. Y

aunque ésta no hace declaración tau terminaute al empezar á
regular el juicio de ab-intestato, de bastantes de sus preceptos
se deduce que aquél osteuta procesalmente las mismas indicadas formas del de testamentaria. Declaran, por ejemplo, los
artienlos 960 y 962 de la citada ley que, 1o dejardo el finado
descendientes, ascendieutes Ó colaterales dentro del cuarto
grado ni cónyuge legítimo que viviera en su compañia después
de que constara el fallecimiento sin testar de la persona causaute del ab-intestuato, deberá prevenirse éste por el Juex, como
también corresponderá adoptar de oficio por aquél ins medidas

de seguridad de los bienes, annque el fiuado hubiere dejado
paricutos de los auteriorineute expresados cuando alguuo de
ellos sea menor ó incapacitado, á los cuales se les proveerá de
tutor, vi ya no le tuviereu.
Tal concepto supoue, como se ve, la existencia en la ley de
un verdadero juicio necesario de ab-intestato que plantea el
mismo Juez por obligación imperiosa de su cargo, pues á eso
equivale la frase antes subravada de procedimiento «de oficio». En corioboración de lo cnal, ordena e) art. 1.032 de la propia ley que, una vez hecha la declaración de herederos ab-intestatc, y habiendo de acomodarse desde enxtouces el juicio 41os
trámites del de testamentaría, el Juez maudará que se entreguen á los herederos reconocidos todos los bienes, libros y prpeles del ab-intestato, y que el administrador les rinda cuentas;
cesando la interveución judicial, á no ser que la solicitare alguno de los herederos reconocidos ó el córguye sobrevivieute,
tambiéu cuando todos ó alguuo de aquéllos estóu auseutes y110
teugan representación legitima eu el lugar del juicio y cuando
todos ó cualquiera de ellos sean menores ó estén incapacitados,
slempre que xo están representados por sus padres.
Estos dos últimos extremos iudican que el juicio de ad-intes-

tato puede ser necesario desde el principio hasta el fine, Ó sea
desde que se plantea con su prevención, adoptaado de oficio
las medidas de segurldad á que antes aludimos, hasta la entrega de hijuela y bieues á los herederos que se reconocieron

judicia]mente.
Preceptúa, por otra parte, el art. 973 de dicha ley de enjuiciar, que también se preveudrá el juiclo de ab-intestato, en todo
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caso, á instancia de parte legitima, ó sea de los parientes
más próximos de) finado que se crean con derecho á la herencia, el cónyuge sobreviviente (que hoy es heredero forzoso segúu el Código civil) y los acreedores qne preserter un titulo
escrito que justifique cumplidamente su crédito y no lo tensan

asegurado con hipoteca ú ntra garantia. Lo cual indica que,
sierdo potestativa esa promoción, el juicio tiene carácter de vo-

luntario.
Fl] art. 1.059 del Código alude, según parece, solamente á los
juicios voluntarios de testamentaria y ab-intestato, pues deja
al arbitrio de los interesados salvar su derecho, ejercitándolo
es la forma prevenida en la ley de Enjuiciamiento clvil; y, por
otra parte, 10 sc halla euteo los casos que imponen el juicio
necesario de testamentaria ó ab-¿intestato el de que dichos interesados dejen de pouerse de acuerdo sobre el modo de hacer
la partición. Adeniás, tanto en el art. 1,958 como en el 1.059, se

parte de.la suposición de que todos los participes Jereditarios
sean mayores de edad. estín en la plenitud de derechos civiles
y se hallen presentes, aunque ya sabemós que la existencia de
ausentes y de incapacitados exige, por lo menos, que-las operaciones particionales se presenten á la aprobaciónjudicial.
El Código civil, por tanto, reservaA la ley adjetiva todo lo
referente al juicio necesario de ab-intestato y testamentaria.
Pero no estaría de ntás que hiciera una alusión ó indicación
general á ese carácter forzoso, de necesidad, que supone el

aseguramiento, en determinados casos, de los derechos de los
herederos; sin que tal alusión ó iudicación quebrantara la con»
veniencia de separar en las legislaciowes lo procesal y lo sustantivo, ya porque aquéllas serian de toda utilidad en una

sección del referido Código destinada 4 formular principios generaJes, puntos de doctrina, sobre particiones judiciales y extrajudiciales, y ya también porque el legislador eu varias partes
del mismo Cuerpo legal no acreditó un rigor y puritanismo
excesivos. sobre c] particular, dejaudo de marcar con todo eserúpulo esa linca divisoria y diferenciando por ella las materias de uno y otro campo sin tolerancia ui excusa alguna,
Aunque á primora vista uo parezca así, los clementos sobre
que descansau en el Derecho procesal los juicios de testamentaría y.ab-intestato sou análogos, porque cn ambos se persigue
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el mismo propósito, ta distribución equitativa del haber hereditario, y porque la única diferencia que lleva consigo en uno
la existeacia de disposición testamentaria en la cual se haa de
inspirar y de la que hau de partir tas diversas operaciones: dlvisorias, y en otro la falta de testamento, y por tanto, la 0xis;
teucia en el primer supresto de herederos testamentarios y la
carencia de elos eu el seguudo, quedan salvadas, por lo que

á ta tramitación afecta, con la previa obtención en el juicio
ab.intestato de la declaración judicial de herederos legítimos;
trámite éste preciso, como se comprende, para poder proceder
en los distintos momentos de la partición con la noticia cierta
y oficial, digáwmosto así, de quiénes son los verdaderamente ¿nteresados eu dicha partición. Por esto la ley rituaria (articulos 977, 1.001 y otros) supoxe que la primera, en el expresado
juiclo, es practicar las medidas indispensables para la segurldad de los bienes, procedlendo en raino separado á hacer la declaración de berederos ab-intestato, sin perjuicio de continuar,
en las diligencias formadas para obtever esa seguridad, á la
formnción del inventario; y, recabada del Juzgado esa declaración por auto ó sentencia firme, se acomodará el juicio á los
trámites establecidos para el de testamentaría.
Esos trámites comunes, pues, sou: la formación del inventario del caudal y la citación para ella y para el juicio de los
acreedores que hayan proniovido aquél, á excepción de los
legatarios de parte alicuota, de los participes que figuran en el
testamento, y en el caso del juicio ab-intestato, de los que hayan
sido declarados tales judicialmente; la celebración de junta,
ante el Juez, en la que los interesados tratarán de ponerse de
acuerdo sobre la administración del caudal y su conservación
(supliendo dicho funcionario la falta de acuerdo con arreglo 4
las prescripciones que se detallan en su Jugar oportuno), nonm-

bramiento de uno ó más contadores que practiquen las operaciones divisorias del caudal, del dirimente letrado para en el
caso de que los primeros sean varios y lleguen á formular su
dictamen con divergencla, y de los peritos de que para el avalúo
de tos bienes deberán valerse los contadores, á no ser que se
faculte 4 éstos para elegir uno ó varios de común acuerdo ó

para designar cada cual el suyo, si el acuerdo no fuera posi:
ble; la preseutación al Juzgado de las operaciones divisorias
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á fin de que, puestas de mavifiesto en la Escribanía 4 Jos interesados, Jes presten ústos tácita ú expresamente su aprobación
ó las inpugnen; y por último, la aprobación de las particioves,
entrega á los participes de lo que enellas se les haya adjudi«ado, con los titulos de propiedad, y cousiguiente protocoíización del documento particional eu una de Jas Notarías del
partido.
Hay que advertir, como regla importante á nuestro presente

propósito, consignada en el art. 1.088 de la tan citada ley procesal, que si no hubiere conformidad de todos los interesados
respecto ¡í las cuestiones plauteadas por los contadores, se suspeuderá en ese punto la tramitación del juicio ab-intestato ó
testamentaria, y se dará á las diligencias formadas la tramita-

ción del juicio ordinario qué correspouda.
Se observará, pues, que las actuaciones normales de los jui"cios universales á que venimos refiriéundonos no suponeu realmeute en todo el rigor técnico del concepto un verdadero :procedimicuto de jurisdicción contenciosa, en cuauto no hay euél
la lucha ó encuentro de pretensiones opuestas que caracterizan
á todo juicio. Y la prueba de ello la tenemos eu eso mismo que
acabamos de decir: desde el momento en que se produce esa oposición formal respecto al fondo de las particiones, se sobresee, digámoslo asi, en las actuaciones de esos llamados juicios,
y se invita á los disidentes á la promoción de la contienda y
á su decisión por las reglas ordinarias y normales de los juicios
denominados vxactamente «declarativos».
No se diferencia substancialmente del procedimiento que
corresponde á los juicios de testamentaria y de ab-intestato
aquel otro á que ya antes nos referimos destinado á regular la
adjudicación de los bienes á que estáu llamadas varias persovas sin designación de vombres; el cual tanibién se aplica, se. gún el art, 1.102 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuaudo se
trate de adjudicar bienes de cualesquiera fundaciones que deben distribuirse cutre los parientes. llamados por el fundador ó
porla ley, y en lus demás casos análogos en que los Tribunales
bayao de hacer la declaración del derecho; porque á las reglas
del juicio de tes:naimentaria hay que acudir, segíu lo preceptuado en el art. 1.123 de dicha ley, después de que, publicados
consecutivamente tres series de edictos, llamaudo á los que se
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crean con derecho á los bienes, y puestos de acuerdo losdeclarados preferentes á tal objeto ó señalados en sentencia firme
dictada en juicio couteucioso, aquellos interesados solicitan 6
se hace necesaria la intervención judicial, si concurren los supuestos que tenemos ya indicados en este mismo comentario.
Aun las particiones gue precisan de la aprobación judicial,
por hallarse en ellas interesados menores, ausentes é incapacitados, han de presentarse extendidas en la misma forma que
debeu estarlo las que sou consecuencia de un juicio de testamentaría ó ab intestato. Asi nos lo da á entender el art 1.050 de
la ley procesalal ordenar que para obteuer la aprobación de las
liquidaciones y particiones de herencia hechas extrajudicialmente, aunque lo hayan sido por contadores nombrados por el
testador, se observarán los trámites establecidos eu los artículos 1.077 y siguientes; y el primero de esos trámites precisamente consiste en que las operaciones divisorias deberán
presentarse por los contadores exteudidas cn papel común y'
suscritas por ellos, y contendrán: 1.” relación de los bienes que,
en concepto de cada uno, formen el caudal partible; 2., avalúo
de todos los comprendidos. en esa relación; y 3.”, liquidación
del caudal, su división y adjudicación á cada uno de los partt-

cipes.

]

A, cuyo propósito enseñan las Sentencias de 28 de Mayo
y 1. de Diciembre de 1864, que las operaciones de inventario,
avalúo y división del caudal hereditario hechas extrajudicialmente, bicn por convenio de los interesados, bien en vivtud de
lo ordenado por el testador, una vez preseutadas y aprobadas
judicialmente, previa audiencia y conforutidad de aquéllos y
mandadas protocolizar, no son ya susceptibles de agravios que
han podido exponerse y probarse á su tiempo; lo cual no obsta
para el caso an que la demanda va dirigida contra dichas operaciones, ó cuando losinteresados, al conformarse con la cuenta
y partición, se reservaron deducir en tiempo oportuno cualquiera reclamación que creyeran asistirlos,
Es muy corriente ver en muchos testamentos estampada
cláusula eu que el testador prohtbe á sus herederos severamente que vayan á solucionar sus diferencias ante los Tribu-

nales, con la sanción de penas diversas.
Tal prohibición'no surtirá efecto cuando se impone á here-
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deros forzosos. Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
Septiembre de 1881 declaró que la facultad que los articulos 406
y 422 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 conceden á los
herederos para promover el juicio voluntario de testamentarta

y pedir la intervención del caudal, se halla limitada por lo que
ordeva el art. 496 de la misma ley, segin el cual, los herederos
están obligados á respetar y cumplir las reglas establecidas por
el testador para clinveutario, avalúo, liquidación y división de
sus bienes; de modo que sí dicho testador prohibió expresamente toda intervención judicial en su testamentaria,

nom-

brando contador y partidor con amplias facultades para practicar extrajudicialmeute todas las operaciones y hasta para
resolver las dudas que pudieran suscitarse sobre la iuteligeucia
y ejecución de sn testamento, previniendo además que sí alguno
de sus herederos diese lugar á procedimientos jndiciales quedaría exciuido de la participación de la herencia, la sentencia que
declara sobreseido el jnicio y ordena la aprobación de la cuenta
y división hechas por cl partidor, no infringe la voluntad del

testador, ni las leyes 3." y6.*, título X, Partida 6.2
De acuerdo con esa doctrina, consignase en la Sentencia
de 29 de Septiembre de 1886 que el auto que ordena depositar
en el Banco de España el metálico de'una testamentaría, cuyo:
causante mandó practicarel inventario, ¿.valúo, fiquidación y
división de bienes y todos los demás actos sin interveución de
la Autoridad jndicial, infringe la voluntad del testador, ley
para cuantos deriven su derecho del testamento,
Afirmaron ya más concretamente las Sentencias de 21 de
Mayo de 1884 y 5 de Julio de 1887 que, según lo dispuesto en
el art. 1.039 de la ley de Enjuiciamiento, la probibición de pro-mover el juicio volnutario de testamentaria sólo puede afectar
á los herederos voluntarios v legatarios de parte alícuota, pero
no á los herederos forzosos, como lo son los hijos por razón de
sus legitimas; principio no alterado ni modificado por los ar-tientos 1.045 y 1.016, pues ta voluntad del testador, en tanto
debe respetarse como ley en la materia, en cnanto no se oponga
á ningún precepto legal.
Aún declara la Sentencia de 20 de Enero de 1888 que tos herederos forzosos deben respetar el nombramiento de partidores
hecho por el testador mientras no resulten perjudicados en sus
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legitimas; y la de 29 de Noviembre de 188% que la prohibición
de promover ef juicio de testamontaría, establecida por ef testador, no puede afoctar á los herederos forzosos, puesto que 8uceden cu sus legitimas por derecho propio, con ysin la votuntad
de sus padres, y debeu percibirlas libremente «e sin nirgun
agravamicuto e sin viuguna condicion», según ordeua la ley 11,
titulo IV, Part. 6.2; y la facultad concedida á dicho testedor
para dictar reglas á que fiaya de ujustarse la partición, uo autoriza la supresión de ninguna de fas operaciones divisorias,
sieudo uvulas éstas si se lia omitido ci inventario, óse ha partido
de un avalúo anterior al testamento.
Por último, conviene tenor €n cueuta las enseiauzas que se
desprenden dela doctriva coutenida en la importunte sentencia
de 5 de Julio de 1598, según la cuai, dei art. 1.059 del Código
civll no se iufiore que todas las cuestioues cutre cohereduros
deban ventilarse ev un juicio de testamentaría (se entiende
habiendo testamento); sisudo, por ei contrario, inconcuso que
cuando no existeu difereucias entre los ltigantes sobre el modo
de hacer la partición de la hereucia, sino tan sólo respecto del
alcauce y efectos de la institución de heredero hecha por el tostador, pueden á su volimtad prescindir ó no de ese juicio uníversal, y doben eu todo caso, promuévauto ó uo, valerse del
juicio singular declarativo, que es el adecuado para obtener la
definición de sus derechos.

El art. 1.060 del Código refiérese al caso de ser ó no necesaria la aprobación judicial de las particiones en que estén interesadog menores de edad, acerca de lo que existen varlos
precedentes.
Ya en la ley 10.*, ttt, XXI, libro X de la Novisima [tecoprlación se exigió ese trámite tratándose de particiones eu que 58
adjudicaran bienes inmuebles y se hallaran interesados meno-

ros de edad ó incapacitados.
La orden del Gobierno provisional de 6 de Noviembre de 1865

decretó: 1. Que las particiones de herederos vu que haya bie
nes inmuobles, practicadas extrajudicialmento antes de empozar á rogir la ley de Eujuiciamiento civil de 1855, y en las cua-
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les se hallen Interesados menores de edad ó incapacitados, bajo

cuniguiera de los conceptos expresados en el art. 406 de dicha
ley, podrán ser inscritas en el Registro de la propiedad, aunque
no hubiesen sido aprobadas judicialmente, siempre que para
ello concurran los demás requísitos necesarios. 2.9 Si las referidas particiones se hubieren ejecutado después de regir la cltada ley de Enjuiciamiento, 10 podrán ser inscritas si no se ha
obtenido licencia judicial para llevarlas 4 efecto ó han sido
aprobadas judicialmente (porque, como se dice en mo de los
fundamentos de dicha soberaua disposición, exigiendo necesariamente esa leytal liceucia para la venta de bienes de meno-

ros é incapacitados de las clases expresadas en su art, 1.401, 6
para transigir sobre derechos de los mismos, es indudable que
las particiones de herencia ejecutadas sin preceder dicha licencia, DO pueden estimarse válidas si no se obtiene la aprobación
judicial, como acto de jurisdicción voluntaria). 3.2 Sí los testa-

dores con sólo herederos voluntarios hubiesen dispuesto que uo
se obteuga la licencia 6 aprobación judicial, podrá inscribirse
ia partición sin ese requisito. 4.2 Tampoco será preciso para
el referido efecto, si los herederos, sean necesarios ó voluutarios, menores de edad ó incapacitados, hubieren sido representados en la partición por sus padres, en virtud de ia patria
potestad (cuya disposición forma, por cousiguiente, ei prece.-

dente más concreto de la del art. 1.060 dei Código). Y 5." Los
Registradores de la propiedad no pueden deucgar ó suspender
la inscripción de las expresadas particiones, practicadas provia
licencia judicial 6 aprobadas judicialmente, bajo el fundamento
de que han debido ejecutarse con sujeción á Ins reglas prescritas en la ley de Enjuiciamicuto para los juicios de testamentarla.
Conforme coutai doctrina, ya vemos cousignado en la ¡Resolución de 9 de Marzo de 1875 que, mediando cu la partición
cónyuge sobreviviente, y cousideráudose aquélla como un pacto
entre tai cónyuge y los herederos del difunto, resulta contra:
dictorin ia representación de aquél, vo sólo porque aparece una
persona contratando consigo misma, sino porque sieudo diametralmente opuestos los intereses de la viuda y ios del hijo, no es

posible que exista la protección y tutela que la ley presume 01
los padres para defender los derechos de ios hijos constituidos
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bajo su potestad, y que han servido de fundamentoai logisiador
para conceder á los padres aquella represcutación; sin que contra tal doctrina, inconcusa y fundamental, pueda Iinvocarse la
regla 4.* de la ordende 16 de Noviembre de 1868, quedeclara
no ser necesaria la aprobación judicial para la inscripción de las

particiones de hercicia cuando los herederos menores han sido
representados por sus padres, porque esta disposición supone,
según se consigna cn los fundamentos que tuvo preseutes el
Gobierno para dictaría, la posibilidad iegal de que los padres
tengan la represecutación de sus hijos por no existir intereses
opuestos entre ellos, pues habiéndolos, deblan estar representados por curadores ad litem (hoy defensor judicial), conforme
la práctica constaute de los Tribunales, y someterse la partición
á la aprobación judicial, con arreglo á lo declarado eu la regla 2,* de la citada orden de 6 de Noviembre de 1868; además
de que la patria potestad sólo supone la representación de los
hijos en aquellos negocios jurídicos que les sean provechosos,
Otra Resolución de 15 de Febrero de 1881, A los efectos de
esa regla 4." de la orden de Cde Noviembre de 1868, no estima
bastante la autorización concedida en el auto de discernimiento
al curador para representar al menor, pues aquélla no equivale
á la licencia judicial.
La Resolución de 20 de Diciembre de 1883 ratifica la doctrina
coutenida en la de 9 de Marzo de 1875, va extractada.
Las de 27 y 29 de Abril de 1885 declaran inscribibles escrituras de partición en que se hallau interesados menores, no
habicudo sido aprobadas judicialmente, pero estando aquéllos
representados por su padre; estimando además que la orden
de 6 de Noviembre de 1868 no fué derogada por la ley de Enjuiciamiento civil,
La Jtesolución de 1.* de Junio de 1885 considera inseribible
la escritura particional aun cuando se hayan verificado extraudicialmente las operaciones de testamentaria y existan menores interesados, siempre que el Juez las haya aprobado y el
testador prohibido la intervención judicial, porque ante el
“Registrador no es preciso justificar lo que ya lo está ante el
Juzgado y porque, 'segmu declara de un modo terminante el
articulo 1.01f de la ley de Enjuiciamiento civil, no se podrá
prevenir el juicio de testamontaría, aunque haya interesa-
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dos menores, cuando ei testador lo haya prohibido expresamente.
Por último, la Resolución de 30 de Noviembre de 1889 resueive que si jos menores no están representados por sus padres,
la aprobación judicial es indispensabie, sin que pueda equipa-

rarse, para presciudir de eila, la intervención dei padrastro á la
del padre.
:
El proyecto de Código de 1851, en sus artículos 90. 4 906,
prescribía que si alguno de los l1erederos estuviese ausente, el
Alcalde del lugar procedería al inventario de los bienes; y si el
citado 1o comparecicre y los presentes inStareu la partición,
nombrará el Juez defeusor que sostenga los derechos del ansente; pero la partición concluida sin haberse presentado éste, no
podrá llevarse 4 efecto hasta después de aprobada por el Juez;
si todos los coherederos ó alguno de ellos estuviese bajo tutela

ó curaduria, el tutor ó curador está obligado 4 pedir la forniación de inventario, y hecho éste, se procederá á la partición,

sin que el Juez deba entrometerse de oficio en ninguna de estas
operaciones, á no ser cuando proceda la apr: bación judiciai; ia
cuai, io mismo en este caso que en ei anterlorinente citado, se
llevará á cabo oyendo previamente ei Juez ai Consejo de famiiia; á falta de este requisito, ia partición se entenderá ser
provisional; si bien cuando ia hereucia no pase de 200 duros
bastará la aprobación del Consejo de familia.
Do esos tres preceptos se desprende que el proyecto uo exigía
la aprobación judicial de particiones en ei caso de que los menores de edad se hallaren representados por sus padres; puesto
que se aijude solamente en elios á ausentes y á personas que
están sujetas á tutcia ó curaduria, instituciones éstas que no
convienen con la situación jurídica de los referidos menores.
Fi proyecto de 1882 estimó oportuno insertar en sus preceptos la disposición á que antes aludiawos, relativa á que se
cumpian necesariamente las reglas de la ley procesal en toda
partición de bieues en que se hallen interesados menores, ibcapacitados, personas sujetas 4 tutela ó ausentes en ignorado
paradero, salva siempre la voluntad del testador en cuanto á
los bienes de su libre disposición; y eso que en la expresada
fecha ya la ley de Eojniciamiento civil vigente tevía un articulo destinado á preceptuar lo mismo, aunque no compren-
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diera la última salvedad, ó sea la excepción que dimane de ia
voluntad dei testador, en cnanto á la cnota de iibre dispo-

sición.
El art. 1.049 de la ley de Enjuiciamiento civii contiene un
precepto según el cual, las liquidaciones y particiones extrajudicinles, aunque lo hayan sido. por contadores nombrados por
el testador, deberán presentarse á la aprobación judicial
cuando estén en elins interesados algún menor, incapacitado ó
auseute en ignorado paradero,
El precepto es terminante segúu indican las palabras sub-

rayadas. A pesar de cello, dado el texto de los articulos 1.056
y 1.057 del Código, éntendenios xo ser necesaria la licencia judicial en el caso á que se refieren ambos preceptos, ó sea al de
partición hecha por comisario nombrado por testador.
Se trauspareuta la idea del legislador de obviar en tal caso
la intervención del Juez, en obsequio á evitar gastos á los menores y en atención al respeto de la voluntad del otorgante y á
la confinnza que á éste le inspira la persona desiguada. Además, el requisito exigido por el art. 1.057 del Código, de la
práctica del iuveutario con citación de «crecdores, herederos
y legatarios, localizado al caso de existir menores, y eun cuanto
10 lo exigo eu los demás, parece indicar que basta esta solemnidad, sin acudir á la aprobación por el Juez.
En este'sentido, es nnáuime ol criterio de la Dirección de
los Registros eu Jtesoluciones de 5 de Octubre de 1893 y 21
y 22 de Enero de 1898 (1), á enyo criterió nos «dherimos.
En otro orden de consideraciones, recuérdese que, por lo
que dispone el art, 168 del Código, no puede represeutar, en el
caso que cxamiuamos, al hijo la madre que pase á segundas
nnpcias, á no ser que el marido difuuto hubiera previsto expresamento en su testamento que su viuda contrajera matrimonio
y ordenado que, en tal caso, conservase y ejerciese la patria
potestad sobre sus hijos.
Como se da hoy la circuustancia legal de ser el cónyuge
sobreviviente heredero forzoso, cn muchas particiones se hará
de inútil aplicación cl art. 1.060, por no ser posible juridica(Dd Jirianradincia expuesta y conisintuda, por Q. Muclus Sexuvoln, Tomo 111, pág. 748.
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mente la representación de los hijos por los padtes, ya queéstos
tlenen con aquéllos en la herencia un interés contrapuesto, y
se hace precisa la habilitación de nn defensor judicial, á los
efectos del art. 165 del mismo Código, cuyo defensor representará á dichos hijos en el expediente particional que ha de lie.
varse á ia aprobación dei Juzgado. '

Según creemos tener indicado en otra parte, sl ios menores
están sometidos á tuteia, ei Consejo de familia es el llamado,
según el núm. 7.7, art. 269 del Código, á conceder la autorización á dichos tutores, ó sea aprobación de las operaciones partitivas en que sus pupilos sc hallen interesados. Esto en el caso
de no existir partidor nombrado por el padre, en el que rige el
precepto del art. 1.057 (1).
,
A propósito de lo cual recordamos una interesante doctrina
deseunvuelta on ln Resolución de 4 de Septiembre de 1897, según
la que, después de afirmar que la presentación de cédulas personales del año económico correspoudiente cs requisito indispeusable para los Notarios en toda escritura particional, declara que, cualquiera que fuere la interpretación que se de á
la palabra negocio, empleada en el art. 307 del Código civil, al
disponerse en él que ningún vocal del Consejo referido asistirá
á su reunión, ni emitivá su voto, cuando sc trate de negocio
en que tengan interés él, sus descendientes, ascendientes ó
consorte, es indiscutible que la incapacidad en él establecida
Do puede tener más fundamento que el deseo del legislador de
que los vocales procedan con entera imparcialidad y cvitar el
peligro de que el mexor ó iucapacitado sufran algúu perjuicio
siemiten dichos vocales sn voto respecto de algo en que aquéllos están interesados; por lo que, la partición llevada al Consejo de familia formado por tres hermanos de la: incapacitada,
interesada en dicha partición, los cuales han votado en el sentido de la aprobación, es nula, y en su consecuencia, aprobada
sólo por dos vocales, no hay acuerdo válido, según lo dispuesto
en el art. 305 del Código, pues cs de evidencia el interés de
todos los llamados á una herencia en la partición y adjudicación de la misma.
(DO Jurisprudencia reparsta q cvaterudada, por Q, Mucjus Sewmvolu. To-

mo Í, pág. 572, y MÍ, pig. 151.

:
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Las Resoluciones de 9 de Septiembre y 12 de Noviembre
de 1895 (1) indican cn sus razonamientos, lógicamente deducidos, la necesidad de la aprobación judicial de particiones de
herencia tratándose de menores qué, aunque tengan. padres,
no puedan éstos, por razón de incompatibilidad de iuteroses,
representarlos en dicha partición, siempre que, á la vez, no
hava Comisario nombrado por cl testador, ó sea en cl caso del.
artículo 1.057. Y claro es, añadimos nosotros, cxistiendo padres
no puede habertutela, y no habiendo tutela, tampoco Consejo
de familia; pucs no supone éste el cargo de defensor judicial
(que en el supuesto indicado es el procedente), ya quie se limita
al ejercicio de fuuciones de' representación meramente circunstanciales y para un solo caso en que el ejercicio de la patria potestad no cs compatible con la protección de los intereses
del menor.
' Recomendamos con interés la lectura de ios fundamentos que
en la importante Resolución de 25 de Noviembre de 18983(2),
brillantemente desenvuelven la teoria de que la partición de
herencias 6u que figuren menores de cdad, basta que sean
aprobadas por el Consejo de familia después de haber éstu autorizado al tutor para procederá dicha partición; siendo inuecesaria, por tanto, cn ese caso, la aprobación judicial.
De suerte que el requisito del citado art. 1.049 do la ley de
Enjuiciamiento civil se aplicará sola:nente hoy, cuando los menores figuren representados en la partición por un defensor jndiciai y cuando, en determinados casos, los ausentes no necesiten de la representación del tutor.

Arr. 1.061. En la partición de la herencia se ha
de guardar la posible igualdad, haciendo lotes 6 adjudicando á cada uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad ó especie.
(1) Jurisprudencia del Código civil expuesta y comentada, por Q. Mucius
Serevola, tomo Il, pág. 518.
(2) Idem. Tomo 11], páguias 668 y 668.
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Concordancias.—Exactamente ignal al art. 908 del proyecto

de Códigocivil do 1851 y al art. 1.07) del de 1332, salvo ligera
modificación.
PRECEDENTES LEGALES.=Fuéro Viejo de Castilla, li-

bro 5.2, tit, ILL, ley 42 —Si ormanos parten viñas, o casas 6
cerca las casas a y Carrera de coucvio, 6 An camara, o almojaba
sobre la carrera, qne sea encerrado aquello, que salo -sobre la

carrera, e al partir que parten los ermáanos echan suertes ansl
como 0s fuero, aquel a qnien caver la sucrte de cercar la ca»
rrera, devo nner aquello, que sale so la carrera de mejoría de
otra suerte qnalquiera,

Ant. 1.062, Cuando una cosa sea indivisible ó desmerezca mucho por su division, podrá adjulicarse ú
uno, á calidad de abunar á los otros. el exceso en dinero.
|
Pero bastará que uno solo de los herederos pida su
“venta en pública subasta, y con admisión de licitadres extraños, para que asi se Llaga.
Concordancias. —Couforme con el art. 909 del proyecto
de 1851 y el 1.050 del de 1882,

. PRECEDENTES LEGALES.—Véunse los del articulo anterior.
Fuero lical, libro 3.2, tit. IV, ley 2 2—Si alguvos herederos, 0 couipañeros, hobicrea alga cosa de consmno que se no
pueda partir cutre cllos sin daño, asi como siervo, ú bestia, 0

forno, ó Molino, 0 Lugar, no puedan constreñir los uuos a los
otros que partan: uras avengause de venderlo á alguno de si, ú
á otro, ó sortearla entre si con apreciamicuto de otras cosas si
las hobieren, ú de diuero: e si en esta guisa no sc. pudieren avoDir, arriendenla, ct partavla entresj.

Partida 6.* , tit. XV, ley 10.—Poderio ha el juez ante quien
pidieren la particion los herederos, de la mandar fazer en la

TOMO XVII

21
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manera que el entendiere que sera mas guisada, o mas a pro
dellos. E por endo, enando el viosse que alguna casa o viña que
deuia ser partida entre ellos se menoscabaría mucho, por fazer
muchas partes della, bien puede mandar que la aya toda el vno,
o los dos. E puede fazer obligar a aquel o aquellos que la ouieren, que den porsu parto a cada vno do los otros tantos maravedís, quanto el asinare, que podrian valer las ss partes, que
auian cv» aquella casa, o en aquella viña si partida fnesse. Esso
mismo denc fazor en las coses que sun atalos, quo se non pneden partir sogond »atura guisalamente, assi como canallo, o
otra bestia, ca denclo apreciar quanto vale, e darlo al vno, e
mandarle que segund aqnel apreciamionto, que dé su parte a
cada vno de los otros en dineros, e los licroderos son teunudos
de fazer lo quo les el juez maudare en esta razon.

ArrT. 1.063. Los coherederos deben abonarse reciprocamente en la partición las reutes y frutos que

cada uno haya percibido de los bienes hereditarios, las
impensas útiles y necesarias hezhas en los mismos, y
los daños ocasionados por malicia ó negligencia.
Concordanclas.—Igual al art. 910 del proyecto de 1851 y a artículo 1.081 del de 1882,
PRECEDENTIS LEGALES.—Partida 6.*, lit. XV, ley 6.2
... Otro si dezim1os, que si el fijo fiziore algnnas dobdas on vida
del padre, por su mandado: o que se tornaron en pro dol, que
tales dobdas como estas, douen ser pagadas coummumalmente de
los bienes de la heredad del padre. E aun dezimos que si al- :
guno do los beredoros rescibiesso los frutos de la heredad, que
tenudo es de los aduzir a particion entro los otros herederos. E
sl algnnas despensas fizo a pro de la heredad, o en coger los
frutos deue sor entregado dellos, e lo al quo finca denea partir
entre si, como dicho auen0s.
COMENTARIO DB 1.08 ARTÍCULOS 1,061, 1.062 y 1.063.—Dentro
ya de lo sustancial é intrínseco de toda partición, los tres ar-
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tículos del Código que quedan anotados regulan lo que afecta
en mayor purto al derecho de los participes heroditarios, y
priucipalmoute á la clase de bienes en que van á sor pagadas
sus respoctivas cuotas. Bajo eso concepto, los explicamos on un
solo comentario.

Del contexto do los mismos deduchnos quo se aplican, tanto
á las particiones procodontes de testamentos como á las que
son consecuoneia exclusiva do la voluntad supletoria del legíslador, y tionen, del propio modo, oportuna ejecución, así en
las particiones bockhas convencionalméute como eu las judiciaJes.
Dice Laurent con verdadera oxactitud en sus Principes de
Droit civil frangais (tomo X, págiva 358) que la musa heredi-

taria so compono: 1.”, do los bionos muebles € inmueblos que
perteuecian al causante de la heroncia después de su muerte,
y el precio de los que lian sido vendidos; 2.%, de los bienes
dados porel difunto á sus herederos y colacionados en nature
(trayendo, como sabemos, á la masa bienes iguales á los donados en calida! y cantidad); 3.9, de las sumas que los herederos
deban al difmito, y 4.%, de las sumas que aquéllos deban á la
sucesión.
De esta masa hay que hacer deducciones antes de .proceder á la formación de los lotes; asi, si la colación no se ha hecho
en la expresada forma, á los coherederos se les deben bicnes
de la misma uaturaleza, cualidad y bondad ó del mismo valor;
si uno de los herederos ha hecho gastos para la administración
de la herencia, hay realnrento un crédito colrtra la sucesión,
que se paga por vila de deducción, pues que la lierencia resulta
entoneos deudora; y los gastos de sello é€ inventario han de ser
también deducidos. Los bienes que restan formau la masa partible, la cual debe ser dividida entre los herederos.
De suerte quo, al empezar á poner en práctica nnestro ar-

tículo 1.061, deber ya aparecer hochas todas esas deducciones
y formado y valuado el exacto y fiel inveutario del caudal, á
fin de poder con precisión saber lo que ou concreto va á pasar
definitivamente á poderde los distintos herederos, legatarios
y acreedoros; á cuyas tres agrupaciones, según ya tenemos
anticipado, podemos dejar reducidos los diversos partícipes de
toda sucesión.
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Las primeras frases de nuostro art. 1.061, tomadas nísladamente, si no se tíenen prosentes los principios gonerales del
derecho hereditario, pudicra creerse qne aludon á ma igual.
dad en las cnotas hereditarias. Mas, aunque tal igiallad pueda
en ocasiones vospotarso y ostablecerso,es lo más corriente que,
ya por mediar legatarios, mejoras y créditos contra la herencia
y variedad do categorias cutre los herederos, por sir mayor ó
menor proxintidad on el parentesco al diínnto, Ó ya porque

proceda tener on cuenta colaciones, reservas ó deducciones de
análoga indole, no se verifique la partición con esa mateniática
equivalencia de unas cuotas á Otras,
- Niel calificativo posible que acompaña Á ese concopto de

igualdad, ni la nranera de hallarse concebido todo ol art. 1.061
exteriorizau con acierto el pensamiento dol legislador, que
indudablemente no ha querido dispouer qnme en lo posible se
igualen las participaciones de los interesados en una lioroucia.
Lo quepretendo ol referido precepto es dar á cutendor que
en lo que se adjudique á cada uno de aquéllos haya la posible
igualdad, á fin de que todos perciban, siendo esto hacedoro, de
las varias clases de bienes existontes en ol enudal inventariado.
Por csa razón, y cou más cxacta propicdad, doclara la regla 4,* del art. 1.033 dol Código guatemalteco que cl sobrante
del caudal hereditario (desputs de hceclms las deducciones rulativas al cónyuge sobrevivicute, á la parte do libro disposición
y á los legatarios), se dividirá ontre los heraderos por partes
proporcionales 4 sus legítimas 6 á las cuotas que el tostador

les haya asignado. Y expresa ol final del art. 974 del Código
de Venezuola, que se procedorá de manera que entre on cada
parto, en cuanto sea posible, la misma cantidad de muebles,
Inmuebles, derechos y créditos de igual patnraleza, valor y
rendimiento aproximado; de acuerdo con lo tambico ordenado
por la última parte del art. 832 del Código francés, cuando
declira que conviene hacer entrar on cada lote, siendo posible,

la mísina cantidad de muebles, de inmuebles, de derechos ó de
cróditos de igual naturaleza y valor.
Es significativo el silencio que en el art. 1.061, como eu los
quele prereden y subsíguen, se advierte respecto á las opera-

cionos y plan que supone toda partición.
En las judiciales no conocemos más que el ya recordado ar-
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ticulo 1.077 de la. ley de Enjuiciamiento civil; y aun toniendo
éste presente, ni la legislación adjotiva ni la snstantiva proporcionan dato alguno que descubra el propósito del legislador en
orden al referido extremo, puesto que el núm. 3.? de dicho articulo no exigo más sino que las operaciones divisorias com«prendav en úlcimo término mua liquidación del candal, su división y adjudicación á cada uno do los participes. Pero queda-

mos siu saber de que clase de medios comprobatorios se ha de
servir, tfauto el partidor judicial como el extrajudicial, para
llegar al fin último, ó sea ol de que los referidos participes resulien pagados, con justicia y exactitud, do la cuota horedita-

ria que el testador ó la ley les concedan.
Esto nos judica que al legislador le es indiforeute cunlquiera
de los inctudos que se pougan en práctica á tal objeto, siempre

que en ollos aparezcan observadas las fundamontales prescripcionos que al interés público ó de terceros afecten, pues todos
los demás aparecon suficientemente vigilados por aquellas porsonas sobre las que el Derecito no puede ejercer tuiela alguna.
El interés de la propiedad, en cuanto á su mayor ó menor desmembración, el de las personas ausentes, incapacitadas ó menores, y, entre otros, ol que se refiere á las exigencias que
lleva consigo toda honrada contratación y el buen ordon en la
manera de redactar los instrumontos públicos, y especialmente
los sujetos ¡4 registro, imponen la prevención de doterminadas
reglas, cuya obsorvancia, auuque la encontraron excusada los
diversos participos, no por eso sería de uso menos obligatorio.
Y la prueba de esto que decimos la encontramos on que,
respolándose esas fundamentales saJvedades, pasan ante el trámite de la intercesión y aprobación judicial y reciben su sanción de los mismos interesados, y en todas las oficinas públicas
en donde han de ser presentadas y registradas, particiones ejecutadas con arreglo á los más diversos modelos y á prácticas
que varían hasta en cada una de las localidades, en que tienen
su correspondiente predilección ó más marcada preferencia,
El partidor, cualquiera que sea, no podrá en uingún caso
prescindir, por ejemplo, de que las cuotas leygivimarias son
arca santa, digámoslo asi, á las que no es lícito tocar, pues,

como declara la segunda parte del art. 813 del Código, no
puede imponerse sobre ellas gravamen, condición ui sustitu-
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ción de ninguna especie, salvo lo que se halla dispuesto sobre
el usufructo del viudo; observará aquellas reglas del tratado
de mandas y legados (cuando el testantento contenga éstos)
que, antes de saberse la conformidad de los interesados, tieu-

dan (va qne eu eso propósito las ha establecido el autor del
Código) á conciliar los derechos de los sncesores á titnlo singular con los demás ivteresados en la sucesión; tomará en
cuenta, cuandu proceda, que el ascendiente que hercdare de su
descendiente bienes qne óste Iimmbicre adquirido por título Inerativo de otro ascendiente ó de un hermano, se halla obligado á
reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en

favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertevezcan á la línca de donde los bienes procedan (avt. 811); sucediendo los mismos ascendientes con exclusión de otras personas
en las eosas dadas por ellos á sus hijos ó descendientes, mucrtos
sin posteridad, cuando los misuos objetos doundos existan en
la sucesión, y si hubiesen sido enajenados, eu las acciones que
el donatario tuviera con velación á ellos, y en cl precio si $8
hubieren vendido, ó en los bienes cor quese hayan sustituido,
si los permutó 06 cambió (art. 812); también tendrá prescute que
la viuda ó viudo que pase á segundo matrimovio está asimismo obligado á reservar á los hijos. y descendientes del pri-

mero la propiedad de todos los biencs que haya adquirido de
su difunto consorte, por testamento, sucesión intestada, donación ú otro cualquier título lucrativo (art. 968); obligación
igualmente exigible, aunque n3 contraiga nuevo matrimonio,
si durante el estado de vindez tiene un hijo natural reconocido,
ó declarado judicialmeute como tal hijo (art. 930), con las salvedades y restricciones legales que imponen los restantes preceptos de la sección 2.*, cap. V, tit. I1T, lib. IT[ del proseute
Código; recordará que cn las sucesiones legítimas, y tanto tratándose de herederos como de legatarios ó usniructuarios, la

cuota lercditaria del que repudia unn heroncia acrecerá ¡los
cohercderos, slempre que se cumplan determinados requisitos,
ev ín sucesión testamentaria (artículos 981 y siguicutes); cunudo
no teu ga lugar en ésta tal derccho, la porción vacante del instituido, á quien uo se hubiese desiguado sustituto, pasará á los

herederos lcgitimos del testador, los cuales la recibirán con las
anisinag8 cargas y obligaciones; partirá del supnesto de que la
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aceptación y repudiación de li Iicrencia son siempre actos fi
bres, y que es preciso consten, ya tácita 0 ya expresamcute, y

en algunos casos en foruta solemue (art. 933); y que la aceptación puede hacerse incondicional mente, sometiúndose el sneesor á todos los beneficios y desventajas de la sucesión, ó sólo
á las consecuencias legales que poruita la cuautía de lo heredado (art. 908) y supondiá que pudo cl causaute de la hercucia
trausmitir cn vida á alguno ó alguuos de los herederos forzosos
bienes úó valores por titulo de dote, donación ú otro título lucrativo, y eutonce3, concurriendo deterrmmiuadas condiciones que el
legislador miuuciosamente señala en otra parte, hay que esti-

mar tales auticipacionos couto hechas á cuenta de la legitima
respectiva.
En Otro orden de devecho, por cjemplo, el partidor cuidará,
al adjudicar predios coutiguos, de dejar en cllos suñinlado el
modo de ejercicio de las servidumbros forzosas d las voluntarias
que convenga establecer, :á fin de que los que leguen á ser propietarios coliudautes teugau eun su día bicu defiuidas sus facultades y debores sobro el particular, de mauera aualoga á la oblígación que regula la ley del Luero Viejo auotada cu los Precedentes legales del articulo que cotucutamos; traerá á la uc:noria
aquel precepto de nuestro Código, por virtud del que, cl usufructuatio de la totalidad ó parte alievocta de una hereucia, podrá anticipar las sumas que para el pago du las deudas hercditarias correspondan á los bienes usufructuudos, y tendrá
derecho á exigir del propictario su restitución, siu interés, al
extinguirse el usufructo; vecesirará en Ocasioues hallarse al
tanto de la< doctrinas que tígeu eu materia de comunidad de
bienes y de accesión. Y con mucho más motivo le será de iuelu-

dible recuerdo el contenido de los precepsos de la preseute Sección del Código que nos filta por examiuur; uo holgando que,

en todo caso, á guisa de all vortencia Y como uno de los extromos que comprendau los llamados «supucstus>, se llaga pre-

sente á los iveresados eu aquélla, que quedan todos ructprocamente obligados á la evicción y saueamiento de los bieues
adjudicados, eu los casos eo que tal obligación procedo que sea
impuesia de pluuv derccho, asi como tiimbién todas ayuellas
declaraciones ó advertencias que, como dice o1Sr. Mauresa al
comentar el art. 1.073 de la ley de Enjusciamiento civil. sirven
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para explicar ó nclarar algún punto de Ja liquidación ó adjudicaciones, ó para fijar los derechos respectivos de los interesados

sobre algún particular de los tratados en los diversos capitulos:
de la partición.
No debe tampoco perderse de vista que en aquélla han de
quedar resueltos los importantísimos problemas que se reficren
á la restituciónde la dote y parafernales, si de la liquidación de
la hercucia del marido difunto se trata. y á la liquidación de
la sociedad legal de guuanciales, cunudo soa del régimen económico del matrimonio, sin que se olvide tampoco que, con
arreglo al art. 1.120 del Código, los efectos que constituyan el
lecho conyugal, así como las ropas y vestidos de uso ordinario,
debcrán entregarse al que de aquéllos sobreviva, sin que proceda, por tanto, iucluir.os en el inventario de la referida socledad; procediendo, además, cou arreglo al art. 1.130 del propio Código, que de la masa común de bienes se den alimentos al
cónyuge sobreviviente y á sus hijos, mientras se hagala liquidación del caudal inventariado, y hasta que se les cntregue su
haber, aunque se les rebaje de éste en la parte en que excedan
de lo que les hubicra correspondido por razón de frutos ó rentas.
Tarea grave y dificultosa, pues, resulta la que habrá de realizar un partidor ilustrado y de conciencia, ya que abarca toda
partición los más importantes extremos de las relaciones privadas contre los que participan de una herencia, pudiendo, por
consiguiente, en tal sentido, estimarse una partición bien hecha
como un verdadero Código en el que se hallan resucltos todos
los problemas que la desaparición del causente de dicha herencla supone á los que lo suceden juridicamente. De aquí que,
por lo general, tal cargo suelo aparecer encomendado á persoDAs que, además de su probidad y, en su caso, de la amistad
leal para con el testador, reúnan la condición técnica de ser
versadas oficialmente en la ciencia del Derecho, condición que
ya sabemos esimprescindible en las particiones judiciales, tra -

tándose del contador dirimente.
Nunca eucareceremos, pues, lo bastante el que finción de
transcendencia incontestable, la mayor parte de las veces, para
el porvenir económico de las familias, sea ejercida, no sólo porlos más honrados, sino también por los que al proplo tiempo

representen la garantía de la suficiencia.
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Por olvidarse tal consideración, vienen á convertirse las
particiones en un semillero de discordias y ea un manantia]
abundante de pleitos que indican el aplazamiento funesto para
lo futuro de todas aquellas cuestiones que debieron definitiva.
mente quedar controvertidas y decitidas al firmar los participes en la sucesión el documento que suscriben precisamente en
prueba de dejar entonces zanjadas las diferencias que pudieran
entre ellos uacer de la mancomunidad de interéses en que hasta
entonces, y desde la muerte de su causababiente, han venido
viviendo.
. Es también significativo el silencio que en el art. 1.061
se advierte respecto á la forma como han de. componerse Jos lotes'ó adjudicaciones de que liabla, cuando entre los tratadistas
nacionales y extranjeros tanto se dilucida el particular de si
han de formarse en vista del número exac:o de herederosó del
. de represeutación, caso de que en la liereucia se dén distintos
modos de suceder, ya por cabezas ó ya por estirpes. Tal omisión obedece indudablemente á la misma razón que señalábamos en páginas anteriores, ó sea á la de dejar en completa 1bertad á los partidores ó á los mismos participes hereditarios,
en sn caso, para distribuir la herencia bajo las bases que juzguen más favorables y en vista del número y clase de bienes
de que se componga la fortuna destinada á ser repartida.
Sólo 4 csa libre faenltad de dividir los bienes inventariados,
después de hechas las deducciones á que nos hemos referido,
5e opone la restricción qne comprenden las últimas palabras
del expresado precepto, al exigir que se procure que entren en
cada lote bienes de la misma naturaleza, calidad ó especie;
palabras que, como se comprenderá, constituyen un concepto
legal aplicable únicamente á los partidores que desempeñen su
cometido sin conocer de antemano los deseos de los interesados
con relación á la clase de bienes en qne de común acuerdo pre»
tenden que sean pagadas sus respectivas participaciones; pues
claro es, y á ello no pueden oponerse las exigencias de algún
precepto de carácter público obligatorio, no obstante la volnntad en contrario de los particulares, que si los que ostentan un
interés mayor ó menor en los resultados da la partición se con-

forman con ser pagados unos en metálico, otros en alhajas,
otros en fincas, otros eu explotaciones fabriles 6 industriales,
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otros en semovientes, etc,, vo puede menos de respetarse esta
voluntaria conformidad y ser elevada al carácter de ley de ineludible cunplimiento para todos.
En el art. 1,079 del proyecto de 1882 se dispouta qne en ta
partición de herencia se había de guardar la posible ignaldad,
haciendo lotes 6 adjudicando á cada nuo de los coherederos eosas de la misma naturaleza, especie o calidad, salvo siempre el
convenio de los interesados, Tal salvedad hn creido ivnecesario,
al parecer, insertarla el que redactó, segnrameute eu vista de
tal precedente legal, cl art. 1.061, por juzgarla de aplicación,
estuviera ó no prevista por el legislador.
.
Difícil ha de ser, en la mayorparte do las ocasiones, hacér
ese reparto equitxtivo de bienes de naturaleza, calidad O especie iguales, porque no siempre habrá en la herencia igual número de casas, de caballos, de alhajaz, ete., por ejemplo, para
el mismo número de herederos. Sería nun verdadera cojucidencía de circunstancias el qne asi ocurriera; y aun entonces tampoco podrían quedar cxactaniente pagados los participes con
esos bienes, en tal forma distributdos, á no ser qne fuerau también del mismo valor, para que asi se evitaran los suplementos
A wetálico que completaran el pago por entero de las adjndicacioues señaladas eu la partición.

_

Para cuaudo tal coiucidencia uo se dé, lo cual, repetimos,

ocurrirá casi siempre, rada indica ni viugana Inz cn tal sentido
proporcionan el art. 1.061 y los que le sigucu; por lo que los
partidores vacilurán antes de adoptar un procedimiento que
ponga á salvo las operaciones que practiquen de protestas de
nulidad y anu de impuguaciones que se funden en lo povo equitativo de las mismas. En vista de tal supuesto, el art. S31 del
Código fraucés dispone que los lotes sean hechos por nno de los
colerederos, si éstos pueden convenir entre sí acerca de la
elección de las cosas que pretendau adjuñicarse, y siaquel que
han elegido acepta tal comisión; eu caso contrario, los lotes se
haceu por un perito que eljuez comisario designe, y en seguida
88 sacan d ¿a suerte.
|
Aun cou referencia á las particiones extrajudiciales, ¿es dable legalmente adoptar ese trámite, dado el Derecho civil es:

paño)?

:

Deciamos en cl tomo XIV de esta obra, al comontar el art. 832
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del Código, quo la igualdad en la partición es un principio ca-

pital; en ocasiones, sin embargo, por la naturaleza de losbiene

ee
que constituyen el patrimonio hereditario ó de alguno do
ño es posible la observancia de aquel Principio, y eutonces, Ante
JA realidad económica se estrella la asplración juridica... Aña.

diamos más adelante: el articulo que comentamos(el indica:
do 832), al referirse ¡los artículos 1.061 y 1.062, lo hace -para
procurar la igualdad de los herederos e; la partición de los bienes; el art. 1.061 afirma tal concepto, pero el 1.062 concierne
precisamente al caso en que no sea posible la igualdad deseada
por su anterior. De modo que tevelnos prejuzrada la solución
á la expuesta duda,
En efecto: ni cu el tratado de comunidad de bienes que,
como es natural, regula sólo problemas que afectan ¿las modalidades legales que pueden darse en urna cosa disfrutada en
común, y no en varias, entre las cuales exista alga indivisible, ó no existan las bastautes para igualar en calidad, especie
ó naturaleza á todos los participes hereditarios (que os de lo
que en el presente comentario tratamos), ni en los demás preceptos de esta sección ó de otras encontramos medio que otrecer á los partidores de herencia vi á log mismos interesados en
eilas para solventar las dificultades 4 que' venimos refiriéndonos.
Y fundados seguramente en lo que preceptúa la última
parte del art. 6.* del Código, que somete á los principios generales dol derecho la solución del punto controvertido, cuando
para ello no basten la ley exactamente aplicable ó la costumbre
del lugar, auticipamos entouees que, porvirtud de argumentos

de analogía, aunque no se tratara de cosas indivisibles ó de las
que desmerecieran mucho por su división, serla aplicable el
recurso que establece el art. 1.062, si á los llamados á partit la
herencia no les fuera posibie contentar á los interesados, pro”
porcionindoies 4 todos de todas las cosas existentes el cl inveutario; es decir, adjudieaudo á aigunos aquéllas Ó alguna
de aquéllas é indemnizando á dos demás con supiomentos ell
metálico que cubran el importe de sus cuotas; y bastando quie
uno sol) de los participes pida la venta eu pública subasta de
tales cosas, y con admisión de licitadores extraños, Parh que
así lo acuerden inmediatamente los partidores.
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Conveniente será, de todas suertes, que antes de llegar ese
caso, aquéilos provoquen una reunión de los adjudicatarios é
iutenten uua aquiesceucia de todos eiios acerca del referido extremo para alegar ias probabilidades de futuros desarregios y
evitar tambicu los dispondios que produceia ceicbración de una
subasta. Conforinidivique la mayor parte de las veccs se hará
tanto tuás de esperar cuarto que á unos interesados puede convenirles quizá mucho más, por ejempio, bienes inmucbles que
metálico, á otros más éste que semovieutes ó aihajas, etc., etc.;
porgue así sc lo indicará á todos ia posición social en que vivan,
in ciase de industria á que se halien dodieados, el punto en que
habiten, la eireumstaneia de poseer bieues raices cerca de los
inventariados, 6tc., etc.
Por io que queda expuesto, no podrán usar en España ios he rederos, dei dereelo que, por ejempio, les eoneede ol art. 3.467
del Código de la Repuúbiiea Argentina, ó sea ei de licitar algunos de lus bienes borcditarios, ofreciendo tomarlos por mayor
valor quo cl de la tasación, puesto que esto, aun pudiendo beneficiar cl aecrvo horeditario, liegaria on ocasiones á perjudicar
otros derechos que on los preceptos que vamos examiuando se
rceoxoeeu á lus que figurau eon aigún interés on ia partición
de una horencia.

Contribuye también á estabiceer esa iguaidad, vo material
ni litoralmente ontondida, sino en ia úuiea forma en quo la realidad la irupone, cl art. 1.062, ai toner en euenta aquella misma
y ai considerar que ningún partidor puede contrariar la naturaleza, ni aun convortir en un perjuicio lo qne en el iutorés de
todos caby aumoutar y beneficiar; porque no está doutro del
orden fIsieo de las cosas dividir uu eabalio, por ejemplo, sub»
sisticudo su utilidad, mi machacar una alhaja y ropartir sus pedazos, erlculados previamonte, cutre diversos herederos; ni aun

en ei orden do las convoniencias adjudicar á varios uu predio
rústico ó expiotución inimstriai, los cuales, traspasados á un
svio individuo dy Á un gruj»o determinado de elios, entre los que
exista una especial comunidad de intereses, producirían un
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rendimiento mucho mayor que yendo á parar, en poreiones de
matemática igualdad, aun siendo perfectamento valorabies, á
todos y cada uno de los adjudicatarlos, para que restitara observado literalmente ei preecpto del art. 1.061, de dar A todos
los ecoherederos cosas de igual naturaleza, especie y calidad,
Y ia prueba de que ei medio vegulado por nuestro art. 1.062
obedoce á una ineludible imposición de la realidad, l» teuentos
en que se balla en todaslas legislaciones, timto antiguas como
modernas, nacionales como extranjeras, por lo nismo que la
necesidad á que responde se ha hecho palpabie eo todos los
países y se ba impuesto á todos los legisladores.
Ahi tenemos ins leyes deiFuoro Real y de las Partidas, transcritas entre los Precedentes legales, que, com varioded y mayor
pbúmero de palabras, expresan casi lo mismo que más eoncisamente estatuye el art, 1.062, á sn vez coucordinte también con
los preceptos de los 101 y 104, los cuales, ai regular determi-

pados extremos de la comunidad de bienes, ordenan que los
copropietarios no podrán exigir la división de la cosa comin

cuando de hacerla resulte inservible paya cl uso á que se destina; y cuaudo fuere eseucialmente indivisibic, y los condueños
no convinicren en que se adjudiquo á uno du ellos, indemnizaudo á los demás, se venderá y repartirá su precio.
Recuérdese asimismo que un artiento de esta misma seeción,
el 1.056, en su segundo apartado, autoriza al padre qno, en
interés de su familia, quisiera conservar indivisa wa explota:
ción agrícola, industriaió fabrii, pata Usar dela facultud de hacer por sí mismo la partición de sus bienes, disponiendo que se
concediera diclia explotación á uno de sus hijos y se satisficiera eco motálico la legítima á los demás; porque, como dice
Laurent, al explicar prescripedóon auáloga del Derecho francés,
el fraccionamiento de las grandes propiedades es ventajoso
para la agricultura y para los poseedores del suelo, hinbiendo
resultado la venta de los bieues de la Iglesia y de los dominios
de la nobleza, renlizada después de la Ltevolnción del 8), un
principio de prospcridad para Prauncla y para Bélgica; pero
es preciso que la división no vaya demasiado lejos, pues las pequeñas heredades cxigeu relativamente ¡mayores gastos de
explotación y no permiten apeuas mejorar el cultivo.

Y hasta en benefizio de la ejecución de la primera parte del
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artículo 1.062, dispónese en cl núm. 22 (art. 3.9) del novisimo
proyecto-ley, en vigor provisionalmente, de 2 de Abril de 100,
reformando el impuesto de Derechos reales y transmisión de
bienes, la exención del mismo, tratándose de los oxcesos ó diferencias quo unos heroderos deben abonar á otros cuando, en

virtud del párrafo seganmdo dol art. 1,062 del Código civil, les
haya sido adjudicada en una finca mayor porción do la que les.
correspowdiese por sn labor hereditario, aunquo osto no releva
á cada heredero de ahomar ol impuosto necesario que le corresponda con arreglo ála ley.
La doctriua del expresado precepto uos hace recordar un
muy curiaso fullo de la jurisprudencia fraucesa. Uno do'los herede:os coustruyó sobre uu terreno indiviso; el su lote se le adjudicó la parte de solar sobre el cual has construcciones se habian levantado. Promovido pleíto,la Corto de Casación mantuvo
la partición por un siugular motivo, ó sea porque lo construido
es accesorio del suelo y pertenece al dueño de éste como tal, lo
que hace innecesarto el sortear, puesto que aunque autes de
hacerse la partición se ignore quiénes el dueño del terreno, no
puede desconocerse que pertenece á todos los herederos, Mas si
bien esa propiedad permanece incierta mientras dura la indivisión, la partición acreditará quién es el propietario del suelo, y
por tanto, de las constriicciores en él levantadas. Procede,
pues, dejar á un lado la máxima de que el edificio es accesorio
del terreno sobre que se edifica, y aplicar las reglas de la partición, En este sentido se ha pronunciado también la Corte de Tolosa, y tal es asimismo la doctrina de dos autores.
El legislador cspañol ha revelado, pues, en este lugar un
criterio poco favorable al establecimiento de comuuidad de
-blenes, criterio que guarda consonancia con el que se observa
en el mantenido en los articulos 400 y 1051, ordenadores de
que niugún copropietario ui ningún cokorcdero están obligados á permauecer en la comuuidad ó en la indivisión de la herencia. Porque es indudable que aun en las cosas menos susceptibles de división fisica ó matorial, es posiblo una división
ideal ó jurídica, reprosentada por la adjudicación do diversas
partes de disfrute eu la misma cosa ¡udivisible y entre ¡igual
púmero de participes hereditarios. Pero es precisamente de
esto de lo que huye nuestro art. 1.062, pues en otro caso 110 ha-
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bría de mostrarse en forma tan expresiva contra mn estado !egal, como el de comunidad do bienes, admitido y regulado detalladamente en el Código,
Por lo demás, hacemos aqui la advortencia misma que se nos
ocurrió al comentarel art. 1.061, Si los interesados eu la par.
tición de una herencia coustituyen centre ellos indivisioues
de los bienes hereditarios tenidos por indivisíbles, tauto los
Tribunales como los distintos Inncionarios que intervengan en
los trámites sucesivos de mua operación divisoria hasta sn protocolización cnaudo proceda, é inscripción en su easo, tienen
que admitir y dar por bucno ese acuerdo, con el que no se lesiova ningún fin de biteyés publico que sea superiormente beneficioso á la conveniencia partienlay que persigue ese convenio
para los que, á pesar de los propósitos del legislador (eocami-

nados al bien público cuando el privado uo lo contradiga), deciden su voluutad y sus miras ntilitarias en el sentido ya cxpresado de una commuidad de bienes. Nótese bien, en efecto,
que ya el art. 1.062 se vale de nu tórntino significativo al aludir
á ese extremo, diciendo que podradjudicarse, y no deberá

adjudicarse 4 uno de los herederos la cosa indivisible ó por
cuya división desmerezca, abonándose ¡4 los otros el exceso en
divero.
Que la cosa es indivisible por naturaleza lo apreciará cnalquier partidor que comozca la iudole de aquélla, Mas para juzgar si pierde ó se desurejora con la división se precisará á veces de conocimientos técnicos, los cuales no estrurán al alcance
de todo aquel á quien se covfie el expresado cometido. El artículo 1.013 del Código de Guatemala declara que suscitándose
cuestión sobre si los bienes admiten cómoda división, el Juez,

oyendo á expertos, decidirá lo conveniente.
Tratándose en el Derecho español de solncionar eso particular, dentro de particiones judiciales, podrán los porjtos que
se nombren ex junta de herederos para tasar los bienes inventariados, dictaminar acerca de tal extremo, cuando los contadores no hayan sido habilitados, al propio «tiempo, para lacer
de peritos. Si las particiones son extrajudiciales, aconsejamos
álos partidores que recaben primeramente la conformidad de
los adjudicatarios respecto á la considoración de indivisibles ó
partibles de los bienes á que en segundo término alude nues-
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tro art. 1.062, y sino llegaren á obteuer dicha coufurmidad por
cualqnicra de los unotivos que constizuyoron uu obstáculo para
la misma, se asesorarán de titularos ó personas euteudidason
la ciencia, arte ó materia respoctivos, haciendo figurar, siendo
posiblo, cl correspondiente dictamen on cel documento particional,
¿Pucdon reputarso entro los bicues á que se rofiero ol articulo 1.062, los eréditos ¿ favor de la licroucia? Indudablcmento que no, pues ol art. 1.137 del Código dotormina que la
coucurroncia do dos ó más acreedores ó de dos ó más doudores
en una sola obligación, constituye las Hamadas obligaciones
mancomuuadas ó solidarias, según que cada uno do los primoros teuga ó no derecho á pedir y cada uuo do los segundos deba
prestar integramente las cosas objeto de las mismas; consíiderándoso, según el siguiente precepto, ¡ue si uada cxprosamocute on coutrario se ostipuló, el crédito se prosumirá dividido
en tantas partes iguales como acrecdores (participes heroditarios) haya, reputándose créditos distintos unos de otros, ¿igual
número de deudas, sí los que deben á la herencia son también,
varios en el mismo crélito; pues la división imposible 4 que
alude el art. 1.139 no implica la adjudicación ideal de tantas

partes del crédito cuautos sou los adjudicatarios á ellas llamados, y a que ese wmisino precepto supone que sólo perjudicarán á
los acreedores los actos colectivos de éstos, no pudiendo hacerse tampoco efectiva la douda sino precodiendo también contra todos los deudoros.
.
Del propio iodo, si se trata do cróditos contra la herencia,
y por las mismas reflexioucs legales expuestas, cabe señalar á

diversos adjudicatarios cl pago de los mismos; lo cual también
presume como posible el art. 1.031 (de la sección llamada <Dal
pago du las deudas hereditarias»), al disponer que, hecha la
partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas
por entero de cualquiera de los hurederos que no hubiere acep-

tado la heroncia á beneficio de inventari,, ó hasta donde alcauce Bu porciónliereditaria, eu el caso d.: haberla admitido
con dicho boneficio; y eu uuo y otro easo, el demandado teudrá
derectro á hacer citar y emplazar á sus coherederos, 4 menos
que por disposición del testador, ó 4 cousécuencia de la partieión, hubiere quedado él sólo obligado al pago de la deuda De
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lo cual se iufiere que tanto los partidores como los testadores,
tienen en su manoel distribuir las deudas contra la herencia
entre los interesados en la partición.
Mas, á pesar de todo ello, acousejamos á unos y otros de los

que practiquen la operación divisoria que adjudiquen á una
sola persona el'crédito existente á favor ó en contra de la sucesión, sobre todo los primeros, por las mayores facilidades que

gupone para un solo acreedor el hacerlo efectivo; pues, como
díce un esclavecido juriscousulto extranjero, está en el interés
de cada heredero el tever á su favor créditos enteros, lo cual
facilita el veembolso.

Las últimas palabras ó última idea de la primera parte de
mueéstro art. 1.062 conprende lo que eu el Derecho francés se
- denomiua retour des lots, ú sea el suplemento de lo que el coheredero no favorecido con la cosa indivisible ó que desmerezca
por su división, deja de percibir, para que resulte intexranente
pagado de su cuota, Dice Rogron, explicando el art. 333 del referido Código, que más que desmexuzar las heredades, ya que
-1o forman lotes perfectamente iguales, vale compensar la des-

igualdad con una indemnización ó soulte (del verbo latino solvere, solutum, pagado), porque por medio de ella se acaba de
pagar lo que corresponde al heredero, cuyo lote ha sido menos
eonsiderable.
Lo que creemos es que, aunque esas palabras últimas del
primer apartado del tan citado art. 1.062 parezcanobligar al
adjudicatario de las cosas á que dicho apartado alude, á que
indemnice á los otros coherederos el exceso con dinero, no $e
estimará como un absurdo legal ó un imposible jurídico el que
la indemvización se realice también, y cuaudo no haya otro
medio fuctible, cou hieues inmuebles, semovientes Y muebles
distintos del metálico, y que representen igual valor al del referido exceso.
El propósito del legislador del mismo modo juzgamos que
quedará cumplido en una forma que en otra; pues lo priucipal
es que queden compensados esos otros colerederos, recibiendo
la inisma utilidad que aquellos á los qne deben ser igualados en
participación. Si hay dinero disponible en la herencia, y ellos
optan también por ser con él pagados, al expresado objeto, po. drá tener literal ejecución uuestro precepto. No habiéndolo, Ó
TOMO XVIII
22
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no habieudoel suficiente, queda á la discreción y al acertado
eriterio legal de todo partidor conciliar en lo posible, bajo -las
bases indicadas, el legltimo interés y deseos de los demás eoparticipes cou las cireuustancias que ofrezca la variablé realidad, según la clase de valores hereditarios que haya para
partir.
Y ¿quién será ese uno á que se alude en la primera parte
del art. 1.062? ¿Queda al arbitrio del partídor'ó partidores el
elegirlo? Comprenderáse que al liacer estas preguntas, y for-:
mular dudas, descartamos los snpuestos de que el testador haya
fijado ev el lugar debido tal persoua, ó hecho indicaciones que
eonduzcaná determinarla, y de que los coparticipes se conviunieran en la adjudicación de bieues, dando así á los partidores,.
en tal forma, resuelta la dificultad.
Carcciéndose de esas normas(y aunque exista la del testador,
si perjudica de algún modo la legítima de los herederos forzo
805), y no pidicudose por los herederos la venta en pública subasta de la cosa indivisible, ó cuya división la haga desmerecer,
si el partidor quiere dejarse guiar por delicadeza de escrúpulos,
puede recurrir al sorteo de adjudicatarios; y si no, inspirarse en
un criterio de estricta justicia, que cu este caso no sería incompatible con el de una equitativa medida de la couveniencia de
dichos interesados, apreciada cu razón á las diversas circuns;
tancias en que cada uno puede hallarse, las que citamos y á que
aludimos repetidameute en este y anteriores comentarios.
Parque hay que tener en cuenta la fundamental considera-

cidu de que vo es defeudible la idea de couvertir al partidor en
una especie de autómata que ejecute slempre al pie de la letra
las iustrucciones que pudieran cmauar de la voluntad del testador ó de casulstica jurisprudencia, sin poder por sn propia
euevta, á falta de normas de criterio precisas y concretas, re:
solver de plano y á mauera de Juez extremos que no impliquen
motivos de nulidad ó de rescisión de las particiones.
El partidor, ya sea nombrado eb testameuto por quien

puede hacerlo, ya deba su desiguación á la voluutad de los in-,
teresados, tieue la iuvestidura de un cargo de confianza que
algunas atribuc ones y facultades resolutivas supone; si no,
holgaba, y la partición podía perfectamente llevarse A cabo por

Jos que en ella figuran como Inás directamente interesados.
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No prohibiendo el Código que los partidores decidan con su

justo arbitrio los puntos de. disconformidad que aparezcan al
desempeñar su cometido, y que no sean de los que ya taxativameute se prevén en los diversos preceptos que comentamos

y en los que sucesivamente nos tocará explicar, lógico es resolver las dudas antes expuestas, teuiendo presente la indole
juridica del referido cargo por la representación que implica

de quienes lo han establecido, designando persona ó personas
que io llevasen á cabo. Ya veremos, al hablar de los motivos
de nulidad ó rescisión de particiones, que no pueden haliarse
entre ellos los de que el partidor, sin perjudicar los derechos
legitimarios ní los debidos á los demás coparticipes, adjudique
por su propia decisión á uuo de los herederos una cosa de la
hereucía que se juzgue indivisible ó que pierda por su división,
á reserva de indemuizar éste á los demás con la cuota en dinero ó en otra clase de bienes ó valores que proceda.
Ya la ley 55, título II, libro X del Digesto dispoutla que si:
se trata del juicio de división de los bienes ó de la cosa comúu, y es tan dificultosa la división que parezca casi imposible,
puede ci Juez adjudicar todas las cosas á una persova sola, coudenándola á pagar á los demás lo que correspoude.á cada uno.

Y la ley 3.7, titulo NXXVII, libro III del Código preveía que,
no pudiéndose dividir el campo ó campos entre los comuneros,
se adjudicarán á cada cual según su estimación, compensándose el mayor valor mediante condena á pagar á los demás
el exceso del mismo á aquel á quien hubiese sido adjudicada.

Se admitirá á la licitación á los extraños cuando alguuo de los
interesados diga que no tieve dinero para desembolsar la diferencia en metálico ai hacer la menor postura.
Laley 10, tit. XV, Partida 6.*, inserta en los Precedentes legales, confia asimismo al Juez ia misión de adjudicar la cosa
indivisible ó que desmerezca mucho por su división, ordeuando
la compensación para con los demás herederos ó interesados,

quienes están obligados á obedecer «io que el Juez les mandare eu esta razóu».
Enel art. 1.062 se separó del arbitrio judicial, con muy buen
acuerdo, á nuestro juicio, ese problema; pues siempre resul-

tará preferible ei que los mismosinteresados resuelvan, deutro de sus respectivas conveniencias, aquello que más á su
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alcance está el apreciar. Así, pues, juzgarán si, dadas las
circunstancias de cada herencia, una adjudicación convencional de las cosas á que dicho precepto alude, cou las consiguientes indemnizaclones en metálico ó en especia, resolverá
mejor la dificultad que se trata de remediar. Mas sí ese común
acuerdo uo se logra, la ley no consiente tampoco que se lastime

el derecho de un solo interesad», pues, como dice Goyena, al
comentar el art. 909 del proyecto de 1851, de otro modo, un coheredero que tuviera en la herencia mayor parte que todos ios
demás juntos, podría impouerles la ley con notorio agravio y
perjuicio de ellos, ya que la ilcitación no lastima el derecho
de uinguvo y tiende al beneficio de todos.
Auuque no lo diga nuestro precepto, ese común acuerdo

puede cxtenderse á algo más que á adjudicarse las cosas de
que tratamos sin necesidad de partirias, mediando las referidas

compensaciones; pnes los coherederos y demás Interesados pueden proponer y acordar todas aquellas medidas que den el
mismo resuitado, ó sean las que tlendan á pagar á cada participe el valor, representado en una ú otra forma, que le toque
percibir según el testamento ó segúnlas reglas de la sucesión

ab.intestato. Por eso deciara el art. 2.115 del Código portugués
que si hubiese entre los bienes partibies algún objeto que no
haya entrado en iicltación y que no quepa en los lotes ní puerla
dividirse por su naturaleza ó sin perjuicio, determinarán dos
interesados ó sus representantes si debe venderse ó adjudi-carse á alguno de los herederos, respondiendo de la debida restitución, ó, finalmente, si prefieren usufructuarlo en comitu. Y

los artículos 1.074 y 1.010 respecti vamento de los Códigos mejicano y guatemalteco aluden, adamás del usufructo en comilr,
á cuaiquiera otra forma de pago.
Enseña ía jurisprudencia francesa, y con ella algunos esclarecidos tratadistas, como Denisart y Troploug, que debe
acudirse á la venta cuando la partición de una casa, por ejemnplo, no sea posible ordenando cierta clase de obras, como la
construcción de un muro, el establecimiento de una escalera, etc., á no ser que el gasto quo haya do bacorso con tal
motlvo fuese excesivamente módico ó se encontrase compen-

gado con una ventaja cierta para todos los interesados, pues la
partición debo llevarse á cabo sin pérdida para los coherederos.

ART. 1.063)

LIB. li—TÍT. lM-—DB LAS SUCESIONES

341

Por eso ajiaden esos autores que no há lugar á licitación si la
totalidad de los inmuebles hereditarios puede dividirse cómodamente, aunque, tomados aquéllos aisladamente, sea indivisible.
Asi, cuando en una coucesión se encuentran un dominio divisible y un edificio que no lo es, si éste permite, con las tierras
en que el dominio consista, formar un lote sin turbar la ¡gualdad de las cuotas, no debe ordenarse la licitación. Del mismo
modo, en la partición de una herencia no basta que exista un
solo inmueble, de una sola naturaleza, para que la venta tenga
lugar; es preciso todavía que no existan otros inmuebles, aun
de naturaleza diferente, que puedan entrar en la composición de los otros lotes. Y, especialmente, no puede ordenarse
la subasta de una casa perteneciente á una sucesión si es posible hacerla entrar en uno de los lotes, componiendo los otros
tierras y prados igualmente de dicha sucesión, aunque se alegara que la casa forma un objeto de propiedad onerosa, y que,
por consiguiente, el lote en el cual ella entrase quedaría en
realidad depreciado.
Á titulo de reglas prácticas de conducta en el ejercicio de

su cargo, vo ventos inconveniente aiguno en recomendar ias
expuestas á los partidores, pues todas las encontramos conciliables con el espiritu que resalta en las dos partes del articulo 1.062.

No huelga tampoco advertir al expresado propósito io que
cousigna el art. 1.618, dispoviendo que no pueden dividirse
entre dos ó más personas las fincas gravadas con censo sin el
consentimiento expreso del censualista, aunque se adquieran á
título de hereucia; y cuando el ceusualista permita la división,
se designará con su consentimiento la parte del censo con que
quedará gravada cada porción, constituyéndose tantos censos
distintos cuantas sean las porciones eu que se divide la finca.

Si el censualista no presta su consentimiento para la divi“sión, añade el art. 1.619, cuando se intente adjudicar la finca
gravada con ceuso á varios herederos, se pondrá á licitación
entre elios; y, 4 faita de conformidad, ó uo ofreciéndose por
aiguno de los interesados el precio de tasación, se venderá
la finca con ia carga, repartiéndose el precio entre los here-

deros.
Nada indica la segunda parte del art. 1.062 respecto á la
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clase de subasta que'ha de realizarse cuando se dé el supuesto
de que parte. Los Códizos extranjeros más priucipales refiérense á la subasta puúbiica; y aigunos, como el francés (articulo 827) y ei italiano (988), distinguen ei caso de que haya
entre los interesados en la partición menores, ó no ios haya,
para exigir ó subasta judicial ó extrajudicial simplemente ante
un Notario.
En el Derecho españot, con respecto á este punto, ofrécese la
cuestión de si, habiendo entre los herederos y legatarios de la
sucesión de que se trate menores de edad, ha de ser necesaria
la autorización judicial para llevar á cabo la subasta á que venimos refiriéndonos en el examen del segundo párrafo del artículo 1.062, ó pueden darse ye por acreditados y supuestos
de antemauo ios motivos de necesidad y utilidad que el Juez
ha de tener principalmente en cuenta para acordar la autorización que se ie solicita ni promover el expediente de jurisdicción
voluntaria que regula uno de los titulos del libro 111 de ia tey
de Enjuiciamiento civil.

Á nuestro jnicio, tiene una solución forzosa, ó sea ia de que

esa veuta en pública subasta quecita ei art. 1.062, sin distinguir
de casos ni de condiciones en que pnedan encontrarse los diver$05 participes de una herencia, se balia aconsejada por principios de convenlencia, que á aquéiios afectan, y en virtud de la
cual precisameute arbitró ei iegislador tal recurso. Holgaria,
por lo tanto, el pretender eu un procedimiento uuevo, dilatorio,
costoso y, antes que vada, ineficaz, probar que á los nienores
interesados en la herencia ies era necesaria y útil la veuta que
se ha de realizar por medio de ia subasta, cuando no queda otro
medio, después de agotados los otros que anteriormente anaii-

/amos, que cumplir con lo dispuesto en el apartado segundodel
articuio 1.062.
Y declamos que, según se resoivieva esa cuestión de ser ó
no preciso el expediente de jurisdicción vojuutaria mencionado,

habiendo menores en la herencia, parte de cuyos bienes ban
de sacarse á licitación, así afirmariamos si ésta deberla ser
judiciai ó extrajudiciai, porque eu determinados casos, la co1cesión de permiso judicial para veuder bleues de menores ó

iucupacitados, iieva consigo ia -uecesidad legal de haber de
practicarse tal venta en subasta ante el Juez por ios trámites y
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con los requisitos que minuciosimente prescribe el tituio 4 que
antes aludimos del libro 111 de la ley procesalci vil.
No distingniendo, pues, el párrafo que comentamos respecto
á la clase de subasta que procederá, de ocnrrir el supuesto que

prevé, quedau en libertad los albaceas, partidores ó interesados
en una herencia sujeta á partición, en sus respectivos casos,
para adoptarla forma que juzguen preferible dentro de las conveniencias que nnos y otros persigan, eon sólo tener en cuenta
que la subasta sea pibiien, y que eu eila se admitan lieltadores
extraños; lo cual puede tener lugar en la que se haga ante un
Notario, y aun ante los mismos referidos ejecutores de la voluutad del difuuto, o ante los interesados. Porque no debe
olvidarse que las subastas voluntarias judiciales, como dice
un autorizado comentarista de la citada ley adjetiva civil, fueron establecidas solamente en beneficio de los particulares que
crean que conla intervención judicial y la publicidad que se
ies da, han de obtener mayores ventajas eu sus intereses. No 8e.
exigen, pues, forzosameute en determiuados caso3, como nos lo
dan á entender las prescripciones de los articulos 2.048 4 2 095
de la tan repetida ley de enjuiciar.
Si'A ellas se acude, precisa sólo acreditarse, según ese articulo 2.038, que quienes las soliciten tienen capacidadlegal
para el contrato que se proponen celebrar, ó sea en el caso que
examinamos, el de venta de bienes inmuebles hereditarios indivisibles ó que desmereceu mucho porsu división, y que pueden disponer, según la voluntad del testador ó la de los interesados en la partición (cuando éstos nombren partidor) de la cosa
ú objeto en ia lorma que ¡utentan por medio de la subasta.
-Es muy previsora ia exigencia de que so aduitan á aquéila
(según ei art. 1.062, última parte) licitadoros extraños, puesto
que resultan bencticiados todos los intereses de la herencia,
lo mismo los más cuantiosos que ios de menor eutidad, y la
diferencia que hubicra en el precio aumentará ó disminuirá
la masa hereditaria, en cuyos casos ln partición deberá modificarse respecto á In difereucia úuicamente, como declaran los

Códigos de Méjico (art. 1.05) y de Guatemaia (1.012), ó se dividirá ei precio ii prorrata cutre los cousiguatarios, como pre-

ceptia la regla 1.* del art. 1.337 del Código de Chile; disponiendo el de Portugal, eu el párrafo único de su art, 2.137, que
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el precio del remate, depositado ó no, entrará en la masa de
bienes partibies.

La doctrina que desenvuelve el art. 1.063 supone otra, y
es la de que basta el momento de ia partición de una sucesión,
cada heredero está reputado como ci mandatario de todos sus
coherederos en ios diversos actos que ejecuta para conservar
los derechos pertenecientes á dicha sucesión. Y como todos ios
actos que ei mandatario reaiiza obiigan ai mandanto, ¿ste se
baila obiigado á responder de ios mismos, indemnizando, cuando
proceda, los gastos y desembolsos del primero, siempre, sobre
todo, que hayan producido un positivo beneficio Á ese mandante.
Por la misma razón, el mandatario ha de hacerse responsable de aquellos actos que bagau desmerecer los bienes de la
herencia, pues, como se declara en el $8 16, ley 25, tit. IT,
libro X del Digesto, «el coheredero, respecto de la cosa hereditarla, no sólo debe prestar el dolo, sino también la culpa,
ya que no contraemos con el heredero. sino que concurrimos
con él (subrayando estas palabras nosotros por el profundo sentido juridico que encierran), no debe prestar el cuidado que
el diligente padrede familias, porque éste, respecto de su parte,
tuvo causa para administrar, y por esto no le compete la acción
de la gestlón de los negocios; esto supuesto, debe prestar la
misma dillgencla que en sus propias cosas; lo miamo se dice si
á dos se legó una misma cosa, porque á éstos no los hizo socios

el consentimiento sino la cosa».
Más adelante glosaremos cual se merecen, los conceptos jurídicos que encierra ese párrafo, muestra elocuente y acabada
dei alto sentido con que concilió y expresó las enseñanzas del

Derecho el pueblo rey.
El art. 1.063, por consiguiente, comprende un problema muy
análogo al de colación, pues los herederos á que alude vienen,
por virtud de él, á traer á ia masa hereditaria sumas v mejoramientos que á eiia en justicia pertenecen, pues desde ia muerte
del causante de ia herencia, todos los bienes, y por tanto
todas sus accesiones, asi como sus desmerecimientos, son de
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aqueilas personas favorecidas por el testador ó por la iey. Esos
frutos y rentas y esas impensas útiles y vecesarias, io mismo

corresponden á quienes los percibieron ó desembolsaron, que
á los demás interesados en la partlción; siendo preciso discernlr si los dajios y menoscabos causados en los bienes hereditarios por algunos coherederos antes de la liquidación definltiva
del caudal, deben figurar como merma del mismo ó sólo de la
fortuna particular del que directa ó indirectamente los ocasionó.
Cotejando la doctrina del referido precepto con la que rige
en materia de posesión, tendremos que los coherederos de que

tratamos no pueden percibir, cual suceda con los poseedores
de buena fe, los frutos percibidos en los bienes hereditarios
desde la apertura de ia sucesión, porque no son realmente po-

seedores más que en ei hecho de disfrutar aquéllos, digámosio
asi, en representación de sus demás dueños.
Si alguna calificación sobre ese particular tratara de dárseles, caso de que ellos pretendieran un beneficio no conforme
con la prescripción que comentamos, serlala de poseedores de
mala fe; y ¿stos ya sabemos porel art. 455 del Código que están
en la obligación de abouar los frutos percibidos.
En cuanto á frutos pendientes, es de rigor que se entiendan
de la herencia, por lo mismo que á ella corresponden los antes
percibidos. Recuérdese el apotegma juridico romano: «<fructus
augent haereditatem». Mas, por idéutica razón, y siguiendo el
criterio en que se inspira el art. 452, los coherederos que tengan en los bienes hereditarios que disfrutaron frutos pendientes, podrán exigir los gastos que hubiesen hecho para su producción, á no ser que los demás coherederos les reconozcan ia
facuitad de concinir ei cultivo y la recolección de dichos frutos, como indemnización de la parte de gastos propios de estas
operaciones.
Estimamos como una excepción á tai doctrina ia que consigna, por ejemplo, ei art. 882, pues entendemos que ei 1.063 lo
mismo tiene que aludir á coherederos que á Jos demás interesados en una partición, observación ésta que ya Dos tocó hacer á preceptos anteriores del Código. El primero citado, en
efecto, declara que cuando el legado es de cosa'especifica y determinada, propia do) testador, ei icgatario adquiere su propiedad desde que aquél muere, y haco suyos los frutos ó rentas
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pebdientes, vero no las rentas devengadas y 10 satisfechas antes de ia muerte, ya que también dicha cosa correrá desde el
mismo instante á riesgo del legatario, que sufrirá, por lo tanto,

“su pérdida ó deterioro, como también se aprovechará de su
aumento ó mejora.
Podria objotársenos que desde el momento en que nuestro
articuio 1.063 no habla más que de coherederos, y que ci heredoro instituido en una cosa cierta y determinada será considerado como legatario, según 0l art. 767, huelga establocor la
supradicha excepción. Pero á ello contestaremos que hay casos, y quizá los más frecuentes, en que á los legatarios les ha
de tocar también cumplir con Ja obligación de que cl primero
de dichos preceptos se ocupa. Declara cl 884, por ejemplo, que
si el legado no fuere de cosa especifica y determinada, sino ge-

nérica ó de cautidad, sus frutos é intereses desde Ja muerte del
testador corresponderán al legatario cuando el testador Jo hnbiere dispuesto, Luego, cuando no medie esta disposición previa, 4 tal legatario Jo es atinente la misma obligación que venimos examibando en cuanto á los cohcrederos.
He aquí por qué entendemos que ol art. 1.063 abarca más
extonsión que la que sus «os primeras palabras suponen.
Aún más crcomos: que el acrecdor hereditario que por cualquiera circunstancia viniese disfrutando algún objeto de la herencia, que produjera frutos ó rentas, estarta asimismo obli-

gado á comunicar á aquélla todo lo que obtnviera por virtud
“de ese disfrute, á no ser que concutricran los diversos requisi:
tos que los artículos 1.196, 1.199, 1.200 y los de referencia exigon para quo sca jurtdicamente eficaz: la compensación de.
deudas.

Claro es que ni ose principio regirá: ui ann e] general que
forrita el objeto del articulo que examinamos, cuando o] testador hubicra prevenido en el correspondiente lugar que al coheredero, legatario 'ó acreedor se le respetará en el disfruto de
determinada .cosa do la herencia y de.sus accesiones, siempre
que con olla vo se perjudiqueu Jos derechos iualionablos é imprescriptibles, digáunoslo ast, de los herederos forzosos.
La doctrina coutouida en el art. 1.338 del Código ehileno es

una autorizada recapitulación, con más alguua aclaración interesanto, de todo lo que venimos sosteniendo dentro de nuestro
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Derecho civii positivo. Dicese en aquél que Jos frutos percibidos después de la muerte del testador, y durante la indivisión,
se dividirán del modo siguiente: 1.”, los asignatarivus de especies tendrán derecho á los frutos y accesiones de ellas desde el
momento de abrirse la sucesión; salvo que la asignación haya
sido desde dia cierto, ó bajo condición suspensiva, pues en estos casos no se deberán los frutos sino desde ese día ó desde el
cumplimiento de la condición, Á menos que el testador haya
ordenado uxpresamente otra cosa; 2.”, Jos legatarios de cantidades ó géneros no tendrán derecho á ningunos frutos, sino
desde el momento en que la persona obligada á prestar dichas
cantidades Ó géneros se hubiere constituido eu mora; y este
abono de frutos se hará á costa del heredero ó legatario moro-

so; 3.9, los herederos tondrán derecho á todos los frutos y accesiones de la masa hercditaria indivisa, á prorrata de sus cruotas, deducidos, empero, los frutos y accesionos pertenccienteos
á los asignatarios de espocios; 4.”, rocacrá sobre los frutos y
accesionos de toda la masa la deducción de que habla el inciso
antorior, siempre que no haya una persona gravada diroctamente para la prestación del logado; habiéndose impuesto por

el tostador este gravamon á alguno de sus asiguatarios, éste
sólo sufrirá la deducción.
Añade el att. 1.339 del propto Código que los frutos pondientos al tiempo de la adjudicación do las ospecies á los asignatarios de cuotas, cantidades ó géneros, se mirarán como parte
de Jas respectivas ospecies, y se tomarán cu cuenta para la estimación del valor de ellas; disposición que, á guisa de consejo,
no hay incouvoniente tomen en cuenta los que practiquen particionos con arreglo al Derecho civi) español.

Con el art. 1,063 concuerda el 1.019, al disponer que los frutos é intereses de los bienes sujetos á colación 10 se deben á la
masa hereditaria sino desdeel dia en que se abra la sucesión,
y para regularlos se atenderá á las rentasé interesesde los bie-

nes hereditarios de la misma especie que los colacionados. Este
último criterio es el que por analogla puede adaptarse al cómputo y valoración de los frutos y rentas que hayau de comunicarse entre si los coherederos y demás interesados eu la parti-

ción, cuando aquéllos no existan en poder de los últimos, como
sucederá en la mayorla de los casos.
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En materia de impensas necesarias se equipara al coparticipe á quien se deben, con el poseedor que no sea de buena
fe, puesto que sot indispensables para la conservación de la
cosa á que se aplican. Las útiles, por lo mismo que aumentan
el valor de aquélla, también son debidas, sin que á nuestro jui.clo quepa la opción de indemboizar al acreedor en la forma que
estatuye el párrafo 2.” del art. 453, Ó sea, ya satisfaciéndole el
importe de tales impensas, ó ya abovándole el aumento de valor que por ellas haya adquirido la cosa; porque ese derecho de
elección está sólo concedido al poseedor de buena fe, al que vemos Do se equipara eo todos los casos el coparticipe que haya
venido disfrutando bienes hereditarios.
En la jurisprudencia francesa encontramos pre visto un caso
de reclrmación de impensas necesarias y útiles, pues tales podemos llamar á las que se producen ul pedlr ante los Tribunales
uua hereucia por uno solo de los coherederos, el cua], aunque

haya reclamado porsí solo, sin consultar á los demás ni interpelarles para intervenir en el juicio, no por eso le asiste menos derecho de exigir de los otros su participación en los gastos y desembolsos; ya que el objeto del proceso interesaba á
todos y debía aprovecharles lo mismo á unos que á otros, Sin
embargo, los jurisconsultos frauceses Chabot y Dutric opinan
que los gastos no deben ser reembolsados si la demanda ó la
resistencia del heredero á otra que le fué dirigida, hubieran
sido evidentemente mal fundadas. Claro es que entonces, lo
mismo según el derecho español que el francés, los gastos y
desembolsos que en tal sentido se ocasionaran no merecían la
consideración de útiles, ni siquiera de necesarios.
En el hecho de no hablar para vada el art. 1.063 de los gastos de lujo Ó mero recreo que los coherederos iuvicrtan en los
bienes de la hereucia, se da bien claramente á entender que
no son de abono para. aquélios. Mas ya que esto principio es
aplicabie lo mismo al poseedor de buena fe que al de mala fe,
Do hay inconveniente en conceder al coheredero ei derecho de

llevarse los adornos con que hubiere embellecido dichos bienes; es decir, los objetos cn que tales gastos se hayan invertido, siempre que la cosa no sufra deterioro y los demás
interesados en la herencia no prefieran quedarse con ellos abonandoei valor que tengan en el momento de entrar cada adju-
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dicatario en posesión de su respectiva hijuela, como así nos lo

dan á entenderlos artículos 154 y 455 del Código.
Respecto á los daños causados en los tan repetidos bienes,
recordarnos loque ya la sabiduría de los romanos dejó consignado en un párrafo que en páginas anteriores transcribimos.
El coheredero ó coherederos á que venimos vrefiriendonos,
administra los bienes que son de todos los coparticipes por voluntad propia, y bajo ta] supuesto debe exigírsele, no sólo la
responsabilidad por malicia, sino por negligencia. La primera,
porque, según declara ei art. 1.102, tratándose de la proce.
dente del dolo (que á tanto equivale moral y jurídicamente la
malicia), esexigible en todas las obligaciones, y la renunciade
la acción para hacerla efectiva nula, Ahora, la que procede de
negligencia, aun cuando iguaímente exigida en toda clase de
obligacioues (art. 1.103), podrá moderarse por los Tribunales
según los casos.
¿Cuál será, pues, el criterio que en la graduación de esa negligencia debe aplicarse al coheredero ó coherederos de que
venimos trataudo? El art. 1.104 declara que la culpa ó negligencia del deudor consiste en la owmnisión de aquella diligencia
que exija la naturaleza de la obligación y correspoudaá las circunstaucias de las personas, del tiempo y del lugar; y cuando
la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su
cumplimiento, se exigirá la que correspondería á un padre de
familia, Compréudese que esta última sea la regla que conviene al caso que estamos dilucidaudo, ya porque la aplicamos

á un precepto que uo gradúa la clase y alcuucede la diligencia
que ha de prestar en la couservación de los bienes hereditarios
quien los disfruta antes de ser partidos y adjudicados, ya porque á aquél le son exigidos un cuidado y prudeucia exquisitos
en tal disfrute, por lo mismo que lo ejeree en cosas qué sabe no

le pertenecen y han de llevar el destino de los bienes de toda

comunidadal ser disuelta.
Así, pues, y conforme á Ja prescripción del art. 1.105, dicha

persona uo responderá de aquellos sueesos qué uo” pudieron
preverse, ó que, previstos, fueron iuevitables, es decir, del llamado «caso fortuito».

Y las respousabilidades en que incurriera esa P ersona, ¿han
de ser hechas efectivas, deduciéndolas de la Mi8m4 participa-
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ción que le corresponda en la masa hereditaria al ser distribuída? Esto es, ¿podrán cobrar por la manolios otros interesados en la partición dei importe de esos daños causados por
malicia ó negligencia? Á nuestro juicio, sin duda aiguna,
siempre que se den eu Ja concurrencia de esas dos deudas legitimas los requisitos de la compensación á que autes aludimos,
El párrafo segundo del art. 1.101 del Código uruguayo, con
filosófica elegancia, y en térmivos más comprensivos, expresa
también la doctrina de nuestro art. 1.063, pues dice que los
eoherederos se abonarán reciprocamente en la partición las
sumas de que fuesen dendores por razón de juero, de daño y
de gastos.

Porquees preciso no olvidar que la contribución de los
1 ¡nteresados en la herencia á que venimos refiriéndonos, no debe
limitarse á los objetos que coneretamente detalla dicho último
precepto. La obligación de los participes es, como naturalmente
se comprende, la de aportar ó colacionar toda clase de ventajas
que, después de la muerte del causante, correspondan á dicha
herencia, ya tengan la consideración de frutoe ó rentas de los
bienes, ya de las sumas que haya recaudado pertenecientes al

caudal pro-indiviso, accesiones de todas clases que uo sean mejoras do lujo ó recreo, y, en una palabra, todo lo que obtendrían
los verdaderos dueños eu particular de esos bienes si inmediatamente después del fallecimiento de la persona á quien vinieron perteneciendo entraran en su dominio y disfrute.

AnrT. 1.064. Los gastos de partición hechos en interés común de todos los coherederos, se deducirán de
la herencia; los hechos en interés particular de uno de
ellos, serán á cargo del mismo.
Concordancias. —Conforme con el art. 907 del

proyecto

de 1851.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
CoMENTAK10,—Los. tórminos demasiado generales del .precepto transcrito y la vaguedad de su redacción hacen no tan
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fácil su comentario. Nuestros escrúpulos en la misión que nos
propusimos de explicar el Código civil según nuestras fuerzas
nos lo permitieran, no nos autorizan á afirmar lo que otros
comentaristas ponen, como única observación suya, al pie de
tal artículo, diciendo que su contexto claro no ha dado ni da
lugar 4 duda de género alguno.
Nos hacemos bien cargo de quela tarea del legislador no se
extiende ni extenderse puede á prever en el articulado de sus
compilaciones todos los casos” que la abundante práctica puede
ofrecer, ni á hacer de aquéllas un modelo de casuismo impertinente y hasta ineficaz, porque por grande que fuera el poder de
previsión de ese legislador (nunca superior al que supone la
limitada inteligencia, aun del hombre más perspicaz y omnisciente), siempre resultarían fuera de esa previsión múltiples
casos que la realidad, cn el momento en que menos se pensara,
ofreciera al jurisconsulto y al Juez.

Pero lo anodino, digámoslo asf, del art. 1.061 no puede
quedar sin la protesta de nuestra advertencia, aun hecha .en
términos comedidos; sin que quepa admitir como excusa de
ello, lv que apuntamos en el párrafo anterior.
En efecto, no entrando en el fondo del problema que dicha
pre3cripción envuelve, y limitándose á leerla por la superficie,

nada más conforme con los dictados de la justicia, y hasta del
sentido común, que gastos ocasionados en interés de varias

personas, todasellas los satisfagan; y cuando sólo favorezcan á
una ó varias en particular, no todas, sino ésta ó estas últimas
sean las responsables de su pago. Asi explicado el articulo,
prouto acaba su estudio, y queda la tarca del comentarista libre
para dedicarla á los siguientes preceptos.
Mas para el que se detenga algo cn las palabras y en el anájisis, algo más que somero, de las dos partes de que consta el artículo en cuestión, relacionándolo con otros varios probiemas
y consideraciones que ofrece cl nada más que elemental cono-

cimiento del Derecho sustantivo civil y del adjetivo, en seguida
tlenen que planteáúrsele diversas preguntas, á las que, fielmente
procediendo, no puede sustraerse si trata de demostrar que ha
estudiado ese precepto.
¿Compréndese en éste todos aquellos gastos que han de deducirse de la hereucia, por redundar en provecho común de
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todos los coherederos, ó únicamente alude á los que en concreto*
pueden llamarse de partición, por empezar á devengarse sólo
cuando aquélla se comienza? ¿En qué forma debeu deducirse

de la hereucia tales gastos: en general y como baja dela miswma, ó en particular, á prorrata de lo que cada participe hereditario perciba del caudal? ¿Se atribuirán á los colerederos en
particular, no súlo cuaudo se produzcan en beneficio suyo exclusivo, sino también cuando, creyeudo aquéllos que tienden ai
Interés de todos, llega luego 4 comprobarse, sobre todo judicialmente, que fueron inuecesarios por haber procedido ei que ios
causó con dolo 6 mala fe?

Todas esas cuestiones, á su vez, han de dar origen á otras,
como ya lo confirmaremos.
En cuanto á la primera, háilense Ó no dentro del alcance
virtual de nuestro art. 1.064 todos aquejlos gastos que no puedan reputarse de partición propiamente, estimamos que en
nlogún lugar del tratado sucesorio mejor que en el presente
debe traérseles, para su estudio, á colación; pues desde luego
se comprende que han de segulr la misma regla, á los efectos
de su abono, que la asignada á los gastos concretamente de
partición.

Deinterés común, en efecto, para todos los interesados en
la herencia son aquellos gastos empleados eu la administración
de la masa hereditaria, haya sido aceptada la sucesión ó no á
beneficio de inventario, pues para el caso en qne ¿ste se haya
utilizado por el heredero, ya sabernos que el art. 1.033 considera
de cargode la herencia tales gastos de adinivistración. El articulo 1.019 de la ley de Enjuiciamiento civil, que recordamos
en el comentario de ese otro 1.033 del presente Código, eso
mismo da á entender, al desprenderse de su doctrina que los
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, inc: fdas las reparaciones
ordinarias y los cultlvos ó reparaciones cxtraordiuarias, asl
como los que se ocasionen porrazón de pleito3, pago de contribucioues y demás atenciones ordiuarias de la herencia, se satisfarán desde luego cou cargo á la misoia, aunque lo excesivo de
su importe no permita cubrirlos con los Ingresos ordinarios.
De Igual interés han du juzgarse aquellos desembolsas pro-

ART. 1.064)

LIB. 11-—TÍT. II—DB LAS SUCESIONES

358

dueídos por la reclamación judicial de la misma herencia cuando
se halla detentada por un extraño ú dercouocida Indebidamente
su pertenencia legitima. ¿Qué mayor interés común que el de
llegar á rescatar ó recnperar el caudal hereditario de quien lo
usurpa contra derecho, para ser Incgo repartido entre todo
aquéllos, que de buen grado eutonces deben estar dispuestos 4.
satisfacer lo que ha costado obtener un beneficio que de-otra.
manera no percibiriau?
Igual cousideración aplicamos al caso en qne, en vez de
reclamarla herencia, se trate de dufunderla de quien indebt-

damente la pretende, haciendo de demandados, en vez de demandantes, los cohcrederos á que alude el art. 1.064.
Respecto á la segunda pregunta que forinnlamos, compreu-

siva de otro de los problemas que ofrece ese precepto, no presenta gran trabajo contestarla, aunque la solución que so desprenda de unas palabras de dicho articulo no Sean, á nuestro
juicio, la más conforme cou los principios justos y dela lógica.
.Parecia que éstos autorizarlan mejor el que esos gastos de in-

terés comúu cargasen sobre la herencia, pero en proporción, á
prorrata, de lo que cada participe represeutara eu aquélla; ya
que el interés de un leredero por cuota de 1.000 pesetas no

puede ser el mismo, ni por tanto, común con el que va á herodar 40.000, por ejemplo.
Autorizando nuestro peculiar parecer está el art. 1.333 del
Código de Chile, declarando que las costas couunesde la partición serán de cuenta de los interesados en ella, 4 prorrata.
Está el esclarecido civilista Lanrent, al afirmar en la pág. 368,
tomo X, de sus Principios del Derecho civil francés, que es un
principio el de que los gastos deben ser soportados por aquel
en cuyo interés son hechos; luego todos los copnrticipes here-

ditarios deben contribuir á ellos en la proporción de su cuota
sucesoria, ya que la igualdad debe relnar entre los herederos,
tanto para las cargas como para los beneficlos, es decir, uva

igualdad proporcional. Está también la oplvión mantenida en
el tratado de Sucesión del repertorio de jurisprudencia, doc-

trina y legislación, por Dalloz, al establecer que los gastos
de la partición son carga de la herencia y deben ser sufragados

pór todos los herederos proporcionalmente 4 sus cuotas, o o
cir, extraidos de la masa, y, en consecuencia, satisfechos PO
TOMO XVII

23

304

+0ÓDIGO CIVIL

(ART. 1.064

los coparticipes pro modo emolumenti, salvo el derecho perteneciente á los terceros que devengaron tales gastos, de perse-

guir directamente á los herederos que han maudado causar
aquéllos. Otros varios distinguidos tratadistas, cuyos argumentos no exponeinos por ser en substanciaiguales á los referidos,
opinan en el propio sentldo.
Mas dentro del Derecho constitnido que nos ofrece el artículo que comentamos, tenemos que inclivarnos áÁ reconocer
que los gastos que aquél en primer término regula son baja
de la herencia, se deducen de la misma previamente ó se esta»
blecen, cual vemos en los modelos más corrientes de partición,
sin consideración á la desigualdad de las adjudicaciones. Eso
da 4 comprender, por 8i ofrecieran interpretaciones dudosas
las palabras á que antes aludimos de nuestro articulo, «se deducirán de la herencia», la doctrina de la Sentencia de 8 de

Noviembre de 1893, pies reconoce que «no infringe la Sala
sentenciadora el art. 1.064 del Código civil al declarar á cargo
de la herencia y deducibles de la misma los gastos de partición
hechos cn interés común de todos los colcrederos, cuando la
declaración de la Sala no priva á los testamentarios de la facultad de incluir como baja del caudal hereditario los gastos
que hubiesen hecho con el carácter de comunes 0 de incluirlos
en la liquidación de los frutos, ni del derecho que á las partes
asista para ¿mpugnarlos».
Ese inisino punto se toca en la Sentencia de 22 de Marzo
de 1899, al determinar que, «ni del art. 1.051 del Código civil,

relativo al modo de acabar con el estado de indivisión de la
hereucia, cuando el testador hubiese prohibido dividirla, ni
del 1.038 de la ley de Enjuiciamiento, qne se limita á designar
quiénes son parte legitima para promover el juicio voluntario
de testamentaria, cabo inferir el snpuesto erróneo de que cada
heredero por sí solo representa la herencia, pudiendo por ello
litigar á costa de la misma, pues si algo se deduce es precisamevte lo contrario, por ser iuconcuso que no representa la:

herencia como entidad jnridica, sino su propio é individual de-recho, cada tivo de los herederos al obrar en ejercicio de la:
acción que les compete para obtener la división de los bienes:
hereditarios; doctrina que viene á-confirmar: el art. 1.064, al

ordenar que los gastos de partición de la-herencia hechos en:
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intérés áe todos los herederos se deduclrán de la misma heren.-

cia, y que los hechos en interés de alguno de ellos serán de su
cargó».
Asi como será dificil llegar á apreciar en ocaslones cuándo
los gastos son de interés común para los coparticipes heredita.-

rios, de igual modo se producirán dudas á veces al determinar
si ciertos desembolsos cedieron en beneficio de todos aquellos ó

de alguno sol) en particular.
Advertimos también, según hicimos en los comentarios de
otros artlenlos de la presente Sección, que la palabra «coherederos» que se emplea en el 1.064, lo está en Ingar de la de coparticipes de la herencia ó interesados en la partición. Bajo tal
supuesto, la prescripción del art. 1.083 confirma la que contienen las últimas palabras del precepto que comentamos, pues
el primero estatrye que los acreedores de uno ó más de los
cohcrederos podrán intervenir d su costa en la partición para
evitar que ¿sta 50 haga 6n fraude ó perjuicio de sus derechos;
tales gastos claro es que ceden sólo en provecho particular de
ese acreedor, que aspira dentro de la partición al cobro 6, por
lo menos, al aseguramiento de su crédito solamente.
Dice Goyena, al explicar el art. 907 del proyecto de 1851
(concordavte con el que aqui examinamos), que los gastos que
proceden únicamente de la circunstancia de ser uno de los
coherederos meuoz ó estar ausente, como los de la aprobación
judicial, serán á cuenta y cargo de los mismos. ¿Es admisi ble
tal doctrina? Pareceria justo, dice Dalloz en su obra citada,
que fuesen soportados por aquéllos, al menos en lo que excedieran de los gastos de una partición amistosa ó extrajudicial.
Pero de'otro lado, no puede preverse cuáles reclamaciones
cabría que fueran producidas con ocasión de una partición
entre los herederos presentes y mayores; tal vez la intervención de la justicia se hubiese hecho en elía necesaria.
Eu el Derecho procesal civil españoi, cuando figuran como
interesados en una partición menores ó ausentes (hoy en determinados casos), ya advertimos en otra parte que no se precisa
lióvar á cabo una partición judicial por todos sus trámites, 6 sea
por ios señaiados á los juicios de testamentaria 6 ab-intestato,
y para el caso en que se trato de adjudicación de bienes 4 que
están iiamadas varias personas Sin designación de nombres,
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sino que en alguno es suficiente el trámite de someter á ia aprobación judicial las particiones en que dichas personas 36 hailan
interesadas, mediante u1 procedimiento breve y nada dispendioso, puesto que se reduce á presentar ias operaciones ai Juzgado competeute, ponerlas éste de manifiesto 4 todos los inte-.
resados por términode ocho días, y aprobarlas luego si no ha

babido oposiclón. Claro es que ósta puede nacer aun de los coparticipes mayores de edad y con plena capacidad jurídica; y
ocurrida tal contingencia, si la oposición rediuda en interés de
los demás interesados, los gastos que en ella se ocasionen deben cargar sobre la masa heredltaría. En otro caso, ya que
exige el cumplimiento de ese requisito sólo la existencia de
menores ó ansentes. y no siempre, los que no se hallen en esas
circunstancias deben ser ajenos á mua cara que uo se vuelve
tampoco en sx favor, aunque sea de imprescindible levantamieuto para qne ellos mismos puedan eutrar en el disfrute de
gu porción sucesoria.
Si durante la partición, ya convencional ó ya judicíal, se
producen incidentes ó reciamaciones que se rechacen como mai
fundados, 8u promotor ó promotores deben abonar de su puculio particular ios gastos consiguientes, sin atribuirios á la
hercucia. Por eso dice Laurent, en ei lugar ya citado, que.
cuando los gastos son frustratorios no seincinyen en ios ljantados privilegiados, y deben ser soportados por aquel que indebidamente dió origen á ios mismos.

Art. 1.065. Los titulos de adquisición ó pertenencia serán entregados al coheredero adjudicatario de la'
finca ó fincas á quese refieran.
Concordancias. —Escte precepto esigual á los artícuios 911
y 1.082 de ios proyectos de 1851 y 1882 respectivamente.

PRECEDENTES LEGALES. —Part. 6.*, tit. XV, ley 7.4—
Preuiiiejos o cartas sevendo faliadas en los hlenes del finado:si

los herederos fueren muchos, aquel ias dene tomar en fieidad
que mayor parta oulere en la herencia. E otros! deue dar
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trasiado deiias, a los otros herederos: e mostrarles el origina)
dellas, quando mevuester les fuere. E si ios herederos fueren
eguales en ias partes de la herencia, aquei ias deue tomar en

fleidad, que fuere mas hourrado e mas anciano, e de mejor fama.
Pero si mugerfuere entre eilos, maguer sea mas hourrada o de
mías alto lugar que los varones, por esso non las deue ella tomar, mas alguno de los varones, E si fueren eguales en las partes de la heredad e eu hourra, e en ías otras cosas: estonce deuen
echar sueytes qual delios las terna: e aquel a quien cayere la

sucrte las tenga, o de traslado deiias a ios otros, segund que es
sobre dicho. E si acaesciere que se pon acuerden en fazer esto:
estonce dexivuos, que las deuen meter en fieidad en sacristania
“de alguna eglesia, que ias guarden, fasta que sean auenidos.

Ley de Enjuiciamiento civil.—Art. 1.092. Aprobadas defin!tivamente las particiones, 6e procederá á entregar á cada uno de

los interesados lo que er ellas lo haya sido adjudicado y los titulos de propiedad, poviéndose previamente en éstos, por el actuario, notas expresivas de la adjudicación.
Luego que sean protocolizadas, se dará á los participes que
Jo pidieren. testimonio de su haber y adjudicación respectivos.

Arr. 1.066. Cuando el mismo titulo comprenda varias fincas adjudicadas á diversos coherederos, ó una
sola que se háya dividido entre dos ó más, el titulo
quedará en poder del mayor interesado en la finca 6
fincas, y se facilitarán a los otros copias fehacientes, á
costa del caudal hereditario. Si el interés fuere igual,
el titulo se entregará al varón, y, habiendo más de
uno, al de mayor edad,
Siendo original, aquel en cuyo poder quede deberá
también exhibirlo á los demás interesados cuando lo
pidieren.
Coucordancias. — Conforme con el art. 912 del proyecto
de 1851 y cou el 1.0183 del de 1882, aunque con un párrafo menos.
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PRECEDENTES LEGALES.—Part, 6.*, tit. XV, ley 7.*—
(Véase esta ley en los Precedentes del art. 1.065.)
Part. 6.*, ttt. XV, ley 8."—Mandando el fazedor del testamento señaladamente a alguno de los herederos, que el tenga
en su poder e en guarda los preuillejos, e las cartas de las cosas de su herencia, dezimos, que en ante que sea entregado de
tal manda, deus darel traslado a los otros, que son herederos
escritos en el testamento con el, E otrosi les ha de dar recabdo
que cada que menester ouieren el original de aquel preuillejo,
o de aquella carta, para mostrarlo en juyclo ó fuera de pleyto,

que lo muestre...
.COMENTARIOS DB LOs ARTÍCULOS 1.065 Y :1.066.—Ya en el
$ 3., ley 4.*, tit. II, lid. X del Digesto se dispuso que el testameuto se deberá mandar que quede en el que es heredero de
mayor parte, ó que se deposite en el oficio; también escribe
Labeon que si se vendiese la herencia, el testamento se ha de
deposltar, porque el heredero debe dar una copia, y retener el

original, ó depositarlo en el oficio. Y se añade cu la ley 5.* de
los propios titulo, libro y cuerpo legal, que si hubiese algunas
escrituras de obligación, el Juez debe procurar que queden
en el heredero de la mayor parte, y los demás con una copia
reconocida, obligándose á exhibirla cuando fuese necesario; y
sl todos fuesen herederos por iguales partes, y no se conformasen en quién han de quedar, se debe echar suertes, á por consentimiento ó votos se ha de elegir un amigo, en el cual se deposíte, ó se debe depositar en el oficio.
Ast como, tratándose del contrato de compra. venta, dice el
párrafo seguudo del art. 1.462 del Código que cuando se haga
mediaute escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá á la cotrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma
escritura uo resultare ó se dedujere claramente lo coutrario, y
en la venta de bieues incorporales, y declara el art. 1.464 se
entenderá que uno de los modos por los que puede aparecer
acreditada la entrega de log mismos es el hecho de pouer en poder del comprador los titulos de pertenencia, así del propio
modo, los actos que regulan uuestros articulos 1.065 y 1.066
suponen la adjudicación solemne y definitiva de las participaciones hereditarias y el remate, digámoslo asi, de la partición.
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La prescripción del primer» de esos preceptos es tan comprensible y explicable, que ni anu puede pensarse en quela
habrian de contrariar las previsiones del testador, las cuales
(antes de que se nos olvide la observación) hau de ser ante-

puestas á las que forman el objeto del art. 1.067, según ya
luego examinarcmos.
Es lógico 8upover que el que quiere lo más quiere lo menos,
y el que resuelve una cosa da los medios para que ésta se ejecute. Por esto, seria ilógico peusar que un testador adjudicara
en concreto una finca á una persona, y aparte acordara entregarla titulación correspondiente á persona distinta, ó que, sin
anticipar tal adjudicación, dispusiera que los títulos quedaran
todos, por ejemplo, en poder de un solo heredero, aunque éste
no fuese 0 nollegara á ser el adjudicatario total ó parcial de
los blenes de la hiereucia.
No ofrece duda alguna el concepto:de «titulos» de que

parte nuestro art. 1.065, si se considera la otra idea á que va
udido ó sea la de documentos, ya privados ó públicos, que
existan entre lo inventariado, y de que el art. 1.067 de la ley
de Enjuiciamiento civil se ocupa al preceptuar que, además de
contener el inventario la descripción de Jos bienes de la herencta, se formará otro, con igual precisión y especial, de las escrituras, documentos y papeles de importaucia que se encuentren,
los cuales, según el art. 1.074 de la propia ley, necesitan tener
4 la vista los contadores y peritos para practicar el iuventario
(cuando éste no se hubiere hecho), el avalúo, la liquidación yla
división del caudal hereditario.

Ei art. 1.065 qne estudiamos convence todavia más que los
anteriores de la impropiedad cou que viene refirióndose el legislador solamente 4 los coherederos, como si éstos fuéran los

únicos interesados cn la partición de uva hereucia. Nadie po-

dría sostener acertadamente que dicho precepto no alcanza

asimismo á los legatavios y acreedores, á los que para el pag0
de sus mandas ó para satisfacción de sus créditos, 50 les pue-

den entregar fiucas cuyos titulos de propiedad haw' de conser”
varse inventariados.

Inútil parece eucarecer aqui las ventajas de un a exacta ti:

a para

tulación cuando tales trastornos sueleu producir 8u falt
mente
aquellos á quienes el titulo de heredero seria 4 veces mer?
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honorífico si no contara con el medio de hacerlo valer sín temor

á los resultados de un litigio de problemático éxito.
Lapráctica nos enseña que los expedientes supletorios de
posesión no resuelven por entero la dificultad, y en todo caso
no satisfacen más que mna sola contingencia por el pronto.
Mucho es, pues, lo que procede recomendar el más escrupxloso examen al inventariar los papeles que haya dejado el tes-

tador para ontresacar de ellos los que representen obligaciones,
transmisiones soiemnes de fincas, escrituras públicas de testamentos, adjudicación, Inventario, constitución de toda clase de
derechosreales, etc., y conservarlos como depósito de todo intcrés, pues si representaban para el causante de la herencia

la salvaguardia de sus intereses materiales, con la misma razón servirán para quienes sustituyen á aquél jurídicamente,
hasta el punto de que, tratándose de bienes inmuebles, sólo les
bastará á los nuevos poseedóres la presentación de su respec-"
tiva hijuela en el Registro de la propiedad correspondieute.
De suerte que el art. 1.065 supone el caso más sencillo,
6 sea de que cada interesado en la herencia lleve, en pago
de su participación, finca Ó fincas ú otra clase de objetos de la
herencia determinados, sin condominio, y que teuga cada uno

de esos bienes su debido documento de adjndicación ó pertenencla, los cuales, por aquello de que lo accesorio sigue 4 lo
principal, irán á poder de tales interesados, y tratándose de
particiones judiciales, llevarán adentás la correspondiente nota
de adjndicación que pondrá al pie cl actuario, según ordena

el art. 1.092 de la ley de Enjuiciamiento.civil.
_ Pero la realidad no presenta las cosas en fornta tan sencilla
y llana; y para eso se ha dictado el art. 1,066, pues, como
dico uu autor, es el único que en este lugar del Código tiene
su razóu de ser, va que el objeto del anterior, lo mismo se cum-

pliría aunque no se le diera cabida en el articulado.
Dos clases de títulos distingue, al parecer, el art. 1.066: t1tulos originales y títulos no originales. De éstos se ocupael párrafo primero y de los otros el seguudo.
Handesaparecido, como asi los tiempos lo exigían, aquellas
distinciones entre personas honradas y no honradas í que se
refiere la ley de Partida anotada en los Precedentes legales, y

Ja particularidad aquella de acudir al Juez cuando nofuera po-
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sible la conformidad de los coparticipes respecto 4 quién habla
de ser el depositario del título que comprendiera varias fincas
adjudicadas á diversos coherederos ó una sola que se hubiese
dividido entre dos ó más.
Otros principios más en consonancia con un criterio-juridico'
exacto se han infiltrado en la solución que adopta el referido
articulo 1.066.
Ante todo, el expresado titulo quedará en poder del adjudicatario designado previamente por el testador. Tratándose de
este supuesto, y cual antes anticipábamos, no bay inconveniente alguno eu que prevalezca la voluntad del testador, pues
cumple así el propósito revelado eu el precepto que estudiamos
y es además uorma á lan que sabemos que no puede desatenderse sino eu muy contadas -excepciones, que afectan princi-

palmente á los derechoslegitimarios.
Después, y aunque nada decreta en tal sentido el 1.066, pero
sin que denote violencia juzgarlo sobreéutendido, hay el medio
ó solución du la conformidad de los interesados; porque si éstos,
más indicados para velar por su hacienda,la creen garantlzada
en la forma que libremente convengan, serían oficiosas cualquiera ley ó intervención que á tal tendencia se opusiera, pred
gupuesta, como es natural, la perfecta capacidad juridica con
que procedan dichos interesados al acordar tal convenio.
Todaslas legislaciones modernas, y aun las antiguas, coinciden en señalar al coparticipo más interesado en la finca ó
fincas, como depositario dei tituio 4 que niude ci expresado precepto. Mas, á no dar una iuterpretación, que luego expiicaremos, al primer párrafo de aquél, relacionándoio virtuaimente
con el segundo, no podemos juzgar que se halla inspirada por
entero en ideas de justicia la prescripción de dicho articulo,
eu virtud de la que ei adjudicatario depositario del titnlo no
queda obligado 4 más para con los otros coparticipes; ya que,
aparentemeute, la garautía úvica de éstos estriba eu que se.
leg entregue, á costa del caudal hereditario, copias fehacientes
del referido título.

En efecto: puede tratarse de primeras copias de escrituras
públicas, las cnales, en determinados casos procesales, tienen
reconocida una preferencia de que no gozan las demás copias
fehacientes. Tal sucede econ los documentos de los que se dice
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llevan consigo aparejada fuerza de ejecución, ó sea, de los que
sirven para dar lugar.á un juicio ejecutivo. La copia más fehacieute de la primera copla de escritura pública seria un testimonio por exhibiclón que autorizara un Notario; y esa, á
nuestro entender, no sería bastante para el efecto meucionado;
porque sólo, según el art. 1.479, núm. 1.* de la ley de Enjuiciamiento civil, sustituye á la primera copia la segunda,sl está

mandada expedir en virtud de mandamiento judlcial y con
cltnción de ia persova á quien deba perjudicar, óde su causaute.
Llegado este caso, si no mediaran diticultades para la obtención
de dicha segunda copia en tal forma, á costa de la herencia, se

podrían evitar las contingencias desfavorables para ios coparticipes que no tuvieran en su poderla primera copia autéutica.
Mas conto eso no la de ocurrir en la grau mayoría de los casos,

ya que la partición ha de estar entouces uitimada, y dobinitivamente zaujadas todagias cuestioues á que dió lugar, cuando
.8e presente ia necesidi'd de obtener porel procedimiento legal
esa segunda copia, ias dificuitades apuntadas quedarán enton-

ces en pie.

:

Cuando ios«+jtuios vo sean escrituras notarinies, ia fehacienela de los mismos podrá lograrse sin dificuitad insuperable.
Mas las primeras copias, ya es sabido que nunca pueden llamarse escrituras ó tituios origiuales, porque lo original de las
mismas es lo que constituye la matriz del documento, y ósta
queda en la oficina, en el protocolo del Notario nutorizaute.
Esa dificultad que antes indicábamos se remediaría imponiendo en todos los casos, y cual hacen la grau mayoria de los

Códigos extranjeros que consultamos sobre el particuiar, al
adjudicatario ó adjudicatarios que recibieran en depósito los
tituios, la obligación de exhibir, mostrar ó eutregar éstos á los
deniás coparticipes cuando tuvieran precisión de eilos para hacer valer sus derechos aute los particulares y ante los Tribuna»
les (sin necesidad de que se trate de titulos origiuales), cuando
las copias fehaclentex que prescribe nuestro art. 1 066 uo sirviesen para corregirllas deficieucias y dificultades del mowento.
De suerte que, en nuestro sentir, el párrafo 2. del expresado articulo debería desaparecer, y con él la diferencia

entre titulos originales y uo originales, para que así en todos
los supuestos admisibies tuviera el depositario de los tituios 4
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que venimos repetidamente refiriéndonos, el deber, aun con la
existeucia de copias fehacientes en poder de ¡os demás participes, de avudar á éstos, como dico el Código francés (art. 849,
párrafos 2.* y 3.9, teniendo á disposición de los mismoslos do.
<umentos originales para cuando de elios precisaran.

Lacircunstancia de mayor ivteresado en la fiuca ó fiucas

habrá de apreciarse, como es natural, por ei vaior que se ie
haya asignado en la tasación contenida en las operaciones

partitivas. Y como uo es fácil que se dé ei caso de que concurran
varios varones, de la misma edad y con idéutica adjudicación
valorada de la fiuca ó fincas que teugan título de los 4 que
alude nuestro art. 1.066, por eso no llegó éste más adelante en
la previsión de supuestos, coutentáudose con los que la realidad
ha de ofrecer y deja ya reguiados.
No se ocupa ei referido precepto de ¡os títulos ó documentos
que acreditan la perteucucia ó adjudicación de bienes muebies,
créditos y semovientes, y aun de aquelios iumuebles que no

quepa incluir en ei coucepto geuérico de fincas. Y aun con tal
omisión, uadie pretenderá que la prescripción que analizamos
deje iguaimente de compre+derles, porque las mismas razones
de derecho median para que el depósito de títulos, eu cada uno
de los cuales, por ejemplo, se transfiera ia propiedad mancomunada de un número de animales ó dei mobiliario de una
casa, ó se reconozca nua denda, se haga también en poder del
partícipe dei mayor valor, dei adjudicatario varón, en ei su-

puesto de que ia participación ascendiera á ia misma suma, ó
del adjudicatario de mayor edad si se tratara de más de un
- varón con ¡utereses iguales,
Tampoco se ocupa ei art. 1.066 de otra clase detitulos o documentos que para nada hacen relación á fincas ni á bienes

muebles ó semovieutes, y que, sio embargo, representan Un
valor morai, literario ó histórico indiscutible, sin que por €es0
declara la Sentense puedan valuar en metálico, porque, como

6.
cia de 50 de Enero de 1861, la ley 7.*, tit. xv, Partida

(anotada eu los Precedentes legales), que manda que los here.
UnO de los lero
mentos comunes á uua herencia los teng8

ce 20 ses
deros, con la obligación de manifestarlos á los demás,
á las escrituras propias de las familias que formen Petas
:
herencias, y uo á las liquidaciones ó particiones de

"
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Aludimos, por consiguiente, á lo que los tratadistas y Có-

digos extraujeros llaman también documentos comunes de la
herencia, tales como los titulos honoríficos del difunto, su correspondencia, tos manuscritos que deje, los retratos de familia, las
tablas geucalógicas, los contratos de matrimonio, las partidas ó
certificaciones reiativas al estado ci vii de ese mismo difunto, etcétera; todo lo que representa iuterés, que si no es valuable la
mayor parte de ias veces, no puede ser indiferente para los sucesores del que como propietario hasta entouces los vino conservando eu su poder.
Leemos en un tratadista fraucés, que los manuscritos destivados á la ivipresión, como representan un valor real, no pue«den ser abandonados exciusivamente á uno de los coherederos,
porque son uv bicu de la sucesión, Ast también lo estimamos.
Dice Laurent (obra citada) que en el autiguo Derecho se entregaban documentos extraños á ios intereses pecuniarios de
los herederos, al varón mayor de la familia; y hoy, en vista del
silencio de la ley, debía procederse por avalogla, ó sea dejar
que los Interesados se pusierau de acuerdo, y que, eu caso de
desaveneucia sobre el particular, decidiese el Tribunal; añadiendo que uo conoce ev la materia más que uva decisión

judicial, ó sea ia que dictó el Tribunal del Sena en 7 de Mayo
de 1870, según la cuai, ias condecoraciones, arinas y retrato del
difunto, general de división, debian ser adjudicadas con preferencia al mayor de los' hijos varones de la rana, como perpe-

tuador del nombre del diguatario.

o

En la misma solución que propone Laurent habiamos ya
pensado anteriormevte; porque, en efecto, á no decidir el testador (tratáudose de particiones en que la voluntad conocida de
aquél cs la primera ley), á quién hau de entregarse los papeles
ó documeutos que represcutan, autes que vada, uv verdadero
precio de afección, la couformidad de los interesados cn partición, seria la úuica forma de cerrar la puerta á las difícultades del porveuir sobre un interesantisimo extremo, el cual nada
tendria de extraño que, de vo quedar clara y definitivamente
solucionado, diera á veces origen á conflictos y litigios tanto
6 más ruidosos, quizás, que los que nacen de la adquisición de
un inmueble de subido valor ó de las alhajas más estimadas
de la liercncia,
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J.a duda sólo se produciria sí se diese el supuesto de no ser
posible tall avenencia. Ei depósito de ios papeles 6 documentos

en poder de un interesado ó extraño 4ia herencia se impondria. Pero. ¿cómo y en qué condiciones?
Goyena, al expiicar ci art, 912 dei proyecto de 1851, y ai referirse á los documentos perteneclentes á toda in herencia en
común, opina que habra de estarse á lo que azuerden los cohe-rederos, y á falta de acuerdo, ó no queriendo ninguno de ellos
encargarse de su custodia, no queda otro medio siuo el de maudarlos depositar en una escribanla á expensas comunes de todos
los coherederos.
Y el Codigo venezolano (art. 979, párrafos 2. y 3.9) dispone
que los títulos comuues á toda la sucesión quedarán en poder
de la persona elegida á este efecto por la mavoría; y si ésta no

pudiera avenirse eu la elección, se archlvarán en ci Registro.
Juzgamos aigo inverosímil-que la conformidad de los interesados no consiga resolver el depósito de los papeles o documentos en cuestión, va eu poder de aigunos de ellos mismos,
ya en poder de uu tercero, de un Notario ó de establecimientos

públicos.
En cuanto á los depositarios de la fe púbiica extrajudicial, el
art. 92 dei Reglamento general para la organización y régimen
interior del Notariado, de 9 de Noviembre de 1874, dispone que

los Notarios pueden recibir en depósito los documentos, valores
y cantidades que los particnlares y Corporaciones quieran confiarles, bien como prenda de sus contratos, bien para su custodia; siendo voluntaria la admisión de tales depósttos y pudiendo
el Notario imponer condiciones al deposttante, las cuales se expresarán en el recibo 6 documento que el Notario expida.

Si tal conformidad mediara acerca del depósito de qne venlmos tratando en poder del Notario ó de cualquiera de las personas ó establecimiento á que antes vos referíamos, esa serla
la que tendría que prevalecer, lo mismo que cuando los títulos ó
documentos no fueran de los que en último Ingar venimos estu-

diando, sino de aquellos verdaderamente comnnes á toda la
herencia y que constitnyeran porsl solosla titulación de todos

los:bienes valuados en el inventario y adjudicados á diversos

copartlcipes.
No es posible aplicar A tales titulos y para el efecto expre-
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sado, las reglas del depósito necesario, porque éste, según el
artículo 1.781 del Código, solamente procede cuando se hace en
cumplimiento de una obligación legal y cuando tiene lugar con
ocasión de alguna calamidad, como Incendio, rulna, saqueo,
naufragio ú otras semejantes; y ninguno de esos dos casos
puede equipararse al de que tratamos. Tampoco procede acudir
al depósito judicial ó secuestro, pues el art. 1.785 dispone que
tenga lugar cuando se decreta el embargo ó el aseguramiento
de los bienes litigiosos; supuesto qne tampoco conviene con el
que venimos estableciendo.
Como la entrega de todos los titulos y documentos en cnestión es conveniente que couste en forma para salvaguardia de

los partidores ó personas encargadas de ejecutar los diversos
extremos de una: partición, aconsejamos á aquéllos pongan en
práctica la previsora prescripción que contiene el Código partugués en sn art. 2.156, ó sea la de que en el inventario se
ponga una diligencia referente á la entrega de titulos que firmará el Juez y el que los recibiese. Esa intervención del Juez
quedará sustituida en las particiones que se hagan con arreglo
al Derecho español, por 12 del actuario, que, al tiempo de entregar á cada wno de los interesado3 en las particiones judiciales lo que en ellas se les haya adjudicado y los títulos de pro:
piedad, poviendo previamente en éstos notas expresivas de la

adjudicación, como ya sabemos que dispone el art 1.092 de la
ley de Enjuiciamiento civil, recabará de dichos interesados el
recibo de unos y otros títulos y document »s, bien haciéndolo
coustar en el llamado «libro de conocimientos» que por el Real

decreto orgánico de seu: carrera de 20 de Mayo d+ 1891 están
obligados á llevar, ó bien en otra forma que garantice por igual

su reponsabilidad para lo porvenir.

Arr. 1.067. Si alguno de los herederos vendiere á.un extraño su derecho hereditario antes de la partición, podrán todos ó cualquiera de los coherederos sub-

rogarse en lugar del comprador, reembolsándole el
precio de la compra, con tal que lo verifiquen en término de un mes, á contar desde que esto se les haga
saber.
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Concordancias.-— Conforme con el art. 916 del proyecto
de 1851 y con el 1.084 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. -— Ninguno.
ComMENTARIO. —Pasa casi desapercibido entre el artículadode

la sección del Código en que vos encontramosel precepto transcrito, y no obstante se establece en él un derecho, una inetitu-

ción que afecta en manera muytranscendental a! organismo hereditario, del que forma como su primordial complemento. Nos

referimos al que bien puede llamarse retracto sucesorio, que
á tanto equivale reconocer que todo hevedero, por el hecho de

serlo, y mientras dure la comunidad que bace cesar la partlción, puede quedarse, por el tanto, cou la porción de herencia

que otro ú otros coherederos vendan á un extraño,
Repetimos que es digna de muy importante estudio la doctrina coutenida en uuestro art. 1.067, aunque bien examinado,
casi podría darse por no escrita, y sin embargo, tener aplicación legal la facultad que en aquél se regula.
En etecto: si el estado jurídico en que se hallau los cohere
deros desde que fallece su causauta hasta que la partición de'
la hereucia queda terminada, es uu verdadero estado de indivisión, de comunidad, según nos lo indica el art. 1.051, al preceptuar que niongún coberedero podrá ser obligado 4 permanecer en la indivisión de la herencia, á menos que el testador
prohiba expresamente la división, entra de lleno para el caso
de enajenación á que alude nuestro art. 1.067, lo dispuesto
en el 1.622 de este mismo Codigo, segúu el cual, el copropietario de uva cosa común podrá usar del retracto legal(ó sea
del derecho de subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en el lugar del que adquiere una cosa. por
compra ó dación en pago, art. 1.521), en el caso de euajenarse á
un extraño la parte de todos los demás condueños ó de alguno

de ellos.
-No censuramos, á pesar de la redundaucia, al legislador
español; pues con precepto tau expreso cual el del art. 1.067, se han hecho desaparecer dudas que hoy ya uo es posible en
terreno alguno mantener. Podrán formularse tratándose de la
extenslón que deba concederse al retracto hereditario, pero en
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ningúyn caso las relativas á la procedencia de éste cuaudo se
den las circunstancias y requisitos que analizaremos en el presente comentario con todo eí detenimiento debido y posible,
Algúu rastro de dicho retracto quiere encontrarse por los
autores en ías leyes 22 y 23 del titulo NXXV, libro IV del Di.gesto. Declárase en la primera que «por los recursos que se
nos han dirigido hemos veuido eu conocimiento que, deseosos alguuos de los bieues de otros, tratarou de obtener la cesión de las accioues que les competen, de lo que rusultarou
vejaciones para los litigavtes, estando seguros que aquellos á
quicues competian anteriormente las accioves, hubieran querido utillzarías por sí propios antes que cederlas, en atención

á que se trataba de derechos que vo ofrecian la menor dnda».
«Por tanto, cou la presente ley prohibimos que en lo sucesivo

se pongan por obra semejantes artificios, debiendo conside rarse como compradores de pleitos aun aquellos que desean se

hagan á su favor este género de coucesiones.» «Asi, pues, el
queobtenga semejaute cesión, pagando por ella una cautidad,
solo teudrá derecho á veciamar csta cautidad juuto con los ¿ntereses, valiéudose de la acción que corresponda ai negocio,
aun cuando de los términos dei coutrato apareciera que se ha
hecho una venta.» «Se exceptúan de esta regla las cesiones que
se haceu los cohecrederos por las :ucioues hereditarias...» «Si
empero la cesión se verifica por un: donación, ¿sta se gobervará por las autiguas leyes y no por la presente, nsí que las ce-

siones de esta naturaleza que se hayan hecho ó se hicieren serán válidas y no sufrirán la meuor disminución.>
Añado la citada ley 23: «La justísima Constitución de Anastasio, princlpe de gloriosa memoria, sentada en principivs de
humanidad y de clemencia, dispouía que nadie pudiera por cesiónque á su favor se le bubiese hecho, utilizar las acciones que
á otro compitleran, y que el cesionario debiese limitarse coutra
el deudorá lacantidad que desembolsó para hacerse ceder la
acción, exceptruándose de cesta regla los caxns indicados en la
misma.» «Pero los que se ocupabau en esta clase de operaclones hallaron el medio de cludir la ley, comprando nua parte del
crédito y haciéndose hacer douación del restante.» «Para robustecer, pues, lo dispuesto cu la Constltución de Anastasio,
ordenamos en términos generales que no sea lícito ceder una
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parte del cródito á título de venta, y la restante á4 titulo de donación, pero que sí puedendarse todas las acciones de crédito y
transferirse por donación; asi que no se podrá, oculta y clandestinamente, reeibir dinero y hacerse una donación, á lo que
resucltamente nos oponemos, aun euando eonsiutamos las dopaciones puras y sinceras.»
Renunciamos á transcribir los restautes púrrafos de las
Constituciones de los Emperadores Anastasio y Justiniano, porque siguen desenvolviendo consecuencias jurídicas y previendo
supuestos referentes á la regía general sabre que establecieron
dichos Emperadores las bases de la expuesta prohibición; la
cual, para nuestro objeto, hasta saber que no alcanzó á las
cesiones de derechos hereditarios.
Por tanto, podemos de todo ello colegir que por lo menos de
las leyes transcritas no aparece niodelado el retracto sucesorio,
sino solamente el principio de que éste parte, ósea la permisión
de cesión de cuotas hereditarias. De la verdadera facultad de
retraer, ó sea la relativa á la preferencia que se concede á los
<oherederos para quedarse con dichas cuotas, em el referido
supuesto, siempre que ofrezca iguales condiciones á las del cesionario, no se ocupan las citadas loyes romanas,
Motivos hay más bien para supover qne el Derecho romano
no se halla muy dispuesto á reconocerdicho retracto. Dícese en
la ley 1.2, tit.NXXVIT, lib. 11I del Código justiniáneo: «si tu
hermano enajenó la parte de fundo que ie correspondía, no por

eiio procede anular la venta, sino que utilizarás la acción de
división de bienes comunes contra aquel con quien te encuen“tras en comunión del fuudo, y con esta acción obtendrás, dv todo
el fundo, si la adjudicación cu subasta recae en tu favor, pagando al socio la pure del precio que le corresponde, 6 la parte
dei precio si otro en el acto de la licitación hubiere ofrecido
más que th...: «Téugase, empero, presente que después de la
contestación A la demauda nadie puede enajenar su porción sin
,
el consentimiento de los demás copropietarios.. Como se ve,
esa ley no establece propiamente la facultad de retraer en favor
dei referido socio, y ése seria ci lugar más aproplado para esta:
blecer ó ajudir siquiera á tal reserva legal,
Eso, unido á que las leycs romanas no admiten el retracto
de comuneros, justifica biex terminantemente el juicio por nosTOMO XVILI
24
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otros expuesto, de que no hay que ver en las transcritas
Constituciones de los Emperadores Anastasio y Justiviano el
origen ni mucho menos el precedente legal del retracto sucesorio.
Las leves patrias tampoco de el se ocupan. Y en las legislaciones contemporáneas extranjeras encontramos una casi unanimidad en su adopción, aun cuando varien en la forma do
regularlo y en la extensión y alcance, como enel plazo para hacerle valer.
De este lugar no consideramos expone» las ventajas y desventajas del citado retracto, juzgado secim los principios de la
Filosofía del Derecbo. Desde el momento en que pensamos que
el retyacto hereditario ex una especie dei género retracto de
comuneros, al ocoparuos del juicio que ésto nos merezca dentro
del Derecho convtituvente y del constituido, fundamentaremos
las reflexiones que se nos ocurran sobre el particular, aplicables, por tanto, lo mismo á ruo que á otro,
Siguiendo el orden de las ideas quo indica el mismo contexto
de muestro art. 1.067, y al propio tiempo el método adoptado por
los tratadistas al examinar el referido retracto, estudiaremos
en primer lugar los actos que dan lugar á aquel, después las
personas quo pueden ejercitarlo, yv, por último, las coudiciones
que para su ejercicio victoriosa se requieren.
Procuraremos sélo aludir, sin perjnicio de las necesarias referencias generales, á aquellas reglas que pudieran estimarse
verdaderamente como especialidad del retracto hereditario,
compirándolo con el genérico de comuneros.
Actos que dan lugar al retrecto sucesorio, — Til artículo gne
comentamos no habla más que de la venta de la porción suce-

soria quo haga uno do los coherederosá un extraño. Mas, ¿quedan cirennscritos á los contratos de compra-venta los actos que
pueden originar la interposición del retracto de que tratamos?
Al aludir el art. 1.522 ¿tos actos que producen el retracto de
comuneros, se vale cel término cenajenación>, concepto que,
á su vez, hay que entenderlo explicado por la definición que en
el auterior artíunlo se da del retracto legal, al considerarlo como
el derecho de subrogarse el comprador, con las mismas coudi-

ciones estipuladas en ci contrato, ca lugar del que adquiere
una cosa por compra ó dación en pago.
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Estas idcas son las que sustituyen ó deben sustituir, á nuestro modesto juicio, á la de venta á que se alude en las primeras
palabras del art. 1.067; y no sólo porque esa es la explicación
queda el legislador í un snpuesto general dentro del que está
comprendido el que examinamos, sino porque de esa suerte
se cumple el propósito que diclio legislador va persiguiendo,
al haber dado cu el Código cabida al retracto sucesorio, que no
es otro, cual unánimemente advierten los tratadistas, que el
de separar de la comunidad que media entre los herederos
antes de practizarse la partición á todo extraño y de aislar á
aquélla de toda iugereucia que se oponga al iuterés de sangre
y de afecto que €s de suponer una y junte á los que suceden en
los derechos hereditarios de un común causante.
Y, en efecto, aun dentro del concepto técnico que tiene la
palabra «venta», podemos decir que igualuente se vende
cuando un deudor entrega en pago de su deuda parte ó todo
su haber, siendo éste la cosa veudida, y el precio el importe de
lo debido.
Conveniente, sin embargo, hubiera sido qne el art. 1.057 se
redactara, eu esc particular, con un poco inás de precisión
cientlfica.

Y no vale argúir, valicudose de dicho mismo precepto, que
las palabras en él empleadas de «vendierc», «comprador» y
«compra», han sido usadas intencionadamente, ni qne éste es
el leuguaje del legislador español al modelar el retracto sneesorio; y, sin embargo, eu el retracto de comuneros, se alnde
genéricamente 4 todo <acto de euajenación>; y en la definición del retracto general, á «compra» y sdación en pago».
Porque, repetimos, si el objeto de la institución que en el presente comentario estudiamos es el de hacer imposible la intromisión de un extraño en la comunidad lercditaria, siempre
que á aquél, añadimos, haya la posibilidad de indemnizarle de
los desembolsos que hiciera para adquirir de uno de los coherederos parte de la herenci:, ese objetose cumple lo mismo eu el
caso de una verdadera venta, que en el de una dación en pago. *

Además, ésta, en el cap. VII, título IV, libro IV de este Código, <Dela transmisión de créditos y deinás derechos incorporales», so halla considerada como una verdadera compra-venta,

conreglas especiales; y hasta en determinados articulos de ese
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capítulo se alnde, en concreto, á la cesión del derecho heredi.
tario; coucepto este último que ya diremos tiene en nuestro artículo un siguificativo alcance,
El que recibe en pago de un crédito parte de una herencia,
puede ser indemnizado por el retrayente, deutro de las mismas
condiciones que previene nuestro art. 1.067, reenmbolsindosele
ó entregándoscle el importe de dicho erédito.
De esas mismas observaciones deducimos que las transmisiones que hayan de dar origen al retracto hereditario, linn de
ser á título Oueroso, presto que, enmo dice el juriscon3ulio

Rogron, comeutando el art. $41 del Código fraueés (redastado eu uu sentido conforme con el de nuestro precepto), si
la cesión ha 8ido gratuíta, á modo de donación, por ejemplo,
DO podría separarse de la comunidad hereditaria al douatario,
eu el eval no ha de suponerse el mismo espíritu de eodicia que
en aquel que haya comprado loz derechos á la sucesión.
Los Códigos extraujeros coufirman los juicios expuestos.
Los mejicauo y guateualteco (articulos 1,105 á 1.108 y 1.067
á 1.070 respectivamente), al referirse á los actos que das lugar
al retracto sucesorio, mencionan en general la cnajevación y
excluyen taxativamente la donación.
El alemáu (2.031) comienza declarando que cuando un caheredero venda su parte á un tercero, tendrán los demás coherederos el derecho de prelación; y, siu embargo, en el art. 2.036
del mismo Cuerpo legal, se previene que por la cesión de la
parte á los cohcrederos, quedará el comprador liberado de las
obligaciones de la masa.
El Código francés (artículo va citado) se vale de ese mismo
térmimo general de «cesión».
No importa que la venta ó cesión sean voluntarias ó judiciales. El objeto del retracto lo mismo se da cu uno como en
otro caso, Dice, con razón, Laurent que, anmque el legislador
suponga que ha de ser el coleredero quien ceda sus derechos,
Do se trata cu las ventas ó cesiones judiciales de que la justicia
- venda, porque para vender es preciso ser propietario. Los Tribunales, añadimos nosotros, venden ó ceden á nombre y en representación del vendedor y verdadero dueño, por la rebeldla
ó auscocia del mismo; y en tal ssntido, suelen redactarse las c8crituras judiciales de adjudicación de blenes ú derechos,
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¿Entra la permuta en el cuadro de los actos que pueden dar
lugar al retracto de que tratamos? Declara el art, 1.541 que en
todo lo que no se halle especialmente determinado, la permuta
se regirá por las disposiciones concernientes á la venta, Luego
parece que la permuta del derecho liereditario debe regirse
por los misnios principios que la venta de ese derecho. Mas,
auuque por este lado no hallásemosdiftenltad para resolver en .
sentido afirmativo la pregunta antes formulada, penetrando
en el contexto de nuestro art. 1.067, Los hallamos con quesería
imposible juvidicamente cumplir el requisito de la subrogación

ex lugar del compradory el reembolso del precio de la compra,
¿Cómo seria factible indemnizar al permutante extraño á la
sucesión? ¿Devolviéndole la cosa permutada por el derecho hereditario? Eso no es lo que el precopto iudicado requiero, nidndemnizaría la mayor parte de las veces al permutante. ¿Entregándole el importe equitativo y hasta pericialmente valuado,.
de la referida cosa? Se faltaria de tal modo 4: un principio de
justicia, pues lo que tal permutante se eutiende- que iba persiguiendo era ci derecho hereditario que se le ofreció en cambio; hasta el puuto do que del objeto permutado no se habrla decidido á disponer niá sacarlo de su patrintonio, si no
hubiera sido en cortemplación de lo que se le proinetía en permuta. Luego los supuestos del retracto “sucesorio no se dan en
el contrato de permuta,
Por utra parte, y aunque al expresamos eb laforma dicha
sintamos contradecir la opinión de respetabillsimos tratadistas
extranjeros, entendemos que el precepto.español regnla un retracto hereditario algo más restringido que el que venios en
muchos Códigos de los otros palses. El nuestro so vale de la

palabra «venta», exclusivamente, para indicar qué actos de
transmisión ha de originar dicho retracto; y los precedentes legalos.de las demás legislaciones añaden además el término de
“cesión, Ó cmplean sólo éste, que es bastante más genérico que
“él de venta.
|
El art. 1.000 (aúnt. 1.9) diversifica los conceptos de venta
y tesión, refiriéndose á la herencia. De suerte que, bajo tal
idea, no puede decirse que contradecimos á esos ilustres maes-

tros de la ciencia juridica, pues que, dentro de los Códlgos
que comentau, es más fácil sostener con éxlto la solución de
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que la permuta puede dar origen al retracto en cuestión; y
aun esí, algunos de dichos tratadistas oponen reparos serlos
á tal solución y optan por la negativa.
Expresábamos en páginas anteriores que era significativo
el empleo en el articnlo que comentamos de la frase «venta del
derecho hereditario». Y, en efecto; ella envnelve la concurrencla de un requisito que, dentro de las exigencias jurídicas del
retracto sucesorio, casi podemos calificar de primordial. Requiérese que el heredero venda el derecho qne tiene en la
herencia antes de ser partida; es decir, que pouga al comprador en la misma posición jnrldica por él mantenida, con las

propias atribuciones y obligaciones Á fin de que tal cesionario
entre Á formar parte de la comunidad que aún subsiste. Y el

motivo es claro. Si un coheredero no vende indeterminadamente su parte en la sucesión, sino objetos determinados de
ella (cuando de ésos pudo disponer por estar para ello autorizado en el testamento ó por haber de conformarse el comprador con que la venta se haga bajo la condición de que esa
disponibilidad llegue á reconocerse en el documento particional
aceptado por todos los interesados), tal comprador no goza del
derecho de pedir la división de la herencia. Además, es extrato á la comunidad anterior á aquélla, porque en tanto hay
comunidad (art. 392 del Código), en cuanto la propiedad de
una misma cosa ó de un derecho pertenece pro-indiviso á varias personas. Fallos de la jurisprudencia francesa conocemos
en que se declara que el retracto de que tratamos 10 debe ser
admitido cuando la cesión no comprendió el conjunto de los
derechos sucesorios del cedente, sino solamente una cuotaparte en uno ó en muchos inmuebles determinados.
Según explicamos eu su oportuno lugar, la indeterminación
en la participación sucesoria lleva consigo la facultad de pertenecer á la comunidad hereditaria y de solicitar extrajndicial ó
procesa]mente la cesación de esa comunidad, El Código tiene
declarado que el heredero en una cosa cierta y determínada de Ja herencia está considerado como yn legatario, y

éste, no siendo de una parte alícnota, según ya veremos, no
es quién para utilizar el derechn de retracto qne estamos ana lizando.
La veuta en cuestión ha de hacerse á un extrajlio 4 la refe-
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rida comunidad. Con lo que se caracteriza perfecta y basta grá-

ficamente la finalidad de dicho retracto y una de sus modalldades más siguificativas, En tal concepto, y por lo que ya llevamos
expuesto, extraño es un iegatario siempre que, como autes declamos,no lo sea de parte ulícuota, y un acreedor hereditario,
elenal, si bien en ciertos casos puede promover la partición de
Ja herencia, no ticne cn ésta 11m dereclto pro-indiviso, sino perfectamente concreto, ya sobre los bienes particulares, en su dla,
de cada heredera, ó sobre el total haber hereditario.
Algunas enseñanzas de la j“risprudencia (cómo, por ejemplo,

las contenidas en las Sentencias de 9 de Marzo de 1893, 16 de
Mayo de 1894 y 4 de Diciembre de 1856), podemos aplicar á
nuestro estudio prescnte, aunque se refieran al retracto general
de comuneros; pues tratándose de licrencia que se componga
solamevte de los derechos á que se refiercu las autedichbas sentencias, no huy incouveviente alguno en considerar tales enseñanzas perfectamente compatibles cou el especial retracto
que ahora estudiamos. Si de algo más se compusiera la herencla, según lo que antes expnsimos, no habria compatibilidad,
porque de admitirse, caerjamos en el peligro de suponer por

realizada una venta de cosas determinadas de la herencia, lo
cua) obsta al ejereicio del derecho de retracto sucesorio.

Declárase en la primerade dichas sentencias que, aunque
no haya comunidad en todos los disírntes óaprovechamientos de
“una finca, no puede menos de repnutarse conto propietario de
cosa común al que tiene el derecho de siembra y á aquel á quien
pertenece el arbolado, ya porque éste se halla adherido al terreno y no puedesubsistir separado de cl, ya porque los derochos de ambos dneños están relacionadosy subordinados, de
manera que el uno, en las operaciones del cultivo, no puede
hacer nada que redunde en menoscabo ó detrimento de los ár-

boles, ni es lícito al otro el utilizarse de ellos, impedir, entorpecer ó perjudicar la explotación agricola del suelo.
Expresa la segunda sontencia que, si bien el art. 331 del Código civil considera las minas como inmnebles y los articulos 1.521 y 1.532 del mismo Código conceden 4 os copropietarios
el derecho de retracto Jlamado Jegal, es en el concepto preciso
de que la cosa estd poscida en contúa, caso en qne no $e encuentra la mina origen del pleito, puesto que los derechos en la
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misma se han dividido en participaciones determinadas é independientes, representadas por acciones que desde su creación
se han venido adquiriendo como tales, siendo esto más repara ble por lo músmo que el derecho en cuestión se hace derivar determinadamente del echo de liallarse el recurreute eu posesión
de algunas de esas acciones, adquiridas cou su numeración y
denominacióu peculiar, y con la circunstancia aún más caracteristica de haberse precisado eu la súplica de la demanda que
lo que se intentaba retrotraer eran seis acciones que Á compró

á los herederos de B.

.

La tercera sentencia, por último, enseña que el retracto legal se ha establecido para lograr, según su naturaleza, la con:
solidación de los dominios que se eucuentraa desmenmbrados ó

indlvisos (caso tamblén del retracto hereditario) ó para que
desaparezcan las unidades pequeñas de la propiedad, dándose
en favor de quien haya de conseguir este:resultado; y por cou-

slguiente, procede sólo contra los extraños que adquieren derechos sujetos al retracto, pero no contra los que tienen legal
interés en la cousolidación, salvo las preferencias establecidas

por la ley en casos determinados; por lo tanto, no puede considerarse como extraño, para los efectos del retracto, al adqui-

rente de uu censo, que es, á la vez, dueño del domiuio ñtil á
gueafecta la totalidad del censo, porque ambostienen el mismo
interés y derecho en la desaparición de aquél por la consolida-

ción de los dominios.

o

o

Personas que puedenejercita» el derecho de yetracto. - Las
indicaciones hechas llevan ya á resolver el enuuciado sin necesidad de grandes esfuerzos de peusamiento, Si dicho retracto
ha sido establecido para resguardar el coto de la comunidad
hereditaria, digámoslo asi, sólo los que ostenten un legítimo

interés en que esc estado de derecho no se perturbe ennla intromisión de un extraño, tendrán las condiciones jurídicas necesarias para recliazar tal intento de perturbación.

Segín, pues, esas indicaciones y el encadenamiento logico
* de las premisas establecidas, el artículo no está redactado con
toda la precisión “cientifica apctecida, puesto que no se refiere más que á los colerederos, y hemos advertido y demostrado que los legatarios de parte alícuota de la herencia tienen
interés evidente eu la comunidad hereditaria, y á ella pertene-

ART. 1.067)

LIB. Ii—TÍT. 111! —DE LAS SUCESIONES

377

cen mientras la partición 10 venga á difcrenciar é individnali-

,
var esa parte altenota.
Sin duda ha querido dar á entender el legislador que, así
como se halla dispuesto que el heredero designado en una cosa
cierta y determinada se repute como un legatario, del propio
'modo un legatario de parte alicuota de la herencia es como.
especie de heredero. Y asi hasta cierto punto resulta; pues si
no fuera porque cl heredero se hace cargo del activoy paslvo
de la herencia, ya con ella Ó ya con ella y sus bienes propios,
mientras que dicho legatario sólo lo es tal mientras de la herencía quede un renaneute repartible, sin ser responsable de las
cargas hereditarias en caso alguno, la equiparación de conceptos entre dicha especie de-legatario y el heredero serta perfecta.
Dice Laurent que la palabra coheredero, de que la ley se

sirve dos veces en el art. 811 (Código francés), es sinónima de
successible; es decir, que todos los que vienen á la sucesión, no
iniporta por qué titulo, como sucesores ab-infe:tato, regulares
ó irregulares, como legatarios ó douatarios (entendemos .nos-

otros que universales), pueden ejercer el retracto; resultaudo
de aqui que hay analogta completa entre la cuestión de saber
quién puede intentar aquél y contra quién puede ejercerse. En

efecto; la acción se admj!e enntra todo cesionario que no tenga
derecho á la sucesión, y por consecuencia, cualidad o título

para participar de la división; del mismo modo, la acción pertenece á aquel que goza de dicho derecho y que, por esta con-

sideración, está interesado en separar de la partición á los
cesionarios que no están en ese caso. De aquí dos reglas de interpretación que decide anticipadamente todas las dificnltades
sobre la materia:
Primera. Gozan de acción para ejercitar el retracto todos
los coparticipes hereditarios que tengan sobre la masa una
cuota indivisa.
Segunda. Entre coherederos no se da el retracto necesario.

- Con esta opinión convienen asimismo los jurisconsultos
franceses Chabot y Demolombe.

No resuelve el articulo objeto del comentario el caso de que,.
deseando gozar de la consideración de retrayentes más de un
* coheredero que se encuentre en condiciones para ello, bajo qué
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base han de retraer, á noestablecer previamente nn convenio
sobre el partienlar. La equidad y las evidentes razones de analogía indican que cuandotal supuesto se dé en la realldad,
debe aplicarse el pár. 2. del art. 1,522 del Código, regulador
del retracto de comnneros, según el cual, cuando dos ó más
copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán hacerlo á
prorrata de la porción que tengan en la cosa común.
Natural es que, si no son todos los coherederos retrayontes,.
los beneficios de la comunidad, después de incorporada á ésta
la parte de herencia vendida al extraño, no se repartirán enlo

sucesivo en igual proporción en que venta haciéndose antes de
haberse realizado el acto que dió origen al retracto. Los retrayentes que, por tanto, desembolsaron el importe de la veuta
hecha á su favor con preferencia, justo es que perciban el fruto
de tal desembolso, puesto que, como se declara en la primera
parte del art. 393, el concurso de los participes, tanto en los
beneficios: como en las cargas, será proporcional á sus respectivas cuotas.
Condiciones para el ejercicio del retracto hereditario. —Pregupuostas ya la capacidad, digámoslo asl, en el retrayeute y
enel extraño, con quien aquél ha de entenderse para la retroventa 4 que venimos refiriéndonos, ésta tiene que llevarse á
cabo bajo una hase de estricta justicia. Despojado dicho extrañio de la porción hereditaria que habla adquirido eu condiciones de perfecta validez, muy natural es que se le cause el
. menor perjuicio; y, á tal fin, se dispone en el art. 1 067 que se
le reembolse del precio de la compra.
Mas ese precepto deja mucho por decir y tiene lagunas que
á la primera impresión de su lectura se descubren; sin que siquiera una ligera refereucia recuerdo qne en los principios generales sobre el retracto legal, y en algunos del convencional
que le son aplicables, puede ballarso el remedio de tan evídentes deficiencias.

Si, como advierten los tratadistas, y Dalloz sintetiza en un
solo juicio, cl retracto sucesorio 10 puede ser ejercido sino con
la condición de dejar al cesionario completamente indemno, la
base de justicla 4 que antes aludiamos no existiría, si á dicho
cesionario se le entregara solamente el precio de la compra.
Pues qué, ¿no desembolsó usimismo, ó pudo desembolsar, los
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otro pago legítimo hecho para la
y tiles hechos enla cosa vendel art, 1.067, ¿quedan, al parepor el interés de terceras perso-

nas, y no por el suyo propio? Tales gastos, además, ¿no son
precisamente los que el art. 1.518 del Código, con los del precio
de la venta, obliga á pager al vendedor retrayente, tanto cn el
retracto convencional como en el legal (art. 1.523)?
Con gran desenido y muy Ala ligera se ha redactado un
precep*o cual el que comentamos, de tan transcendental interés;
y parece que, por ser el último de la sección en que se halla,
se le consideró como fin de tarea qne había deseos de deja
pronto concinida.
Nada se dice tampoco de si el retrayente debe los frutos que

percibió mientras el retracto no se hizo efectivo.
Acerca de tal particular, juzgamos que si el poseedor de
buena fe percibe legítimamente dichos frutos, lo propio sucederá con el retrayente, que bien merece dicha consideración
en justicia; y más si se entiende que con el precio «de la compra no se le entregan asimismo los intereses de la cantidad en
que aquél consista; pues se repitan compensadas una y Otra
circunstancia.
Ya hemos visto qne, tratándose de los retractos con vencional y legal, tampoco los arttemlos correspondicntes consideran
necesario advertir nada respecto al particular, puesto que se
supone qne parten de esa compeusación.
Respecto á frutos pendientes, es inútil ocuparse en el re:
tracto sucesorio, desde el momentó en que éste no comprende
cosas determinadas, y, por tanto, no serta posible averiguar,
antes de llevarse á cabo la partición, 4 qué objetos de la herencia se habrían de referir dicha clase de frutos.
Los verdaderos efectos del retracto que estudiamos están
sintetizados en aquella frase del art. 1.067, relativa á que los
colierederos retrayentes se subrogarán en lugar del compraex:
dor, extraño á la comunidad; frase aquélla que Se halla
conplicada en el art. 1.511 del Código, al tratar del retracto

vencional, y qne es aplicable al legal también, según dec:ara

comprador sas
el art. 1.525, pues el 1.511 dispone queel
Con arreglo,
al vondedor en todos sus derechos y acciones.
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pues, 4 esos principios generales, se pneden solucionar todas
las dificultades que en la práctica 8e presenten, al tenerse en
cuenta los derechos de terceras personas que estón enlazados
con los del cesionario, en cuanto tal, del derecho hereditario.
-—
Comparandoel plazo que el Código español concede para el
ejercicio del retracto hereditario con elfijado en las legislaciones extranjeras qne admiten aqnél, advertimos que el printero
se ha colocado en un prudente término medio, Dos años señala
el Código nlenián (art. 2.034, pár. 2.9% y tres días los mejicano y
guatemalteco (artículos 4.107 y 1.069 respectivamente). Según
da á entender el repetidamente citado art. Stl del Código francés, dicho plazo no termina mientras la partición (definitiva,
segín los tratadistas y la jurisprudencia) no £e lraya realizado;
doctrina inadmisible, á nuestro jufcio, dentro de los principios
de la moderna ciencía jurídica, la cual, aun otorgando el correspondiente valor á las consideraciones de diversos órdenes
en que se basala institución de los retractos, tiene 4 éstos como
de interpretación restringida, por lo mismoque, regulados sin
una discreta y meditada limitación, atacan indudablemente á
la necesaria movilidad de la propiedad y á la seguridad de la
contratación.

El mes de plazo á que se refiere el precepto que comentamos
procederá contarle en la forma que dispone el art, 7. del
Código, el cual empieza declarando que si enlas leyes se habia

de meses, se entenderá queson de treiuta días,
Las nltimas palabras de nuestro artículo indican que virtnalmente el legislador español acopta la explicación de los Códigos mejicano y de Guatemala (artículos 1.106 y 1.068 rospectivamento), los cuales declaran sobre el particular que si los

herederos fuesen varios, el que quiera enajenar su parte en la
hereucia deberáinstruiries de la enajenación y de sus condiciones. No hay, pues, necesidad, como sucede en otra clase de retractos, de esperar á que la venta se haga pública por alguno
dc:ios medios que determinan las icyes. El derecho de retracto
siempre quedará en pío y será ejercitabie á contar un oles solamente del día ecu que los coberederos vendedores en un principio uotificaron eu forma á los-demás la enajenación. al ex-

traño del derecho hereditario; wotificación que no coxigo el
Derecho que sea solemne, sino la suficiente para que llegue 4
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conocimiento de esa segunda clase de coherederos la realiza ción del hecho de que ha de dimanar forzosamente el derecho
de retracto que puedan intentar hacer valer.
*
os

Tal es el cúmulo de cuestioues y de problemas que envuelve
el contexto de nuestro art. 1.067 que, muy.por el contrario de
lo que autoriza á pensar el legislador español (el cual lia creído
basta:ite cuatro ó circo líncas para dar satistacción á todos lo3
espiritus cscrnpulosos ó dudosos), no acabariamos el presente
comentario si nos propusitramos dejar previstos y resucltos
todos los casos de interpretación á que se presta la aplicación
de la importantisima doctrina que dicho preccpto comprende.
No cr. cinos haber dado cima, ni mucho menos, á la tarea de
explicar en forma completa las modalidades legales del retracto
hereditario ci el Derecho espaitol. Volvemos á acorsejar que en
las difienltades de la práctica que dicha institución suscite se
tengan muy en cuenta los principios generales del retracto de
comuneros, cir lo que scan compatibles con la especialidad de
dicho otro retracto; que se penetren bien el juriseorsulto y el
juzgador del fin covocido que aquél persigue, y, por último, de
las reglas de analogía, norma siempre aceptada de toda interpretación, y mucho niás cuando el legislador, con su silencio,
las hace indispensables.
Resuniamos, por fin, diciendo que, cu nuestra opinión, el articulo 1.067 declara: que si algunos de los herederos, sucesores
de éstos ó legatarios de parte alicuota de la herencia, vendioron ó diercu cu pago á persona extraña qne uo tuviera derecho aleuuo ¡ la sucesión de que sc trata, el derecho hereditario antes de terminada la partición defivitiva (y no la provistonal, por cjeinplo. del art. 1.054), podrán todos ó cualquiera de
los interesados antes aludidos, proporcionalmente á sus cuotas,
subrogarse en lugar del conprador, eon todos sus derechos y
obligacioves, rcemholsándole e] precio (ya en dinero, en especie
ó valuando ésta en dinero) de la compra, gastos del contrato,
los necesarios y útiles hechos en la cosa vendida y cualquier
otro pago legitimo de Ja venta, con tal que lo verifiquen en término de un mes de treinta días, á contar dosde que aquélla se
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les notifique en la forma debida para que llegue á su eonocimiento, á no Ser que ratificaran la venta ó dación cn pago
mencionadas, en el sentido de implicar tal ratificación, de nodo
indudable, la renuncia al ejercicio dci derecho de retracto en
cuestión.

SECCIÓN TERCERA
Deo los efectos de In partición.

La presente sección supone ya la partición ultima-

da, entregadas á los adjudicatarios las respectivas hijuelas, y puestos aquéllos, por virtud de ese significativo trámite juridico, en posesión de sn participación'
hereditaria y, cuncretamente, eu la de los bienes señalados por los partidores ó el testador para pagar
aquélla.
Tenemos, pues, el doenmento particional concluido
y suscrito por los que deban, en cada caso particular,
autorizarlo, Si á algo conducen y algunasignificación
suponen las diversas reglas, ya extrinsecas ó ya de las
que afectan al fondo de dicho documento, y que han
sido objeto de uue-bro examen en la sección anterior
del Código, es.lo que vamos á ver en la preseute; que,
por tanto, se convendra desde Inego en que contituirá
capitulo de interés y transcendencin, pues su solo encabezailo, »De los efectos de la partición», argnye que
va á regularlas últimas y definitivas cunsecuencias en
concreto del derecho hereditario, lo que éste al fin y
al cabo cu la realidad jurídica positiva supone, la efectividad de la condición de participe sucesorio.
Dan á entender los articulos de esta sección ter-.
cora, que las particiones no producen más que dos
efectos: el que expresa el art. 1.063, ó sea el de que
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aquéllas, cuando están hechas legalmente, confieren á
cada heredero'la propiedad exclusiva de los bienes que
le hayan sido adjudicados y el que se encargan de re

gular los articulos 1.069 á 1.072, relativos á la evicción
y saneamiento de los bienes adjudicados, obligación. á
que quedan reciprocamente sujetos los coherederos una
vez hecha la partición.
Mas ¿son ésos los únicos efectos juridicos que aquélla, legalmente otorgada, produce? Por de pronto, encontramos otro en Jugar bien próximo del Código, en
la sección 5." de este mismo capitulo, 6.” del tit. III,
libro 3.%, ¡nues en uno de sus artículos, el 1.084, se expresa que, hecha la partición, los acreedores podrán
exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera
de los herederos que no hubiere aceptado la herencia
á beneficio de inventario, 6 hasta: donde alcance su
porción hereditaria, en el caso de haborla admitido con

dicho beneficio.
Es incontrovertible que tal precepto' describe un
efecto de la partición, j:orque, dando á su redacción
otra forma, equivale á declarar que desde el momento
en que aquélla queda terminada legalmente, nace para
los herederos la obligación, y para los acreedores el
derecho de pagar unos y cobrar otros los créditos legalmente pendientes contra la herencia.
Por eso algunos Códigos extranjeros estudian lo
relativo al pago de las deudas hereditarias anzes -ó al
mismo tiempo que los efectos de la partición, pues real- '
mente, el primero de esos problemas debe hallarsevirtualmente en el segundo.
De esa suerte tombiénse simplifica más la economia
y estructura de los diversos tratados que:en el Código
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regulan la materia de particiones, aparte de las venta
jas que llova consigo un exacto tecnicismo en los epi-.

grafes con que deban diferenciarse esos distintos bratados.
|
Si nos propusiéramos aquilatar más la pregunta"
antes formulada, llegaríamos á exponer otros efectos
de la partición, además de los ya expresados; pero dificil seria probar que mediata ó ininediatamente no hubiera que considerarlos incluidos en el general que

enumera el ya citado art. 1.068, y cuya interesante
doctrina pasamos á examinar, antes de que aparezcamos invadiendo terreno que á él más oportunamente
corresponda,

Arr. 1.068, La partición legalmente hecha confiere á cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados.
Concordancias. —Corresponde al art. 1.085 del

de 1882.

proyecto

-

PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno en concreto.
CONENTARIO.—Es dificil encontrar entre los diversos preceptos que tratan de la partición de la herencia, u10 que, cual
el transcrito, encierre declaración de mayor trauscendencia y
que en tan pocas lineas resuma la teoria del primero y más
fundamental de los efectos que la operación partisiva produce,
no sólo para los herederos, como equiv»cadamente expresa
el art. 1.068, sino para toda clase de partic:¡-es hereditarios.
Lu partición es para aquéllos el titulo de propiedad, el documento con que exteriorizan la razón de su derecho.
Representa el derecho sucesorio la causa juridica, por virtud de la cual el sobreviviente, con facultad para heredar á
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una persona, entra con plena razón en el disfrute de su haber;
y el documento particional la consagración efectiva y terminante, digámoslo asi, de ese reconocimiento. Si el primero es la
causa remota, aunque fundamental, de la transmislón de la
fortuna de una persona á otra ú otras, la partición legalmente
hecha es la causa inmediata y posterior.
Representa además la partición, según ya creemos haber
indicado, la realización de un hecho juridico de ella puramente
privativo, ya que no lo lleva consigo porsí sola la desaparición
del mundo de los vivos de un propietarlo, á saher: la individuallzación del haber hereditario, y, por tanto, la determina-

ción en porciones concretas, defiuidas y definitivas de aquél; lo
cual supone, como obligada consecuencia, el señalamiento de
los limites eu que cada nuevo propietario ha de moverse dentro
'de esa que por algo hasta entonces vino llamándose masa de
la herencia.
Aun hacieudo cada testador por sí mismo la distribución de
sus bienes extre los parientes, amigos y bienhechores (pues ya
se recordará que le consideramos como el partidor más indicado, y por tanto, el que goza de preferencia sobre los demás),
se pueden reconocer en el testamento en que tal caso se dé esos
dos momentos juridicos, determináudose el primero por la libre

disponibilidad con que ese testador hace uso de nn derecho que
tan caracteristicamente complementa el total de propicdad, y
traduciéndose el segundo en adjudicaciones y formación de individuales hijuclas que den exteriorización señalada y concreta
á ese otro primer momento.
Escritas las precedentes lucas, y examinando la jurisprudeucla con otro muy distinto objeto, nos encontramos con dos
Resoluciones fechas 7 de Octubre de 1880 y 25 de Febrero
de 1888, que explauan en la práctica legal muy auáloga doctrina á la que acabamos de establecer.
Señalan ambasla diferencia entre la inscripción del derecho
hereditario y la de la partición de bienes; y tuvo su razón de
ser la primera en la negativa de uu Registrador de la propiedad
á inscribir un testimonio de declaración judicial de herederos
expedido por escribano, fundáudose on que dicho,testimonio no

se hallaba autorizado ¿on el signo y firma del fuucionariodesiguado en la ley. del Notariado para que pueda «considerarse $
TOMO XVI
2
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inscribirse como documento de derecho, y porque no se acom-

pañaba escritura de inventario y división de los bienes, entre
otros reparos. Y el Centro directivo resuelve que, siendo indlscutiblc ci carácter auténtico del testimonio expedido por el
escribano de actuaciones, con arreglo á los articulos 3. de la
ley Hipotecaria, 8.2 del Reglamento y 1.* del Real decreto de 20
de Mayo de 1878, y no pretendiéndose pór los lierederos que se
inscriba la partición, sino sólo su derecho hereditario, no es necesaria la presentación de la referida escritura que exige 6)

Registrador, bastando con que consten inscritas las fincas á
nombre dei causante.
En Ja citada Resolución de 1888 se afirma que es doctrina
consiguada en Resoluciones de 27 de Mayo y 1.2 de Julio
de 1863, 2 de Marzo y 26 de Noviembre de 1864 y 7 de Octubre
de 1880 (la extractada) que para inscribir el derecho hereditario
basta con presentar el documento en que tal derecho conste, y
en su caso la partida de defunción dei testador, sienmpro que se
reúnan estas dos circunstancias: 1.*, que los bienes Iicreditarios
consten irscritos á favor del causante; y 2.*, que haya un solo
heredero ó varios que soliciten la inscripción pro indiviso. De
tai doctrina se infierc lógicamente que sólo puede exigirse la
escritura de inventario, división y adjudicación, cuando lo que
pretcuden los herederos es que sc inscriba la partición de los
blenes relictos, más no cnando, partiendo del kecho de la prolndivisión, sólo quieron conste en cl Registro su derecho hereditario con respecto á fincas inscritas á nombre de sn causante,
pues cs indisputable c) derecho que asiste á todo condueño para
inscribir su participación eu la cosa común, derccho que puede
ejercer con absolnta independencia de los demás participos; y
por esta razón, mientras está pro-indiviso el candal hereditario,
cada uno de jos cokerederos puedo obtenerla inscripción de la
_parte alicuota que le correspoudo, presentando al efecto el testamento con la certifización de óbito de) testador ó la declaraclón judicial de herederos.
Algunas consideraciones, además, de otra Jtesolución de 9 de
Febrero de 1887, confirman también, con mayor autoridad cientifica quela nuestra, juicios que antes emitlamos, pues declara,
por ejemplo, que es doctrina legal fundada en el principio de
que antes que heredar es pagar (según lo explica la definición
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que contieno la'ley 8.*, (ít. 33, Partida 7.2), y cousignado,
entre otras, en las Sentencias de 25 de Enero de 1861, 9 de
Enero de 1866 y 29 de Enero de 1874, que, interin no se realiza la división y adjadicación de nna herencia, no se adquiere
por Jos parttcipes verdadero dominio sobre los bienes de la
miema, siendo consecuencias lógicas de tales premisas las de
que, utediaute la partición, se individunaliza y determína el
derecho de cada heredero, dado que, antes de eso acto, era
incierto si habrta ó po herencia, y la de que, propiamente habiaudo, uo puede afirmarse pertenecen á los herederos los bienes vrelictos hasta que mtestre la liquidación de los mismos
que el activo es superior al pasivo.
Afirmase en la Sentencia de 11 de Junio de 1897 que, según

declara la ley 1.*, (it. XV de la Partida 62, por la partición de
los bienes que los omes han comunalmente por hereucia, tieneso
cada uno por pagado con su parte; siendo jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo la de que, practicadas en
forma debi la la división y adjudicación de herencia, esa partición constituye un título traslativo de dominio á favor de los
herederos; do:trina que ha verido á saucionar el vigente Código civil al disponer en su art, 1.063 que la partición válidamente hecl:a confiere á cada heredero la propiedad exclusiva
de los bienes que Je han sido adjudicados.
Han declarado arimisimo la ZResolución de 10 de Septiembre
de 1881 y sentencia del Tribuval Supremo de 15 deNoviembre
de 1897, que la adjudicación de bienes en pago de deudas hc reditarias es un verdadero acto de enajeneción; v la Sentencia de 14 de Noviem' re de 1881 y lItesolución de 1. de Abril
de 1899, de la propia suerte enseñan que dicha adjudicación es

un acto á modo de venta, y, por tavto, en el han de observarse
los requisitos y formalidades necesarios para la evajenación de
bienes de menores,
Podriamos inultiplicar las citas de jurisprudencia en el mismo sentido que se desprende del precepto que comentamos,
para venir, por fin, á coneluir, como lo hemos demostrado ya,
que aquél es nna condensación acertada de la doctrina que los
Tribunales venfan aplicando, porque la reputaban como expresión de principios de! l)erecho que por su sola virtualidad
se impoutan, y necesitando únicamente de una consagración
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conercta en la parte del Código civil más indicada para ci
cas0.:

-

Tal doctrina cuenta además con una respetable tradición
jurídica, pues la hallamos ya formulada en el Código romano,
en cuya ley 1.*, tt£. 38, libro 3,”, se declara que es cosa re-

suelta que la división de los bienes es ignal 4 una venta.
Do todo lo expuesto, es fácil deducir la zonsecnencia de que
nuostro Código, en el articulo objeto del presenate estudio, no
pertenece á la categorta de aquellas legislaciones extranjeras
que han tomado á la francesa civil como modelo para regular
el primero y más fundamental efecto de toda partición.
Declara el art. 883 del Código de Francia que cada heredero
se reputa haber heredado solo € inmediatamente todos los objetos comprendidos en su lote, ,ó que le tocaron en subasta, y
no haher tenido jamás la propiedad en jos demás objetos de la
herencia. Á ese Código han seguido, casi literalmente, ei chileno, en su art. 1.314 (cuyo segundo párrafo llega á declarar
que, por cousiguiente, si alguno de los coasignatarios la enajenado una cosa que en la partición se adjudica Á otro de ellos,
se podrá proceder como cu el caso de venta de ersa ajena), el
de Uruguay (art. 1.113), el italiano (1.034), el de la República
Argentiua (3.303) y el holandés (1.12)).
Siguen nuestro criterio jurídico, eutre otros, ei Código de
Portugai (art. 2158), ci niejicano (3.803) y ei de Guatemala (1.073).
Norepresenta una mera sutileza jurídica la diferencia que
se observa sobre particular tan interesante entre los dos grupos
de Códigos cltados, De ella pueden emanar consecuencias Á veces trauscendentalos, ya se dé á la partición uno ú otro vaior
sustantivo,

Según los iegisiadores que siguieron las hnellas del Código
francés, la partición no estitulo traslativo de la propiedad, sino
solamente declarativo. Cada heredero, dice Rogron comentaudo
el ya citado art, 883 de ese Código, se snpone haber entrado
en la posesión de su lote 4 la mnerte dei difunto, y no haber
teuido jamás derecho en los otros; la partición no sirve más
que para declarar cuáles son esos lotes. De lo cnal se sigue

que, durante la indivisión, los acreedores personales de un heredero no pueden perseguir objeto alguno de la sucesión, pues
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que aún no se sabe cuál heredero será su propietario, y también que si un heredero ha impuesto una hipoteca sobre un inmueble hereditario, esta hipoteca se desvanece cuando aquél
no pertenece ailole de dicho heredero, puesto que se reputa
que no ha sido de él jamás propietario.
,
El Código de la República Argentiua, en la seguuda parte
de su citado art. 3,503, llega á decir más: que el derecho de

cada heredero á los bienes que le han correspondido por;a partición lo tiene exclusiva é iumediatameute del difunto, y no de
sus coherederos.
Nuestro art. 1 068, de modo significativo, al parecer, pues,
empieza declarando que la partición legalmente hecha confiere
á cada heredero la propiedad exclusiva de los blenes adjudica* dos; es decir, que sólo desde el momento en que el documento
particional se termina y aprueba, empieza á darse en cada heredero ó adjudicatario el dominio en concreto sobre cada uno
de los objetos que lo fueron concedidos. Ántes de ese momeuto
podría existir un dominio in potentia, como diria un escolástico, y sobre objetos indeterminados.
Por eso alora comprenderemos la oportunidad con que al
principio del presente comentario establecimos esos dos momentos que se dau en el derecho hereditario: el del fallecimiento del causante de la hereucia (aquel en que, como afirma
fundamentalmente el art. 657 de nuestro Código, los derechos
á la sucesión de una persona 3e tráusmiten desde el momento
de su muerte), y aquel otro por virtud del cual, partiéndose de
ese hecho primordial y sine qua non para que se produzcan las
sucesivas consecuencias jurídicas, se comprueba, particulariza
y delimita la parte dei dominio y las ciases de adjudicación que
los porcioneros hereditarios han en la masa de la sucesión.

Si se ofrecierau dudas respecto á los derechos y deberes
que, según el Código español, asisten á los herederos y demás
participes hereditarios antes de cousumadala partición (distintos, por tanto, de los que rigen en las legislaciones que ven en
aquélla un titulo traslativo de propiedad), creemos que quedarían á nuestro juicio desvanecidas, establecieudo en sustancia
la doctrina de que, antes de ese momento, el estado jurídico que
so produce es ol de uva verdadera indivisión de la propiedad,
una comunidad de bícues; y por consiguiente, al titulo que en el
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Código trata du osa interesante In3titnción jurtlica habrá que
acudir para solucionar dicha3 dudas y resolverlos couflictos ó
incertidumbre quela realldad ofrezca en sus variaciones y casuísmo.
Inuecosario, por conslguiento, parece ocuparse de los distlntos problemas á que la aplicación de uno ú otro principio de los
en que so inspiraron los dos grupos de Códigos civilos, antes
diferenciados, da lugar, sobre todo de las que dilucidan extersa
y luminosamenteo los tratadistas extranjeros q10 argumentan

bajo el criterio del Código francés y domás que lo siguen,
Esa taro1 será interesante y fruetnosa á la sombra de una
norma legal distinta de la que apadrina nnestro art, 1.063, Pecariamos de in lobidamonte escrupulosos y se 10s juzgarla con
el propósito de alipliar á todo trance ol presente com-untario si
fuéramos aquí á prevor todas las cuestiones á que puedo dar
lugar el estado de indivisión horoditaria, pira de lncir de ollo
ol verdadero alcance del precepto q re explicantos, ldesdo ei momeuto ex que por un lado dijimos que eso estado constituia una
do las ospecies conocidas de comunidad de bienes, y, por otra
parte, ya á talos eusstionos venimos aludiendo on diversos tratados dei general sucesorio,
Haes oi referido procopto la aciaración, no innecesaria, por
Jo que pudiera aiguieo juzgar, de que para que la partición
produzca lo3 efectos que se la señalan on primer término, es
preciso que linya sido hecha legalmente, ó sea eon todos los requísitos extrívsecos é intrinsecos que en otra lugar expusimos,
Y por esa la Sentencia de 23 de Noviembre de 18099 nos adviorte
(último considerando) que el art. 1.068 del Código civil se reflore á los efectos de la partición legalmente hecha, y 10 68
aplicablo al caso de cpceraciones divisorias leclaradas nulas.
El documento partielomal que simplemente tenga las apariencías de tal y por el mero caprieho de los que en él quioran
ostanipar deelaracionos y pretendan establecer derechos sin
baso alguna, no es tampoco eficaz. Deelara A tul efecto la Sen-

tencia de 31 de Marzo de 1896 que no puedo eo-stitnir título
de dominio el ¡recho de que on nuas particiones, por la sola vo»
lubtad ó apreciación do los que las prartican, se incluya un
inorueblo como perterecienuto al finado y se adjudique á sus ho-

rederos.

-
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Arr. 1.069. Hocha la partición, los coherederos estarán reciprocamente obligados á la evicoión y saneamiento de los bienes adjudicados.
Concordancias. —Conforme sustancialmente con el art. 917
“del proyecto de 1851 é igual al art. 1.086 del de 1882.
PRECEDENTÍ:S LEGALES. — Part. 6.", ttt. XV, ley 9.*—
Por fazer particion de los bienes que han cn vno los herederos
viniendo delante del judgador, deueles de su oficio mandar des-

pues que la particion es fecha que den recabdo los vnos a los
otros que si algnno otro extraño demandasse despues alguna
cosa, de las que cayessen en parte a alguno dellos, mostrando

que ha derecho de la auer, toda o parte della, que si le yen<ciere por juycio, los otros herederos Seau tenudos de fazer la
enmienda de aquello que assi perdia...

Ant. 1.070. La obligación á que se refiere el articulo anterior sólo cesará en los siguientes casos:
1. Cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, á no ser que aparezca, ó racionalment» se presuma, haber querid3 lo contrario, y salva siempre la
legitima.
2. Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la partición.
3.” Cuando la evicción proceda de causa posterior
á la partición, ó fuere ocasionada por culpa del adjudicatario.
Concordancias. —Conforme con los articulos 913 y 919 del

proyocto de 1851 y casi igual al 1 037 del de 1832.

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 6.2, ley 9.2, tit.XV.—
... Pero si el padre o el testador partiesse el mismo la heredad
en su vida entre los herederos a su finamiento, si despues que
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el finasse venciessen alguno dellos en juyzio, alguna de las cosas que le vinieron en su parto, estonce los otros herederos non

serian tenudos de fazerle eamicuda ninguva.

Arr. 1.071: La obligaci¿n recíproca de los coherederos á la evicción, es proporcionada á su respectivo
haber hereditario; pero, si alguno de ellos resultare insolvente, responderán de su' parte los demás coherederos en la misma proporción, deduciéndose la parte correspondiente al que deba ser indemnizado.
Los que pagaren por el insolvente conservarán su
acción contra él para cuando mejore de fortuna.
Concordancias.—La primera parte de este artículo es igual

al 920 del proyecto de 1851, con la úvica diferencia de roferlrse
éste al saveamiento; y la totalidad del mismo al art. 1.088 del
proyecto de 1882, con idéntica discrepancia,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
Arr. 1.072.

Si se adjudicare como cobrable un cré- '

dito, los coherederos no responderán de la insolvencia
posterior del deudor hereditario, y sólo serán respon sables de su insolvencia al tiempo de hacerse la parti ción.
Por los créditos calificados de incobrables no hay
responsabilidad; pero, si se cobran en todo ó en parte, se distribuirá lo percibidoproporcionalmente entre los
herederos.
Concordancias,—Conforme cu su primer párrafo con el ar-

ticulo 921 del proyecto de 1851 é igualal art. 1.089 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—Ninguno,
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COMENTARIO DHLOS ARTÍCULOS 1.069, 1.010, 1.071 y 1.072.—
Con razón expresa el eminente jurisconsulto francés Pothier
(Euvres complétes de la vente, núm 633) que la sola razón en
la cual ostá fundada la garautta de evicción y saucamiento de
los coherederos, es la igualdad que debe reinar en las particiones, la cual se quebranta por la perturbación que en cl disfrute de su lote sufre uno de ellos, por lo que los demás están llamados á restablecer esa igualdad. Eso mismo afirma Rogron,
añtadiendo que la igualdad quedaría burlada si tales perturbaciones resultarau indemnes.
De la partición cmanan, como ya hemos dicho, inmediatamente todos los efectos jurtdicos que supove para cada partí-

cipe la cutrada en posesión del haber hereditario. A uo haber
cláusula en el documento particioual que expresamente estabiezca cosa en contrario, se entiende que á cada coheredero se
ie garautiza ci uso tranquilo y cierto de los bienes adjudicados;
porque de otra suerte, la operación partitiva seria una operacióu á riesgo y ventura, eu que el azar vendría á regular nor-

mas tan de imposible quebrantamiento legal, que hasta el
mismo legislador señaló como ltmites infranqueables, de los
cuales ui el propio testador puede pasar. Nos referimos á los
derechos legitimarios, y aun áilos no menos respotabies que
dicho testador fijó para ios herederos voluutarios.
Ya en la ley 25, $ XXI, titulo II, libro X del Digesto
se disponta que el juez mande que los coherederosse afiancen
mutuamecute de evicción; y en ignal sentido vienen á pronunciarse las leyes 1.*%, titulo XXXVII, y 14, título XXXVI,

libro III del Código.
La ley de Partida, transcrita en parie eu los precedentes
legales de uuestro art. 1.069, no hizo sustancialmente, como
siempre, más que aceptar la doctrina romana sobre el particu-

lar de que tratamos.
Los cuatro artículos de nuestro Codigo que quedau insortos,
regulau toda la materia que podemos deuominar técnicamente
«garantía concedida á los coherederos eu el disfrute de sus hijueias»; y en tal concepto, uos3 decidimos á analizarlos eu un
solo comentario, dividido eu tautas partes cuantos sou dichos
articulos, cada uno de los cuales comprende probiemas distintos, que llamaremos: deciaración geuerai de la expresada ga-
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rantía (art. 1.069); excepciones á la misua (art. 1.070); extensión de tal obligación por los llamados á prestarla (art. 1.071);
y caso especial de evicción y saneamiento de adjudicacioues
hereditarias (art. 1.072)

El primero de esos preceptos empieza por no empiear términos jnridicamente exactos; mes no hay, según el nismo Códlgo, tales evicción y saneumiento, sino sólo el concepto general de saneamiento, cuya obligación conprende (art. 1.474 de
dicho Cuerpo legai) las dos, de respouder quien la presta de
la pososión legai y pactfica de la cosa, y de los vicios 0 defectos
ocuitos que tuviere. El art, 1.069, pues, bastaba que declarase
que, hecha la partición, los cohereceros estarán reciprocamente
obligados al saneatmicuto de los bienes adjudicados; porque
necesariamente habta de suponerse por el legislador que al enterarse cualquier persona to lega de la disposición de tal precepto, tendría que ponerla en relación con otros artífculos del
Código, ett los que se defixe y se regula en todas sus circuus"tancias legales la mencionada obligación.
Aplicando al comentario presente, con las modificaciones
oportunas, Ja doctrina de los preceptos del Código qne necesitamos conocer para ver hasta dóude llega en los efectos de
la partición esa garantta jurídica, tendremos que los coierederos, por e] saneamieuto de evicción, estarán reciprocamente
obligados á iniemuizarse si se priva á alguno 0 á algnnos de
ellos, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior á
la partición (luego mos ocuparemos de ¿>tos), de todo ó parte
de los bienes de que couste la injueia de cada adjudicatario (arttenlo 1.475).
Y los mismos coherederos responderán en virtud de la segunda ciase de saneamiento, por los defectos ocultos que tuvierau dichos hieues, si los hacen impropios para ci uso á que
5e destinan, 0 si disuinuyen de tal modo ese uso que, de haberlos conocido el colieredero ó coherederos, acreedores eu tal obligación de garautía, no ios hubieran admitido sin la correspondlente protesta hecha cu la partición, y sólo los admitirtan por
un valor imonor del que se hubiera fijado en el correspondiente
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inveutario de ia herencia. Mas los eoherederos nn serán responsabies de los defectos mauifiestos ó que estuvieren á la vista,
ni tampoco de los que uo io estén si esa ú'tima clase de cohere-.
deros son peritos que, por razón de su oficio ó profesión, debían
fácilmente conocerlos (art. 1.484).
Como teuemos que adaptar á una institución juridica, cual
es la partición, que no puede en absoluto equipararse á la de
compra-venta, reglas que para ésta fuerou escritas, no es extraño gue hayamos de modificar algunos couceptos, al utilizarlos en este comentario; resolviendo de paso, y al prupio tiempo,
los problemas y dndas que pudieran minuciosamente presen-

tarse en esa operación de acomodamiento de precuptos á las
circunstancias especiales de toda partición.
En conformidad con el art. 1.440, los coherederos se deberán
esa evicción, auungne nada se haya expresado sobre cl particnlar eu el documento particioual. Ordiuariamente se acostumbra á estampar esa obligación 6u los finalés de aquél, y como
uno de los llamados «supuestos de la partición».
Mas los coherederos podrán aumentar, disminuir ó suprimir
esa obiigación, como también, según luego veremos, pactar
expresamente (núm. 2, del art. 1.070) el que la evicción no se
preste.
Por virtud de aquélia, pues, ei coheredero que se vlese privado, por sentencia firme y según mu derecho anterior á la
partición, de toda ó parte de 'su adjudicación beraditaria, tendrá derecho: á que su le entregue (art, 1.418) el importe valuado de lo que perdió, cuyo importe ha de graduarse en el
momeuto en que el hecho de la evicción se produjo, ya seamayor ó menor ci valor ése que el que tuvierau los blenes de que
hubiera sido desposeilo el heredero al adjudicársele; á los frutos 6 rendimientos de dichos bienes, únicamente eu el caso de
que en esa seutencia firme se hubiera condenado á entregarlos
al que le haya veucido en juicio; á las costas del pleito que
haya motivado la cvicción, y, en sn caso, á las del seguido con
los demás coberederos para el saneamiento; á los gastos de partición, en la cuota que proporcionalmente le cocrespondió pagar, prorratecándosola cuota indenuizable de todos los gastos,
para los efectos del pago, cuando fué sólo cu parte desposeido

del haber de su bijuela, y á los datios 6 intereses y gastos
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voluntarios ó de puro vecreo cuando los coherederos hicieron
de mala fe, en su caso, la adjudicación oviccionada.

Tambión cs aplicable al art. 1.069 la doctrina del 1.479, y
por tanto, juzgamos que, si dichos coherederos pordiesen una

parte de su haber de tal importancia con relación ai todo, que

sin esa parte no la iubieran admitido, podrán ronuuciar á toda
su hijueia, devolviendo lo que de eila le dejara la seuteucia
firme, sin más gravámeues que los que tuviera al adjudicárseie, lo cual también ocurrirá cuaudo la adjudicación se hublera hecho en virtud de un vaior en coujunto ó en particuiar,
si resuitara ciaramente que el coheredero adjudicatario no habría admitido unos bienessin otros de los valuados en esa forma.
Es requisito esencial dei saucamiento por evicción, el de que
se notifique (art. 1.481) á los coherederos deudores de la obiigación la demanda de saueamiento á instancia del que la pide;
y á tal ofecto, éste, ni ser demandado, solicitará (art. 1.482)
dentro del término «que la ley de Enjuiciamieuto civil señala
paras contestará la demanda, que ésta se notifique en el plazo
más breve posible, á los referidos coherederos deudores, en ía
forma y á los cfectos que menciouau los demás apartados del
citado art. 1.482,
Hay también ingar á sancamiento por evicción entre los eoparticipes hereditarios cuando una finca adjudicada, sin mencionario ia partición, estuviese gravada con alguna carga 0 servidunibre no aparente, de tal naturaleza, que deba presumirse
no la lrabría adquirido el adjudicatario si la hubiera couocido,
y el cual podrá pedir la rescisión de la partición, á no ser que
prefiera la indemnización correspondiente (art. 1.485). Esta
disposición se lalla de acuerdo cou la del art. 1.073, según el
cual, las particiones pueden rescindirse por las mismas causas
que las obligaciones.
En cuanto á los distintos plazos de ejercicio de la acción rescisoria (cn el caso referido regulado por el citado art. 1.483) que
seltalan los tiltimos apartados de éste y el art. 1.016 especial,
cuando se trate de rescindir la partición por lesión en más de
la cuarta parte, entendernos que deberán regir los últimos, por
aqueilo de que el precepto especial mata el general, io propio
que enla distinta forma de hacer efectivo el sancaniento que

determinan los dos expresados articulos.
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Si ia losión es menor de la cuarta parte, y hay lugar á la
ovicción por el referido supuesto de la existencia de una carga
ó servidumbre, los plazos para ei ejercicio dei derecho que
asiste al coheredero perjudicado v efectividad de la ludemnización serán, á imestro juicio, los del art. 1.483, porque á las disposiciones generales que regulan los dos distintos casos de
saneamiento en el contrato de compra-venta habremos sienpre
de acudir, cu tanto no se hallen modificadas por alguna disposición especial de la materia de partición.
Tratándose de la segguida forma de saneamiento, ó sea de
aqueiia que se produce por la existencia de defectos 6 gravámenes ocuitos en las cosas adjudicadas á alguno ó algunos coherederos, los demás de éstos respoxderán de todos esos vicios

ó defectos, aun cuando los ignorasen, á no ser que se pactara
antes lo contrario y esos segundos coherederos acreditaran tal
ignorancia. (Art. 1.485.)
En uno y otro caso, lo mismo que en los dos que supone, según ya distingnimos, el saneamiento por defectos 6 gravámenes ocultos (art. 1.186), el concredero acreedor podrá optar entre desistir de su adjudicación, abonándosele el importe de su

hijuela, 0 que se le rebaje una cantidad proporcional, á juicio
de peritos; 4 no ser que sus otros coherederos conociesen esos
vicios Ó defectos, en cuyo caso el referido acreedor, además de
esa opción, tendrá derecho á la indemnización de daños y perjuicios, si optare por la rescisión.
Perdiéndose algnno de los bienes de la hijuela por efecto de
vicios ocultos (art. 1.487), y couociéndolos los demás coherederos, sufrirán éstos la pérdida y deberán entregar al adjudi<catario de dicha hijucla el importe de esos bienes v abouarle (en
la forma que en la página auterior explicamos) la parte correspondiente de los gastos de partición, con los daños y perjuicios;
no conociendo dichos eoherederostales vicios ó defectos, entregarán sólo el expresado importe y los gastos particionales proporcionalmente.

Si esos bienes tenian vicio alguno oculto al tiempo de ser
adjudicados (art. 1.488) y se perdieren por zaso fortuito Ó por
culpa del adjudicatario que los llevó, podrá éste reclamar su
importe con la rebaja del valor que diclos bienes tenían al

398

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.072

tiempo de perderse, abonaudo los coberederos además los daños é intereses cuarido hayan obrado de mala fe.
Lo anteriormente expuesto respecto á la forma en que ha de
hacerse efectiva la responsabilidad de saneamiento por defectos ó gravámenes ocultos no ee aplicará cuando se trate de un

caso de lesión en más de la cuarta parte dei valor dela cosa Ú
cosas, pues entonces, como ya tenemos anticipado, regirán las
reglas especiales que examinaremos Al ocuparnos de la rescisión de la partición por ese motivo.
A propósito de lo que estatuye el art. 1.489, no obstará á la
obligación por saneamiento, de que venimos ocupándonos, el
que se trate de particiones judiciales, pues cn éstas ya tenemos
dicho que el Juez no hace más que dirigir el procedimiento; resultando, al fin y al cabo, aprobadas por convenio de los interesados.
Las accioves para hacer efectiva dicha segunda forma de
saneamiento se extiuguirán (art. 1.490) á los seis meses, conta dos desde que el coleredero acreedor fué puesto en posesión de
su hijuela.
Adjudicados á aquél dos ó más auimales 0 dos Ó más cosas
juntamente (articulos 1.491 y 1.192), sen en un precio alzado ó
sea señtalándoloá cada uno de ejlos, el vicio redhibitorio dará
solamente lugar 4 su redhibición y no á la de los otros, á no ser
que el expresado coheredero no hubiera aceptado el animal

sano ó sanos, sin el vicioso, lo cual se presume cuando se adqulere un tiro, ynuta, pareja ójuego, aunqne se haya señalado
un precio separado á cada uno de los animaies que lo componen,
No £e incluirán en la partición (art. 1.494) los ganados y anímales que padezcan enfermedades contagiosas, ó al menos en
las hijnelas de los coherederos, y si eso ocurriera, la partición
será nula, como tanibién lo-terán aqueilas adjudicaciones de
gauados y animales si, expresándose cn las mismas el uso Ó
servicio para que £e adquieren, resultaren inútiles para prestarlo.
Cuando el vicio ocuito de los animales (art. 1.455), aunque

se haya practicado reconocimiento facultatlvo, sea de tal naturaleza que no basten los conocimientos periclales para su. des-
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cubrimiento, se reputará redhibitorio; pero si el Profesor, por
ignorancia ó mala fe, dejara de descubrirlo ó manifesiario, será

responsable de los daños y perjuicios.
La acción redhibitorla que se funde en los vicios ó defectos
de los animales, deberá interponerse dentro de cuarenta días,
contados desde que se entrezaron al coheredero, salvo que por
el uso de la localidad, se hralien establecidos mayores ó menores
plazos; y la acción sólo se podrá ejercitar respecto de los vicios
y defectos de los animales que estén determinados porla ley 6
por los usos locales (art. 1.496).
Si el animal muricra á los tres dias de adjudicado (art. 1.497)
serán responsables los cohercderos no adjudicatarios de él, siem_pre que la enfermedad que ocasionó la miucrte existiera antes
de terminada la partición, A juicio de los facnltativos.
Rescindida la adjudicación (art. 1,498), cl animal deberá ser
devuelto en el estado en que fué entregado, siendo responsable
su adjudicatario de cualquier deterioro debido á su negligencia,
y que no proceda del vicio ó defecto redhibitario.

También en la adjudicación de animales y ganados con vicios redhibitorios (art. 1.49, gozarán los adjudicaturios de la
facultad que ya señalamos, de optar entre renunciar á ellos, con
el abono de sn importe, ó que se rebaje una cantidad proporcional de lo que valgan á juicio de peritos, dentro de los cuarenta dias que ya indicamos, haciendo la distinción, también

fijada paran cuando los otros coherederos conocieran ó no esos
vicios. A no ser, añadimos, que hnyan de aplicarse con especialidad las reslas sobre rescisión de partición por lesión.
El art. 1.069 se refiere solameute á los coherederos. ¿Incurrirá con ello en la falta de omisión que hicinos patente al
examinar otros del tratado de partición, ó en efecto, la obligación de saneamiento no regirá más que con esa clase departicipes hereditarios? Fl caso está resuelto tal cual nosotros
pensáramos enel art, 850; el cual dispone que el obligado á la
entrega del legado responderá, en caso de evicción, si la cosa
fuera indeterminada y sc señalase sólo por género ó especie.
De suerte que cuaudo las maudas no se imponen especialmente sobre ciertos herederos ó legatarios, la herencia, como
personalidad jurídica, ó sea los coherederos,.garautizarán las
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mandas de cosas indeterminadas ó que se designen genérica ó

especificamente.

S

Enel logado de cosa especifica y determinada, dispone claramente el apartado 2.* del art. 882 que la cosa legada correrá
desde el mismo instante de la muarte del testador á riesgo del
legatario, que sufrirá, por lo tanto, 8u pérdida ó detorioro,
como también se nprovechará de gu aumento d mejora.
El artiento que analizamos rigo con los acrocdores de la
hijuela de deudas (que asi so llama en las particionos la dentinada á satisfacer los gastos particionalos y los créditos exis
tentes contra el testador á contra la herencia), aun tratándose
do cosas detorminadas señaladas con esc objeto por ol tostador,
pues si rosultan insnficiontos ó ineficacos para saldar ol cré-

dito, daráo lugar á que dichos acrecdoros roclamon la diferoncia dol babor hereditario y contra los horedoros, los cuales,
como sucesoros á titulo universal, respoudon asijiigsmo de los
gravámenes do la heroncia.
Tengamos en cuenta que el Derecho, á propósito de la garantia por evicción 6 saneamiento, en general toma como dato
principal. aunque no decisivo, el que medie en la transmisión

de dominio de quese trate untitulo gratuito. Declara, en efecto,
el art. 638 que el donatario se subroga eu todos los derechos y
acciones que, en caso de ovicción, corresponderían al dovante;
mas éste, en cambio, no queda oblizado al saneamieuto de las
cosas donadas, salvo si la donación fuero onerosa, en cuyo caso
responderá el donante de la evicción hasta la concurroncia del

gravamen.
Sostiéneso en el Suplemento al Repertorio de Legislación,
doctrina y jurisprudencia, de Dalloz, que la obligación de garantia se aplica á todas las particiones, cualquiera que sea la
. forma en que se llevaron á cabo, como á todos los bienes comprendidos en ellas, cualquiera que son su naturaleza, lo mismo
que á todos los coparticipes, es decir, í todos log sucesores á
titulo universal. Se tranemite, adomás, como obligación que no
es personal, 4 los causahabientes de esos «nparticipes con la
propiedad de los bieves que fuerou objeto du la partición.
Algunos Códigos extranjeros, como el francés (art. 884), de
la República Argeutina (3.505), guatemalteco (1.074), de Mé-
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jico (3 809), urnguayo (1.111) y holandés (1.130), entre otros,
no aluden, al regular la obligación de garantía de que trata-

mos, más queá la evicción ó perturbación en el goce pacífico
de los bienes hereditarios adjndicados; y autores extranjeros
hay también que tratan el problema de si los coherederos están
obligados asimismo á la garantia por razón de.los vicios ocultos; problema qne, por ejemplo, loz eminentes jurisconsultos
frauceses Laurent y Deinante resuelven en sentido coutrario.
Segúu el art. 1.069 del Código español, no cabe vi aun ventilar, cou arreglo al mismo, tal problema. Alejan toda clase de
duda las palabras, no dis niutivamente empleadas en dicho artículo, de <ovicción> y esancamiento», aun demostrada tn impropiedad lécnica que revelan al estudiarlas dentro de la propia significación que el nismo legistador las da en la parte del
Código más oportunamente destinada á su explicación y regulación, según ya en otro Ingar creemos haber demostrado.
Código extranjero hay también que lleva el afianzamiento

deesa garantia de evicción liasta el extremo de señalar en fa»
vor del coheredero ó participe una hipoteca necesaria, para seguridad de sus créditos, sobre jos inmuebies repartidos, en
cuauto importen sus respecrivos saneos ó el exceso de jos bie-

nes que hayan vecibido, Ási lo dispone ei Código de Méjico
de 1851 (art. 3.809) al aindir al primer caso dei 1.515,
Virtualmente se eutiende que las últimas palabras de nuestro precepto <bieues adjudicados» comprenden á toda aquella
ciase de bienes que, por consecuencia de la partición, han venido á poder dei coheredero, ya determinados directamente por
los participes, ya recibidos mediante sorteo, eu los contados
casos en que á este medio, según ya dijimos en comentarios.
auteriores, habria que acudir forzosamente, Ó ya adquiridos
por virtud de la venta ou pública subasta cou admisión de ¡icitadores extraños, á que se refiere la segunda parte del artículo 1.062, regulador dei caso de que alguuo de los bienes hereditarios sea indivisible ó desmerezca mucho por su división,
*

*x *

La sola enunciación de las excepriones que á la obligación
de sanear explicada opoue el art. 1.070, lleva á couocer el motivo que á una y otras informa, y que se liajla en logica con8oTOMO XVaTr
26

402

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1,072

nauncia con el criterio imporante, dentro del Código español, en
la matería sucesoria.
.
Sí, según ei art. 1.056, cuandoei testador hiciere, por actos
entre vivos ó por úicima voluntad, la partición de sus bienes,
se pusará por ella en cuauto uo perjudique la iegltimade los
herederosforzosos; y si, por lo que se desprende del art. 1,058,
los herederos mayores de edad y con ta libre disposición de sus
bienes, únicameute podrán distribuir la herencia de la manera
que tengau por couveniente cuando el testador uno hubiese hecho la partición ui concedido a otro esta facuitad, es co::clusión
obiigada la que forwa el objeto dei núm. 1.” dei art. 1.070.
Saiva la legitima (ej limite siempre infranqueabie en estas
materias), como ya tanibién prové la frase finai de ese número 1.*, todo lo que el testador concede á sus sucesores son
mercedes más ú meuos otorgadas á título gratuíto ú oueroso,

y cuya extensión el donaute libérrimamente puede señalar.
Mucho más, cuando, aparte de esa consideración, el propio testador divide 6 distribuye su caudai por sí mismo, confirmando
con ese acto, digámosio asi, lo que en un principio estatuyó en
su testamento de libre disposición de bienes.
Hasta la aclaración que se hace en la primera excepción
del art, 1.050, relativa á que puede aparecer ó racionalmente
presuuirse que ese testador ha querido, auu distribuyeudo él

sus bienes, que Ja nbiigación de eviccionar Ó sanear se prestara
por los coherederos, apoya el expuesto juicio, En cfecto: subemos que el art. 673 señaló la norma traosceuderntal de interpretación de las- últimas voluutades, al disponer inuy sabiamente
que toda disposición testamentaria deberá cuteuderse eu el
sentido literal de sus palabras, á no ser que aparezca claramente que fué otra la voluutad del testado1; en caso de duda,
ge observará lo que parezca más couforme á la iutención de
- aquél, segiin el teuor del mismo testamento.
Según, pues, tal máxima, no bastará contar con que el cestador liizo por sí mismo la distribución de sus bicnes para establecer la excepción que explicauos, sino que procede además
examinar cl testamento; y uo solamente su tenor literal, sino
deseutrañtarel espíritu y propósitos del testador para deducir
de ellos si éste ha querido, en efecto, conceder mercedes sin

condición alguna de gravamen, favoreciendo á personas áÁ las
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que se consideraba mny obligado, aun sólo en el terreno de la
gratitud, y basta afirmando, como se acostumbra hacer en al-

guuas últimas voluntades, que el heredero ó legatario perciba
su porción sin restricción de alguna especie; ó si, por el contrario, expresa, por cjeniplo, que dichos participes hereden con las

coudiciones geucrales dei Derecho, aludiendo á “sucesores suyos que perciben una importante porción, aun descoutando
las mermas que eu determiuadas ocasiones signifiquen la evicción ó la existencia de vicios ó defectos en las cosas objeto de'
la transmisión hereditaria.
La regla general, por consigniente, en el punto de gua tratamos, será la de que, haciendo de partidor el mismo testador,
no existe la obligación de sanear las cosas adjudicadas. Siexaminado el mismo documeuto particionaló el testamentario, y
las circunstancias antecedentes y consignientes (como declamos
al estudiar el problema de iuterpretación de las últimas voluutades) que coucurrieron en ej áuimo dei testador, hacen su-

poner racionalmente (uúm. 1. dei artícuio que comentamos)
que su intención fué otra de la que sus palabras revelan, ó la
que hay que deducir dei silencio que sobre extremo tan interegante como del que tratamos, pnede haber jugar á establecer la
excepción eu favor dei coheredero que ha sido perjudicado en
aiguua de las dos formas que dau lugar al sancamiento.
Ya se declaró eu ei 8 8,2, ley 77, tit. I, libro 31 del Di.gesto: «si se eviecionaron los predios que ei padre, crevéndose
señor de ellos, había dejado al hijo por fideicomiso, no tendrá
aquél acción alguna contra sus hermanos y coherederos; pero
si hizo división entre los hijos, no permitirá el árbitro, por conjetura de la voluntad dei deudor, qhe restituya á los coherederos las partes prelegadas, á no ser que elios mismos estuviesen
prontos á dar á su hermano lo qne fué la vojuntad del padre.»

La ley de Partida auotada en los Precedentes legales siguió
igual criterio, y hasta llegó á hacerio más absoluto que el precepto que estudiamos, pres uo prevé el caso de que puedan
perjudicarse los derectios legitimarios, si bien éstos, de todos
modos, habrian de hacerse efectivos por otro procedimiento, que
en osa legislación del rey sablo estaba ya previsto; del propio
modo, en el Código, aunque no estableciera la salvedad que

comprenden las últimas palabras dei núm. 1.? del art. 1.040,
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haliarlamos la garantla para los referidos intangibles derechos
en aquejias prescripciones de los artículos 813 (párrafo 2.”) y 815,
según los cuales, el testador na podrá imponer sobre la legttima gravamen, condición: ni sustitución de ninguna especie,
sino lo dispuesto en cuanto al usufructo del vindo, y ci heredero forzoso á quien el testador haya dejado por cuaiqnier tituio menos de la legitima qne ie corresponda, podrá pedir el
<ompiemento de lu misma.
Los eminentes jurisconsuitos de su tiempo, Gregorio López
y Autonio Górnez, ya sostenían que si el testador quiso igualar
á todos los herederos, ó resultase, de negarse ej saneamiento,
perjuicio para la legitima, procedería la excepción de que veninos tratando,
También, dicen los autores, debe cesar aquélia si la cosa
que se dudaba pertenecia á la herencia, se adjudica igualmente
á los hermanos, en cuyo caso, de perderse el juicio sobre evicción, el resnitado es iguel para todos; á uo ser qne alguien saliera perjudicado cula legitima, la cual deberá ser completada
por los demás coherederos.
No kav inconveniente en admitir esa tcorla en el vigente
Código civil, pues la antedicha suposición significa que tales
coherederos admitlau una participación hereditaria expuesta á
riesgos; y ya que en la obligación de sanear, como eu toda clase
de ohligación, es preciso que existan deudores y acreedores, y
que unos:coherederos salgan perjudicados, mieutras otros puedan eu justicia ser responsables de esos perjuicios, cuando unos
y Otros pierdan por igual, cesa la razón de la garantía, que
. tiende precisamente á evitar desigualdades entre los interesados hereditarios.
¿Será aplicable asimismo la prescripción excepcional del número 1. que estudiamos al caso eu qhe la partición se hubiera
hecho por contador 6 partidor uoinbrado por el causaute de la
herencia?
Tenemos ya determinado, al comentar el art. 1.057 del
presente Código, los efectos de ese nombramieuto, cquiparándolos al caso en que el testador por sí misino hiciere, por acto
entre vivos ó6 por última voluntad, la partición de sus bienes,
supuesto que regula el anterior art. 1.056, con el sólo requislto
que ha de inediar en el primer caso, de que el comisario que
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nombre á dicho objeto el testador deberá ¡uventariar los bienes
de la herencia, con citación de los coherederos, acreedores y legatarios,
:
Luego tendremos que seguir iguales consecuencias jurldicas al relacionar esa facultad cu el testador de desiguar partidor de su hereucia cou la obligación de sanear que examinamos. Y bieu peusado, en ese caso también dicho testador hace
su partición, aunque valiéudose para ello de persona de su confianza, siempre que no sea uno de los colerederos, á quienlrabrá de fijarle las bases 0 norma geueral ú que Laya de sujetarse
en el ejercicio de esa misión.
Claro es que en la manera de desiguar al partidor y hasta on

Ja clase de facultades que al efecto Je otorgue, podrá eucontrarse inotivo racional para suponer que el testador no ha que.
rido en ese caso que á Jos coherederos se les privara de los derechos de garantia que les corresponde por la Jey, á no ser procedeute la aplicación de excepciones taxativameute previstas.
Y en todo caso habrá de respetarse la intangibilidad de las
legítimas.
Auuque aparezca á primera vista que no hay más excepciones al deber de sanear que Jas que comprende en sus tres '
números el art. 1.00, á propósito de lo que venimos diciendo
de su ifúm. 1.”, tendremos que convenir en que tampoco habrá
lugar á sancamieuto cuando el testador, haya ó uo hechola partición, expresamente dejó declarado que no se satisficiera esa
deuda que supone tal saneamiento.
Claro es que esa disposición no sera obligatoria ni habria
de teuerse en cuenta inás que en Jo que se refiera á los herederos voluntarios y á los forzosos, dentro del circulo de su parte
libre; fuera de esta restricción, sieinpre se entenderla logica
y juridicamente que la cuantia del legado ú de la cuota here-

ditaria ha de apreciarse, deduciendo de Jo legado 6 heredado
lo que la evicción ó existencia de vicios ó defectos ocultos pudiera suponer.

Si por Jo que euscita el párrafo 2. del art. 1.175, el vendedor responderá de la evizción aunque nada se haya expresado en el contrato, y el núui, 2.” del art, 1,070 terminante-
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mente preceptúa que ha de existir pacto expreso para que los
coherederos o 30€ presten la obligación reciproca de eviccionar
y sauear, conveudráse en que es preciso proceder cou cautela
antes de declarar en cada caso la excepción á ta) obligación por
razón de la voluntad de los interesados.
Algunos Códigos extranjeros, como el holandés (art. 1.130,

párrafo 2.),e] venezolano (1.015, párrafo 2."), el argentino(3.511)
y el fraucés (381), entre otros, exigen, no sólo que se haya convenido Ja excepción de sancar, sluo mediante uu pacto especial
y señalado, llegaudo 4 dispouer el tercero de dichos Códigos

que la obligación de la garantia cesa sólo cuando ha sido expresamente renuuciada en el acto de la partición, y respecto á
un caso determinado; pues uua cláusula general, por la cual los
herederosse librasen reciprocamente de toda obligación de garantía es de ningún valor.
En el derecho positivo español ateugámonos á las palabras
del núm. 2.” de nuestro art. 1.070, y, por tanto, á que la renuncia Ó pacto de no sanearee se haga, aunque 6u términos geuerales, clara y señaladamente.
El art, 919 del proyecto de 1851 añadila 4 la disposición que
“comentamos una frase algún tanto siguificativa, expresando
que cesa tamblén Ja obligación de sanear cuando de buena fe
se pactó lo contrario. Esa frase subravada no aparece en el referido núm. 2. Y es de suponer que éste, por virtud de esa
omisión, no ha de tratar de significar el que permita de mala fe
pactar por alguien la excepción al saneamiento.
Juzgamos, por el contrario, que se ha dispuesto en dicho
artículo lo mismo que en el correspoudiente citado del proyecto de 1851; y quesi no se ha interpuesto Ja referida signiflcativa frase en el presente art. 1,070, lra sido porque se cutendía va implícita; pues desde el momento en que la materia de
saneamiento por evicción se rige por las reglas establecidas en
el trataao de coutrato de concpra-venta, el art, 1.176 va dispoe que será nulo todo pacto que anima al vendedor (y, por
lo tanto, á todo coheredero) de responder de la eviccion, siempre que hubiere mala le de sn parte.
Y er cuanto al saneamiento por los defectos ó gravámenes
ocultos de las cosas hereditarlas, va en las modalidades distin-

tas que de él explicamos hicimos alusión repetida al caso en
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que mediara mala fe, traducida ésta en la correspondiente¡índemnización de daños y perjuicios.
Algún Código extraujero, como el de Guatemala (art. 1,075,
núm. 1.?) precisa que para pactarse expresamente la excepción
de que tratamos, han do ser los coherederos mayores de edad.

¿Es aplicable esta restricción al Darecho español? Opinamos
que m0; ya porque nada expresa el párrafo del art. 1.070 que
explicamos, com: porque á nombre de los menores de edad, en
el caso de qne medien al establecer el referido pacto, figurarán
sus representantes legltimos; y, si no están representados en la
partición por su vadre ó por su madre, aquélla habrá de someterse á la oportuna aprobación del Consejo de familia ó de la
autoridad judicial.
Auuque los herederos renuncien á los beueficios del saneamiento, ¿se extiende por ello que hacen igual renuncia del derecho para pretender la rescisión de la partición, eu los supuestos admitidos por varios artículos de la siguiente sección del
Código que habremos de examinar?
- Haceinos esa pregunta y formulamos esa duda en esta parte,
porque huelga teuerla presente al oxaminar los casos de los
números 1.? y 3.” del art, 1.070, ya que cuandoel testador hace
la partición, tampoco lay lugar á rescisión (por lo menos á
la producida por lesión en más de la cuarta parte) y no es admisible tampoco la causa de rescisión que se fundo en causa
poster:or ¡la partición, ó fuere ocasionada por culpa del adjudicatario,
Pues bien: la obligación de saneamiento supone en muchos
casos garantía distinta de la que representa la facultad de res-.
<indir la partición. Cuando los hechos y las causas de reclamación sean las mismas, indndable farcce que la excepción pactada debe prevalecer, y el resuitado qne el coheredero no pudo
lograr por un procedimiento, imposible legalmente ha de obtenerlo por otro, pues se causarla un perjuicio injusto para los
-demás colterederos que 10 se encontraran an ignal caso.
Pudo, por ejemplo, pactarse la reunucia a] saneamicuto por
un defezto ó gravamen oculto.que se supusiera no habriade
exceder de uu perjuicio mucho menor que el que representa
la lesión en más de In cuarta parte, y entonces implicita y cla-
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ramente se trataba de significar que la renuncia expresada no
podia llegar á tanto como á esa cuarta parte.
Ñ
Pudo haberse renunciado al saneamiento, bajo la creencia

de que las cosas adjudicadas se hallaban amenazadas de litigio
probable; y, porotra parte, vemir un heclto anterior á acreditar que por otro motlvo una finca aparece gravada con una servidunibre con la que no se coutaba.
Los supuestos sobre el particular pueden multiplicarse; pero.
todos habrian de tener por punto de partida el principio que ya

establecimos, ó sea, el de que la renuncia que prevé el nú-

mero2.? del art. 1.070, ha de cirennscribirse ¿"los términos y
alcance en que fué hecha; estimiudose que ha quedado fuera de
su esfera de acción la que corresponda á la Facultad de pedir
la rescisión de las particioues, cuando esas dos esferas sean de
compreusiór distinta.
Tan explicable juzgamos el supuesto de que parte el número 3." del art..1 070, que podemos decir casi no había necesidad depreverlo.
Como ya se estatuia en el Derecho romano, á contar desde
el momento de la partición, los daños ó peligros que sobrevengan á las cosas hereditarias adjudicadas, son Áá cargo de los

que desde entonces se cousideran propietarios de cada lote: res
perit domino.
El título que invoque el reclamante de alguna de las fincas
heredadas, puede fundarse en razones juridicas que deban su
existencia á tiempo posterior al.de la fecha do la partición; y

entonces improcedente á todas luces sería exigir responsabilidad á los que en nada figuraron eu los hechos que esa reclamación aduce.
Los vicios redhibitorios de los animales adjudicados á un
coheredero facultativo ó profano, puede acreditarse que se
.produjeron en aquéllos con posterioridad al acto de aprobación
de la partición; y, bajo ese supuesto, tampoco es posible indemnización de un daño atribulble 4 quien se encuentra eu pose-

sión jurídica de diclos animales, ó que, por lo menos, 4 no ser
juevitable, no estuvo más que en los medios de dicho poseedor.
el evitarlo.

También “el art, 1.175 pone como uu requisito del sanea-
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miento por evicción, el que la privación de todo 6 parte de la
cosa comprada haya tenido lugar por virtud de un derecho ADterior á la compra.
Y en cuanto á que la causa de la evicción fuera ocasionada
por en!pa del adjudicatário (prescripción altamente justa y de
innecesaria explicación), el mismo Código, en preceptos ya recordados, unos da algún ejemplo de ello. Según el art. 1.181, si
el coheredero no hubiera instado y conseguido que se notificara
la demauda de evicción á los otros coparticipes, éstos no estarían obligados al saneamiento. Y de ello tendría la culpa ese
coheredero moroso ó negligente que dejó de proponer un trá.mite iueludible, y que nada más que á sum instancia ha de decretarse.
Se juvocará también contra el mismo coleredero dicha culpa
cuando dejó pasar el plazo señalado en la ley para el ejercicio
de la acción de saneamiento, en las dos formas legales que
ésto presenta.
Los autores señalan otras causas imputables al adjudicata-

rio que preteuda la efectividad de dicha garantía. Rogron, comentando el art. 884 del Código francés, expresa que, habiendo
sido ese coheredero atacado por un tercero que preteude ser
propietario de una de las fincas adjudicadas, y uo oponiéudole
la prescripción adquirida, ha de ser coudeuado por su culpa;
pues no debe quejarse de mu perjuicio que no proviene más

que de su falta.

-

Dalloz, en su Repertorre de jurisprudence generale, cita el
ejemplo del coheredero que ha omitido el renovar una iuscripción, quedando por ello insolvente el deudor; lo que puede ocurrir, cuando ya se haya dictado sentencia firme estimando la
evicción formulada; y el del coberedero que se dejó condenar
sin apelar, cuando los demás adjudicatarios contaban con me-

dios suficientes para lograr ser rechazada la demauda. Entre
nosotros va hemos explicado que se necesita que la sentencia
dictada eu el pleito de evicción sea firme; y es natural que esta
circunstaucia habrá de tenerse en cuenta cuando la herencia,
y en su representación los coherederos, fuerou vencidos en el
roforido pleito, necesitando entouces el adjudicatario que pretenda ser indemuizado agotar todos los recursos ¿ irstancias
admisibles procesalmente; pues si es condeuadoel tercer oposi-
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tor reclamante, éste será quieu,.ya por el abandono delos plazos señalados para laapelación, ó ya por haber acudido á todos
Jos grados de ésta, ocasiouará,la circunstancia de la firmezade
dicha sentencia.
.*

Quédauos, para acabar de cotupletar la materia dol artículo 1.070, fijar el plazo durante el cual puede ejercitarse la acción

do evicción,puesto que la de saucamieuto ya la hemos soñalado en págiuas anteriores,
Ta1obién fijamos un caso de evicción por existencia en la
finca adjudicada de alghua carga ó servidumbre no aparento,

y en el cual el art. 1.4893 señala el plazo de un año desde la conclusión de la partición para que se opte entre la acción rescisoría ó solicitar la indemuización, pues, transcurrido el año, sólo
cabe reclamar aquélla dentro de un periodo ignal, á contar
desde el dia en que se haya descubierto la carga % servidumbre.
Pues bien: enteudemos que eu los casos particulares en que
no hayan de aplicarse preceptos también especiales previstos,
la acción, garautizadora de la evicción, como personal, ha de
ejercitarse dentro de quince años, que es el tiempo fijado por

el art, 1.961 de este Código; acción ejercitable, 4 los efectos del
art. 1.911, desde que quedó firme la sentencia que declaró la
evicción, que es, además, el momento en que esa acción pudo
ponerse en práctica,

Podentostitular el problema que regula el art, 1.071 «modo
de coutribuir por los coherederos deudores á la obligación de
saneamiento»,
Y antes de empezar á dilucidarlo, bueno será suponer confiadamente que uo existirá comentarista que se ampare en el
que resulta un verdadero lapsus por omisión del legislador
para sostener, con vista de dicho precepto, que aquél, eu esta
parte del Código, no ha querido conceder 4 los cohcrederos
más que la garantia por evicción, cxeluyendo la «e saneamiento, ni saque partido de la circunstancia de que tal articulo
so ha apartado en ese extremo de sus correspondientes en los
proyectos de 1851 y 1882, los cuales, por lo demás, convienen
perfectamente con el que ahora nos tocar examinar.
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Estimamos como una verdadera equivocación, cnal otras
que sólo á un apresuramicnto en-la tarca legislativa pueden
obedecer, cl que en el art. 1.071 no se hubiera referido el le-

gislador al sancamiento en gencral, cual se hacia en los artículos 920 y 1.088, respectivamente, de los expresados proyectos de Código, según las razones que ya en páginas anteriores
tenemos apuntadas, y, sobre todo, por la decisiva de que el articulo 1.069, que fné el que formnló técnicamente la obligación
de garantías que estudiamos, fia declarado quo los colicrederos
están en el deber de eviccionar y sanear los blenes adjudicados; aunque la impropiedad jurídica de esos términos, al ser
opuestos y no compreudidos el uno dentro del otro, salte á la
vista. Los demás articulos que siguen á ese 1.069, dijimos tamblén que no eran más que desenvolvimientos de aquél, subordinados, portanto, al principio general que en el primero se
establece.
.
Entiévdase, pues, que el art. 1.071 alude á la obligación
reciproca de los colierecderos respecto al saneamiento, y á la
evicción, que alcanza hasta á los defectos, cargas Ó gravámenes ocultos de las cosas adjudicadas en la partición.
Si la condición juridica del heredero que acepta una herencia implica la responsabilidad de las cargas, cono supone el
aprovechamiento de los beneficios en proporción á la entidad
hereditaria aljudicada, y ésta ha de ser siempre la base bajo la
cual ha de determinarse la personalidad, digámoslo así, de dicho heredero en las sucesivas consecuencias á que esa condi.ción vaya dando Ingar, el precepto del art. 1.071 sa halla ortodoxamente inspirado en cese mismo criterio, que es cardinal

en materia sucesuria.
Además del contexto de la disposición que comentamos, 88:
desprende que entre los coherederos deudores dul sancamisnto,no 8e repnta estabiecida una obligación mancomunada, hasta
el punto de que el crédito que pers:gue el coheredero perjudicado, cual nos cuseña el art. 1.138, se entienda dividido sicmpre eu tantas partes iguales (ni siquiera proporcionales) como
acrecdores haya, repulándose créditos unos de otros.

No; el crédito 4 que venimos refiriéndonos, y la ob!igación
por él representada, podrán, á veces, llegar á revestir caracteres de solidario. Tal ocurrirá cuando sólo un acreedor sea 8ol-
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vente y los demás dendores insolventes para con el que reciama la cfectividad de su garantia. Si ese asnpuesto se da en la
realidad, las porciones de los insoiventes acrecen al pasivo,
digáimosio asi, de los solventes.
Ni con más autoridad, ni con mayor claridad, podeinos roducir á ejemplo conipreusible la doctriua que desenvuelve,
ca su primera parte, el art. 1.071, que liaciendo nuestra la ex-

plicación con que el eximio Goyena comenta el citado art. 920
del proyecto de 1851.
Muere Abutovio, habieudo instituido heredero de la mitad de
sus bienes Bernardo, y en Ía otra mitad á Casimiro, Donato
y Eusebio. La herencia importa 15.000 -duros: Bernardo habrá 9.000, cada uno de los otros habrá 3.000.
A Casimiro sc le cubrió sn haber hereditario de 3.000 en una
fiuca de igual valor, y salió incierta, coa lo que la herencia
queda reducida 4 15.000 duros.
Habiendo sido el haber hereditario de Bernardo de 9.000 duro8, € igual al de lus otros tres juntos, contribuirá con 30.000
reales (mitad de los 60.000 de la incertidumbre) para indemnizar á Cusimiro. Donato y Eusebio contribuirán cou 10.000 reales cada mo, 0 la sexta parte de su respectivo haber, y Casimiro sufrirá por el suyo la pérdida de otros 10.000.
De este modo, Bernardo couservará 7.500 duros, mitad de
los 15,006 á que quedó reducida la herencia, y cada uo de los

tres colierederos tendrá 2.500 duros, que hacen 7.500 entre
los tres.
Cada uuo ha de contribuir en proporción á su tinber hereditario: cl de Bernardo era de 9.000 duros, triplo del de cada uno
.de los otros, y por eso ha contribuido con el triplo.
Pero Donato resulta insolvente en sus 10.000 reales; los demás coherederos, Bernardo, Casimiro y Eusebio, responden de
la parte de Dounto en la misma proporción, es decir, según su
respectivo haber hereditario.
El de Bernardo es de 7,500 duros, ó cl triplo del de cada uno
de los otros dos, que es de 2.500; contribuirá, pues, Bernardo
con 6.000 reales y Casimiro y Eusebio con 2.000 cada uno, que-

dando así cubierta la insolvencia do Douato en sus 10,000
reales,

Por consiguiente, la última idca quecl art. 1.071 comprende
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en su primera parte, tiene significación que no debe pasar desapercibida, sino muy especialmente notada.
El cohoredero eviccionado, con motivo de la evicción ó saneamiento, según expsesa el art, 1.068, no ha de recibir un
beneficio mayor que el que sus compañeros saquede la herencia; las consecuencias de ese hecho no han de convertirse para
él en no azar favorable y para los demás ena merma de sus derochos hereditarios. Si á título de coheredero es indemuizado,
á título de tal ha de sufrir como tos demás los vesuitados de
una reclanación, adwitida cono justa, y quo debe disminuir
por igual el ca udal partible, pnesto que á éste por ignal afecta,
aun después de hallarse ya partido.
Se verifica, pues, una especie de retroacción, siquiera sea
meutal ó de cálenlo, de la operación partitiva af repartir con

igualdad, y eu proporción á las cuotas de antemano establecidas, entre nos y otros colhtevederos la pérdida experimentada
en el referido caudal, á fin de qne aquéllos, cou inclusión del
adjudicatario de la cosa en que el saneamiento haya do verifi-carse, soporten indistintamente el quebranto.
Bien increcía, en atención á la importancia del-extremo á

que venimos refiriéndonos, que á Cl se dedicara un párrafo
aparte 0 se le expresara econ un .coucepto más amplio y con
más claridad desenvúelto, diciendo, por ejemplo, cosa parecida
á lo que preceptúa el art, 3.508 del Código de la República Argeutina, cuando declara que la obligación reciproca de los coherederos por la eviceión es en proporción de su haber hereditario, comprendida la parte del. que ha sufrido la evicción;
pero si alguno de elloz resultare insolvente, la pérdida será
igualmente repartida entre el garantizado ylos otros coherederos.
El art. 885 del Código francés (que en sn primera parte,
como muy bien hace observar Goyena, deja lugar á dudas al
limitarse á preceptuarsólo que cada nno de fos cohercderos está
personalmente obligado, en proporción de su parte hereditaria,
á indemnizar á su coheredero de la pérdida que le ha causado
la evicción), ha venido á dar á entender que .este concepto no
es en absolnto «¿xacto, pnesto que aitade eu la segunda parte el
propio articulo que sí uno de los coherederos llega á encontrarse insolvente, la parte que á él le corresponde indemnizar
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será igualmente repartida entre el coheredero garantizado y
todos los coherederos solventes.
De suerte que esa deducción á que aluden las últimas palabras del art, 2.071 en su primera parte, es aplicable y debe
efectuarse del mismo modo en el caso en que todos los coherederos scan solventes, ó sea el del primer supuesto de que parece
parte ese primer párrafo.
Comienza éste ya enunciando esa ídea, pero en términos tan
vagos, que no huelga insistir en ella. Si todos los coherederos,
sin distinción alguna, están obligados rcclprocamente al sa
peamiento en proporción del haber hereditario, el coparticipe
que experimentó quebranto en aquél también ha de perder
algo, porque de otra suerte, decimos con Goyena, resultaría
que nada perdía por la incertidumbre de la cosa, y salía mejorado respecto de los otros.
Por esta razón, s6 declara todavia con mayor claridad en el
articulo 1.077 del Código de Guatemala que la porción que deberá pagarse al que pierde su parte por evicción, no será la
qnhe represente su haber primitivo, sino la que le corresponda,
deduciendo del total de la herencia la parte perdida.
¿4 qué tiempo deberá atenderse pura graduar el valor de la
pérdida objeto del saneamiento: al del en que se termina ía
partición ó al en que el hecho qne motiva el saneamiento se

realiza?

|

La cuestión está mny controvertida entre los tratadistas
oxtranjeros, y para los que tengan interés on examinarla bajo
todos los curiosos aspectos que presenta, les recordamoslas.
Obras ya citadas en páginas anteriores de Laurent, Dalloz y
Pothier, que cou los no menos esclarecidos jurisconsultos franceses Demolombe, Aubry y Rau, Toullier y Chabot, ensanchan
luminosamente los horizontes de la teorla, único terreno cn el
que nosotros podriamos pretender y buscar mayores ampliaciones, pues en la práctica del Derecho español, entendemos
quela dificultad propuesta deja de serlo á la luz de terminautes

disposiciones leyales.
Si en esta parte del tratado hereditario no hay prescripción
especial que á ello se oponga, procede, según ya tenemos indicado, acudir á los principios generales que regulan la garantia
de que tratamos. Y según el art. 1.418, por ejemplo, ya dijimos
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que una de las indemnizaciones que suponia el derecho 4 la
evicclón era la restitución del precio que tenía la cosa vendida
al tiempo de la evicción, ya Sca mayor ó menor que el de la
venta. El artículo anterior, 1 477, dispone lo mismoal aludir al
caso en que se hubiera renunciado el derecho al saneamiento
para el caso de evicción, llegado que sea éste.
Y ege, á uuestro juicio, es el criterio más equitativo. Distlntas ó no las instituciones jurídicas de la partición y del contrato de compra-venta, como hace observar alguno de los tratadistas extraujeros antes citados, es lo cierto que si la partición legalmente hecha confiere á cada heredero la propiedad
exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados, y por
tavto, desde ese momento las nicjoras y desperfectos de aquéllos corren á favor ó á cargo de los que ya aparccen ser sua
dueños definitivos, y concretamente, como” el coheredero eviccionado está expuesto á pérdidas al descender de valor la cosa
que ha de sanearse, también es justo que si resulta entonces
mejor apreciada, se aproveche de tal ventaja, como se aprovecharán en sus casos los coherederos dendores del saneamiento,
por lo que se refiere al mavor valor de sus cuntas Y csta es la
doctrina que rige, por las mismas razones, en otro muyaná.
logos problemas juridicos, —
Hasta el propio Laurent, que se inclina á opinar qne el yalor
de los bienes eviccionados debe ser el que tuvieran al tiempo
de ser terminada la partición, confiesa al ocuparse de las opiniones de los otros jurisconsultos y de un fallo en sentido
opuesto de la jurisprudencia francesa, que la opinión contraria
es la más generalmente sesxuida.
En el saneamiento por los defectos ó gravámenes ocultos,
las reglas especiales que ya dejaros detalladamente recordadas,
en cada uno de los supuestos de que parten, comprendon soluciones determinadas, que no es cosa de volver ¡á repetir abora.

El art. 3.506 del Código de la República Argentina preceptúa torminantemente que la garantía de los coheredoros es por

el valor que tenía la cosa al tiempo do la evicclón; si á los coherederos no les convinieso satisfacer esto valor, pueden exiglr
que se hagan de nuevo las particiones por el valor actual de los
bienes, aunque algunos de ellos estuviesen ya euajenados.
*

Ek
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La disposición del último apurtado de nuestro art, 1.071 es
de las que,-simplemente enunciadas, so justifican por st mismas,
De mancra auáloga á lo que ocurre en las obligaciones solídarias (en que, segúnla primera parte dol art. 1.115, el pago hecho
por uno de los deudores solidarios extingue la obligación), á los
que han pagado, conformo provó tambica el apartado segundo
de dicho artículo, los queda reservado el derecho para reclamar
de sus codeudoros la parte que á cada uno le corresponda, con

los intoroses del anticipo.
Si la insolveucia so presonta por parte de uno ó casi todos
los coheroderos, la obligación del saneamiento permanece la
misma para con los demás que sean solventes, y si sólo queda
uno, éste adquicro la condición de deudorsolidario, con la re-

sorva del derecho referido. El pago do intereses á que se refiere
la segunda parte citeda del art. 1 145, no provista en esta también segunda parte del artículo que comentamos, parece de
justicia concederla al coheredero ó coherederos que han pa:
gado, aunque no sea más que porque los insolven1es han incurrido en mora, en cuyo caso ya dispone el art. 1.108, en gengral
para toda clase de obligaciones, que la indemuizición de daños
y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el
pago de los intereses convenidos, y á falta de convenio, en el

interés legal, el cual hoy, por ley de 2 de .igosto de 1809, que
deroga la del seguudo párrafo de use art, 1.108, está calenlado
.en un 5 por 100 al año.

Si el legislador ereyó necesario iusertar en el Código la prescripción que constituye el art. 1.072, ¿no estarín más acertado

colocándola á continuación del núm. 3.” del art. 1.070, y como
una aclaración, caso covereto ó ejemplo del mismo?
Cesandoia obligación de sanear, entre otros casos, cuando
el hecho que á ella da lugar sea posterior á la partición, parece
hasta una redundaucia la de volver á declarar ahora, anuque

8e trate de una disposición especial, qne »i se adjudicare como
cobrable un cródito, los coherederos no responderán de la insolvencia posterior del deudor hereditario, y sólo serán rospousables de su iusolvencia al tiempo de hacerse la partición.
Y no podría sor razón conviucento para justificar esa oficio-
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sidad en la previsión, digámoslo así, la do que cn el Código
existe un artículo, el:1.529, que, refiriéndose 4 la transmisión
de créditos, dispone que el vendedor de buena fe responderá
de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la venta,
á no ser que se haya vendido como dudoso, pero no de la gol
vencia del deudor, 4 menos de haberse estipulado cxpresamente, ó de que la insolveucia fuese anterior y pública, sí bien
el vendedor de mala fe respondorá siempre deí pago de todos
los gastos y de los daños y perjuicios, como ya en su tiempo,
del propio modo, dispuso la “ey 4.2, t1t. TV, libro XPIZ1 del Digesto.
Pero ni hemos sostenido que la partición y ln venta fueran
actos jurídicos de igual naturaleza y especie, mi los equipara el

Código más que en lo pertinente del tratado de saneamiento
por evicción y por los defectos ó gravámenes ocnltos.
Ahora, sí, la prescripción del apartado 2.* del art. 1.072 tiene
su razón de scr, y es la única que debia constituir materia
de aquél.
Ciertos Códigos extranjeros siguen cl sistema, algunos en
cuanto á rentas debidas, y otros en cuanto á toda clase de créditos, de respetarla garautía de cvicción cinco años despues de
terminada la partición; y el Código holandés, por ejemplo, en
su art. 1130, párrafo 3.%, exige á tal objeto que cl crédito haya
sido adjudicado ca todo su valor al colteredero y éste pruebe
que ei deudor cra ya insolvente cu cl momento de la partición.
El plazo expresado represcuta nu verdadero plazo de prescripción singular, qne no admite cl Código español desde el momento en que nada dispone especialmente sobre ese punto al
dedicar nno de sus artículos sólo al saneamiento de los cróditos
que se adjudignen como cobrailes eu la partición. Regirá, pues,
el priucipio geveral, que ya lbemos señalado, al hablar de
la prescripción de ja acción de garantía de que venimos tratando.
. No se desprende tampoco de nuestro artículo la procedeucía
de la distinción eutre créditos y rentas, porque más bien en él
resultan equiparados anibos conceptos jurídicos, como así debe

ser. Al fin y al cabo, representan una obligación pendiente de
pago, que puede existir, bajo la forma de esperanza (fundada.
en la solvencia del deudor al tiempo de hacerse la partición),

TOMO XVII
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por io menos, de relntegrarse de una vez de una suma de dinero ó de otra clase de bienes, ó de lr cobraudo por plazos
periódicos, perpetua ó vitaliciamente, pensiones determinadas,
respecto á las que el coheredero adjudicatario hace de acreedor.
Es más: la ídea técnica de «crédito», contra ei parecer de aígunos tratadistas extranjeros, comprende en sí ortodoxamente
la de renta. Por aigo se hallan tan relacionados por ia etimologia ios conceptos de «crédito» y «acreedor», «deuda» y
«deudor».
Y si bien el precepto que camentamos no emplea la primera
de esas expreslones en el sentido general á que aludimos, sino
en ei de obligación pendiente de pago por parte de tercera persona distinta de los coherederos en ja partición de que so trata,
esta limitación en ei concepto no arguye que deje de compren-

der la idea de renta.
En el caso especial de evicción de créditos (va que éstos no
admiten la segunda forma de saneamiento, por defectos ó gravámenes Ocuítos, que parece mis bien referirse á jas cosas corporales), en vez de ser el coheredero adjudicatario, en o0casiones, el que resuite demandado en el disfrute de sn legítima
condición de acreedor, tendrá que figurar como reciamante de
lo qne constituye sn derecho á jo que forma parte dej haber que
se le dió como activo en sn adjudicación hereditaria. En tal snpuesto, y cuando dicho interesado haga el papel de demandante
del crédito en litigio, habrá de solicitar que se cite, además del
deudor demandado, á los demás coherederos, para que éstos no
pnedan alegar en sn día, tanto ej que se haya infringido uno
de los requisitos indispensabies al objeto de hacer efectiva la
obligación de eviccionar, como el que no se jes ha puesto en
condiciones para colaborar con el poseedor del crédito 4 demostrar la solvencia del dendor, por lo menos, segúnya dijimos, en
el momento de terminarsc la partición.
Recouocida la legitimidad de tal crédito, y redncido su
dueño á ja necesidad de hacerio efectivo, ann en los dos pe" rlodos dei jnicio destinado en ja jey de procedimientos civiles
á ese:objeto, ó sea en el ejecutivo, y sobre todo en el periodo de
apremio, opinamos que el demandante debe solicitar la ¡llamada
á los autos correspondientes de los expresados coherederos
interesados en que no prospere la insojveuncia del demandado
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deudor, si se refiere al tiempo en que ia partición se afirmó y

aprobó.
La excepción en que se ajegue ese extremo de ja Insolven-

cia corresponderá hacerla vajer á dichos coherederos, porqne en
su favor fué introducida.
Ei párrafo 2.” dei art. 1.072 que examinamos, puesto en relación sobre todo con una reciente Sentencia dei Tribunal Supremo. fecha 8 de Marzo de 1897 (1), da ingar á una advertencia que no bhnelga consignar, aun cuando.cmane de las mismas

paiabras de aquei articnio.
Eu esa sentencia se expresa que es inapiicable el referido
artículo. entre otras circunstancias, cuaudo en nva partición
se inventariaron créditos sin calificarlos de cobrables ó ¡ucobrables.
Argumentaudo, pues, se dirá: sí por los créditos qne se calífican terminantemente de incobrables, no bay respousabilidad,

es decir, no procede garantía de evicción ni de otra clase alyuna, por los demás créditos, ¡lámeunseo ó repútense cobrables ó
no, habrá lugar á evicción si se cumple la condición que regula
la primera parte del art. 1.072,
El coheredero adjudicatario tendrá, por consiguiente, buen
cuidado en enterarse de la clase de crédito que se le señaia en
sa hijneia para saber juego qué derechos le ha de tocar ejercitar, como sajvagnardia de sn haber.
En este punto conviene recordar ia Sentencia de 10 de Diciembre de 1884, según la cuai deben incluirse en el inventario

los créditos cousiderados incobrables; infringiendo la ley 5.*”,
título VI, Partida 6G.*, la sentencia que aprueba unas particio nes en las que no se verificó tal inclusión.

SECCIÓN CUARTA
De In rescisión de la partición.

Es sensible que ya, al ocuparnos del Pepigrafe [que
encabeza la presente sección cuarta, tengamos que de(1) Jurisprudencia del Código civil expuesta y comentada, por Q. Muciaus
Serevola, tomo III, pág. 705.
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nunciar el pozo cuidado del autor del Código en momentos principales de la redacción de éste, y que no
se refiere ya solamente á detalles secundarios del articulado, sino al señalamiento de los jalones por donde
el legislador va marcando las huellas de su criteriz en
la distribución de materias, y la exactitud que procede
guardar entre el rótulo de cad1 tratado del Código y lo

que en el tratado aparezca expuesto.
Empezamos por comparar el epigrafe de la referida
sección con lo que preceptúa el artículo de ella 1.081.
El primero se vale de las palabras De lu rescisión de las
particiones, y el segundo expresa qua la partición hecha con uno 4 quien se creyó heredero sin serlo, será
nula.
>
De suerte qne no es exacto ese epígrafe al dar á
entender que en la sección vaya á examinarse solamente el problema relativo 4 la rescisión de particiones, y no, además, el de nulidad de las mismas.
Y si quisiera argumentarse que el empleo de esos
dos distintos conceptos no arguye diversos resultados
jurídicos, por lo mucho en que coinciden la nulidad y
la rescisión consideradas como modos extintivos de
las obligaciones, bien se pudo, para evitar dudas de
interpretación, llamar rescindible á la partición á que
fuera aplicable el supuesto de qne parte el citado articulo 1.031, equiparándole en sus efectos, por ser de
análoga naturaleza, al del articulo precedonte.
Conste, pues, que el epígrafe «Da la rescisión de
Jas particiones”, por lo menos, debe recordarnos que
en ese lugar del Código se estudia también, y tiene
apropiada cabida el problema de la nulidad de las
mismas.
”
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- Delos principios generales que en la Sección 2.*
del preseute caj.itulo hemos analizado, ninguno hay
que en la letra ó en el espiritu se oponga á que los coherederos se convengan en el documento particiona!l en

dar por repartido el caudalhereditario, bajo las bases
del testamento ó de las reglas de la sucesión ab intes-

tato, y establecer una condición resolutoria de que,
ocurrido tal hecho, vuelva el estado de indivisión, y
los interesados cesen en el disfrute individual de su
hijuela.
Claro que eso será permitido, siempre que aparezcan observados los terminantes preceptos del art. 1.051,
que advierte que ningún coheredero podrá ser obligado
á permanecer en la indivisión de la herencia, á menos

que el testador probiva expresamente la indivisión, y :
el del siguiente articu'o, según el cual, todo coheredero
que tenga la libre administración y disposición de sus
bienes, podrá pedir en cualquier tiempo la partición de
la herencia.
Dice Lavrent, en la obra repetidamente recordada,
que por regla general la ley civil se refiere á las particiones corsumadas, es decir, á las que los interesados
han querido hacer irrevocables, pero esto no impide á
los coherederos suspender la partición ó resolverla, con
tal de que la inclivisión no se mantenga por más decinco
años (plazo del Código francés). El art. 1.168 de éste
autoriza la condición resolutoria, lo mismo que la condición suspensiva en tuda especie de convenciones, y
por tanto, lo mismo en la partición, ya que no se opone
ley alguna.
Anticipariamos cuestiones que habrian de tener de
todos modos completo desenvolvimiento en el referido
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lugar del tratado de obligaciones, si aqui nos detuviéramos á fijar los puntos en que coinciden y en que'
divergen las ideas jurídicas de nulidad y de rescisión,

que en el Derecho positivo y en la realidad de las relaciones privadas van depurándose de los exclusivismos
é intrausigencias dogmáticas de la teoria, y más desde
que la misma jurisprudencia, en ejemplos tan expresivos como los que ahora expondremos, dió al primero de
esos modos de extinción un significado concreto y algo
diferente del que los tratadistas de la Filosofia del

Derecho exponen.
.
Declaran, por ejemplo, las Sentencias de 19 de Oc=
tubre de 1866 y 27 de Abril de 1867 (cuyo sentido no
se opone, según veremos, á las nuevas enseñanzas del
Código civil), que la doctrina de que la nulidad de un
acto, por referirse al orden público, no se puede cubrir
con la ratificación y con la prescripción, no está admitida por la jurisprudencia; y cuando se deja pasar el
tiempo que la ley señala para reclamar la nulidad, el
acto, aunque en sí sea nulo, queda snbsistente, sieudo,

por tanto, también inadmisible la doctrina de que la
nulidad que proviene de un vicio radical puede reclamarse en cualquier tiempo, pues se opone á que sea
admitida como tal la ley recopilada que señala el término en que la nulidad puede invocarse.
En la presente Sección 4.* apenas se hace más que
examinarel punto relativo á la rescisión de las particiones por causa de lesión, á lo que se dedican nada
menos que seis articulos, pues de los tres restantes, el
primero de la Sección sienta el principio general de
que dicha rescisión puede tener lugar por las mismas
causas señaladas á las obligaciones; el otro penúltimo,
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fija un caso especial de rescisión, y el último otro caso
especial, pero de nulidad, según ya anticipamos.

Anr. 1.073. Las particiones pueden rescindirse por
lag mismas causas que las obligaciones.
Concordaucias. —Correspóudese con el 922 del proyecto
de 1851 y con el 1.00 del de 1882, sin que convengan por entero.

PRECEDENTES LEGALES. -—Ninguno.
ComextTarto. —Por de prouto, creemos más defendible el
contexto del art. 1.073 que el de ans análogos en los proyectos
de 1851 y 1582, porque el declarar, como se hace eu este último,
que las particiones pueden rescindirse por causa de violencia ó dolo, es presentar sólo parcialmeute uuo de los aspectos del problema, creaudo, por lo menos, la duda de si las particiones pueden rescinCirse por algún otro motivo ademásde los
ndicados, que se hallan previstos para los contratos ú ohliga"ciones.
El art. 922 del proyecto de 1851 establece nua alusión más
general á cansas que aunlan también las obligaciones.
Sabemos que el documento particional (otorgado por los

propios interesados no habiendo partidor nombrado al efecto,
como declara la Resolución de 22 de Enero de 1998) representa
-un verdadero couvenio, en que la voluutad de los que en él
intervienen es la única norma ateudible. La aprobación de
las particiones dimana úuica y exclusivamente de la couformi.dad delos distintos participes, y la firma que éstos estampan
en el expresado documento, excepto la salvedad hecha, es la
exteriorización solemue de su consentimiento, que pone el sello
de eficacia juridica y obligatoria á lo que se consignó en las
diversas cláusulas y estipulaciones escritas, cuaudo á esta
forma se acudió para distribuir ua haber uccosario. De aquí
que á los que intervengan como iuteresados eu la partición se

les exijau condiciones de capacidad propias de todo coutracante, y que por los incapaces figuren, completaudo su perso-”.
nalidad, los que de ellos son representantes legales.
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Natural es, por tanto, que la partición, ya como contrato ó
ya como acto jurldico realizado entre sujetos de Derecho, se
subordine á las reglas generales sobre nulidad y rescisión, sin
perjuicio de las excepciones ó disposiciones especiales, que del
propio modo están en el Código señaladas para otra clase de

contratos que no sou departición.
Según lo que ya anticipamos en el preámbulo de la presente
Sección, el art. 1.013 pudo muy bien aludir del mismo modo
A las causas que anulanlas obligaciones, ya que, á posar de ese
silencio, no habrá persoua alguua que dude sostener que las
particiones pueden anularsc, lo propio que rescindirse.

Y anuque en el resultado práctico de las relaciones jurtdicas, también indicamos que no era nuy apreciable la diferencia entre rescisión y unlidad, sin embargo, aludiendo nuestros
preceptos á ambos modos de terminarse las obligaciones, 8e ponía en consonancia cou las dos “ecciones del Código que en el
libro IV de ¿ate tratanpor separado de aquéllos,
Es indudable que las particiones podrán ser amiladas si en
ellas ba mediado intimidación 0 violencia, error, dolo ó falsedad
de la cansa; de la misma suerte que cuaudo en ellas intervienen menores ó0 incapacitados, y ansentes, y cuando cou las mujeres casadas no figuren sus verdaderos representantes legales
ó no 86 cumplan además las solemnidades rituarias que en de-

terminados casos son del todo imprescindibles,
Igualmente, y como corolario lógico del principio ya ex-

puesto, que considera á la partición como un verdadero contrato, y á los en ella interesados como contratantes, la nulidad
del documento particional se impondrá cuando no suscriban
aquél todos los dichos interesados.

Las Resoluciones de 22 de Enero de 1898 y 18 de Mayo
de 1900 (1) declaran que, con arreglo á la doctrina de los articulos 1.056 y 1.057 del Código, uo es requisito necesario para
la Inscripcion de las particlones practicadas por los coutadores
nombrados por el testador, la previa aprobación de todos los

herederos.
Otra Itesolución fecha 5 de Octubre de 1900 enseña que
(1) Jurteprudencia del Código civil, por Q. Maucilus Semvola, Tomo 111,
págino 617.

ART. 1.073)

LIB. 111—TÍT, 1U—DB LAS SUCESIONES

195

si bien es cierto que los comisarios partidores de una herencia
en que se hallan interesados menores, deben hacerel inven-.
tarlo con citación de los coherederos, conforme á lo dispuesto
en el art, 1.057 del Código civil, habizndo manifestado el de-

fensor de los menores coherederos, que-es el único que por dicha falta de citación puede pedir la t:ulidad delas operaciones
particionales, su conformidad cou las misn:as, y, por consiguiente, con el inventario que les sirve de base, es fuerza re-

conocer que lia quedado virtualmente subsanada esa falta; no
siendo casa de nulidad de la partición la cirennstancia de haberse sometido á la aprobación jadicial, dado que, aun no
siendo necesario este requisito, no hay ley ni precepto alguno
que lo prohíba, y, por tauto, la diligencia en qnese hizo coustar la conformidad del defensor de los mexores con las opera:
ciones particionales, practicada eu los antos de aprobación judicial de las mismas, vo adolece de vicio de nulidad.
Esa misina importante Resolución decide el puuto Interesante de no declarar uulas nnas particiones practicadas, además que por otros dos contadores partidores, albaceas testamentarios, comisarios y adjudicatarios, nombrados in solidum,
ajenos completamente á la herencia, por la viuda heredera, Á

pesar de la prohibición que establece el art. 1.057 del Código,
porque si bien dicha vinda del testador debió abstenerse de
practicar tales particiones por sn carácter de participe en la herencia, esta circunstancia no puede llevar aparejada nulidad,
puesto que iutervinieron los otros dos contadores partidores
revestidos de facultades para ejecutarlas por sí solos (¿in so-

lidum).
En Sentencia de 25 de Octubre de 1898(1) se establece la doctriua de que sólo puede estimarse eficaz el contrato subre partición de bienes hereditarios cuaudo los interesados prestan su
conformidad y se obligan á estar y pasar por ella, requiriéndose, por tanto, para que esta estipulación exista, el concurso
simultáneo «de la voluntad y consentimiento de los contratantes,
en todas las operaciones que parcialmente y en covjunto constituyen la escucia y son motivo de este especial contrato; sin
(Y

Jurisprudencia del Código civil, por Q. Mucius Scamvola. Tomo 1, pá-

£ona 560.

.

426

0ÓDIGO CIVIL

(arT. 1,073

que baste, á tal objeto, el asentimiento á cada una de las diversas operaciones de la división de bienes á medida que se van
practicando, lo que uo constituye ciertamente la expresión del
cousentimieuto al conjunto de la partición en que generalmente
se consignau advertencias y declaraciones de derechos entre'
log participes que deben ser también objeto del contrato, y:
cuaudo, por otra parte, al prestarse ese asentimiento, no existía el concurso simnltáneo de las voluntades de los contralantes, uno de los cuales estaba representado por el apoderado de
un tutor que carecía de la autorización del Consejo de familia:
exigida por los articulos 264, núm, 5.”, y 269, núm. 7.”, del Código civil, y conenrría además la extemporánea aprobación del
proyecto de partición que formnlarou los encargadus de realizarla, dada por el tutor, protutor y dicho Cousejo cuando ya
babía sido revocado el consentimiento de la viuda heredora.'
Nótese que vamos señalando solamente meros ejemplos de
la jurisprudencia acerca de algunos puntos sobre nulidad de
particiones, con el objeto de orientarnos en general en la materia y para deducir el alcance que en problemas auálogos
deba darse al precepto que comentamos en uno de los extremos á que, en nuestrosentir, alude.
La Resolución de 18 de Diciembre de 1895(1) marca también
la norma legal que ha de seguirse en particiones nnlas, pero
susceptibles de ratificación, concordando cou aquellas disposiciones generales conteuidas en los articulos 1.509 y 1.310, «uplicables asimismo á las particiones, al escatuir que la acción de
nulidad queda extinguida desde el momento eu que el contrato
baya sldo confirmado válidamente, aunque sólo sean coufirmables los contratos que reúnan los requisitos expresados eu
el art. 1.261, ó sea que contengan el consentimiento de los
contratales, el objeto cierto que sea materia del contrato y
la causa de la obligación que se establece. Esa Resolución
enseña que e: albacea testamentario, por el mero hecho de
serlo, no tiene derecho á practicar la partición si uo ha recibido del testador especial comisión al efecto; pero si la practica
y se aprueba y ratifica por todos logs interesados en la hereuQ) Jurisprudencia del Código civil expuesta y comentada, por Q. Mucius
- Seevola, Tomo JII, pág. 660.
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cia, desaparece el defecto, pnes equivale esa ratificación á la
práctica de las operaciones por los mismos interesados.
Ya en la ley 3*, titulo XXXVIIIT, libro III del Codex 88
declaraba que «hechas las divisiones sin forma de juicio por

fraudo, ó dolo 6 malamente, se atienda también á los mayores,
porque en los juicios de buena fe, lo que se ha hecho desigualmente debe reformarse mejor».
En general—dicu Rogron,—las particlones hechas conforuie
á las reglas hasta ahora explicadas son definitivas; sin embargo, mediante algunas causas determinadas, pueden Ser rescindidas (de rescindire, anular); en este caso, se consideran como
no hechas y se procedo á una nueva partición.
La rescisión de las particiones supone, en el Derecho espa-

ñol, y por lo que nos enseña el art, 1.290 del Código, que aquéllas han sido válidamente llevadas á cabo; pero que por el
concurso de circunstancias determivadas,y concretamente previstas eu dicho Código, quedan sin efecto sien este sentido se
reclama por alguno de los interesados.
Esas cansas ó circunstancias de rescisión son las que se mencionan en la sección del Código en que nos encontramos y las

pertinentes de las enumeradas en el art. 1.291,
Advertimos lo de pertinentes, porque alguna de las que ese
precepto expresa ya está prevista en la referida sección: aludimos á la que produce la rescislón por lesión en más de la cuarta
parte, retiérase ó no ósta 4 particiones celebradas .por tutores

autorizados por el Consejo de farilia,
Las particiones en que intervengan ausentes, ya sabemos
que precisan del requisito de la aprobación judicial; y, cumplido éste, ya no son rescindibles sino en el caso de que dichos
ausentes hayan experimentado lesión en más de la cuarta parte
del valor de las cosas que les hubieren sido adjudicadas; pues
asl lo dispone el núm. 2.* del citado art. 1.291 y los articulos de

la presente secclón que regulan la rescisión por causa de lesión.
Asalta la siguiente duda: ¿Pueden darse particiones rescindibles por haber sido hechas tn fraude de acreedores? O lo que
es lo mismo: la fraudulencia, el dolo culpable empleado porlos
coherederos vn menoscabo de los iutereses de nu acreedor

hereditario, al verificar las operaciones partitivas ó en consideración ó con motivo de las mismas, ¿dará lugar á-la acción
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roscisorin, destruyendo la partición y volviendo la masa horedltaria 4 su primitivo estado de Indivisióu?
No vacilariamos cu mantener una proposiclón afirmativa si

el Código civil cu dos de sus artículos uo Iinbiese regulado especialmente los duvs momentos, anterior y posterior á la partlción, y precisamente por lo relativo al pago de Ins deudas horedltarias.

Con anteriorldad á la práctica de las operaciones divisorias,

el art. 1.082 nupara á los acreedores reconocidos como tales.
con la fncultad de oponerse á que sellove á efecto la partición

de la hercucia hasta que se les pague ó afiance el importe de
sus créditos.
Y una vez realizada la partición, los acrecdores que no hubiesen hecho uso de dicha facnltad, que son á los que induda-.
blemente alude el art, 1.084, podrán exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no hublese

aceptado la hereucia á beneficio de inveutario ó hasta donde
alcauce su porción hereditaria, en el caso de haberla adwitido

con dicho bencficio.
Todavia alcauza á más la previsión del legislador. Extiende
su acción prolectora y preventiva y otorga á los acreedores de
los cohereJeros, senn de uno solo ó de más, el derecho facultativo, y, por tauto, reduuciable, de iuterveuir á su costa en la
partición para evitar que ésta se haga cu so fraude ó perjuicio.
¿No habrá querido el legislador, al dictar este conjunto de
reglas, excepcionar por el influjo de sn especialidad el principio
goveral de que las particiones son resciudibles por las mismas
cansas que las obligaciones, y, por tanto, por frande cometido
contra los acreedores hereditarios ó del cohercdero?
Al que no usa de un derecho preventivo que le pone á cublerto du todu ataque a la integridad de bu crádito; al qne por
ol no uso, reunncia tácitamente á tuda garantía, ¿habrá querido la ley coucederle un nuevo medio du reintegración tan
perturbadur y ruinoso como la vescisión y anulación eonsiguieute de una división de bienes herediincios? La iutnición
popular tiene como estereotipado en un proverbio el sentido
jurídico de aquel iforismo romano Factum cuique sum nocere

debet, A cada cual le debe perjudicar su propio hecho, dice la
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regln de Derecho. Quien hleu tiene y mal escoge, por mal que
le venga no se ennja, dice la conclencia vulgar.
De otro Indo, ¿nada quiere significar la locución categórica
con que da principio el art. 1,084, ITechz la partición, los acreecores tendrán la potestad de repetir por sns dendas no cobra»
das ó garantidas contra cualquiera de los cenherederos por
entera, es decir. sin que éstos puedan acogerse á la separación
de patrimonio-?
Sl la ley protege del dola, es de aqnel dolo inevitable que se
slrve como instrumento de las mismas formas «de pactar consagradas porla ley, pertnrbando la volnntad y viciando el consentimiento del engañado, induciendo, como dice el art, 1.269,
al contratante con palabras ó maqninaciones insidiosas á celebrar un contrato quesin el'os un lmbhiera hecho; mas no del
dolo que habria podido fáciimente evitarse por el empleo y eficacia de nu recurso ideado por el legislador preclsamente para
impedirlo.
. Además, y esto parece confirmar enanto venimos exponulen
do. La rescisión es siempre acclón snbsidiaria, porque, como

declara el art, 1,291, no puede ejercitarse sino cenando el perjudirado carezca de todo otro recitrso legal para obtenerla reparación del perjuicio; y en el caso que se ventila, la ley concede un reenrso anterior inspirado en la más acendrada prevlsión, y un recurso posterior mediante el cual el acreedor puede
hacer efectivo sm crólito repitiendo contra los cohercderos,
quienes si la aceptación ha sido pnra y simple, responden in
solidum con los bienes heredudos y con el patrimonio propio.

“Y no se debe prescindir tampoco de que los efectos de la res:
cisión son altamente perturbadores y que pur ello la ley se ha
iuspirado en un criterio restrictivo, limitando y tasaudo los
casos en que la acción procede, decretaudo previamente noa
especie de excusión sobre los bienes del deudor, impidiendo el
plauteamicuto de la acción rescisoria, cuando por Otros recursos
legules (¡case acciones) puede intentarse la reparación del daño
y perjuicio experimentado, y poniendo su veto formal al uso de
la repetida acción cunudo las cosas ohjcto del contrato so halasen legalmente en poder de terceras persouas que uo hubie38en procedido de utala fe.
¿Cómo requerir la acción rescisoria pará que destruya, no
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sólo el dolo irremediable, sino el que ha afianzádo los ganchos

de sus redes sobre la imprevisión del acreedor y sobre su mayor
6 menor credulidad? Si el Código ha hecho bien en amparar al
contratante burlado por las insidias de quien, valiéndose de
una forma contractnal válida, ha ejecutado un acto inmoral y
lesivo, no debe convertirse en asegurador de los que, teniendo
á su alcance un derecho facultativo tan eficaz como el consignado en cl art. 1.082, transigen sobre el mismo y no lo ejerci.tan; con tanto mayor motivo, cuanto que la ley otorga un
nuevo recurso legal tan amplio como el regnlado porel artícitlo 1.084 para hacer efectivas de los coherederos las deudas hereditarias.
l
Hasta aquí lo que pudiéramos liamar crítica de la cuestión,
fundada enlos principios susteutadores de la acción rescisoria
y de la que podríamos llamar de dolo malo aceptando el con-

cepto de Vipiano: ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel istis
simplicitas damnosa.
Entraudo ya enel prosaísoo de la vida jurídica, lo primero
que con nosotros habrán de reconocer los lectores es que mientras el art. 1.073 subsista redactado con la cómoda generalidad
en que hoy se encuentra, declarando sin excepción de ningún
género que las particiones pueden rescindirse por las mismas
causas que las obligaciones, prevalecerá la posibilidad práctica
de rescindir unas operaciones de partición eu las que los coheredercs, prevaliéndose de la credulidad de jos acreedores, de
su ignoraucia de las leyes, acaso del desconocimiento en que
aquélias se encuentren de haberse abierto la sucesión del deu dor, hayan prescindido del pago de las deudas hereditarias,
dividiendo y adjudicándose los bienes cuai sí la masa estuvlese libre de toda responsabilidad por obligacioues del causanto.
Y habrán también de convenir nuestros jectores en que si
la posibiiidad práctica y aun legal, á virtud del art. 1.073 y sin
perjuicio del agravio de contradicción ya hecho notar, es indisentible, la posibllidad real, la presentación del casc es tan

problemática, tan difícil, que casi toca en lo imposible:
a) Porque se hallan exceptuadas y por decirlo así libros de
la acción rescisoría todas las particiones judiciales, garautidas
por su publicidad; por el implícito ejercicio del derecho conce-
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dido por el art. 1.082 que aquéllas llevan consigo, cuando han
. sido promovidas por los acreedores, cesionarios'ó legatarios de

“parte alícuota, y porque, como declara la Sentencia de 10 de Junio de 1859, cuya doctrina es de inconensa aplicación, cuando
en los antos de testamentaría no han sido citados los acreedo-

res legítimos á usar de sus derechos, las diligencias practicadas
no pueden causar efecto legal en perjuicio de éstos.
b) Porque del propio modo no constituirán nunca materla
de ía acción resolutoria por dolo malo en perjuicio de acreedores hereditarios, todas las afecciones de naturaleza real inscritas, presto que éstas atacan á la sustancia de la cosa indivisibiemente y la persiguen antes y después de la partición,
hállese proindiviso en posesión de los mismos coherederos, ó
integralmente en poder de Ino solo por justo títnlo de adjndicación, ó encuéntrese en poder de tercero por cesión gratuita ú
onerosa.
Revélanos este procedimiento por exciusión, que la acción
rescisoria de particiones celebradas en fraude de acreedores
tiene su campo reducido á los créditos por obligaciones personales del causante. Y dado este caso, el perjudicado deberá
principiar por hacer exensión en los bienes todos de cada uno
de los coherederos y legatarios de parte alícuota para colocarse
en las condiciones requeridas por ei núm. 3. del art. 1.291, lo
que en cierto sentido equivale á utilizar una acción homóloga
en sus efectos á la concedida por el art. 1.084, toda vez que si
por virtud de dicka excusión se descubren bienes, ya procedan de la herencia, ya sean privativos del coheredero, sobre
ellos habrá de recaer la traba, aplicándolos á la solvencia dei
crédito. Y si no apareciesen bienes por haber sido su dominio
traspasado á un tercero, tendrá el ejercitante de ia acción rescisoria que demostrar la mala fe del tercer adquirente, salvo que
mediasen los hechos inductores de las presunciones consagradas por el art. 1.297, porque la buena fe se presome siempre, y
al que afirma la mala fe de un poseedor le correspondela prueba. (Art. 483.)
¿Habrá quien, en perspectiva de este éxodo doiorosísimo y
sin la visión próxima de la tierra prometida, se lance ai ejerclcio de una acción rescisoria de partición? Las dificultades que
vencer quitarán frecuencia ai uso dei derecho, porque en la
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elección de dos maies es prndente optar por el mal menor, pero

no descartan la poslbilidad legal de dicho uso.
Y en este mismo sentlr debe coincidir con nosotros el respetabie Mauresa, pnesto que, comentando el art. 1.073, sólo exceptúa de los casos comprendidos en el art. 1.291 como no adaptables á la rescisión de las particiones, los números 1. y 2.9, y
aun éstos en el sentido de que la acción rescisoria por lesión
admitida por los artiecnlos 1.074 al 1.078 es más general y comprensiva.
De la propia suerte que, cual dirpoue ci art. 1.053 de la ley
de Enjuiciamiento civil, las testamentarias podrán ser declaradas en coneurso de acreedores ó en quiebra, camplidos los requisitos señalados para el concurso ó quiebra de la hacienda
de los particulares, es posible que figuren como demandadas ó .
sujetas á reclamación las herencias iudivisas, y que al tiempo
de ser éstas partidas, se produzcan recursos por los que se conceptúen perjudicados contra adjudicaciones hereditarias doiosas ó que tiendan 4-dañar contra derecho intereses protegidos
porla ley.
La herencia, en cuanto personalidad jurídica, puede incurrir en motivos de impngoación, no ya sólo por parte delos que
en ella están interesados, siuo por parte también de terceras
personas que mantengan relaciones ó víuculo3 de obligatoria
exigibilidad con dicha herencia,
En esa consideración se funda la idea de que las particiones
podrían asimismo rescindirse, si conpreudleran entre sus adjudicaciones cosas litigiosas, y en éstas el demandado, que
pudiera ser la representación de la herencia, procediera sin
conocimieuto de los otros litigantes ó de la Autoridad judicial
competente, como dispone el núm. 4.* del repetido art. 1.25.
Nosería imposible legalmente que las particiones se rescindieran por el motivo que expresa el art. 1.292, Agurando en
ellas acordados pagos á terceras personas ó á los mismos participes hereditarios si, siendo la herencia insolvente, no pidiera
como deudora, ser compelida, al tienpo de hacer esos pagos,
al cumplimiento de las correspondientes obli;yaciones.
Los Códigos portugués y guatemalteco (artículos 2 163

y 1.083 respectivamente) declaran la resciudibilidad de las particiones en los casos eun que lv pueden ser los coutratos en
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general, pero sólo refiriéndose á las particiones hechas extrajudicialmente; añadiendo el primero en el artículo siguiente,
que las particiones judiciales y autorizadas por sentencia firme,
sólo pueden resciudirse en el caso de nulidad del procedimiento,.
y el guatemalteco (art. 1.081) que las particiones hechas judicialmente sólo puedon ser rescindidas en los casos y forma que
establezca el Código de procedimientos.
¿Regirá esa diferciiciación en el Derecho español? Entendemos que no. En efecto: si seTtrata de particiones yliquidaciones de herencia hechas extrajurdicialmente, aunque lo hayan
sido por contadores que nombrara el testador, y, por tanto, de
las que requieren la aprobación judicial, cuando en ellas se
hallen interesados algún menor, incapacitado ó ausente cuyo
paradero se ignore (entendiéndose esto hoy con las inmovaciones introducidas por el Código civil), ya declara la ley adjetiva
correspondiente, en su art. 1.051, que Áá esos mcnores, incapacitados ó ausentes, les quedarán á salvo los derechos q:te les
conceden las leyes, ademásde los que se les recororon en las
disposiciones de este título (el X, 110, TI «le la ley de Injuiciamiento civil). Y el más autorizado comentarista de ésta, Sr. Manresa, expoue, por su parte, que de csa maucra no habrá de
dudarse que ñ los menores, incapacitados y ausentes, que resulten perjudicados en una partición, les quedan á saívo los
derechos que la ley civil les concede para pedir la rescisión ó
nulidad, aunque las operaciones hayan sido bechas y aprobadas
<on sujeción á lo que se dispone cn la ley procesal.
Y la ctase de aprobación que el Juez dicta en operaciones
partitivas hechas por contadores uombrados tambiéu judicial-

mente. vr á que se refieren los artículos 1.081, 1.085 y 1.092 dela
citada ley rituaria, no da mayor fuerza al documento particional que la que por sí le concedieron previamente los interesa-

dos at convenir en los distiutos extremos que los contadores
redujeron á fórmulas legalmente presentadas.
Y como sin esa aprobación, las particiones hechas Con
arreglo á la ley sou rescindibles, de igual suerte lo serán mediando tal trámite.

Ahora, precediend> ya uua senteucia firme, consécil eucia

de nu juicio declarativo, en cuya senteucia se hayan aprobado

definitivamente nuas particiones impugnadas y después objeto
TOMO XVIII
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del procedimiento, previsto'eu el art, 1.088 de la tey, por lo
menos en los puntos que fuerou objeto de controversia y deci.sión no es dable volver, á menos que se dectarava en su dia
procedente el oportuno recurso de revisión ó no prosperara la
excepción de cosa juzgada al plantearse de nuevo el caso congiderado va defivitivamonte resuelto.
Como advertencias fiualos, y generales á la materia de rescisión y nulidad de particiones, cábenos decir que la acción
rescisoria se ha de reputar como subsidiaria; os decir, que no
procederá ponerla en práctica siro cuando el coparticipe ó tercero perjudicados carezcan de todo otro recurso tegal para obtener ta reparación det perjuicio, y cuando las cosas horoditarias
se hallaren legaimente eu poder de terceras porsonas que hubiesen procedido de bueva fe, pues en oste caso se halla sólo
indicada la indemuización por el causante de la lesión; aunque

esta última idea tieneeu las particiones una excepción de que
trataremos.
Procede asimismo no olvidar lo que, tocavte 1 bicues sus-

ceptibles de inscripción en el Registro de la propiedad, dispone
la ley Hipotecaria, en sus articulos 36 y 39, al ordenar en general que las acciones rescisorias no se darán contra tercero
que háya inscrito los titulos de sus respectivos derechos conforme á lo prevenido cn dicha ley,
La acción de nulidad dura también los mismos referidos
cuatro años, que crmupezarán á correr en los casos de intimidación ó violencia, desde el día en que éstas hubiesen cosado; en
los de errar ó dolo ó falsedad de la causa, desde que las particiones sc hubieran terminado; cuando tal acción se dirija 4
invalidar particiones hechas pur mujer casada, sin licencia ó
autorización competente, desde cl día de la disolución del matrimonio; y cuando se refiera á divisiones de biencs en que
interveugan menores ó incapacitados, desde que salicren de
tutela.
Esa acción prodnce los mismos efectos que dejamos expresados de la rescisoria, pero se extingnirá cuando la cosa á que
se refería el reclamante se hubiese perdido por dolo ó colpa
en que él incurriera; mas si la causa de la acción fuere la in-

capacidad de alguno de los interesados en ta partición, ta reforída pérdida no será obstáculo para que la acción prevalezca,
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á monos que hubiera ocurrido por doto ó cutpa del reclamante
después de haber adquirido ta capacidad.
Téngause presente, por otra parte, lasrestantes modalidades,
en lo pertiteute, que regulan los demás articulos á que no hemos aludido, pertevecientes al capitulo VI, tit. II, libro 4..del
Código, «De la nulidad de los contratos», al que tendremos que
acudir en sucesivos comentarios,
Y, aun dado lo que de general tiene, no huelga decir que,
según la Sentencia de 30 de Abril de 1872, la acción rescisoria
por lesión supone válida ta obligación en su origen y formalidades legales, puesto que si por defectos de éstas fuese nula,
procederia como principal la acción de nulidad, y haría ¡unecosaria, y auu excluiria, la rescisoria como subsidiaria,

Arr. 1.074. Podrán también ser rescindidas las
particiones por causa de lesión en más de la cuarta
parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron
adjúdicadas.
Coucordancias.—Casi igual eu su forma é idéntico en su
foudo ai art. 924 del proyecto de 1851 y copia literal del artículo 1.091 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.,-—Ley 1.*, tit. XVII del Ordenamiento de Alcala.
Cómo se puede desfacer la vendida ó la compra quando el
vendedor se dice engannado en el precio: Si el veudedor o comprador de la cosa dixiere que fue eugaunado en mas de la
moytat del derecho prescio, asi como si el veudedor- dixiore,
que lo que valia dies veudio por menos de cinco, o el comprador dixiere que lo que valia dies, que dió por ello mas de
quince; mandamos que el comprador sea tenudo a complir el

derecho prescio que valia la cosa, o de la dejar al vendedor
tornandole el vendedor el prescio que rescibio, e el vendedor

debe tornar al comprador lo que masrescibio de la meytat del
derecho prescio, o de tomarla cosa que vendio e toruar el prescio que rescibio. Et eso mesmo queremos que se guardo on las

436

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.075

rontas e en los cambios e on los otros coutractos semejantes e
que aya logar esta ley en los contratos sobre dichos aunque
sean fechos por almoneda, e del dia que fueren fechos fasta
quatro annos e non despnes.
Novisima Recopilación, libro X, ttt. I, ley 2.2—Si el vendedoo comprador de la cosa dixiere, que fne eugaunado en
mas de la meytad del justo precio, asi como si el vendedor dixiere qne lo que valio diez veudio por menos de cinco maravedis, o el comprador dixiere que lo que valio diez dio por ello
mas de quince; mandamos que el comprador sea tenido de s3uplir el precio derecho que valia la cosa al tiempo que fue com-

prada, o de la dexar al vendedor, tornándole el precio que
rescibis, y el vendedor debe tornar al comprador lo demas del
derecho precio que le llevó, o de tomar la cosa que vendió, y
tornar cl precio que rescíbió; y esto mismo debe ser guardado
eu las rentas y en los cambios, y en los otros contratus semejables; y que haya lugar esta ley en todos los contratos sobredichos, aurque se haya por almoueda, del dia que fueron fechos
fasta en cuatro años y no despucs. Y mandamos que esta ley
se guarde, salvo si la vendicion de los tales bienes se hiciese
contra la voluntad del vendedor, y fuessen compelidos y apremiados compradores para la compra y fueren vendidos por
apreciadores y públicamente; que en tal caso, aunque haya
engaño de más de la mitad del justo precio, no haya Ingar

esta ley.

;

ArrT. 1.075, La partición hecha por el difunto no
puede ser inipugnada por causa de lesión, sino en el
caso de que perjudiquela legítima de los herederos forzosos Ó de que aparezca, Ó racionalmente se presuma,
que fué otra la voluntad del testador.

Coucordaucias.—Conforme con el art. 923 del proyecto
de 1851. Nada dice sobre el particular el proyecto de JS82,

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 6.?, tit. XV, ley 9.*
... Pero si el padre ó el testador partiesse el mismo la heredad
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en su vida entre Jos herederos á su finamiento, si después que el
“finasse venciessen alguno dellos en juyzio, alguva de las cosas
que le vinieron en su parte, estouce los otros herederos non
serian tenudo3 de fazerle enmienda ninguna.

ArrT. 1.076. La acción rescisoria por causa de lesión durará cuatro años, contados desde que se hizo la
partición.
Concordancias.—Conforme con el art. 925 del proyecto
de 1851 é igual al 1.092 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES. — Véanse los del att. 1.074.

Art. 1.077. El heredero demardado podrá optar
entre indemnizar el daño ó consentir que se proceda á:
nueva partición.
La indemnización puede hacerse en numerario ó en
la misma cosa en que resultó el perjuicio.
Si se procede á nueva partición, no alcanzará ésta
á los que no hayan sido perjudicados mi percibido más
de lo justo.
Coucordancias, —Los dos primeros párrafos coustituyen el
artículo 926 del proyecto de 1851 y el tercero:es objeto del articulo 927 del mismo. También está conforme este precepto con
los articulos 1.093 y 1.094 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES,.-— Ninguno concreto.

Art. 1.078, No podrá ejercitar la acción rescisoria
por lesión el heredero que hubiese enajenadoel todo 6
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una parte considerable de los bienes inmuebles que le
hubieren sido adjudicados. Coucordaucias. - Couforme conel párrafo segundo del articulo 1.095 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
AnrrT. 1.079. La omisión de alguno ó algunos objetos ó valores de la herencia no da lugar á que se rescinda la partición por lesión, sino á que se complete ó

adicione con los objetos ó valores omitidos.
Coucordancias.—Conformo con el art. 929 del proyecto
de 1851 é ignal al 1.096 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Nínguno.
COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.074 Á 1.079.—Tiénese declarado, con afirmación algo aventurada por lo inexacta, en
el art. 1.293 de este Código, que viugún contrato se rescindirá
por lesión fuera de los casos mencionados en los números 1.2
y 2.? del art. 1.291, ó sean los de aquellos contratos que pudieran celebrar los tutores sin autorización del Consejo de familia,
siempre que las personas á quienes representan hayan sufrido
lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que
hubiesen sido objeto de dichos contratos, y los celebrados eu
representación de los ausentes, cuaudo éstos bayan sufrido la
misma lesión referida.
A fia de establecer otra excepción más que las dichas, y de
desmentirse el legislador á si mismo, como otras veces hace,
dedica los scis artículos anterlormente anotados á tratar de la
rescisión de las particiones por causa de Jesión en más de la
cuarta parte, ateudido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas.

Si vada se dispusiera sobre el particular en esta parte del
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Código, se creería que las particiones quedaban sometidas á la
prohibición general antes expuesta.

Como decía un orador del Tribunado, tratando del Código
civil francés, si es regla general que la lesión no es motivo de
nulidad, cousiste en que los otros contratos representan una

especulación; cada uno de los interesados busca en ellos una
ventaja, estando, pues, en la naturaleza de esas convenciones
el que uno de les coutratantes gane más que el otro. No sucede
lo propio enla partición: los coparticipes no especulan, liquidan en ella los derechos que adquieren de la Jey ó de la voluntad del difunto; luego, esa liquidación debe hacerse según
la más estricta igualdad; luego la lesión vicia la partición.
Pero— añade uutratadista del propio pals—la ley no admite

<omo motivo de rescisión una lesión pequeña: quiere que séa
de más de la cuarta parte; una igualdad matemática es imposible, á menos quese trate de partir una suma de dinero; desde
que se trata de objetos muebles ó inmuebles se hace uccesaría

una estimación, y esta operación es siempre más ó menos eventual. Si toda lesión se admiticra como causa de rescisión, no
habría partición al abrigo de uua acción de nulidad; pero si las
particiones debou ser hechas según la ley de igualdad, importa
también que scan estables, á fin de asegurar la tranquilidad de
las familias, porque se trata de un contrato que media entre
parientes.

La ley de la Novisima Recopilación anotada cn los Precedentes legales de nuestro art. 1 074, aludiendo indudablemente

al contrato de partición, al referirse eu las últimas palabras á
otros contratos semejables á las ventas y los cambios, sciialó el
ultra dimidium, 6 el más de la mitad del justo precio.
Sería solución, pues, muy violenta contrariar tradición jnrÍdica que tienc, según vimos, filiación tan antigua, aunque no
se contuvicra eu los térmiuos que señalan los artículos objeto
del comentario presento, rechazando la causa de rescisión por
lesión en más de la cuarta parte, que aceptan además casi
todos los inodernos Códigos extranjeros; cono también la de
establecer iguales condiciones de cxigibilidad á esa causa de
rescisión, ya se rofiera á la venta y demás contratos ú ya la
partición.
No; bien dice nn autorizado comentarista español: la venta
e
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es libre y á clla van guiados comprador y vendedor por reclproco espiritu de especulación. Los interesados en una partición
no pueden, habiendo uno solo que lo contradiga, permanecer
en la indivisión del caudal hereditario.
Por esa mwisina primera consideración, las veutas mercantiles, declara ol Cód)go de Comercio en su art, 341, no se rescindirán pór causa de lesión, aunque indemnizará daiios y perjuicios el contratante que hubiera procedidocon malicia ó fraude
en el contrato ó en su cumplimiento, sin“perjuicio de la acción
criminal.
De aquí queel legislador español juzgara necesario, no sólo
formular el principio general en materia de rescisión de particiones, sivo detallar y regular sus distintas” modalidades, para.
distinguirlas de las que aparecen prescritas para la venta, á fin
de que las dudas no se presentaran al llevar á la práctica la
acción rescisoria correspondiente á Jas particiones.
Recuérdese lo que antes hemos dicho respecto de que ciertos preceptos del capitulo que en el l¿bro IV del Código se de_dica á examinar el problema de la rescisión de los contratos,
son también aplicables á la acción rescisoria que en este comen-:
tario exponemos.
Asi, pnmes, al estatuir el art. 1.294 que la acción de rescisión es subsidiaria y que no podrá ejercitarse sino cuando él
perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la
reparación del perjuicio, lo creemos compatible con el organismo particional, y hasta vemos en doterminalos articulos de
la sección y comentario en que uos encontramos rotratada esa

idea. El 1.079 resisto el rescindir la partición por lesión, aun
habiéndose omitido alguno ó algunos objetos ó valores de la
herencia, pnes bastará que se completo ú adicione dicha partición con los ovbjetos ó valores omitidos. El siguiente articulo
prohíbe asimismo igual rescisión, aun habiéndose preterido en
la partición alguno de los herederos, á no ser que se pruebe que
hubo mala fe por parte de los otros interesados, sí bien éstos
tendrán la obligación de pagaral preterido ln parto que proporcionalmente le corresponda.
La primera palabra del art. 1.071, «podrán», es bien significativa. Ella nos indica que lo que aquel precepto regula es un
derecho ó facultad que el legislador introduce en beneficio de
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los herederos perjudicados, y no un recurso de rescisión que se
imponga por mivisterio de ta iey, pues no afecta á intereses
dei orden público, sino á las conveniencias particulares y meramente privadas de tos que tienen parte on unz herencia,
Sin enibargo, tai consideración no autorizaría la renuncia
de ia acción rescisoria por ios coherederos, y mucho más antes
de ilevar á cabo la partición. Do manera análoga á io dispuesto
respecto á ia dovación y la veunta, en las que ni el donanteniei

comprador pueden renunciar respectiva y auticipadamenteai
ejercicio, el primero, de la acción de revocación concedida por
causa do ingratitud, y ei segundo, á la de evicción, á no ser on
ci caso este de qne el vendedor procediera con mala fo, en ia
partición, en la que por parte de uno de los coherederosse haga

dejación del derecho á reclamar el daño que on su día pudiera
resuitarlo, aparece, decimos con el jurisconsulto Laurent, viclado ei consentimiento. Cuando un heredero consiente on una
partición, ápesar de ia iosión de que tiene noticia, lo hace
apremiado por la necesidad; por consiguiente, la renuncia que
eutonces haga ostará viciada por ci mismo motivo que vicia a
partición.
El Código hotandés (art. 1.166) declara que toda renuncia de
ta acción rescisoria de particionos es uttia. Otra cosa soría Sabor siesarenuncia se permite cuando ta partición ha sido consumada; en tal caso, aquéila ropreseuta uua verdadera confirmación, como también expresa el esclarecido citado jurisconsuito;
y dospués de lo que ya tenemos manifestado acerca do la indole
de las acciones de nulidad y rescisión, nos parece indndable

que aun el vicio de la lesión, como el que afocta á algo más
substancial, que es el cousentímiento on las obligacionos, puede
ser objeto de confirmación, devolviendo al contrato la porfocta
vatiidez de que antes carocía.
Creemos que el iegislador ha estimado como una redundan-

cia el tracr 4 esta parte dei Código precepto análogo ó igual
al que algunas legislacionos civiles extranjeras (como la de Ho:
landa,; art. 1.160, y de Chile, 1.350), estampan, al declarar que
los participos demaudados por la acción rescisoría pnedon atajar ésta, é impedir una nueva partición, otorgando al demandante ol suplemento de su porción hereditaria, ya en vumerario
ó ya on ospecio, porque eso se cae lógicamente de su peso; y
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además, la rescisión de contratos supone un rocurso extremo,
que sólo permite el legislador (dificnitándolo cuanto puede) á
falta de otro más hacedero, y que por igual indemuice al heredero porjudicado. Eu esa consideración se halla inspirado, se-

gún veremos, nuestro art. 1,077, al preceptuar que el heredero
demandado podrá optar evtre indemnizar el daño ó consentir
que se proceda á nueva partición.
Por eso nos hallamos de perfecto acuerdo con la opinión de
un comentarista espaíñtol que, eun vista de lo que enseña Laurent, sostiene que los errores de cálenlo en la partición uo obligav 4 rescindir ésta; ya que, dice el tratadista francés, está en
el espíritu de la loy que los errores de cálculo deben siempre
ser reparados, traspasen ó no el tímite que para la rescisión
por lesión tiene ei Código señtalado. Representando la partición
un verdadero coutrato de transacción, la ley le da la autoridad
de la cosa juzgada, y no quiere que se le ataque, ni por error
de derecho, ni por causa de leslón.
Declara la Sentencia de 27 de Junio de 1867 que el error
material cometido porios partidores en la partición, no es bastanto para aiterar ei derecho de ios que lo tuvieran á ia herencia.
A esa idea vos inciina todavía Iinás el tever en cnenta que,
segúnei art. 1.293, aplicabie (art. 1.077) en ciertos casos á ias

particiones, la rescisión obliga á la devolución de las cosas
que fueron objeto de aquéilas, con sus frutos ú intereses; lo
que podria, á veces, suponer una radical alteración en ios efectos hasta entonces producidos por ol documento particioual, y
los que ei legislador trata de garantizar y asegurar en lo
posible dentro do la consideración debida á los derechos de
unos y Otros partícipes heroditarios. Y, por consiguiente,
errores que podrian subsanarse en la mayor parte de las
ocasiones con la piuma, no seria permitido á Tribunal alguno convortirlos en razón para acordar uiás varianto en la
partición que la quo hiciera necesaria la roctificación de ese
error.

El último concopto que comproude cl finai dei art. 1.074,
responde exactameute á los priucipios gonerales que estableelmos, al distiuguir ei derecho hereditario, según aparece de
la voluntad dei testador (y en su caso, do ia disposición suple-
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mentaría dei legisiador) y ei que figura en definitiva concretado en la operación partitiva.
Mayor ó meuor la cuota concedida en el testamento ó por
las reglas de la sucesión ab-intestato, A un heredero (y á no
tratarse, como es natural, de dinero en metático), se is hace la
cuenta, digámoslo así, de sn adjudicación, según el valor que
los bienes tengan al distribuirse ia herencia; á cuyo momento
ya sabemos que tumbién se atiende para fijar las consecuencias de la obligación del saneamiento de fos expresados
bienes.
Por otra parte, en la fecha de la adjudicación, cuando los
interesados rovelan con sus firmas estampadas en el documento particional quo ha sido éste terminado, qnedan conve-

nidos en respetarle y clevan á la categoría de contrato obligatorio la solución de todas las diferencias que podrían derivarse
del hecho do la división de la herencia. Las reclamaciones posteriores, por consignionte, han do .referirse á ese momento y
para lo sucesivo.
Los hecltos ocurridos en favor ó porjuicio de los bienes adjudicadas, antes de que éstos lo sean, ya debieron baber sido
tenidos en cuenta on la partición; y los que sobrevinieron posteriormente, ya en contra 0 eu beneficio de cada adjudicatario,
en nada afectau á sn condición de tal.
Decíamosal explicar el art. 1.068 que la propiedad exclusiva
de los bieues adjudicados en la partición, y por lo tanto, de sus
mejoras ó mermas, empieza en cada participe desde ei momento
en que el documento particional se considera legalmente terminado.
Como la estimación ó valoración 4 que se alude en el artículo 1.074 es la real y exacta, en contraposición á la errónea
que se combate por la acción rescisoria de lesión, eu el juicio
que al efecto se intente, si los interesados nu solucionan amistosamente sms diferencias, se hala iudicado iuforme pericial

que ilnstre al Juez sobre nn extremo sustancial del pleito en
que se precisan de conocimientos, la mayor parte de las veces,
técnicos, para apreciar, uo solamente quo el menor valor y la
lesión por consigniente so han producido, sino qne han consí8tido on inás de la enarta parto dol vaior de los bienes adjudicados al demaudante.
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Advierto á esto propósito el janrisconsuito francés Merlín, en
su Repertorio de Jurisprudencia (Lesión, párrafo £.%, núm. 7),
que no basta que un herodoro haya recibido demasiado poco
en un objeto partienlar de la sucesión, sino qne la lesión dobe
resultar do nm déficit sobre el valor total do ios bicnes úu objetos comprendidos en el lote del perjudicado; puesto que la lesión uo so produco por el hecho solo de ta desigual distribución
de los bienes de fa misma naturaleza entro los diversos lotes.
Advertencia ésta que tiene su aplicación á todos los Códigos
que admitan la acción rescisoria por lesión en las particiones,
la cual pretende evitar un perjuicio traducibíe en pérdida posi-

tiva y cquivalente á uva cautidad en metálico; uo á la mayor
ó menor conveniencia que pudiera siguificar á nu heredero el
que se distribuyeran Jos bienes en una ú otra forma; extremo
que se halla ya decidido y consentido, y sobre el cual legalmeute ya no cs posible volver.
0
..

Encontramos en la excepción que regula nuestro art. 1.075
repetido ó confirmado un principio con el que nos hemos encontrado en muchos otros lugares del tratado sucesorio.
Y casi holgaba iucluirle centre los preceptos que nos hallamos comentando, puesto que se ha declarado ya terminantomeute cn cl art. 1.056 de este mismo tratado que cuando el
testador hiciere, por acto entre vivos ó por última voluntad, la
partición de sus bienes, se pasard por ella, eu cuanto no perjudique á la legltima de los herederos forzosos.
No está de más que, eu evitación de posibles dudas, y más
para los espiritus escrupulosos, se vuelva á dar otra prueba
de la intangibilidad, en ciertos casos, de las particiones hechas
por el mismo causante de la herencia.
Es esa la misma excepción que la que se opoue en el nú-

mero 1.” del art. 1.070 4 la oblibación de oviccionar, pues ésta
cesará, outro otros casos, cuando ol mismo tostador hubiese
hechola partición, «<á no ser que aparezca ó raclonalmente se
presuma haber qnorido lo contrario, y salva giompro la legltima».
.

Además, seria siempre explicable y dofendible una pres-
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cripción qne pone en manos, on último resultado, de un propietario cl legitimo ejercicio de sm derecho de disponibilidad
mortis causa, sin más trabas que las impuestas por las loyes
en honeficio de aquellos herederos que por ministerio de su condición de parientes próxinios de ese propietario son hasta cierto
punto coparticipes ¿n determinada parte de los bienes que
aquél á la hora de su mnerte pnede dejar.
Si ese testador, al llevar 4 cabo por si mismo ta partición de
su herencia, concede, por.razón de la estimación que haga ó
mande hacer de tos bienes que adjudiqne á determinados herederos ó legatarios, menor cantidad que la fijada previamente
en su testamento, esa disposición será la que en último término
habrá de prevalcecr, y á ella habrán forzosamente de prestar
su aquiescencia dichos herederos, ya que procede de ia liberalidad y merced voluntaria del que dispuso de su hacienda, y
con eso contará de más eu su patrimonio el favorecido con dicha

meuccd,

2?

Si la lesión de qne venimos tratando ha de calcularse, comparando lo que previamente fué asignado á los participes hereditarios en el testamento ó según las veglas de la sucesión
ab-intestato, v lo qne en el documento particional fué on concreto adjudicado eon valoración que en aquél deberá constar
bieu determinada, el art. 1.075 señala la preferencia que habrá
de concederse á ese último dato cuando se halle eu contradicción con el priniero,
Podría objetarse (y eso con argumentación admisible nada
más que en el Derecho constituyente) que si se establece
esa preferencia en favor de lo último resuelto por el difunto
acerca de sus bienes, se da A tal resolución el carácter de un
verdadero testamento posterior, que deroga el anterior, en
ocasiones; y entouces, aquél puede, á veces, no reunir todas
las condiciones intrinsecas y extrinsecas que obligan ineludi-

blemente á todo testador al disponer en forma eficaz de Su fortuna para despnés de su muerte.
Si ese caso se diera, «dura lex, sed lex»; el precepto escrito
está terminante, y á no borrar nuestro art. 1.015, la maudado

por el legislador, en el supuesto concreto que explicamos, debe
tener el cumplimiento que las terminantes y no vagas palabras
del legislador exigen,
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Mas tal partición, ¿presupone en todos los casos un testamento otorgado por csa misma persona que lleva á cabo la

operación en que se observa la lesión de más de la cuarta parte? Es decir, en partición que haga por sí mismo un propietario
dueño de lo partido, ¿pnede rechazarse la acción rescisoria
por lesión si aquél no tiene otorgado testamento, y pretende
dividir sn haber según las reglas de la sucesión ab-intestato?
Entendemos que uo. El heredero, forzoso ó voluntario, al regirse por los principios de dicha sucesión, adquirió derechos

que, aun siendo de mayor ó de menor importancia de los que
tendrla si el causante de la herencia otorgase última disposición en forma, no pueden quedar iuvolucrados por los que
aquél quisiera reconocer después, al estimar en documento
(que no tiene del testamento los verdaderos caracteres lega-

les), 4 su capricho los bienes que constituyen su haber hereditario.
Otra cosa seria si, al tiempo de hacerse esa partición, se entendia que tal propietario testuba y lo hacla con Jas solemnidades que para las diversas circunstancias eu que aquél puede
encontrarse, tiene el Derecho previstas. Entonces la duda seria

del todo improcedente,
Mas, aunque la partición de que tratamos uo puede ser ¿mpugnada por causa alguna de lesión, no por eso podrá sostenerse, sin incurrir eu una verdadera heregla juridica, que es
irresciudible en todos los casos.
Posible es que el testador comprenda, en la partición que
haga, cosas litigiosas, y entonces, si lo hizo sin el consentimiento de los demás litigautes ó de la autoridad judicial competeute, las facultades excepciouales que el art. 1.075 coufiere
á dicho testador no son de tener en cuenta.
No bablamos de uua partición hecha por el difunto en fraude
de sus acreedores, como es muy posible que s0 dé en realidad,
porque aquéllos, antes que acudir al planteamiento de la as:
ción rescisoria (que es, como ya tenemos mny repetido, subsi-

diaria), dirigirán su reclamación contra los herederos adjudicatarios, como continuadores de la personalidad juridica de su
causante, sobre todo, si aceptaron la herencia pura y simplemente. Eu el caso de que haya sido á beneficio de inventario,
los bienes incluidos en la referlda parti:ión responderán, hasta
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donde alcancen, del pago de los créditos que dichos acreedores
persigan.
Do la propia suerte, pudiera combatirse la partición hecha
por el difunto si en ella se dieran motivos probadosde nulidad,
como las de intimidación y violencia, ervor, falsedad de la cau-

sa, lo ilícito del objeto ó de-las condiciones impuestas á los participes; motivos que muy posible es concurran en el autor de
tal partición, ya que afectan al estado de su espirltu (vicio en
la voluntad ó en la inteligencia) y única persona qnepor sí
misma da origen á las obligaciones contenidas en el documento
particional.
Entre los romanos, la partición hecha por el testador era
firme, pues no se rescindia por la lesión enorme, si qnedaba
á salvo la legitima. Ási nos lo da á entender_la ley 10, tí-

tulo XXXVI, libro 3.* del Codez.
La ley de Partida anotada en los Precedentes legales mantiene cl mismo principio de respeto inviable á la partición
hecha por el padre y llega áí declarar que si alguno de los

coherederos fuese vencido en juicio, y por razón de éste perdiese alguna de las cosas adjudicadas, los otros coherederos
no vienen obligados á resarcirle por saneamiento... ron serian
tenudos, dice, de fazerle ernmicnda ninguna.
La última idea de salvedad en el art. 1.075 es la misma expuesta, según dijimos a) comentar la regla 1.* del art. 1.070, y

al traer á colación la doctrina sobre interpretación de las uitimas voluntades contenida en e) importantísimo precepto de) artículo 675, que conecde primordial preferencia á la intención del
testador sobre el tenor litera] de las palabras del testamento.
Goyena observa que un ejemplo de esa presunción racional
á que se reíere el art. 1.075, serla e) propósito en el autor de la
partición de couservar la igualdad entre los coherederos yel
de que ninguno de ellos sufriera la menor Jesión en lo que respectivamente les adjudicaba.
La ausencia eu el proyecto de 1882 de disposición análoga 4
la de dicho articulo, pudo obedecer á la creencia, no injustiflcada, de estar ya virtualmeute decretado que cuando el difunto
hiciera por sí mismo la partición, se pasase por ella, en cuanto
no perjudicara á las legítimas, con las salvedades que ya conocaemos.
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La Sentencia de 26 de Noviembre de 1896 da claramente á
entender que si un padre faJlece bajo testamento dejando hijos,

entre los cuales verifica la distribución de sus bienes, prohibiendo la intervención de la Autoridad judicial, y alguno de
esos herederos promueve el juicio de testamentarla, debe en
6l sobreseerse, dejando sin efecto la prevención del mismo
acordada; pues, en todo caso, si se alegaran perjuicios sufridos
en las legítimas de algún hijo, con beneficio de Jas de los otros,
lo que procedería más bien seria la acción rescisoría á que se

refieren Jos artículos 1.075 y 1.076 del Código civil (1).
Esa salvedad á que el Supremo Tribuual aludo, es, sin duda,
la referida de las últimas palabras del art. 1.075, Ó sea, Ja que
comprende e) respeto debido á los derechos legitimarios; pues
sino se invoca ta] salvedad ó Ja de la presunción racional) de
que el partidor quiso no lesionar en más de la cuarta parte á
alguno de sus adjudicatarios la acción rescisoria en e) supuesto
que venimos analizando, en modo alguno podrá prosperar.
Téugaso muy en cuenta la repetidisima jurisprudencia de
que la apreciación de la Jesión y suentidad es cuestión de puro

hecho y en elta os soberana la Sala sentenciadora.
Respecto al plazo para el ejercicio de la acción rescisoria
por cansa de lesión, el art. 1.076 pudo muybien dejar de seña.larto. Convinimog en que de las prescripciones geuerales estampadas en el tratado de rescisión de los contratos, eran
aprovechables para nuestro estudio presente aquellas que no
se opusieran « la iudole especia) de la acción rescisoria por Jesión en las particiones. Y de omitirse en la sección del Código
eu que nos encontramos to relativo a] plazo de ejereicio de la
referida acción, forzosameute habríamos de acudir al art, 1.299
dei citado tratado general sobre rescisión, cuyo precepto declara que ia acción para pedir ia rescisión dura cuatro años,
cuyo plazo para las personas sujetas á tutela y para Jos ausentes no empezará á contarse hasta que haya cesado la incapacidad de los primeros ó sea conocido el domiciiio de los segundos.
Aceptemos, sin embargo, el art. 1.076 como un motivo para
(1) Jurteprudencia del Código cicil ropuesta y comentada, por Q. Muelus
8crmvola, Tomo111, pág. 707.
,
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aiejar toda clase de dudas sobre el particular, ó al mismo tlempo.
como pretexto para que ei legislador pudiera deciarar.desde
cuándo se ha de empezar á contarel tiempo para que sea ejercitabie la acción rescisoria por losión en ias particiones; lo que
se resuelve en ta segunda y última idea del art. 1.076, «contados
desde que se hizo la partición».

A propósito de tal ídea, resulta que en ei Código españoi ha
prevalecido aquella opinión de los tratadistas franceses De»
mante, Demolombe, Aubry y Rau, entre otros, contraria, por
ejemplo, 4 Ja que mautienen Laurent, Baudry- Lacantinerie y
alguno más; pues los primeros empiezan á contar el plazo de
prescripción desde el día eu que la partición ha quedado termi-

nada, y los segundos desde el en que Ja Jesión ha sido conocida.
En e) primer sentido se ha prouunciado también la jurisprudencia francesa, al declarar, por ejemplo, que ese plazo, tratándose de partición instrumenta), empieza áÁ correr ¡si se estabieció, con Ja ayuda de un prlacipio de prueba por escrito,
aunque dicha partición se remonte á una ¿poca anterior al acto
queia justifica), no á partir dei instramento, sino 4 contar del
día en que la partición tnvo rea]mente Jugar;de la propia suerte
que esa prescripción se entiende viva desde el día en que una
partición definitiva sobre todo el conjunto de Ja hercucia per-

mite al heredero acreditar la iesión en más de la cuarta parte
y le proporciona datos seguros para poder reclamar en forma.
- Ei cómputo para ci uso de la acción rescisoria que se establece en las últimas palabras de nnestro art. 1.076 se halla de
acuerdo con aquella consideración qne se tuvo en cuenta al
disponerse en cl 1.969 que ei tiempo para la prescripción de
toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial

que otra cosa determino, se contará desde el día ón que pudieron ejercitarse. Si bien, como dice con razón Laurent, el coheredero empezará á poder utilizar la acción sólo cuando haya
conocido el daño causado eu su partición, momento éste
que bien puede no coincidir con el en que el documento partlciovai queda termiuado de extender y firmar.
Tal cómputo, en el caso de que iutervengau €n la partición
menores de edad y ausentes, ¿se aplicará asimismo para .tales
interesados desde que se hizo la partición? Es decir, á ia dispo-

sición, sin distingos, del precepto que comentamos ¿se entiende,
TOMO XVIN
29
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virtualmente añadido ci párrafo segundo dci art. 1.299, relativo 4 ios expresados iucapaces y ausentes? Por de prouto, en
cuanto á éstos, hemos recordado ya en otra parte una disposición importaute de ia ley de Enjuiciamiento civil, la dei ar
tículo 1.051, que reserva á dichos incapaces, no obstante la aprobación judicial de las particiones en que figuran, los derc-.
chos que las leyes les conceden. Advertencia que hacemosaslmismo aplicable á aquellos menores de edad que 8e halien representados por un defensor judicial, por la incompatibilidad
de intereses de ellos con los de sus padres.
La ley procesal citada otorga, pnes, á los ansontes 6 incapacitados dercchos que ya dijimos en otra parte se referían 4
tiempo posterior al cn que la incapacidad, por cualquier razón, deja de existir ó al momento en que llega á conocerse el
domicilio del ausonte y cesan losefectos y de ser utilizables ios
beneficios introducidos eu favor de esta especial situaciónjurídica. No hay disposición en el Código que derogue expresa.
ni virtualmente tal prescripción procesal, más bien confirmada,
al estatuirse, segúu ya anticipamos en la última parte del artículo 1.299, que para las personas sujetas á tutela y para los
ausentes, tos cuatro ajos que dura ta acción rescisoria no empezarán á contarse hasta que haya cesado la ¡incapacidad de los:
primeros ó sea conocido e domicilio de tos segundos.
'

La antigua restitución in integrum ha sido mnyrestringida:
al trasplaniaria de la legislación civil antigua 4 la vigente. Asi
se explica el que se liaya extendido esa misma limitación á
determinadas personas incapaces, aun cuando se conserve la
duración del conocido cuadrienio legal.
Si, por tanto, la acción rescisoria por lesión en más de la
cuarta parte, tratándose también de particiones, constituye un
caso degenerado de restitución ¿in integrum, cuando en tales

particiones se hallen interesados menores de edad, ausentes ú
otra clase de incapaces, lógico es apreciar que el pínzo dei artículo 1.076 ha de empezar á contarse, con arreglo á ese segundo apartado del art. 1.293, para.las personas sujetas á tutela y nusentes, desde que haya cesado: la incapacidad de ios
primeros, ó sea conocido ei domicilio de los segundos.
Los menores que se liallen. represeutados un la partición por
un defensor judicial, deben, á nuestro juicio, equipararse:á
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1
los incapacitados en cuanto al privileglo referido, Porque bi
en
podemos equiparar asimismo tales institución ó Caro:
Código civil introdujo, á una verdadera tutela, estand que el
. los comentaristas conformes en que ha venido a io
curador para pleitos,
Ahora, respecto de los menores representados
en la partición por sus padres, aunque para nada los aluda e art. 1.076
señal es de que el legislador ha querido subordinar este pre:
cepto al repetidamente citado del art. 1.299, el cual concreta
sus excepciones á dos clases de incapaces, que no pueden asimilarse, en consideración juridica ni en calificación técnica,A

los primeramente expresados,

. Ya una Sentencia, aplicable á la antigua legislación, pues
lleva la fecha de 12 de Febrero de 1881, nos enseña que cuando
el fallo concede el beneficio de la restitución in integrum por
el daño causado en la partición de la herencia de un abuelo á
un menor representado por 8u padre (4 quien correspondia la
defensa del peculio adventicio de su hija, por derecho de patria
potestad regulado, hasta la publicación de la ley de Matrimonio civil, en cuanto á la administración v usufructo de estos
bienes, por la ley 24, (dt. XIII, Partida 5.%), es indudable que
.se infringe la ley 2.?, tit, XIX, Partida 6.*, que es la que regula precisamente cuáles son los menores que pueden deman-

dar la entrega de bieuves en que consiste la restitutio in integrum definida por la ley 1.2, tit. XIX de la Partida 6.*
Los menores de edad representados, de consiguiente, en la
partición por sus padres, tendrán derecho al ejercicio de la acción rescisoria de que venimos tratando, dentro de los cuatro
años contados solamente desde que el documento particional
en que se hallan interesados fué terminado.
Por último, opinan los tratadistas que, en el Derecho romano, la expresada acción duraba los treinta años que se daban para pedir la rescisión de la venta por lesión enorme.
El plazo de los cuatro años que fija el art. 1.076 está conforme con el señalado en la ley de la Novisima Recopilación
anotada en los Precedentes legales del art. 1.071, ley que, como
ya dijimos, regula el caso de la rescisión de contratos porlesión
ultra dimidium.
,

“Y la ley 8,*, tit. XIX, Partida 6.*, otorgaba a menor de
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veinticinco años 'el cnadrienio legal en los coutratos en que
fuera procedeute la entrega ó devoluclón de bienes que la restituclón in ¿nfegrism supone,

No huelga en esta parte, ya que Á la aclaración del articulo 1.076 más oportunamente se refiere, exponer la importante

doctrina de la Sentencia de 14 de Enero de 1879. Según ella,
'sollcitada por el demandantela rescisión de la partición de una
-herencia, utilizando al efecto principalmente y para todo caso
el remedio dela mencionada restitución, había necesidad de resolver sj ésta era ó no procedente. y siéndolo, no podla utillzarge porque en la misma demanda se pidiera también la nulidad de dicha partición; porque no son acciones contrarias,
sino dlrigidas al mismo fin; y con más motivo si resulta que el
"actor abandonó expresamente en el escrito de réplica, que ratlficó después, la acción de milidad, lo cual pudo hacer válidamente, presto que no cambió ui sustituyó una acclón por otra
nj pidió cosa distinta de lo que solicitó en la demanda,ni alteró
los términos del debate y controversia judicial, sino que lo redujo y simplificó.

Está en su lugarel art. 1.077, puesto que regnla especialmente los efectos de la acción rescisoria por lesión apreciada en
las particiones. En éstas, no siempre, como expresa el art, 1.295,
al fijar esos mismos efectos en los contratos en general, procederá la devolución de las cosas objeto de aqhéllos con 8us
frutos, vi, por tanto, se hará imposlble el ejercicio de la primera de esas acciones rescisorlas si no puede devolverse
aquéllo á que estuviese obligado el reclamante.
El interés de las famillas, la consideración de hacer difíciles
por odiosas, las cuestiones litigiosas entre parientes, la idea de
que la acclón resclsoria busca ante todo la reparación de un
perjuicio; alguna de estas circunstancias en particular, ó todas
ellas á la vez, han aconsejado la medida de prudeuciaque com-

rende el referido precepto, al regular una especia lidad propia
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sólo de las particiones; y que muestra, á la vez, la repugoancia con que el legislador mira la3 consecuencias extremas de

la rescisión, sobre todo si ésta supone la necesidad de llevar 4
cabo una partición nueva.
Resplandece en esa disposición el propio criterio que ba inspirado algunas otras medidas análogas que vemos esparcidas
en distintos lugares del Código. Así, por ejemplo, tratándose
en el coutrato de compra-venta de un caso especial de evicción,

preceptúa el art. 1.483 que sl la finca vendida estuviese gravada, sia mencionarlo la escritura, con alguna carga ó servidunibre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse DO
la habría adquirido el comprador si la hibiera conocido, podrá

pedir la rescisión del contrato, d no ser que prefiera la indemnización correspondiente.

Declara el art. 1.556, refiriéndose al contrato de arrendamiento, que si el arreudador ó el arrendatario no cumplieren
las obligaciones expresadas en los artículos anteriores, podrán

pedir la rescisión del coutrato y la indemnización de daños y
perjuicios, ó sólo esto último, dejando el contrato subsistente,
Prevé el art. 615 del tratado de revocación y reducción de
las donaciones, que rescindidas éstas por la superveniencla de
hijos, se restituirán al donaute los bienes donados d su valor,
si el donatario los hubiese vendido.
Podriamos multiplicar los ejemplos.
Y esa cousideración fundamental, que es significativa al

tratar de hallar la verdadera interpretación del art. 1.017, nos
servirá para resolver los casos dudosos que éste pudiera
ofrecer.
Así, pues, el heredero ó los herederos demandados tendrán
siempre el derecho de optar entre uno de los extremos alternativos que les señala el párrafo primero de nuestro artículo; el
cual, á tal objeto, vo distingue de tiempos; porque el legislador
trata de apurar cuantos medios le ofrece la realidad y la equidad (sin olvidar la justicia de la causa del heredero perjudicado) antes de nutorizar la anulación de la operación partitiva

y el que se procedaá otra,
No es de supouer que las pretensiones (que constituirian
una exigencia caprichosa en la gran mayoria de los casos) por
parte de ese heredero perjudicado, consistan precisamento en
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sostener que se desbarate todo lo hecho y se prosenton las diácultades do un uuevo reparto del haber hereditario,
Los jurisconsultos franceses Demanto, Demolombe y Anbry
y Ran afirman que la oferta del suplomento de la porción here-

ditaría, que, según el art. 891 del Códigodo su país, es permitida al demandado por acción rescisoría, puede ser hecha,
no solamonte durante la tramitación dol pleito, sino aun después que la sentencia acordando la rescisión haya adquirido
la autoridad definitiva de cosa juzgada, porque tal doctrina se
“apoya en los términos de dicho artículo (virtualmente conforme
«on el nuestro que comentamos), y según ol cual, la oxpresada
oferta tiene por objeto el dotener el curso de la acción rescisoria, v además el de impedir una nueva partición; cuyas expresiones, que no tendrian objeto con la interpretación contraria,
indicau que la opción concedida al heredero domandado en res
cisión, puede válidamente tener lugar en tanto que no se haya
procedido á una partición nueva,
Dice también sobre el particular nuestro Goyena que con«viene consultar á la ostabilldad de los contratos y de otros actos tan importautes cono la partición, mientras lo permita la
equidad; y ésta se encuentra en la alternativa del artículo
(el 926 del proyecto de 1851, que ya dijimos couvenla con los
dos primoros párrafos del nuestro 1.077). Y sigue dicioundo: ol
objeto de la rescisión es la indemn)zación del daño sufrido por
el quo la pide, lo cual se consigue por cualquicra de los dos

medios que escoja el demandado.
Añade Goyena que por esto mismo se echa de ver que no
corresponde la alternativa cuando so pide la voscisión por causa

.de dolo ó violencia; idea que vemos expuesta cu la obra citada
de Dalloz, y en las de los jurisconsultos Durantoo, Chabot,
Toullior y otros, al expresar que el objeto del art, 891 del Código civil de su país, no era el de crear un privilegio para el
fraude: nemini fraus sera patrocinari debet,
Dentro de nuostro Código, la coucurroncia del dolo ó de la
vlolencia eu las particionos supono la uulidad de éstas, y no sn
rescisión. Procedería, pues, aplicar los procoptos pertineutes
dol tratado de nulidad de contratos, niuguno de cuyos preceptog autoriza, ni podía autorizar, ol que, aun después de demostrada la existencia de csas causas que vician grave y punible-
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mente el consentimiento en los contrayentes, fuera 4 concederse

á los culpables facilidades para subsanar el daño qUe causaron
A gus coherederos.
Deduciendo de la significación que da el art. 1.106 al con.
<epto de indemnización de daños y porjuicios, lo que ol primero
de estos términos debe suponer en la opción otorgada por el
artículo 1.077, resultará quela indemoización del daño que ésto
refiere comprenderá solamonte el valor de la pérdida que haya
3ufrido el heredero reclamante.
Y, en efecto, nos enseñan los autores y nos lo da 4 entender
la misma natuvaleza de la acción rescisoria por lesión: en las
particiones, y en general en todos los tontratos, que hay que
suponer buena fe en quienes hayan causado la lesión; porque
sl otra cosa aparecicra, dijimos ya que no sería ése motivo
para dejar sin efecto la partición, sino para doclarar s8t nuli-.
“dad, de más radicales y graves consecuencias.
Si, pues, se parte de la buena fe en los herederos demandados por la referida acción, ¿debcrán frutos ó intereses por razón
del numorario ó espocie cn que pueden realizar la indemnización, según nos dice cl apartudo segundo del artículo quo comentamos?
Los tratadistas extranjeros se cncuentran radicalmente di.vidídos respecto al particular. Podría on nuestro Código encontrar apoyo la opinión de los que, fundados en esa misma buena
fu, eximen á tales bercderos del abono de frutos ó intereses, 8i
tuviéramos sólo en cuenta la declaración del art. 451, segúnel
<ual, el poseedor «de buena fe hace snyos los frutos percibidos,
mientras no sea interrumpida legalmente la posesión.
Mas una disposición cspecial tieno que merecer, en buena
doctrina de interpretación, la preferencia que le está señalada
sobre los preceptos de general alcance. Y, en efecto, el articulo 1.295 da á enteuder que la rescisión produco, como principal consecuencia, la devolución mutua entre los contratantes
de las cosas que fneron objeto del consrato, y además sus frutos ó intereses; claro cs, y se sobrecntiende ya, desde que el.
convenio fué otorgado entre los iuteresados.

- Ese efocto du la rescisión anticipamos, es verdad, que no
siempre regiría en las particiones, por cnanto para ellas está
escrito eu especial el artículo que explicamos. Pero no hay
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duda de que, aparte esa especialidad, y en cuanto á ella no
afecte, ln teoría general sobre rescisión debe respetarse. Y de
ella se deduce con toda clarividencia que el propósito del legislador español es que, dejada sin valor una partición, las cosas
deben volver al estado que tenian cuando fueron objeto de la
división hereditaria, y, por tanto, retrotraer los efectos de la
rescisión á la fecha del convenio respectivo; y no acordar la
concesión de frutos ó iutereses solamento desde la interposición
de la demanda que reclama se subsane el agravio de más de
la cuarta parte del valor de las cosas adjudicadas, como opinan
algunos autores,
Por otra parte, el principio que sirve de norma á toda partición, que es el de igualar las cuotas hereditarias si las disposi-

ciones testamentarias ó las reglas de la sucesión ab-intestato
Igualan también á los diversos partícipes, no aparecería observado si á uno de aquéllos se le diera únicamento derecho á los
frutos que produjeran los bienes en que se apreció la lesión
desde la fecha de la iniclación do la contienda judicial, porque
saldría perjudicado en la no percepción Ó abouvo de los frutos
producidos desde que la partición se terminó hasta esa otra
fecha, cn el caso de que aquélla vo volviera á tener Ingar y el
heredero demandado optare por indemnizar el daño, ya en numerario (y entonces los intereses se abouarán segúu el rédito
legal correspondiente del importe de la indemuización;, ó ya en
la misma cosa en que resultó el perjuicio (y en tal snpuesto, los
frutos ó accesiones se otorgarán al heredero perjudicado según
la regnlación que para un caso análogo señala, como ya sabemos, el párrafo segnudo del art. 1.049 al disponer que para determinar los frntos de los bieues sujetos á colación, se atenderá
á las rentas é ¡utereses de los bienes hereditarios de la misma
especie que los colacionados).
Se desprende del encadenamiento lógico y de la referencia
que parece debe existir entre el primero y segundo apartado de
nuestro articnto, que la opción que el último comprende también

ha do ejercitarla el heredero ó herederos demandados, y no el
reclamante; porque de otra suerte, se expresaría concepto contrarlo sobre el particular al de la primera parte del artículo.
La indemnizución «en la misma cosa en que resultó ol perjuicio» no es muy fácil reajizaria, como no sea suponiendo que
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el legislador se refirió á entregar al perjudicado una cosa igual
de la herencia á la en que se padeció la equivocación al fijar su
valor.
:
”
Los proyectos do 1851 y de 1882 previan, pero en artículo
aparte, la disposición que constituye la tercera parto dei actuai
articulo 1.077. Encontramos más defendibie el criterio por éste
seguido, puesto que, lógicamente discurriendo, se ve que dicho
precepto comprende dos supuestos: el de la indemnización del
daño y el de proceder á nueva partición; el primero aparece
regulado en el párrafo segundo, y ei otro, por tanto, debere-

gularse en ei tercero, sin dejario para el artículo siguiente.
Por cierto que ej art. 1.091 dej segundo de los citados proyectos expresaba la idea de ese nuestro tercer apartado en otra
forma, declarando que si se procedla á nueva partición, no alcanzase ésta «á los que no tuvieraula obligación de indemnizar
aji perjudicado». Con lo cual se snponla que al jraber habido de-preciación eu ej valor de determinadas cosas adjudicadas al

participo hereditario reclamante, otros fueron con.ello ganando;
y éstos hablan de ser los que sufriosen las consecuencias de una
nueva pariición, trayendo á capitulo, digámoslo así, sus respectivas adjudicaciones, para roctificarlas racional y ¡jnustamente y conceder el beneficio excesivo al que salió, por causa
de éste mismo, perjudicado.
Si todos los casos que ofreclera la realidad en este particular
fueran tan claros y de aplicación tan corriente como la que acabamos de suponer, y previó el proyecto de 1882, el apartado que

estudiamos no ofrecerín duda de géuero alguuo.

|

Pero puede resultar qne eu el inventario valorado de los
bienes de la hereucia no aparezca esa valoración excesiva en
los bienes de determinada hijuela; y eutouces es claro que unos
y otros participes hau de contribuir igual ó.proporclonalmente,
según las circuustancias de cada partición, á la subsanación del
agravio inferido á uno de los herederos.
Procediéndose á nueva partición, los bienes de unos y otros
partícipes vuelven á la masa hereditaria, entran otra vez en la
división; y consiguieute en derecho es, por tanto, que 88
abouen al heredero reclamaute las impensas útiles hechas en
las cosas que le fueron adjudicadas y en las que se advirtló la
lesión, ó que se compense ese extremo con otras indemnizacio-

458

CÓDIGO CIVIL

(ART 1.079

nes que aquél debiera á la herencia, por razón de desmerecimientos observados en dichas cosas; ya que la lógica jurídica
debe aplicarse para un caso lo mismo que para otro; á no ser que
los acomodamientos ó convenios particulares entre los interesados resuelvau en forma distinta y más equitativa tales diferencias.
l
La verdadera rescisión, por consiguiente, se da sólo en el
caso de que el heredero ó herederos demaudados(que si son varios procederán al ejercitar el derecho de opción, según la entidad de sus respectivas cuotas hereditarias), consientan en que
se lleve á cabo nna nueva partición. Si se opta por la indemnización del daño, las adjudicaciones hechas se respetarán en toda
suintegridad y las cosas segnirán en el mismo estado y como 81
la reclamación uo se hubiera producido; respetándose asl bien,
en todo caso (como se advierte en la disposición general, repestidamente recordada, del art. 1.295), las enajenaciones hechas
á un tercero que no hubiera procedido de mala fe; el cual, si en
justicia fuera obligado á snfrir las consecuencias de la rescisión, no creemos, como algunos tratadistas piensan, que pudiera
repoler la demauda rescisoria ó los efectos de la respectiva sentencia, prestáudose á indemnizar al heredero perjudicado,
cuando éste á ello se opusiera; porque, de la propia suerte que

negamos ese derecho de opción en el heredero demandado
en la partición si hubiera procedido con dolo ó negligencia,
tampoco seria posible jnridicamente premiar la mala fe eu el

tercer adquirente de cosas hereditarias, con el beueficio ó privilegio establecido en los dos primeros apartados del art. 1,017.
*
* *

Investigaudo por entre las palabras del art. 1.078, cnál habrá sido el propósito del legislador al dar cabida á la disposición
que coutíene, no puede decirse que la causa que impida el ejercicio de la acción rescisoria por lesión, si el heredero enajenó
todo ú parte cousiderable de los inmueblos adjudicados, sea la
de que dicha rescisión, tratando de particiones, suponga siempre la posibilidad de que sean devueltos por los misinos adjudicatarios los bienes partidos, para ser objeto de una más ncertada distribución; puesto que ya hemos visto que el objeto de la
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referida acción so enmple lo mismo, 4 elección de los herederos

6 heredero demandado, indemnizando la pérdida que la lesión
supone, sin necesidad de tocar 4 las demás adjudicaciones.
El motivo que explique dicho precepto ha de ser más bien
el de que, mirandoel legislador por la estabilidad de las enajenaciones y demás contratos hechos de buenafe A la sombra
de particiones legalmente llevadas 4 cabo, se reputa por dicho
legislador que el participe hereditario que se desprende de todo
:Q de la mayor parte de los bienes inmuebles

que se le señala-

ron y disfrutó después de la pai tición, da á entender que acepta
ésta en todas sus partes, y renuncia á reclamar las indomnizaciones que le serian debidas, en otro caso, por razón de lesión
.en más dela cuarta parte.
Una proscripción parecida á la de nuestro precepto contienen los artículos 892 del Código francés, 1.0-13 del italiano y 1,351
del chileno; si bien Jos dos primeros comprenden sólo el caso de
dolo ó violencia y el extremo de que la enajenación ha de ser
posterior al descubrimieuto del dolo ó á la cesaciónde la violencia. Los jurisconsultos franceses debatev eutre sí, con muy luminosas razones, sobre sí ese precepto del Código de su pais
tiene aplicación al caso de rescisión por lesión , inclinándose muchos y muy esclarecidos por la negativa, Er el primer grupo
se eucuentran, entve otros, Chabot y Delvin court, y en el segundo, Vazeille, Durantou, Toullier, Marcadé, Laurent y muchos más. ln sus obras respectivas podrá apreciar el que desee
mayores ampliaciones y más extensos horizontes sobre la materia, la fnerza de las argumentaciones encontradas; las cuales,
por lo que se refiere á nuestro Derecho positivo civil, en nada
unos afecian, ya que el caso lo tenemos perfectamente previsto

y solucionado.
La concurrencia del dolo y de la violencia en las obligaciones es una causa de nulidad de las mismas. Y ésta uo hace imposible la confirmación posterlor, la cual, como dice el art.1.313,
purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración, Y como esa confirmación, según el ar-

tículo 1.311, puede hacerse también tácitamente, cuando, con
conocimiento de la causa de nulidad, y habiendo ésta cesado,
el que tuvieso derecho á invocarla ejercitase un acto que implique necesariamonte la voluntad de renuuciarla, es claro que si
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el heredero en cuya partición ha mediado dolo ó6 violencia
enajena parte ó todo su lote después de descubierto el primero
ó habiendo. cesado la segunda, da bien claramente á entender '
que rouuncia al ejercicio de la acción de nulidad por esos motivos.
l
La doctrina del art. 1.078 no debe aceptarse con interprotaclón demasiado amplia, aun significando, como significa, Otra
nueva cortapisa al ejercicio de la acción rescisoria por lesión.
Los términos «enajenación», «todo ó una parte considera-.
ble» y «bienes inmuebles», revelan que no basta cualquiera
transmisión del dominio de los bienes adjndicados por parte del
lreredero lesionado para que lo resulte imposible pouer en prácticaBu derocho a la rescisión, deutro, como se compreude ya
implicitamento, de los cuatro años, á contar desde que se hizo
la partición.
'
En primer Ingar, esa onajenación, si bien es igual que se
verifique por titulo oneroso ó por titulo gratuito, ha de ser
siempro voluntaria, es decir, ha de significar hasta cierto punto (basta el que dé margen á la corteza de la presunción en
que so fuuda el precep:o que explicamos) que al perjudicado
pasa, se conforma co. el daño experimentado en su loto, y re:
nuvcia indirectamonto á hacerlo valer. Bajo tal advertencia, la
enajenación forzosa por motivos de ntilldad pública, ni aun la
que se haga por imperiosas cansas de necesidad, justificarian
uiimplicarían esa renuncia, á no desvirtuar y desproziar ol alto
seutido do justicia y de moralidad de que parte el art. 1.078,
puesto en relación virtual cou los pertinentes de las secciones
que regulan la rescisión y la vulidad de los contratos.
La jurisprudencia especialmente hipotecaria, ya sabemos
que cquipara la hipoteca á la evajenación.
Además, la enajenación no ha de couslstir en cantidades in*
siguilicautes de la bijucla perjudicada, ni eun bienes muobles,
auvque éstos constituyan un gran valor, porque la primera
circunstaucia vo suministra justificación bastante para ver exteriorizada la intención del heredero á la renuucia expresada;
y la segunda, quizá fundada en igual motivo de presunción
que suponemos en el legistador, la descarta éste al declarar

clara é imperativamente en el artículo citado, que sólo las
transmisiones de bienes iumuebles (y esto en parte cousidera-
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hle ó en el todo de lo adjudicado) dan lugar al resultado que

dicho precepto prevé.
La frase «parte considerable» queda en una vaga delimitación, que da margen á apreciaciones diversas sobre lo que deba
reputarse inayor porción respecto de lo adindicado. El criterio
judicial, cuando sea debidamente requerido, señalará la norma
procedente en cada caso litigioso.
Y siá tal extremo no se quisiera llegar, nos toca decir, ya

que es lo único que, dada la generalidad del comentario, cabe
establecer, qne se tenga presente, por un lado, la advertencia
de lo poco favorable que se muestra el legislador A toda clase
de acción rescisoria, v más de la que se funda en motivos de
lesión, y, por otro, que no es posible desamparar al perjndicado que pretende la justa indemnización del daño dentro de
los demás requisitos qne le señala el Código. Todo con el fin de
establecer un equitativo término nedio que señale esa «parte
considerable» de salo las bienes inmuebles adjudicados, no del
todo el valor de la hijuela.
Los tratadistas extranjeros no fijan norma sobre el particular, y no la necesitan según sus Códigos, ya que en los articulos que enumeramos como análogos al nuestro, no se habla
más que de enajenación total'ó en parte, cualquiera que sea
ésta y la clase de bienes que comprenda.
El párrafo primero del art. 1.095 del proyecto de 1882, de
conformidad conel art. 928 del proyecto de 1851, expresaba que
la acción rescisoria por lesión cesaria también cuando. se hu-

bieran transigido las diferencias ó dificultades á que hubiere
dado lugar la partición.
La transacción anterior 4 la partición, como dice muy bien
Goyena, no seria más que el primer acto destinado 4 hacer cesar la indivisión, y, por consiguiente, quedaria sujeta Á rescisión por causa de lesión; todo primer acto entre los colierederos, désele el nombre que se quiera, y aurquese le califique de
transaccción, es considerado como partición, y no puede escaparal precepto general que admite y regula la acción rescisoria
de que venimos tratando.
Mas ¿y la transacción posterior? ¿Querrá revelar el silenclo

guardado pur el Código ni prescindir de antecedento tan concreto y categórico como el de los articulos citados de ¡os pro-
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yectos de 1851 y 1882, que el contrato de transacción no debe
contarse entre las causas que imposibilitan el. ejercicio de la
acción rescisoria por lesión?
Pensamos que no. Fuera para ello menester un precepto que
expresamente la-exceptuara, y este precepto de excepcióu no
se encuentra ni en ¡a sección que venimos estudiaudo nleu el ti *
tulo XITi del lib. 1V dedicado á la exposición de los coutratos
de transacción y compromiso. Si por la transacción se evita ó
soluciona el pleito que el ejercicio de ia acción rescisoria supone, y los estipulautes gozan de piena capacidad, ¿qué razón
podrá alegarse para no reconocer efectos á nn pacto de armonía.
y conciliación entre los coparticipes hereditarios, pacto que
evita las perturbaciones cousiguientes á la rescisión y que
logra la quietud y satisfacción de los interesados? Si el causante
ó causantes de la lesión pueden optar, según el art. 1.077, entre
indemnizar el daño ó que se proceda á nueva partición, ¿qué
dificultad puede itaber en que reconocido por aquéllos la exactitud do la lesión y optando por la obligación do indemnizar, se
transija sobre el tanto do iudemnización? Y ocurriendo estos
hechos autes de la demanda y transigidas las diferencias y
auu saldadas, ¿será posible entablar con fruto la acción rescisoria cnaudo, según ol art. 1.816, la transacción tiene para las
partes la autoridad de cosa juzgada?

Creemos, pues, que el legislador de 188% prescindió del antecedeute que le brindaban los. artículos 1.095 y 928 de los proyectos respectivos de 1882' y 1851 porqne juzgó innecesario
establocor una doctrina que cual la consignada por dichos articuios, hállase virtualmente contenida en el Código y se despronde dol enlace y armonía. de los principios geuorales que
rigen la trausacción y de las leyes más eleinontales de hermenéutica legal.

Otra nueva traba fija el art. 1.079 á la acción rescisoria por
lesión. No habrá ésta do computarse:cou relación á todo el caudal partibie, no partido, considerando lo que al heredero perjudicado.!lvabría correspondido según las disposiciones del tes-

tador:ó'las subsidiarias de la ley, Si la falta en su hijue!a
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consiste eu haberse dejado de traer al inventarlo cuanto Constituía lo que el causante dejó como de su propiedad, no cabe
acción rescisoria por lesión, t1i aun otra clase de rescisión.
Se entieude, bajo el supuesto del referido artículo, que el
perjuicio se ha producido asimismo á los demás herederos, en
proporción á sus respectivas cuotas; ó que, recayendo sobre
uno ó determinados participos hereditarios, á éstos se puede
satisfacer en justicia y dejarlos indemunizados debidamente sin
necesidad de trastornar el estado de cosas creado al amparo de
una partición, por lo demás, válidamente llevada á cabo; aunque no pueda darse cumplimiento á aquel precepto de general
observancia, según el cual, en la partición de la herencia se ha
de guardar la posible igualdad, hacieudo lotes ó adjudicando Á
cada uno de los berederos cosas de la misma naturaleza, calidad y especie; como no podrá seguirse tal regla, con ia mayor
parte de las ocasiones, al llevar á la práctica la disposición del
anterior art. 1.077, que supone puede hacerse co numerario
la iudemnización del daño que persigue ¡a acción rescisoria,
La paz de las familias, la intangibilidad de una partición
que no adolezca de otros defectos iegates, el respeto á los derechos de terceras que hayan contratado de buena fe con¡os herederos sobre las cosas heredadas, sen circunstaucias que vuelven á teuerse presentes por el legislador en el último precepto
que trata eu el Códlgo de la rescisión de las particiones por
causa de lesión, comose tuvieron ya en cuenta porel legisiador del Digesto, al disponer en ia ley 20, $ 4.%; título 2.?,
libro X, que el juicio de división de la familia no se puede dar

más de una vez, sino con conocimiento de causa; pero 8 se
dejaron de dividir algunas cosas, se puede pedlr que se partan
por ia acción de división de la cosa común.

Advertida esa omisión á que alude nuestro art. 1.079, los
objetos ó valores dejados de inciuir en el inventario entrarán

en una partición adicional, como.dice el art. 2.166 dei Código
portugués,. ó darán lugar, según .sevdéclara en las últimas Pa”
labras del art. 1.128 del Cédigo.uruguayo, á que se continúo Ía
.partición enlos objetos omitidos.
Cualquiera que sea el sistema de confección, por decirlo al,
del documento particional que se adopte, lo cierto es qU8 al

heredéro óherederos perjudicados, si no lo son todos 4:la Y02
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es preciso-Indemnizarles, no solamente con la entrega de los
valores ú objetos omitidos, siuo, además, con los frutos y. rendlmieutos que hayan aquéilos podido dar desde la fecha de la
primera partición, ósea la parcial 6 incompieta, sin perjuicio
del art. 1.063 que obliga á los coherederos á abonarse reciprocamente en la partición las rentas y frutos quo cada uno haya
percibido de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias-llechas en los mismos y los daños ocasionados por malicia ó negligencia.
Entiéndase que el precepto que vamos examinando se refiere exclusivamente á la acción rescisoria por lesión, en beneficlo de la cual sólo se otorga esa excusa ( excepción, las cua-

ies, á no dudar, dejarían de tenerse en cuenta si el Código
no las estableciera.
No hubiera estado de más que, cuai se inmce en ei art. 1.319
dei Código chileno, se añadiera al término «omisión» con que
comienza el nuestro, el signlficativo epiteto de «involuntaria»,
ó aigún otro que envoiviera-la misma iden. Aunsin ellos, Opinamos sin vacilación alguna que toda omisión que sea ¡utencionada, y por tauto, con propósito de eugañlar 6 de defraudar á
determinado ó determinados participes, Lo goza ni puede gozar
del favor que implica nuestro art. 1.079, al respetar las adjudlcaciones de los que, bajo tai.hipótesis, quizá seriau ios causantes de esa mala intención.
.
Para esos y para tal supuesto se hatlau escritos distintos artícuivs de nuestro Código, según los cuales, hay dolo cuando,
con palabras ó maquinaciones insidiosas de pnrte de uno de los
contratantes, es inducido el otro á ceiebrar un contrato que,
siu eilas, no hubiera becho; siendo circunstancia esencial, para
que produzca la nulidad de la obligación, que no haya sido empleado por las dos partes contratantes; produciendo entonces el
efecto, además de los previstos en muy terminantes admoniciones del Código penal, de quelos causantes de tal doio no podrán entablar la acción de nulidad fundándose en ese defecto

del consentimiento, y de que no se itaila vbiigado el heredero
perjudicado en tal forma á devolver al primero io que se le adjudicó, sino en cuanto se enriqueció con cilo ó con ei precio que
recibiera,
Un fallo curioso de la jurisprudenciafrancesa nos advierte
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una Idea qne encontramos oportuno exponeren el presenteco-.
mentario. llesnélvese en aquél que, aun habiéndose omitido en
la partición, intencionadamense, mua ostatua colocada enla capilla de un castillo, porque se creyó que el destino religioso de
dicha estatua se oponía á que fnera incluida en el comercio de
los hombres(omisión fundada, indudablemente, en un error de
dereclto), debe respetarse la partición hecha. Al uo distinguir
la ley, su texto debe lo misnto ser aplicable 4 ese caso; por lo
que el Tribunal de Casación ordenó se llevara á cabo una partición suplementaria por vía de licitación.
¿Podríamos aceptar tal doctrina cn ci campo del Derecho
civil español? Entendemos que sí, puesto que, para que el error
que ocasiona la omisión cu la partición de objetos ó valores
pertenecientes á la lhicrencia produzva-la nulidad de aquélla,
por vicio substaucial en el consentimiento de Jos participes hereditarios, e3 preciso, como declara ei art. 1.166 de nuestro

Código, que recaiga sobre ia substancia del contrato de heren
cia ó sobre aqueilas condiciones de ésta que principalmente

den motivo á la cesación en cl estado de iudivlsión, al que
pone término el documento particional; y para eso es preciso
también que ai ejercicio de ía consiguiente acción de nulidad no se opongan algunas prescripciones aplicabies del capttulo VI, título II, libro IV del Código. (De la nulidad de los
contratos.)
Y uo cabe sostener que afecta á la substancia ó esencia de
la partición el dejar de incluir involuntariamente en ella determinados objetos o valores, puesto que pueden, sin inconve-

niente aiguuo y en la forma ya oxpresada, ser objeto de una
suplementaria distribución que en vada perjudique á los intereses va creados, ni dejo de indemnizar suficientemente al heredero ó herederos que se considereu lesiouados por ia primera
distribución.
Con esas expiicaciones, no podrá obstar á la procedeacia de
aplicación á nuestro Derecho de la doctriva del referido fallo
francés el que éste so haya dictado en vista de un precepto del
Código civil de su pais qne extiende lo dispuesto por nuestro
artículo 1.079, lo mismo á la acción rescisoria por lesión que á
toda ciase de acciones rescisorias que se dirijan contra las particiones.
TOMO XVi13]
30
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ArrT. 1.080. La partición hecha con preterición de
alguno de los herederos no se rescindirá, á no ser que
se pruebe que hubo mala fe ó dolo por part» de los otros
interesados; pero éstos tendrán la obligación de pagar
al preterido la parte que proporcionalmente. le corres
ponda.
Concordancias.—Copiado del art. 1.097 del proyecto de 1882.
PRECEDENTES LEGALES. —Ninguno.
COMENTARI10.—Ilemos dejado va da tratar do la acción rescisoria por lesión eu las particiones; puesto que el art. 1.080
alude, como sus térmiuoslo dan claranicute 4 comprender,á la
acción rescisoria en general; por esa razón lo examinaremos
aisladamente.
Asi como la preterición por el testador de alguno ó de
todos los herederos forzosos en línea rocta, sea que vivan al
otorgarse el testamento, ó sea que nazcan después de imnerto
dicho testador, anula la imstitución de heredero, cual deciara,
en el tratado de las legítimas, el art. 814 del Código, la preterición de alguno de los herederos, de cualquier clase que sean,
en la partición (que son para ese efecto y dentro de ésta, verdaderamen:e forzosos, presio que indispensable es su concurso
y participación eu la hereucia, á no ser que previamente la
renunciaraa), do da lugar la rescisión del documento particional.
Insisto una vez más el legistador español en mantener ia es.
tabilidad de ia divisicn de bienes hecha bajo un criterio iegai y
de perfecta bucua fe, y amparar los intereses creados después
de la efectividad de dicha división; sin desconocer por eso que
al heredero preterido es preciso colocarie en las misinns condi ciones y ventajas en que se halian los que figuraron en el expresado documento.

Mas entre las palabras dei articulo parécevos encontrar
un concepto cuya impropicdad tccnica debe resaltar al slmple recuerdo de las nociones de referencia, que en comentarios anteriores expresamos, sobre lo que debe entenderse
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(dentro de la estructura de nuestro derecho positivo civil, y no
según el rigor de los principlos filosóficos) por nulidad y resci-

sión de contratos, y, por tanto, del de partición,
Se exime á éste de ser rescindido; y lo que debía haberse
dicho era que se eximía de ser anulado. Eu efecto: si el artículo 1.073 preceptúa que las particiones pueden rescindirse
por las mismas causas que las obligaciones, además que por el
motivo de lesión en más de la cuarta parte del valor de los
bienes adjudicados; y los casos de rescisión dijimos, con el Có-

digo, que no podían ser otros, para los casos generales, que
los que se determinan en los articulos 1.291 y 1.292, entre los
cuales no se halla el de que en el contrato deje de intervenir al-

guno de ios contratantes, ciaro y lógico es que en el art. 1.080
no se alude á una dispeusa de rescisión, sino de unlidad.
Dentro del mismo Código encaja mejor esa segunda idea
que la primera; pues el heredero que aparece preterido en la
partición deja de prestar á ella el debido é indispevsable consentimiento. Luego esto constituirá un vicio de nulidad, y no
de rescisión. Si, además, tevemos en cuenta el art. 1.300, que
supone la posibilidad de la anulación de los contratos en que
hubo consentimiento, objeto y causa de aquéllos, mejor ha de
presuponer dicha uulidad cuando no existe tal consentimiento,
porque entouces ya se expresa en el encabezamiento del artículo 1.261 qne «no hay contrato».

El art. 1.018 del Código francés dispoue que si la partición
no se hizo entre todos los hijos que existieron á la muerte de su
padre y los descendientes de los presuntos, la partición Será
nula por el todo; pudiendo ser provocada una nueva, ya por los
hijos y descendientes que no tuvieron en ella parte alguna, ya
tamblén per aquellos entre los cuales la partición fué hecha. Y
hay autores que llegau hasta supouer que aquélla, en ese caso,
es un contrato de los llamados inexistentes, que no puedeu tonor
realidad legal, y, por tanto, no son susceptibles de confirmación,
Sólo los Códigos portugués (art. 2.165), mejicano (3.820) y de
Guatemala (1.085 y 1.086) admiten la teorla que consagra nuestro art. 1.080, del cual tampoco encontramos precedentes en el
proyecto de 1851.

* Véase, pues, á qué extremos de toleraucia ha llegado nues-
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tro Código, á trueque de no exponer á los herederos á las dificultades y trasturnos de una nueva partición,
Mas la primera idea del artículo que comentamos deherá ir
inmediatamente enlazada econ la última, á fin de 10 destruir la
intlma correspondencia virtual que entre ambns existe. Es
decir, el. art, 1080, para mayor claridad, hny qne suponerle
declarando que la partición hecha con preterición de alguno
de los herederos no se rescindirá, si bien los demás in:eresados
tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que pro-

porcionalmente le correspouda; se exceptíta de la primera declaración el caso en que mediara maln fe ó dolo por parte de
dos otros participes hereditario3.
Si no apareciere comprobado el cumplimiento del último
concepto, carecerá de eficacia la partición; pndiendo sólo darle
existeucia los herederos preteridos, mediante su intervención,
subsanaudo asi el vicio referido.
De cse modo se explica la repetida jurisprudencia hipotecarla que existe sobre el particular, y de la cual es un ejem-

plo nada más la Resolución de 21 de Junio de 1882, perfecta»
mente compatible con nuestro Derecho civil novísimo, según
la cual, nocsinscribible uva escritura de adjudicación de bie
ues hereditarios mientras vo conste el consentimiento de los
berederos que no lo prestaron, ó no se acredite en documento,
sujeto nuevameute ¿ cauificación del Registrador, que renuncia á la licrencia el heredero que dejó de concurrir al convenio
ó su causa-haliente. La Resolución de 4 de Mazo de 1883 llega
á deciarar, asimismo, la negativa de inscripción de escritura
particional por no coucor:lar los uombres de los interesados en
ella, con los do los institutos herederos un el testamento.
Bien podemos, pues, decir que la que no es inseribible (en el
caso de qne venimos tratando) en el Registro de la propiedad,
no puede tener tampoco otros efectos juridicos, si ¿:tos han de
dasarse Cn la validez de ja partlción, mientras al Registrador
ó á los terceros contratautes, cuaudo éstos io reclamen, no se
les demuestre cn forma que los interesados preteridos en la

partición han sido ya pagados de sus cuotas, y de esa manera
confirman la partición que de otra manera serio por entero
nula.
Por esa razón se deciara asimismo en ia Resolución de 5 de
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Septiembre de 1896 (1), que, según ordena el art. 1.261 dei Código civil, para la validez de toda clase de contratos, y por
ende, para ei de partición de bienes, es requisito esencial el
consentimiento de los contratantes, sin más excepción que ia
expresamente consignada en el art. 1.080, respecto de Jar particiones bechas con pretecición de alguno de los herederos, las
fe ó dolo
cuales serán válidas si po se probase que hubu mala
por parte de los otros interesados; por lo que, al no haber consentido ni sido preterido, en el caso de que el recurso de referencia trata, uno de los herederos, puesto que en dicha partición se asegura que éste es coheredero, y Iiinsta que habia
manifestado su conformidad con la partición en la forma practicada, si bien después se ha negado á concurrir ai otorgamiento, y la preterición consiste en hacer caso omiso de alguna
persona ú cosa, es evidente que la escritura en que tal partición
se establece, adolece de un vicio de nulidad que impide su inscripción.
Termina el art. 1.071) estableciendo que los otros interesados
en la herencia, es decir, los coherederos, tienen la obligación de
pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corres-

ponda. Y surgo la duda de qué siguificación eutraña en este
caso el concepto legal del pago.
Mejor haria uu comentarista español en mostrar su parecer,
fuudado en razonamientos legales que están á disposición de
todo conocedor del Códiyo, respecto 4 cómo ha de entenderse
dicho concepto, comprendido en las últimas palabras de nuestro artículo, que no limitarse sencillameute á lamentar la
falta de expresión en el leoguaje que, en efecto, revela tal
término, usado sin calificativo ó aclaraciones que le hagan más
comprensible.
No hayparidad, sezún nucstro modo de ver cl problema,
entre el caso de rescisión por causa de lesión, en que, por lo
menos, cl heredero perjudicado ha recibido algo de la herencia, y el supuesto de que por entero haya sido, con la prete-

rición, privado del disfrute de la condición de heredero. Y
convendrá cualquiera que cl no hallarse en posesión juridica
(1) Jurisprudencia expuesta y comentada, por Q. Mucíus Scsevola. Tomo 1lI, púg. 709,
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de bienes de mayor ó menor utilidad para el poseedor, siempre
supone perjuicios que el Derecho, auu con todas sus previsoras reglas (que al fin y al cabo han de contar con la realidad en
último término), no puede por completo indemnizar.
Decimos todo esto para venir 4 parar en que al heredero
preterido no puede obligársele 4 que pase, ó por la indemnización del daño que supone el que no se halle aún en posesión de
su porción hereditaria, ó porque se le pague cou cosas de la
hereucia de la misma naturaieza, calidad y especie que las adjudicadas 4 jos demás iuteresados, cual se previene para las
particiones en generai, cuando sea posibie, eu el art. 1.061, sino
que procede pagarle según este precepto euseñia, pues no
siendo éi culpable de la preterición, el legislador no podia perjudicarla,
De haberse ya enajenado ó perdido alguua de las cosas á
aquéllos adjudicadas, tendrá aplicación el art. 1.307 dei Código, es decir, entregarán dichos herederos los frutos percibidos y ei valor que tenían ia cosa ó cosas, que al heredero preterido habrian correspondido, cuando aquéllas so enajenaron
ó perdieron, y ademáslos intereses desde la misma fecha.
La Sentencia de 5 de Octubre de 1898 (1) declara que la rescisión de las particiones que autoriza el art. 1.080 del Código
civil tiene que ser objeto de un juicio declarativo, en el que
ge pruebe que la preterición en ellas de uno de los herederos
obedece á dolo ó mala fe de los demás interesados.
El que inicie, pues, la demanda, en el caso de llevar 4 los
Tribuuales la decisión de la contienda, ha de ser heredero ó
herederos preteridos, á fin de poner en relación la enseñanza

de la jurisprudencia con el principio general sobre apreciación
de la buena ó mala fe en las relaciones jurídicas,

Art. 1.081. La partición hecha con uno á quien
se creyó heredero sin serlo, será nula.
(1: Jurisprudencia expuesta y comentada, por Q. Muclus Seevola, Tomo JIl, pág. 712.
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Concordancias. — Conformu cou el art. 930 del proyecto
de 1851 y con el 1 098 del de 1882, aunque cou adiciones de alguna.importancia.
PRECEDENTES LEGALES.—Vinguno.

COMENTARIO. — Si bien merece alguna justificación el artículo transcrito en cuanto declara la nulidad de la partición,
por figurar en ella quien no debiera, ya que no resulta ser
sujetoen cl contrato que comprendeel documento particional,
entendemos que pudo muy bieu evitarse el llegar á solución tan
radical que uo es geucralmentela seguida por los antecedentes
extraujeros y aun alguno patrio.
Recuérdese lo que ya decíamos en la introducción de la

presente Sección.
La intervención en dicho documento de uno á quien se creyó
heredero siu serlo, indudablemente supoue uu error en el con-

sentimiento. Pero el misino art. 1.266 del Código, eu su párrafo
segundo, exceptúa de la declaración de nulidad de los contratos
por razón de error eu el consentimiento, el caso eu que aquél,
cuando recac sobre la persona, no tomase á ésta en consideración para determivar la causa principal del coutrato.
Y el art. 1.098 del proyecto de 1882 preceptuo, teuieudo presente dicha salvedad, que la partición hecha con uvo á quieu se
creyó heredero sín serlo, será nula en cuanto tenga relación con
él y en cuanto su personalidad perjudique d otros interesados,

En igual sentido se han prouuuciado los Códigos civiles de
Méjico y de Guatemala (articulos 3.821 y 1.081 respectivamente).
Eu el Febrero reformado leemos que otra de las causas por
las que pueden impugnarse y rescindirse las particiones es
por haberse becho con el que por ningúu titulo era leredero,
aunque se impovga pena al que coutraveuga á ellas; massi se
“blcierou cou el heredero putativo y se confirmarcu por seutencia, no pueden impugunarse por €sa causa, porque eutvuces la
división impide la repetición de lo pagado como no debido.

Laurent expresa que le parece ir demasiado lejos juzgar
como inexistente uua partición eu la que se admitió por error
una persona que no era heredero, puesto que en especie los he-
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rederos han consentido; por lo cual no cabe decir que la partición no exista por razón del conscutimicnto, aunque sea
cierto que en lo que respecta al extraño, al que se ha atribuido

una parte de la herencia, vo haya partición. Si dicho extraño no
tiene derecho alguno á los bienes que le han sido atribuidos, y
la partición no es más que una liquidación do derechos preexistentes, aquélla no les confiere derechos; allí, pues, dende no hay
derecho, no hay que liquidar, uo hay partición. Do lo cual se:
sigue que los herederos pueden repetir los bienes atribuidos
contra aquel quelos deteuta sin cansa, y como consecuencia de
ello se dará lugar á una partición suplementaria, de la propia
suerte que en el caso en que se haya dejado de partir determinados objetos hereditarios. No hay razón para considerar esa
primera partición como inexistente por lo que se refiere á los
verdaderos lrereduros; ellos han consentido; por tanto, sólo resta

que sean completados suslotes.
Eso mismo cabe suponer que ocurriría en el caso de nuestro
articulo 1.081, Pueden perfectamente quedar inalterables las
hijuclas formadas á los verdaderos herederos. y sólo aumentarlas, eun virtud del reparto que $e impouya por razón de los
bienes adjudicados á qnien ó qnienes no les correspondian, en
la proporción debida, según el derecho que teniau eu la herencia partida.

Y eso en el caso de que el heredero falso no deba ser sustituido por otro heredero verdadero; pues si eso ocnrricra y ninguna otra cirennstancia legal á ello se opusiese, la sustitución
de persona no debería implicar distribución hereditaria diversa
Di variación en las adjudicaciones hechas,
Alrora si la partición se llevó 4 cabo on vista de las cualidades persouales de ese heredero falso, Ó en consideración á circunstancias que sólo por su mediación se tuvieron en cuenta,
natural es que la desaparición en el documento particional
de esa persona sigulfique ur trastorno efectivo en las bases á
que se ajustó el reparto del haber sucosorlo; y que para mejor
procederen dicho reparto, dejaudo la puerta cerrada á contingenclas y conflictos futnros posibles entre los participes, se dé
comienzo á una nueva partición, contando solamente con los
verdaderos contratantes en ella, y cuyo conseutimiento entonces se determine bajo supuestos definidos y concretos.

ART. 1.081)

LIB. 11I—TIT. VI—DE LAS SUCKSIONES

473

Claro cs que las extremadas consecuencias á que dijimos
dará á veces lugar la aplicación rigurosa de nuestro precepto
pueden atenuarlus los verdaderos herederos, evitando esa declaración de nulidad que se establece, y inodificando convenclonal y armónicamente lo hecho sin necesidad de alterar el
estado de cosas creado por la partición celebrada con unoá
quien se creyó heredero sia serlo; es decir, confirmandotácita ó
expresameute la partición nula, y elevándola á la categoria de
convención obligatoria, después de ser depurada de los vicios
de consentimiento que en otro caso la invalidarian; porque eso
ya sabemos que lo autoriza el art. 1,309, al considerar la confirmación de los contratos nulos como uno de los medios que
extinguen la acción de nulidad; la cual, en el supuesto que estudiamos, podrá ejercitarse en el término de cuatro años, contados desde que se hizo la partición, á los efectos del párrafo 4."
del art. 1.301 del Código; porque, como hemosdicho, la disposi-

ción legal que comentamos alude á nn caso de error en la persona de uno de los contratantes que intervienen en la partición.
. Un comentarista español juzga excusado el pleito en que
se declare la nulidad de la partición por el motivo indicado,
cuando ya previamente se haya resuelto que el heredero en
cuestión uo debió haber sido considerado como tal, A lo cual
diremos que el pleitear es libre y que contra la terquedad y
tesón de los.que se creen ayraviados en sus derechos, difícil
es amedrentarles con otra pena que cen la pérdida de su dinero
en costas y pago de intereses legales, si á otra clase de pronunciamientos más gravosos no hubicra lugar, Si aun después
de decidido judicial ó extrajudicialmente, que un heredero supuesto no debió haber sido tal ni figurar en la partición, alguno
de los participes impugna la nulidad que parece debe llevar
consigo, sin más trámites, la partición en que esa circunstancia
concurrió, ó pretende que esa nulidad se doclarc en forma80lemne además por los Tribunales, él verá las consecuencias. Ni
necesidad habría de rechazar al heredero on cuestión judicialmente tampoco, si aquél por su voluntad se excluyera de la
partición.
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SECCIÓN QUINTA
Del paro de las deudas hereditarins.

Fara terminar todo lo que al tratado partictonal
hace referencia, réstanos examinar los derechos que es
de suponer asistan á personas que, sin duda alguna, se
hallan interesadas en el modo de dar cuenta del caudal
partible, y á las que en las precedentes secciones no
nos hemos referido en concreto por ocuparse el Código
de las mismas en una sección especial.
Si es axioma juridico el de que los herederos suceden al difunto, pur el hecho solu de su rmuerte, en
todos sus derechos y obligaciones (art. 661), y que los
mismos herederos pueden tener contra si créditos, cuyos legitimos poseedores pretenderán, como es muy
justo, hacerlos efectivos en lo que posean ó hayan de
poseer dichos herederos, como tales, ningún legislador
podia con razón dejar de tener presente tales dictados
de la justicia, para regular y garantir eu su vista
intereses que deben hallarse al amparo del Derecho.
La presente sección quinta, por tanto, va á tratar
de la condición jurídica en la partición, ó por virtud
de la partición, de los poscedores de créditos contra el
causante de la herencia ó contra los sucesores de éste.

Y ya que del modo más ó menos acertado con quela
distribución del caudal partible se efectúe, puede salir
más ó menos favorezido el acreedor, comprensible es
desde luego que á los que posean créditos contra la
masa ó el heredero, se les otorgue la. beligerancia que
el legislador les concede en el momento de la partición,
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y la clase de atribuciones que con posterioridad les
señala para llegar á cobrar, de todas suertes, lo que se

les debe y licitamente reclaman.
Esos son, en sintesis, los dos fines que persigue el
articulado de la sección quinta, última del capitulo titulado “De la colación y partición», última en el Código del tratado sucesorio, y última también del libro III, que regula los diferentes modos de adquirir
la propiedad.
Del examen superficial de las prescripciones comprendidas en esa sección quinta, deducimos que alude

el legislador en ellas á tres clases distintas de acreedores: acreedores hereditarios, ó sea que tienen deudas
pendientes de cobro contra el causante; acreedores,

además, herederos de ese mismo difunto; y, por último,
acreedores particulares de los herederos. O, pare» mayor
claridad: acreedores del difunto y acreedores de los
herederos, subdividiéndose los primeros en las categorias de acreedores extraños á la sucesión en el sentido
de que en ésta no tienen participación, y acreedores
del causante y participes en la herencia como herederos de aquél.
Es oportuno advertir en la economia general de la
presente Sección lo que queda dicho, pues no se distinguen en ella con calificativos ó circunstancias expreslvas, en algunos casos, esas distintas clases de acreedores; necesitando el espiritu olservador aquilatar las
tendeucias de cada precepto, para deducir, eu su vista,
la clase de acreedoresá que conviene la disposición legal
en cada caso.
La mayor parte de dichos preceptos, no' obstante,
alude á los créditos que dejó pendientes el difunto en
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favor, ya de los qne son sus herederos, ó de los que ningún vinenlo legal con cl tienen por ese concepto.
Y no podía monos de ser asi, puesto que n) hay que
olvidar que nos hallamos aún sacando las ultimas consecuencias del Derecho sucesorio, el cual hice que se
conserven perdientes y en condiciones de exigibilidad
los compromiso3 contraidos por virtud del principio,
antes recordado, de qna la muerte de uu individuo no
supone la de sus derechos y obligaciones.
Anr. 1.082. Los acreedores reconocidos como tales podrán oponerse á que se lleve á efecto la partición
de la herencia hasta que se les pague ó afiance el importe de sus créditos.
Coucordancias. — Conforme con cl
de 1851 é igual al 1.099 del de 1882.

art. 913 del proyecto

PRECEDENTES LEGALES. — Ley de Enjuiciamiento civil.
Art, 1.040. Tampoco podrán promoverlo (se refiere al juicio
voluntario de testamentaria) los acreedores:

1.2 Cuando tengan asegurado su crédito con hipoteca voluntaria ó con otra garantla suficiente.
2.2 Cuando, en otro caso, los herederos les dicren firmza
bastante Á respouder de sus créditos, indepcudientemente de
los bieues del fivado.
Art. 1,093. Cuaurlo se haya promovido el juicio 4 instancia
de uno ó más acreedores, no se hará la entreya de los bienes á
niuguuo de los lierederos ni legatarios siu estar aquéllos cuinplidainento pagados ó garautidos á su satisfacción.

CoMENTARr10.—Do los dos miembros de la clasificación de
acreedores í que dijintos eu la auterior lutroducción aludla la
preseute Sección quinta, el trauscrito precepto 1.032 refiórose á
los que comprendimos en el primer grupo, ó sea á los verdade-
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ros acreedores hereditarios, á aquellos du que os sólo oportuno
tratar en esta parto del Código,
Y nos fuudamospara pensar así en que, además de tener
por fnulaturental esa intima consideración, lo da á cutender el
siguiento art, 1.083, al concretar la alusión que euyuelve 4 los
«acreedores de uno ó6 más de los coherederos», interrumpiendo
la materia de In referida Sección, que comenzó á exponerse en
el prec»pto objeto del comentario presunto y sigue en el artliculo 1.084 hasta el 1.087 iuclusive.
Por consiguiente, los acrecdores del difunto, camplido el
requisito sustancial de que inego tratareinos, pueden oponerse
á que se llevo á efecto la partición lista que sa» les pague ó
afinnce el importe de sus crédito. Son esos acreclores los que
deneu Á su fuvor las llamadas«deudas hereditarias», 0s decir,
las que, como exprosa el art. 3.181 del Codigo de Méjico, fueron
contraldas por cl autor de la berouncia iidependientemento de
su últinia voluntad, y do las que cs responsa)lo con sus bienes,
Por cierto que, ya que nuestro art. 1.032 determina una modalidad legal, que afecta en parte tán princip:il al probiuina de
quiénes preden pedir, y cómo, la partición du bieaes, mejor
pudo colocársele á continuación dol art. 1.055 del Cólig», aclaráudose así el i¡uteresante extremo de quiénes pueden oponerse
al ejercicio de las facultades que regulaz los arttentos 1.051
á 1.003.
Eso se hizo en el proyecto de 1851, pues su art. 913, con el
que concuerda el que ahora estudiamos, so halla entre las disporiciones generales de la partición.
Ysi el legislador quisiera disculparse con que on esta Sec:
ción quinta del Código se propuso recogor las facultades de los

acreedores hereditarios, podría contestársele que en muchas

otras partes del Código, y especialmente dol tratado sucesorio,
.€s fácil encontrar disposiciones que á esa materia hacen Coucrota referencia.

Ditucida»lo ya en su lugar respectivo el pinto desi los PD
dores heroditorios pueden pedir la partición de la lieruncía, > :
que no so lus cita señialadamente en los referidos artienlos 1.o

A 1.055, cuniple ahora referirnos en concreto á esa obra fac
tad que á tales acreedores se les otorga, de es torbar la práctica
ácien-

de la partición siempro que no encuentren garantidos 81
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temente sus crédltos ó no aparezcan éstos definitivamente cancelados.
Mas la principal dificultad que presenta el art. 1.082 es la
de no precisar el alcance de esa mlsteriosa frase «ucreedores
reconocidos como tales»; empresa que es preciso llevar á cabo
sl hemos de responder 4 la misión de comentaristas del pre cepto legal, no concretándonos á ineficaces lamentaciones de
carecer esa frase de la precisión bastante para alejar todo
motivo de duda, y sin huir de expresar nuestra opinión, aunque
sea ligeramente fundada.
Cabe desde luego descartar, en el previo examen del genérico concepto expresado, á los acreedores hereditarios que

han logrado esa condición jurídica solemnemente ante ¡os Tribwrales y el ser llamados así en una ejecutoria; como también
á aquellos que tiene» reconocido su crédito por convenjo en
acto de conciliación.
Dela propia suerte, deben estar exentos de disención, para
los efectos que persigue el precepto que comentamos, aquellos
créditos que aparezcan consignados en un documento de los
que menciona el art. 1.429, en sus sejs párrafos numerados, de
la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que esos ya, er frase que
es tradiciovai en el Foro, se dice que traen covsjgo aparejada
ejecución, esto es, que no precisan de declaración alguna judicial para que puedan hacerse efectivos los derechos en ellos
consigpados; marcándose solaniente en los preceptos que siguen
á esc 1.420 las reglas 4 que ha de obedecerla efectividad inmediata del crédito.
Serán, pues, según dicho artículo, acrecdores reconocidos
como tales y en condiciones de oponerse á la práctica de la
partición, sí no se cumple ja condicional última que prevé
ei art. 1.082, los que tengan sns créditos consignados: en escritura pública, con tal que sen primera copia, ó, si cs segunda,
que estó dada en virtud de mandamiento judicial y con ci:
tación de la persona á quien deba perjudicar ó su causante
(en nuestro caso, hasta de los herederos del difunto); en documento privado, siempre que haya sido reconocido bajo jura-

mento ante Juez competente para despachar ia ejecución por el
causante de la irerencia ó por sus sucesores; en confesión hecha
ante el Juez competente; en letras de cambio, y sln-necesidad
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de reconocimlento judicial, respecto al aceptante que no hubiere puesto tacha de falsedad á su. aceptación, ai tiempo de
protestar la letra por faita de pago; en cualesquiera titulos ai
portador, ó nominetivos, legítimamente emitidos, que re presenten obligaciones vencidas, y en los cupones también vencidos
de dichos títulos, siempre que los cupones con fronten con los
títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios; y, por
último, en las pólizas originales de contratos celebrados con

intervención de agente de Bolsa ó corredor público, que estén
firmadas por los contratantes y por el mismo agente ó corredor
que intervino en el contrato, con tal de que se comprueben, en
virtud de mandamiento judicial y con citación contraria, con
su registro, y éste se halle arreglado á las prescripciones de
la ley.
Por analogla á lo que determina la Sentencia de 2 de Diciembre de 1885, y según la cual, »0 están facultados para promover el juicio de testamentaría los acreedores cuyo crédito sea
condicional y no pueda desde luego reclamarse, tampoco tendráv derecho á ejercitar el recurso que regula el art. 1,089;
porque se dan en ambos casos las propias razones, que deben
llevar, por tanto, á idéntica soluciónlegal.
No debe caber duda alguna de que seráv «acreedores reconocidos como tales», aquellos que hayan sido admitidos en tal
eoncepto por los herederos, es decir, por los que, en el supuesto

de que venimos partiendo en el presente comentario, son verdaderos deudores para con tales acreedores. El interés particular de aquéllos es la regla úvica de Derecho que procede acatar, ya que no pogna con cousjderación alguna de carácter
público y más preferentemente atendible,
.
Después de tales clases de acreedores, á los que invoquen
sólo un crédito contraido de palabra ó en escrito que no tenga
todas las condiciones apetecibles de autenticidad, decimos lo
que el autorizado comentarista de la ley de Enjuiciamiento,
Sr. Manresa, 6xpresa al examivar el art. 973, párrafo tercero de
“aqucila: «no sería justo permitir que,á título de acreedor, y sin
justiticarlo, se entrometiese un extraño á gestionar en el abintestato (y.lo propio es aplicable á las testamentarias), perturbando la paz de las familias y causando gastos y vejaciones

en- perjuicio de los herederós legitimos,»

o,
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De suerte que, siguiendo esa norma ó criterio legal, bien
podemos equiparar la frase que analizamos, «acreedores reconocidos como tales», á aquella «acreedores que presenten un
título escrito que justifique cumplidamente su crédito», de que
se vale el mencionado apartado dei precepto procesal; y, en
consecuencia, confirmar aquí la aplicación de los expuestos
principios interpretativos, por ser, según idénticos razonamientos, los que convienen á la teoría que resplandece en el articulo 1.082,
Independientemente, por tanto, de las facultades que á los
verdaderos € indudables acreedores asisten, según en otra
parte explicamos, para intervenir en la iniciativa de la práctica

de la partición, ha de entenderse que el derectio vegulado en el
presente precepto del Código se pondrá en ejecución cuando de
esas otras facultades no hubieran usado los predichos acreedores; puesto que un recurso obsta á otro, y el último comprende
en si al primero.
En ese sentido, abre horizontes la muy importante y reciente Sentencia de Y de Enero de 1901, al deciarar que las dis -

posiciines contenidas en los artículos 1.082 y 1.081 del Código
civil no restringen ni eu modo alguno imitan el derecho del
acreedor hereditario para ejercitar las acciones derivadas de su
titulo de crédito, exigiendo el paga de su importe aunque la
herencia estuviera pro-indiviso; puesto que el primero de los
citados preceptos uo hace más que establecer en favor del
acreedor una facultad que puedo ó no utilizar á su libre arbitrio, cuai es la de oponerse á que la partición se lleve á efecto
hasta que se le pague ó afiance el crédito.
Bajo tal supuesto, el Tribunal Supremo rechaza la interpretación que la parte recurrente daba en el asunto que motivó
esa sentencia, cuya interpretación se basaba en que únicamente puede el acreedor exigir el pago cuaudo ostá ya hecha
ia partición de jos bienes hereditarios, teniendo hasta entonces
el derecho de oponerse á que se lleve á efecto mientras no se le
pague ó afiance su crédito; así se expresaba literalinente dicha
parte,
Como nos enseña Goyena, al comentar en otro sentido el

articulo 913 del proyecto de 1851 (concordante con el Código),
la disposición que estudiamos encierra para los acreedores,
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reconocidos como tales, wa medida de precaución en extremo
útil Á sus intereses, va los herederos acepten la herencia pura
y simplemente, ya á beneficiode inventario. Si lo primero, tendrán á ntauo el medio de pricaverse ó de vigilar cl que se
establezca la debida distinción cutre cel patrimonio que cada
participe hiercditario, deudor suyo, obtenga del caudal partido,
y el privativo y particular de aquél, para dirigir antes sus reclamaciones contra cl primero. Y si la aceptación de la herencia se hace sobre la base que determina el art. 1.023, en sus.
números 1.9 y 3.%, de este Código, 6 ses, no quedandoobligado
el heredero á pagar las deudas y demás cargas de la herencia
sino hasta donde alcancen cl importe de la misina, y sin que,
para ningún cfecto, se confundan, cn daño de dicho heredero,
sus bienes particulares con los que pertenezcan á la hercocla,
entonces con mayor cuidado ¿intorés habrá de tratar el acreedor de que se determinen, sin posibles defraudaciones ó mixtificaciones, los bienes contra los cuales puede dirigirse y ser
quizá los que por si solos, y por su sola consideración joridica
de hereditarios, respondan, por compromiso expreso del dere<ho, del crédito on cuestión.
Alguna luz proporciona también cl art. 1.040 de la iay pro<cesal, para la juterprotación más oxacta do la última idea del
artículo 1.052 dei Código, el cual pareco que, con sus térntinos
vagos, trata de ovidonciar in necosidad de los comoutaristas,
por lo mouos de los que cifron su tarea on algo más que en repetir, con otras palabras, los propios conceptos de la disposición
legal.
Tratándoso del pago del crédito, que obste al ejercicio de la
facultad que conceden á ciertos acreedores las primeras pala-

bras del citado art. 1.082, no habrá duda respecto de cuál será el
pago que deje á satisfacción de aquéllos complida la efectividad
de su crédito, puesto que son en ese particular los únicos jueces
que han de apreciarla solemnidad y seguridad con que quedan
liquidadas sus cuentas para conel difunto, y por tanto, para con
los que á éste suceden jurídicamente.
Respecto al afianzamiento de tales créditos, el núur. 1.” del
expresado articulo procesal habia de hipoteca voluntaria ó de
«yarantia suficiente». La primera, por la confiauza que inspira

el moderno sistema hipotecario, de publicidad y especialidad,

TUMO XVIII

'
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siempro que el valor del iumueble hipotecado cubra el importe
del crédito y sus intereses, á juigio del acreedor, os sín discusión, garnntía bastante para alejar á aquél de los incidentes
de la partición.
>
Esa otra «garantia suficiente» podrá ser con la salvedad antes iudicada del importe del objeto que ha de responder de la
obligación principal, ó la prenda, la cual, por el art. 1.866 del

Código, supone un coutrato que da derecho al acreedor para
retener la cosa eu su poder ó on el de la tercera persona á
quien hubiese sido entreyada, hasta que el crédito se pague, y
el de enajenarla si, voucida dicha obligación principal (artículo 1.859), no se ha pagado aún al acrecdor; ó la anticresis,
por la que (art. 1.551) adquiere aquél el derecho de percibir
los frutos de un inmmucble de su deudor, con obligación de
aplicarlos al pago de los iuteroses, si se dobieren, y después al
capital de su crédito, no pudiendo ol dendor readquirir el goce
de dicho inmuebie sin haber pagado antes enteramente lo que
debe á su acreedor (art. 1.883).
La fianza respondo de los créditos á que venimos aludiendo,
cuando, uo habiéudose pactado otra cosa, sean iusuficientes ó
no existan los bienes del deudor (art. 1,830).
No se olvide que queda, como no puede menos de quedar, al
arbitrio del acreedor el apreciar, tanto la entidad dola fianza,
como la solvabilidad del fiador y hasta cl alennce de la hipoteca, prenda y anticresis; y, por tanto, que al último concepto del
articulo 1.082, hay que agrogar «hasta que seles pague ó
afiance, d juicio de los acreedores referidos, el importe de sus
créditos».
Estimanios aceptable la juiciosa y practica observación que
un tratadista español hace 4 propósito de dicho precepto, advirtiendo que éste no puede impedir ol que se haga previamente
la liquidación del capital social entre el cónyuge dendor ó sus
licrederos y el otro cónyuge 0 los suyos; pues de lo contrario,
alcanzarian las consccueucias de la indivisión á la mujer, que
ninguna obligación tuviere contralda 'personalmeute con los
acreedores de su marido; á no ser que éste y su cousorte fresen
expresameute los responsables del crédito, por haberse obligado á la vez maucomunada ó solidariamente á su pago.
Es claro, añadimos nosotros, que inspirado vuestro articulo
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en igual criterio que late en el art, 403, al estatuir que los
acreedores ó cesionarios de los participes podrán concurrir á la
división de la cosa común y oponerse A la que se verifique sin
su concurso, de lo que debe tratarse, al hacer aplicación del derecho previsto en el art. 1.082, es de la partición de los bienes
hereditarios del que es deudor para con los acreedores á que
aquél alude.
Si Estos pretenden inspeccionar la partición de la sociedad
de gananciales por la relación que ha de mantener con la que
se haga del haber del cónyuge premuerto, pueden ejercitar otro
recurso diverso del que al presente analizamos, que tiende sólo

á la paralización de la división hereditaria de un deudor, y no
á la facultad de sus acreedores para intervenir en ella.

AnrT. 1.083.

Los acreedores de uno 0 más de los

coherederos podrán intervenir á su costa en la partición, para evitar que ésta se haga en fraule ú perjuicio de sus derechos.
Concordancias, — Conforme con la última parte del art. 913
del proyecto de 15851, é igual al 1.100 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.- Ley de Enjuiciamiento civil
de 1881.—Art. 973. También podrá prevenirse el juício de abintestato, en todo caso, á instancia de parte legitima, Lo serán

para este efecto:
3 Los acreedores que presenten un titulo escrito que justifique cumplidamente su crédito y no lo tengan asegurado con
hipoteca ú otra garantía.
Art. 1.058. Serán parte legítima para promoverlo (atude al
juicio voluntario de testamentaria):

4.2

Cualquier acreedor, siempre que presente un titulo es-

crito que justifique enmplidamente su crédito.
Art. 1.065. Deberánser citados para la formación del inventario:
:
4. Los acreedores que hubieren promovido el julclo ó hayan
sido admitidos en él como parte legítima.
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CoMENTARIO.—Yn tenemos anticipado que el artículo trans-.
crito, 1.083, no alude á acreedores ní A deudas hereditarias.
Quizás por la razón de que se reficre á acrecdores y por la intervonción que á los que lo son en partienlar de los herederos
se les da cu las particiones de herencias, se ha crecido procedonte tratar en este Ingar del problema qne dicho precepto
comprende, ana dejando mal parada, segíhn ya advortimos, la
exaotitnd del opizrafe que encabeza la presento Sección 5.*
Tampococs do la esfera de dicha disposición legal, y por eso
ex clla uo so trata, determinar si los acreedores particulares de
Jos horedoros preder pedir partición de los bienes que á éstos
corresponden por ley de herencia; punto que es propio de otro
Ingar del Código.
Aquí tócanos exclusivamente examinar el tema de «jutervención de dichos acreedores en particiones de lioreucia», y,
por tanto, cenando éstas han sido ya iniciadas por cualquiera de
las personas qne Á éllo 1denon derecho.
No holgaba, aunque virtual y lógicamente so sobreentienda, añadir á la palabra «acreedores» de nuestro art. 1.083 el
significativo concepto de «reconocidos como tales», que hemos
analizado ya en el auterior comentario, porque el hecho de in_tervenir, aun á costa de los mismos acreedores, en la partición,
supone algo más que el presenciar pasivamente los diferentes
actos 6 momentos que aquélla supone, pres en otro caso, nada
significarln ese derecho de ivtervención.
Si se entiende, pues, que tal intervención equival: á la colnboración activa, de consulta y resolutiva, por medio de la votación en el inventario, liquidación y formación de hijuelas,
sobre todo en lo que afecta á la del heredero deudor, hay
que convenir asímismo eu que para dar intervención á los
coberederos, con objeto tam importante y de consecuencias
magias, á veces, procede que aquéllos cumplidamente, como
exige, según sabemos, nuestra ley procesal, demuestren que
cuentan con títulos eficaces, y convenzar al más descontentadizo en materia de prueba de obligaciones, Demos, pues, á tal
fin, por reproducidas las consideraciones que en el anterior comentario explabamos.
Entiéndase que el art. 1,083 es preciso relacionarlo con
el 1.0341 de este mismo Código, y ya al comentar el segundo
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advertimos esa misma relación. El legislador daría una prueba
de previsor cuidado, y resolvería dudas posibles con hacer en
cunlqniera de csos:dos preceptos uua indicación ó simple referencia, que evitara la posibilidad de que el lector, por descai do
ó falta de memoria, tomira aisludamente ía doctrina del articulo 1.083 sin subordinaría á la del 1.031.
Tan estrecho es ese nexo, que no exige más prueba que
la simple comparación entre lo que aquéllos dos disponen. El
segundo ordena que los acreedores particulares del heredero no
podrán mezclarse en fas operaciones de la hereucia (y por
tanto eu la partición), aceptada por éste á beneficio de inventario, hasta que sean pagados los acreedores de la misma ylos legatarios; pero podrán pedir ía retención ú embargo del remanente que pueda resultar á favor del heredero.
121 1.083, sin distinguir de supnestos jurídicos, dispone en
general que los acreedores de uno ó más de los herederos podráu intervenir, á su costa, en la partición.
La disparidad de ambos textos es flagraute para en el caso
de que fos herederos dendores hayan manifestado previamente
y en forma su propósito de aceptar la herencia sólo á beneficio
deinventario, y existan acreedores de aquélla y legatarios, aún
no pagados de sus créditos, proferentes, como ya tenemos repetido, á los que los tienen contra los herederos.
Pndicra juzgarse oportuua la intervención eu la partición
de ostos íltimos acreedores, en vista de lo que preceptita el ar-

ticulo 1.083, y por lo que hace referencia á esa parte ó remavento que quede á favor del heredero, después de baber pagado
á acreedores hereditarios y legatarios, porque esa parte ya he-mos visto, por elart. 1.034, que es susceptible de ser retenida ó
embargada pordichos acreedores particulares. Pero la disposl-.
ción de esto último precepto es terminante, según se observa, no
cabiendo duda alguna de que la partición es una operación de
la hereucia, y de las más importantes, y de que la prohibición
señalada á los acreedores de los herederos euvuulve el propósito en el legislador, seguramente, de no admitir tanto vigilante
ó inspector en las operaciones particionales, que puedan engendrar confusión y discordias, y mucbo más cuaudo esos
acreedores preferentes ya tomarán las precauciones que con-
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duzcan á una mayor cautela en el modo de distribuir, valorar
y enumerar los objetos de la masa hereditaria.
Entendentos, sin embargo, que pueden convivir y conviven
de hecho ambos preceptos, considerando al 1.083 como regla
general y al 1.034 como excepción, peculiar del caso de la herencia aceptada á beneficio de iuventario. Toda excepción implica algo opuesto al principio general, pero referente á caso
particular, y, por tanto, sin determinar avtinomia entre ambos.
Convieno tomar nota de la declaración que contiene la Sentencia de 8 de Mayo de 1897 (1), al sostener que no son de in-

compatible aplicación los artículos 1 038 de la ley de Isnjuiciamiento civil y el 1.083 qne comentamos, cuando un heredero
claramente tuvo el propósito, al otorgar una escritura de préstamo, con intereses, plazo y garantía, y uo de completa sub.
rogación, de garantir con los derechos que pudierau corresponderle en la testamentaría de su madre, á los acreedoresel
capital é intereses de que se reconocía deudor y ofrecía abonar,
sin que por ollo ese heredero se despojara de las facultades que
para ¡utervenir y gestionar en la referida testamentaría le
confieren los articulos 1.038 citado y siguientes de la referida
ley adjetiva, ni entenderse de otra manera que como la consagración del derecho que á los acreedores concede el art. 1.083
del Código civil para intervenir en las particiones, con el fin
determinado y concreto de evitar que éstas se hagan en perjuicio de sus intereses legitimos.
es

Entramos ahora en el concepto más indeterminado, vago y
al misnio tiempo de más trauscendental alcance de nuestro articulo 1.083, o sea el que autoriza la «intervención, á su costa,
de los acreedores particulares en la partición».
¿Dónde comienza y basta dónde llega ese derecho de intervenir? Ni una sencilla referencia, ni una delimitación ligera le
señala el legislador. Habremos, pues, de guiarnos por el objeto

que ese derecho persigue, el cual lo expresa terminantemente
(1) Jurisprudencia expuesta y comentada, por Q. Mucius Seuwvola, Tomo III, pág. 715.
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«1 precepto que comentamos, q:1e concluye declarando que esa

intervención ba de tender á evitar que la partición se haga en
fraude ó perjuicio de los derechos que asisten A los acreedores particulares citados.
Si, pues, ali se haila retratado el móvil del legislador, 6l
nOs llevará á resolver la dificoltad antes propuesta decididamente y sin ambajes.

Ni la frase'antes subrayada se emplea con distingos ó atenuaciones, ni el significado que envuelve autoriza á suponer
que los acreedores de que tratamos puedan sólo figurar (cuando.
para ello esién capacitados, por. razón de sus titulos y de las
condiciones en que han aceptado la herencia los herederos sua
deudores) eu determinados momentosde la partición. El fraude
ó perjuicio cuya evitación persiguen, lo mismo puede prepararse y producirse al liacerse inventario del caudal del difunto,
al valuarlo, que al distribuirlo; porque si tales deudores, de
acuerdo con los demás herederos ó con lus otros participes héreditarios, ó por si solos, hacen desaparecer algin objeto de la
herencia, dejando de figurario en la enumeración. que constltuye dicho inventario, alteran la estimación en todo ó parte de
lo inventariado, 0 lo reparton faltando á las reglas del testa:
mento 6 á las de la sucesión ab-intestato, de todos y de cada
uno de esos odos en particular, engañan y frustran la efectívidad de los créditos que pretende garantizar el art. 1.083.
Sostenemos, porconsigniente, que de los propios derechos que
dentro de la partición tienen los acreedores del difunto, disfrytan también los acreedores particularos de los lierederos,si. persigneu el fin de anticiparse al frande ó perjuicio que en dicba
partición á sus derechos pudieran cansarse. Y en ese sentido,
y con toda significación, hemos colocado entre los 2»ecedentes
legales de uwuestro articulo, los 973 (ui.3.%), 1.038 (nin. 4.?)
y 1.065 (vuúm. 4.* también) de la ley de Enjuiciamiento civil,
Significativa es la forma con que uno de esos preceptos
rituarios comienza expresándose: «Cualquier acreedor será
parte iegitima para promover el juicio voluntario de testamen-,

taría, siempre que presente untítulo escrito que justifique cumplidamente su crédito,» Y como las propias razones militau en
el artienlo que indica quiénes pueden promover el juicio de
ab-intestato, hacemos extensiva á este procedimiento la misma
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observación. En cuanto al otro art. 1.065, como da por prevenido el juicio de testamentaría (á cuya tramitación, segiin ya
sabemos, se acomoda el de ob-intestato, después de hecha la.
declaración de herederos), es natural que ordene se citen para
el inventario á los acreedores que hnbieran promovido el juicio
ó fueren en él declarados parte legitima, y, por lo tanto, 6n sn
caso, á Jos acreedores particulares de los herederos bajo el supuesto de que venimos partiendo.
La cortapisa de que los acreedores del art. 1.083 ban de pagar de su bolsillo los gastos que su intervención en la partición
produzca puede constituir otro de los argumentos en favor de

que esa intervención no ha de ser restringida, ni limitada A clertos momentos de la partición, sino exteusiva á todos
en los que pueda realizarse el fraude ó perjuicio de los
por los que dicho precepto vela.
Póugase éste cu relación cou el 1.064, en el cual se
que los gastos de partición hechos en iuterés comun

aquellos
derechos
estatuye
de todos

los coherederos se deducirán de la herencia.
Tan:ibicn ese wismo art. 1.064 añade que los gastos hechos
en interés particular de uno de los herederos, serán á cargo
del mismo. De esta última indole, en cuanto se refiere á los
acreedores particulares de los herederos, son Jos que prevé la
disposición que comentamos. Lógico os, por tanto, qne á la
misma condición legal se sometan.
Habrá algunos gastos cuya entidad no varle, anuque redundenen beneficio de herederos y acreedores, y en esa hipótebis, los últimos no deben desembolsar cuota alguua, pues con
aquéllos y sin aquéllos, gravarian de todas snertes y en la
misma forma, e) caudal] hereditario.
Los que :supongau ampliación de inventario, un snplementario avalúo de lo inventariado, una nueva distribución de esto,

pedidas por dichos acreedores, y demás diligencias de carácter
análogo que se realicen por su iuterveución eu las operaciones
particiouales, vatural es que 1ro dismivuyan el caudal que deban
percibir hereditariameuto los que nada deben ó no tienen compromizo alguuo pendiente con los acreedores de que venimos
tratando,
Cuando las deliberaciones y votaciones para tomar acuer-

dos entre unos y otros interesados, con motlvo do la división
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de la herencia, hayan de tener en cuenta principalmente la
cuantía de lo que cada uno ropresenta en la cosa común, 6ntendemos que aquélla con que, en último término, deben figurar los acreedores será, en todo caso, la que representa su
dendor en la masa partible; y si sou aquéllos varios, todos
habrán de ejercer su derecho de intervención bajo un solo
nombre y sin que representen más interés que el de la persona
que con ellos está enlazada jurídicamente,
Ninguna prescripción conocemos ecu nuestro Derecho civil

positivo que baga en (¿l admisible la opinión de Laurent, según
la cnal, el fraude ó perjuicio que van persiguiendo los acreedores del heredero, podrá acreditarse de distintas maneras, según aquéllos resulten ó no, oponiéudose á la partición hecha y
figurando eu ella como presentes ó como ausentes.
En unos yotros casos, la doctrina sobre prneba de las obligaciones y, por tanto, de los actos que á destruirlas tiendan,
ha de ser, á nuestro juicio, aplicable cou la libertad y prudente
apreciación racional que la sabiduria de las loyes vigoutes ha
señalado como uno de los más Vvisiblos progresos en tan transcendental materia.
:
No deje de tenerse presente que el fraudo acreditado en
unas particiones, y Á que venimos aludiendo, puedo tener su
aspecto punible, que haga necesario el cousiguiente estudio y

la oportuna aplicación del título sobre estafas del Código penal
y las respectivas reglas procesales de la ley de Enjuiciamiento
correspoudiente.
Según el alcance dado al derecho de intervención, regulado
en el art. 1.083, habrá de extenderse hasta á pedir la nulidad ó rescisión de las particioves hechas en fraude ó perjuicio
de acreedores de herederos eu los casos que antorizan y desenvuelvon los artículos 1.073 á 1.081 de la anterior sección del

Código; sobre todo, después de baber teuido en cuenta lo quo
el art. 1.111 prescribe, es decir, después de haber perseguido
dichos acreedores los bienes de que estó en posesión su deudor.
Las últimas palabras de esc artículo autorizan tal observación.

Arr. 1.084. Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por entero de cual-
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quierade los herederos que no hubiere aceptado la
herencia á beneficio de inventario, ó hasta donde al-

cance su porción hereditaria, en el caso de haberla
admitido con dicho beneficio.
En uno y otro caso el demaudado tendrá derecho á
hacer citar y emplazar á sus coherederos, á menos que
por disposición del testador, ó á consecusncia de la
partición, huliere quedado él solo obligado al pago de
la deuda.
Coucordancias.—Tomado casí literalmente del art. 952 del
proyecto de 1851 é igual en uu todo al 1.101 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ArrT. 1.085. Jl coheredero que hubiese pagado más
de lo que corresponda á su participación en la herencia, podrá reclamar de los demás su parte proporcional.
Esto mismo se observará cuando, por ser la deuda
hipotecaria ó consistir en cuerpo determinado, la hubiese pagado integramente. El adjudicatario, en este
caso, podrá reclamar de sus coherederos sólo la parte
proporcional, aunque el acreedur le haya cedido sus
acciones y subrogádole en su lugar.
Couucordancias.—Es reproducción casi litoral dol art. 933 del
proyocto do 1851, y oxacta del art, 1,102 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES,—Ninguno,
CuMENTARIO DE LOS ARTÍCULO3 1.08L Y 1.085. — Volvomos
nuestras miras y nuestro ostudio á los acroedoros hereditarios
verdaderos, á los que ya tenian créditos 4 su favor antes de que
el causaute de la herencia falleciera, y contra ól, ó á los que
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contrajeron á su favor deudas contra la personalidad de la herencia y por títulos que á todos los interesados en ella afecten
por igual.

Las doctrinas explanadas en los dos artículos transcritos,
que se complemenian, por ser la una procedente consecuencia
de la otra, están tan relacionadas cou las que ya examinamos
al regular los interesantisimos efectos jurídicos dé la aceptación de herencia pnra y simplemente ó á beneficio de inventario, que, si no fuera porque estimamos proferente una repetición clara de conceptos que uo implique redundancia, cas]
podrían darse por no escritos dichos artículos 1.084 y 1.085,
por considerarlos virtual deducción é imprescindible resultado
de la aplicación que merecenlos 1.003 y 1.023 del Código.
Como observación general, podemos decir de ambos artículos 1054 y 1.08% que moldean el carácter de la obligación
que existe entre Jos acreedores hereditarios y el deudor común, ó los que representan sus derechos y obligaciones, limitada ó ilimitadamente, 6 sean los herederos. Dicha obligación
se da á entender con claridad que es de aquellas que, expre sando á sensu contrario la doctiina del art. 1.137, llevan Impliclta la idea de que dos ó más acreedores tlenen derecho á pedir,
y cada uno de los deudores el deber de prestar integramente
las cosas objeto de la prestación.
El art. 1.137 da 4 entender que la regla general en el derecho civil es la do las obligaciones mancomunadas, en las que,

según el art. 1 138, el crédito ó la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores haya, reputándose
créditos distintos: unos de otros.
Y ya que la últinia parte do ese art. 1.137 declara ex plicitamente que la obligación solidaria es la excepción, que deberá,

por tanto, rogularso de manera expresa en el lugar que corresponda, á fiu de que no se siga dicha 1egla general, los preceptos que comentamos salen al paso y lo advierten, para que no
ofrezca la menor duda de que la obligación existente entre
acreedores y deudores hereditarios es de aquellas en las que,
cual marca el art. 1.144, ol acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarlos ó contra todos ellos simultá-

neamente,sin que las reclamaciones evtabladas coutra uno 8ean '
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obstáculo para las que cón posterioridad se dirijan contra los
demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.
En otros términos, equivalentes en sustaucia y tendencia,
eso os lo que preceptúa el primer apartado del art. 1.081 al expresar que tienon derecho los acreedores á exigir ol pago de
sus dendas de cualquiera de los herederos. No se opone á ello
el que ¿stos so hryan comprometido sólo bajocondición á representar eu derechos y obligaciones la persona del difunto, su
causante; porque si la cuota que perciben como tales sucesores
á titulo singular es superior á la qne proporcionalmente deben,
como tales deudores herederos á los acreedores hereditarios,
toda osa cuota puede ser dedicada, si los últimos lo pretenden,
al pago del crédito ó créditos en cuestión.
No existen, on efecto, más limites que los que supone la
aceptación de la herencia á beuecficio de inventario. Y nun dentro de ellos, pueden llevar sus reclamaciones dichos acreedores
al ex:remo de pedir á un heredero beneficiario la parte de
deuda que haya ó 1no de hacer electiva otro heredero condicional ó incondicional, porque eso no corre á cargo del reclamabte, sino del que se vea demandado dentro de los referidos
limites á que se extienden sus derechos ó participación en la
hereucia, según veremos después. Claro es (refiriéndonos tanto al heredero que lo cs pura y
simpicmcute como el que se compromete sólo con lo qne alcancou los bienes que le fueron adjudicados y después porél invontariados) que ha de teverse en cuenta una advertencia que
vemos desenvucita en varias Sentencias, y principalmente en
la de 7 de Diciembre de 1885, y según la cual, la ley 30, tí-

tulo XXXIV, Partida 7.*, admite la igvorancia del heredero
respecto de los actos de su causahabiente; y no pucde decirse
infrivgida dicha ley por la sentencia que absuclve de la demanda, si no se ha probado que cl heredero demandado tuviera
conocimicnto de la deuda que se dice contraida por su antecegor y cuyo pago se le reclama.
Y no hay violencia alguna en estimar conciliable esa doctrina con el organismo hereditario regulado por el presente
Código, en cuanto con una y otra legisiación civil, siempre es

do rigor suponer que el heredero, al aceptar la horencia en
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vna ú otra forma do las antes distinguldas, ha de conocerel
activo y el pasivo que so le transmite con su condición de sucesor titulo Singular.

Á propósito del mismo asunto, no hnelza tomar anta de las
enseñanzas que se desprenden de otra Sentencia de S re Julio
de 1897, y on la que se doclara qne cualesquiera qne sean las
manifestaciones hechas sobre el carácter 1o hereditarlo de la
deuda, es forzoso que prevalezca el resultado consentido y
“probado de las particiones. mientras éstas no sa amulen ó no
se corrijan por vía de restitirclón ó.en la forma que sea más procedente.
Y para cuando la reclamación llegne á producirse y ventilarse ante los Tribunales, otra Sentencia de 17 de Junio
de 1872 puede constituir un adecuado comentario, aun hoy, 4
un precepto de la ley de Enjuiciamiento civil vigente. Dicese en
aquélla que sí, según determinadas leyes de la Partida 6.*, titulo VI.las obligaciones del heredero, como del legatarlo, nacen
ae la parte de bienes que perciban de la herencia, y las deudas
so han de pagar por éstos, es evidente que la acción que correspoode á los acrecdores por deuda que haya dejado el testador
es mixta, en cuantose dirige contra los herederos y legatarios,
-6D Su caso, y han de aquéllas pagarse por los bienes de la he:
rencia, por lo que no puede menos de ser potestativo en el
acreedor entablar su acción ante el Jnez del domicilio del deudor ó ante el lugar donde se halien sit: s los bienes de ta he-

renciá, de conformidad conel art, 5.%, párrafo cnamo, de la ley
de Enjuiciamiento civil. La hoy vigento señala la misoia competencia para conocer en juicio de las acciones mixtas, Onla
regla 4.* del art. 62.
Quela teoría de-«nvuelta en el art. 1.031 no tiene novedad

alguna respecto de la anterior legislación civil, y, por tanto,

cuantas consideraciones y comentarios se hallen escritos para
ésta convieneu eb un todo á la primera, 108 lo demuestra de

una manera palmaria y decisiva lo que el Tribunal Supremo
declaró cx-cathedra en su Sentencia de 8
de Julio de 185,e

resolver que está en su lugar la demanda dirigida contra o

herederos para que abonen uva deuda que, como A
figura en la escritura de partición aceptada por los rta

no obstanto haberse adjudicado á la madre de éstos e
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cantidad, á fin de que la satisfaga; lo cual les dará derecho
para repetir contra dicha interesada, pero no para oponerse á
la reclamación del acreedor.
La Sentencia de 22 de Febrero de 1901 sienta la interesantisima doctrina de que, si bien los gastos de partición hechos
en interés conún de los herederos deben deducirse de la masa
de los bienes, según el art. 1.064 del Código civil, cuando no
se hubiercn deducido y las operaciones se hallen terminadas
pueden los covtadores reclamar sus honorarios de dichos heredoros, en interés de los cuales se hubieren causado; por lo que,
al acordarlo asi la Sala sentenciadora, no ha cometido infrac
ción alguna por errónea interpretación del expresado articulo
y por aplicación indebida del 1.084, siendo propiamente, en tal
caso, Jos contadores acreedores de los herederos.
De esa doctrina se infiere que, si bien el concepto jurídico
de la deuda que eu las expuestas condiciones se halle no varía,
pues siempre será deuda hereditaria, por razón del tiempo en
que llega á ser objeto de reclamación, no podrá menos de reconocerse su efectividad y obligatorio carácter de pago, siendo
respecto de ella los covtadores acreedores privilegiados, en
cuanto pueden imponer la solidaridad á los que con ellos
estún obligados por razóu del común interés de éstos ev la
herencia.
La frase inicial de nuestro art. 1.084, «hecha la partición»,
resulta más expresiva si traemos á la memoria la Sentencia de 9
«de Enero de 1901, cuyas privcipales enseñanzas dejamos franscritas tu el comentario del art. 1.082, al declararse en ella que

las disposicioves contevidas en los artículos 1.082 y 1.084 del:
Códigocivil no restringen ni en modo alguno limitao el derecho del acreedor hereditario para ejercitar las acciones derivadas de su titulo de crédito, exigievdo el pago le su importe
auvque la herencia estuvicra pro-indiviso.
De suerte que, hallándose ésta sin distribuir, y existiendo
á su ¡route y represevtándola una persona, con el carácter
de albacea, administradora, Ó que de sus derechos, en una pa-

labra, legítimamente esté eucargada, el acreedor hereditario
tendrá contra ella que dirigir sus reclamaciones, ya que hemos
conveuido en que el legislador espaitol optó, entre los varios si3temas del Derecho positivo patrio y extranjero, por asegurar,
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en todo tiempo y á riesgo de todas ins contingencias posibles,
el derecho del acreedor que convino de buena fe con un deudor
que ya no existe, pero cuya persovalidad queda representada
juridicamente en una ó varias personas que, conel titulo de sucesoras suyas, son como un solo individuo, estableciéndose,
por tanto, la ficción del Derecho de que el acreedor va así contra el mismo deudor que con él pactó,
Como muybien dice el art. 2,115 del Código portugués, la
hereucia responde al pago de las deudas del finado, y duspués
de formadas las particiones, respondelos coherederos en proporción á la parte que les haya tocado. Y esa prituera obligación fija el art. 1.130 del Código urnguayo,sin perjuicio de la
cual declara su párrafo 2. que el acreedor, antes de la partición, pueda dirigir su acción contra el cúmulo hereditario.
Expuesto eu la forma dicha el sistema adoptado en nuestro
importante art. 1.084 para regular las relaciones entre acreedores hereditarios y deudores representantes del difunto, verdadero y primitivo dendor, cnyo sistema confesamos que 10 88
el gemeralmente seguido por la gran mavoria de los Códigos
extranjeros, no acertamos en nuestra poquedad' de alcances á
dar con los motivos que toman en cuenta algunos tratadistas
para creerle decisivamente también contrario al que se seguía
en el Derecho romano.
El 8 5.9, ley 2, titulo 2.9, abro X del Digesto, que en apoyu de
esa apr: ciación se examina, vo dice más vi menos, sino que en
eljuicio llamado de división de la faniilia, y por el cual se divide también la herencia comú», aunque no se comprenden los

créditos, con todo si se estipula acerca de su división para que
se esté á ella, y que el uno mavde al otro las acciones, y lo
haga procurador en causa propia, se deberá estar á la divisióv. Esta disposición, por si sola, no prové más que un caso
posibic de estipulación de división de créditos, que tampoco'
io estimamos imposible dentro de la ortodoxia de nuestro artículo 1.081. Interviuieudo los acreedores hereditarios en ia
partición al ejercitar una facultad que sabemosse les ha concedido, ya que de sus derechos se trata, y en ello pueden convenir
libremente, no hay duda de que tendrán facultades para aceptar todas aquellas trausacciones que estimen conveniente réspecto á la garantía y forma de reclamación de sus créditos, y
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entre ellas, pudiera darse la de dividirlos, á fin de que quedaran oblizados sus poseedores á no hacerlos valor más que contra determinados bienes de la' herencia ó sólo contra alguno de
los herederos, conformándose con la partición que ésto tuviera
en la herencia, por ejemplo, aunque fuera menor que cl importe del crédito.
Por consiguiente, el precepto que en nuestro Código estudiamos debe aplicarse únicamevte á los casos en que nada se
pactó sobre el particular eu la partición, y para cuando se pactó
algo sin el concur3o y couv.euio de los acreedores, lo cual queda, de modo inplicito, terminantemente prohibido.
Eu cambio, hojeaudo ese misno Digesto, nos encoutramos
con una disposición, la del $ 2.%, ley 2, titulo 1.%, libro 45, que
expresa: «esto supuesto, de estas estipulaciones (las verbales,
que consisten unas ev dar y otras en liaacer, cosa que no admite

división), ni los herederos 'se pueden librar pazando en parte,
á no ser que entre todos diesen lo que se prometió, porque
no se muda la naturaleza de la obhyyación por la persona de los
herederos.
Puede examivarse, para vo ivcurrir aqui en el vicio de la
repetición, cómo resolvemos eu el comentario del art. 1.023 la
cuestión que formulamos, diciendo: <cuando los herederos son
varios, y sólo uno ó alguno de ellos aceptan con beneficio de
inventario, ¿estarán obligados los que aceptaron pura y simplemente porel total de las responsabilidudes hereditarias?»
Bajo el supuesto del criterio que en esa parte de nuestra
obra inantuvimos, de algo puede servirles á los herederos que
no aceptaron la herencia el saber en qué forma lo hau hecho los
que en ese acto les han precedido, y cuando de tal extremo no
puedau estar enterados todavía, el tener en cuenta la coutingencia de que los que aún no hau aceptado bien pueden hacerlo
á beneficio de inventario, y correr, pot consiguievte, mayor
riesgo esos primeros que resultan asi tomando previsoramente
gus medidas de cálculo para no verse después cogidos en res»
pousabllidades ineludibles,
El Derecho no deja, sin embargo, desamparado ai coheredero 6 cokerederos demandados predilectumente por un acreedor hereditario, ya que le autoriza, por el párrafo 2.? de nues-

tro art. 1,084, 4 hacer traer á la: diligencias judlclales, eu su
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caso (pues esa significación debemos dar al tecnicismo quere: presentan las voces «citar» y «emplazar», empleadas en dicho

párvafo), 4 los demás coherederos deudores, á no ser que los
primeros, por mandato dei testador (siempre de'inescusable
cumplimieuto, y mucho más cuaudo aquélios lo confirman aceptando la herencin en esas condiciones), ú porque á cilo se comprometieron con sus mismas voluntades en el documento particional, quedarán por si solos obligadosal pago dela deuda.
Esa formalidad de la citación y emplazamiento nos recuerda
aquella otra que habremos de examinar más adelante en el Código, es decir, la de igual naturaleza que se prescribe ou el articulo 1.482 en favor del comprador demandado, el cual también
puede solicitar que so notifique la demaudade evicción al ven.
dedor 6 vendedores en el plazo más breve posible y dentro del
fijado en la ley de Enjuiciamiento civil para contestar.
Opiramos que esa diligencia de citación y emplazamiento
tiene aqui el propio ohjcto, y va persiguiendo dos diferentes
fines: el de garantia en el heredero demandado para que los
que no lo han sido, pero que, sia embargo, no dejau por ello de
ser igualmente deudores comunes, sufran conél las consecuencias de la contienda judicial, por lo menos para en su día; y
elde que, asi, esa segunda clase de deudoros se defienda y
“aduzca los elementos probatorios cou que cuente y crea deba
aportar al pleito, en vista de uma reclamación que pudiera juzgar improcedente.
.
«
Deesa suerte se economizan tiempo y gastos en el procedimiento, porque el demandante ó demandantes obtieven, sl
procede, seutencia condenatoria y reconocedora de sus créditos; y conella, ya pueden despues, por virtud sólo de la condición procesal en aqueila de «firme», seguir la tramitación que
supoue el llamado período de ejecución de sentoncia, bien cobtra uno 6 coutra varios de los demaudados.
Segúu lo que antes advertimos, aconseja mas que los herederos citados y emplazados se atengau á las reglas do la ox pre”

sada ley adjetiva, eu cuanto ai tiempo y forma que señtala, 80gún ía ciase de ¡juicio declarativo ó ejecutivo que 38 IO

para coadyuvar, si así lo acuerdan, á la acción del coheredero.
ó coherederos primeramente: demandados.
Por cierto que, sobre este extremo, es de £ iegar una39impor-

TOMO XVII
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tante.deciaración, que sustituye al mejor comentario que aquí

pudiéramos exponer, ó sea, la que se contiene en ia Sentencia
de 13 de Noviembre de 1895, de la cuai se desprende que, di-.
rigida una demanda ejecutiva á nombre de un acreedor hereditario sólo contra un heredero, únicamente procedía acordar
ei Juzgado el emplazamiento de aquél; por lo cual, en tai caso,
po se cometió. el quebrantamiento de forma á que se refiere el
número 1.* del art, 1.691 de la citada ley de Enjuiciamiento, no
ostentando ese heredero faita de personalidad y capacidad de
obrar con ei carácter que se le había atribuido en la demanda
por ser sólo coheredero y apoderado de dos hermanos; pues no
puede echarse en oivido que si, según el art. 1 081 del Código,
civii, en el caso de exigir un acreedor el pago de sus créditos á
uno de los herederos, tiene éste el derecho de hacer citar y emplazar á los otros, no habiendo hecho uso ei referido heredero
demandado de tai derecho, no se incurrió en falta alguna al no
citar y emplazar á más interesados, toda vez que uo fueron
solicitados tales citación y emplazamiento.
.
El Juzgado, por consigujeuto, deberá abstenerse de aplicar
el apartado último de nuestro art. 1.08t, si así no lo preteude el
coheredero ó coherederos demandados. Bien claramente, además, lo expresa aqunéi al establecer «un derecho» y no una obligación ni una práctica procesal imprescindible, y que, por la
significación y aicauce que le hemos dado, depende su ejercicio de la conveviexcia ó inutilidad con q::e ia juzguen dichos
demandados.
Por último, y aunque ese nuestro precepto se presta á mayores complicaciones, réstavos advertir lo que en página anterior
expresábamos, respecto á ia Sentencia de 8de Julio de 1887.

_De ésta se deduce, sí con detenimiento se la examipa, que,
- aBi como al coheredero que fué obligado por el testador ó eu la
partición ai pago de una deuda hereditaria no lo es permitido
reclamar contra aquellos á quienes, por tamio, dicha deuda no
alcanza, Ins palabras terminautos dei primer párrafo del ar-

ticulo 1.081 y ía naturaieza do la obligación solidaria que establece, autorizan á los acreedores para exigir su crédito, aun de
herederos distintos de aquei á quien se adjudicó cierta cantidad

para quesatisficiora dicho crédlto; si bien les quedará derecho

- para diriyirse contra este último interesado,
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Téngase presente que el pago anticipado del todo ó mayor
parte de la deuda que le corresponde pagar á un coheredero
demandado da á éste derecho, segúu el párrafo 2.2 del artículo 1.145 del presente Código, para exigir ol exceso de lo que
le tocaba pagar y sus intereses á sus codeudores.
A esta facultad alude el primer apartado del art. 1.085; que,
_ por tal razón, debió insertarse á continuación del auterior articulo, y no coustituyeudo precepto aparte, pues forma el verdadero complemeuto de la obligación solidaria que se regula en
esa última disposición legal. La segunda parto de dicho articulo 1.085 refiérese á problema muy relacionado con el de
la primera parte; pcro podía más fácilmente, y cou la debida
referencia, comprenderse regulado en precepto distíitito, ya que

alude á inodalidad ó excepción que se ha de dar bajo supuesto
diverso del que prové cel art, 1.084.
Este, constando de los tres párrafos que proponemos, los dos
de que hoy consta y el primero del art. 1.085, vendria á declarar: en el primero, la facultad eun los acreedores hereditarios

para dirigirse contra cualquiera de los herederos que hayan
aceptado la herencia cn una do las formas conocidas; el segundo
la consiguiente facultad on el heredero predilecto, para asegurarse en tiempo y forma, á titulo de garantía para ci y para
sus mismos codeudores, y hacer que éstos so precavan y entiendan que han de responder eu su dia de la parto proporciotial de
la deuda, y ci tarcoro, la otectividad de esta nitima reciamación coutra los que no han pagado anticipadamente ai acreedor
común.
Eu cl misuro juicio, por cousiguiento (al que, según hemos
expuesto, podrán ser llevados aquélios, por medio de la citación y emplazamiento interesados por el primitivameute demandado, ya que hemos convenido que'á ellos aprovecharán ó
perjudicarán do igual modo los efectos de la seuteucia, hayan
ó no comparecido y deleudidose en las diligencias del pleito), Ó
en juicio distinto, si ez el otro no figuran citados ó emplazados
los segundos deudores, el cohcredero que haya pagado la participación que á aquéllos corresponda abonar puede perse. guirles para ci reembolso de la parte proporcional de los mismos
en la deuda; es decir, la oquivaiente á la respectiva participación hereditaria: los herederos en uua duodécima parte del
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haber repartido, una duodécima parte de dicha denda; los agracindos con la mitad de la herencia, la mitad de aquélla; y así
los demás, haciendo el reclamante efectiva esa responsabilidad
hasta en los bieues propios de tales coheredcros, cenando la herencia no fué recibida por ellos á beneficio de inventario, como
declara cl art. 934 del proyecto de 1851; precepto que no creyó
necesario el autor del presente Código iucovporar á nuestro articulo 1.085, porque le jnzgaría superabundantemente sobrecntendido, según las doctrinas ya con anterioridad emitidas.
Y como ese primer apartado del art. 1.085 no autoriza más

que para reclamar de los demás deudores su respectiva parte
proporcional, se comprendo que los unos no responderán de la
de los otros; por lo cual, como advierte cliramcute el art. 1.131
del Código del Uruguay, la insolvencia de uno de los herederos
no grava a tos otros, á no ser que los herederos presentes ú capacos, ó los representautes legítimos de los que no tuvieren
capacidad legal omitioren el dar noticia de la apertura de la
sucesión, el cuidar de citar para olla á los acreedores y el de
exigir que enla partición de los bienes se señale un lote suficiente para cubrir las deudas conocidas; extremos estos últimos
propios del referido Código extranjero,
De suerte que, asi como la obligación pendiente entre acreedor heroditario y herederos deudores se establece por ol legislador con el caráctor de solidaria, lan que després nace entre el
heredero que primeramente pagó á dicho acreedor y sus demás
co- obligados se hace mancomunada; y, como dice Goyena, al co-

mentar el art. 933 dei proyecto de 1851, ocurre entre ellos algo
análogo á lo que entre los co-fiadores, ó sea, con arrogto al artículo 1.844, en su primera parte, dei vigente Código, que

cuando son dos ó más ios fiadores de un mismo deudor y por una
misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de
cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corres-.
poada satlafucer, _
No será aplicable, sin embargo, al caso que estudiamos la
disposición del segundo párrafo de dicho artículo; es decir, la
que declara que sl alguno delos fladores resultare insolvente,
la parto de éste recaerá sobre todos en la misma proporción. La
distinta indole de la obligación de fianza y de la que regulan
los artículos 1.084 y 1.085 asi lo indica; el heredero, al aceptar .
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su condición de tal pura y simplemente, ó á beneficio de in- ventario, se presume que ya entonces tuvo en cuenta la posibi.lidad de perseguir esa parte proporcionai, nun en aquellos

bienes propios dei coheredero dendor, si éste fué aceptante incondicional de la herencia; mas no hacer responder á nnos dendores de la parte proporcional que adeuden los otros.
Si tal obligación es mancomunada, como queda advertido,
y lo revelan las últimas palabras del primer apartado del
artículo 1085, entrará en vigor aqueila disposición del artículo 1.138, según la cnal, el crédito ó ia deuda se presuimirán
divididos en tautas partes iguales como acreedores ó dendores
baya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.
Ei segundo parrafo del repetido art. 1.085, es en cierto modo
consecuencia obiigada de lo que se preceptúa en el 1.860. Si,
segúu éste, la hipoteca es indivisibie, aunque la deuda se divida entre los causzahabientes dei dendor ó acreedor, sin que,
por tanto, pueda: el heredero del deudor que haya pagado
parte de la deuda pedir que se extinga proporcionalmente dicha hipoteca, mientras la deuda no haya sido satistecha por
completo, á no ser quese trate de varias cosas dadas en hipoteca y cada mna de ejlas garantice solamente uua porción determinada del crédito; y si, por los propios razouamientos, el
adjudicatario de un inmueble hereditario gravado con hipoteca
no puede lograr la libertad de ese gravamen, siuo satisfacieudo el torai del crédito ai acreedor ó acreedores, forzosamente, cuaudo quicra couscguir tal resultado, tendrá que abonar lo debido á aquél ó aquéllos, auuqueéstos no le elijan para
primer pagador.
Confirma más la exactitud de la anterior observación lo que
dispone el art. 122 de la ley Hipotecaria, determinante de que
la hipoteca subsistirá lutegra, mientras no so caucele, sobre la
totalidad de los bienes hipotecados, aunque se reduzca la obligación garantizada, y sobre cualquiera parte de los mismos
bieues que se conserve, auuque la restante haya desaparecido;
pero sin perjuicio de lo que se dispone eu los dos siguientes
artículos (los cnaies no son aplicables al supuesto que examiuamos, desde cl momento en que éste ya dijimos que se refiere á

la constitución de hipoteca por el testador sobre un iumueble
de los que dejó en sn berencia).
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La deuda que consista en un cnerpo determinado comprende
una verdadera obligación indivisible A los efectos de nnestros
artícuios 1.081 y 1.05. 11 1.151 dice, eu efecto, que se reputarán indivisibles (para los fines de su cumplimiento y exigibilidad se sobreentiende) las obligaciones de dar cuerpos ciertos y
todas aquéjlas que no sean s8nsceptibles de cumplimiento
parciai.
Un ejemplo de esa ciase de obligaciones, aplicado al pro»
blema qne estudiamos, nos lo proporciona el $ 23, ley 11, titulo
único, libro XXXII del Digesto, ai disponerse en él que sl se
dejare aignna cosa para la obra que se ha de jpacer en la ciudad, respondieron á Prócula los Emperadores Marco y Lucio
Vero, que cada no de los herederos está obligado al todo, y
señalaron tiempo ai coheredero, dentro del cual envie á hacer
la obra; después del cuai quisieron que Prócuia sola ia liiciese,
contándole al coheredero los gastos por la parte que le correspondiesc.

Sin embargo, el párrafo 2.” del citado art. 1.151 prevé que
puedan ser divisibles aún las obligaciones de liacer cuando tengan por objeto la prestación de un número de días de trabajo,
la ejecución de obras por unidades métricas ú otras cosas análogas que por su uaturaleza sean susceptibles de cumplimiento
parcial.
Pues bicu: lo mismo en atención á la circnostancia que supone el ser un heredero adjudicatario de una finca liipotecada
(sobrecutendiéndose, claro es, cuando la carga hubiese sido
previamente descoutada, como se advierte en el art, 1.213, primera parte del Código portugués) que cuando ha de cumplir
forzosamente un heredero obligación que no es susceptible de
división, y que, por tanto, es imposible que la cumplau á la vez
todos los codeudores, cl acreedor no ha de reclamar por su voluntad, sino impelido por la ludole de las circunstaucias, contra uno de aquéllos; por cuya razón es también de justicia que
al lleredero que ejecutó lutegramente la obligación se le reserve el derecho para dirigirse contra los demás obligados,
exigiendo de ellos la correspondiente iudewmización de daños
y perjuicios que, para las obligaciones iudivisibles mancomuuadas prescribe el art. 1.150; y eso en proporción á ln cuantía
que hayan recibido en ¡a partición dichos obligados; pues to
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es posible, de otro modo, la contribución allcuota de log que no
han podido cumplir, individualmente, una obligación por la
naturaleza ó por la ley, ó por auibas 4 la vez, Indivisibles.
Si existieran esas ceslón de acciones ó subrogación -4 que
aludeu las últimas palabras del artícuio comentado 1.085, declmos con el jurisconsulto Rogron, al comentar el 875 del Código
francés, que quedarían siu efecto, porque resultaría un im.
posible del orden juridico el que uu acreedor hereditario pretendiera dejar eu su mismo lugar al que vo puede reclamar la
misma obligación, y eu todo su alcauce, de quienes sólo contribuyeu á ella en proporción de: sús cuotas hereditarias, debiendo aquél, por lo menos, descontar la parte que le corres;
poude como tal heredero y cuandocl acreedor no necesitó tener
en cuenta esa consideración al pedir la efectividad de su crédito indivisible.
Tébganse presente, paca todos los supuestos que admite
nuestro art. 1.085, las excepciones que puede oponer el herederodeudor solidario al acreedor hereditario, y las que á aquél
podrían presentar sus co- obligados en su caso (artículos 1.146
á 1.145).

Arr. 1.085. Estando alguna de las fincas de la herencia gravada con renta ó carga real perpetua, no se
"procederá á su extincion, aunque sea redimible, «sino
cuando la mayor parte de los coherederos lo acordare.
No acordándolo así, ó siendo la carga irredimible,
se rebajará su valor ó capital del de la finca, y ésta
pasará con la carga al que le toque en lote ó por adju_dicación.
Concordaucias. - Tomado de los articulos 935 del proyecto
«de 1851 y 1.103 del de 1882,

PRECEDENTES LIGALES.—Ninguno.
ComeNTARI0.—Sólo por una remota y aigo violeuta razón
de analogía podemos encontrar adecuada la colocación del
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transcrito art. 1.086 entre los preceptos de ia presente Sección

del Código. Asoma, si, por entre los renglones do aquéi, ci interés de nnos acreedores hereditarios y la efectividad de su
crédito; pero, más que nada, el problema que envuelve esa disposición Irgal afectando ante todo y principalmente á la economia de la partición, constituye una modalidad interesante en el
reparto del caudai relicto, sujeto á sucesiva regalación legal.
Cualqniera qne lea con mediana detención las dos partes de
dicho art. 1.086, convendrá seguramente en que estarla mucho
mejor interpuesto entre los articulos 1.061 á 1.063 del presente
Código, ya que en éstos se trata de procurar que en la partición se observe la posible iguaidad; de que las cosas indivisibles ó que desmerezcan mucho por su división se adjudiquen á
un solo heredero, indemnizándose ¡í ios demás, y del abono reciproco, eutre los coherederos de rentas, frutos, impensas útiles y necesarias y daños en los bienes liereditarios; es decir,
del foudo, como ya adyertimas, del documento particionai, de
Ja manera cómo, según principios de justicia y de conveniencla, deben lievarseá la realidad equitativamente ios deseos del
testador ó las supictorias prescripciones de la ley.
El supuesto para que resulta dictado nuestro art 1.086 tiene
necesariamente que acontecer, antes de que la partición se
haya terminado, puesto quo de ella la de nacer precisamente
el arreglo que dicho precepto contiene, ú otro cualquiera en
que podriau convenir libremente los interesados en la herencia,
siempre que uo quebrauten ó perindiquen el derecho del perceptor de la renta.
Además, el adjudicatario de la finca ¿gravada con renta ó
carga real perpetua ha de saber, al tomar posesión do ella, en
qué condiciones queda frente á cese gravamen, para apreciar
y cousontir si con él resulta satisfecho de la participación que
representa onla heroncia que va á partirse. Después do la partición 08 inoportuno recabar ol acnerdo por mayoria de los
coherederos respecto de ia redención dei gravamen, 0 de la robaja del capital ó valor de la finca á aqnc! afecta; á no ser, claro
es, cuaudo se ha previsto ose oxtremo €n la misma partición, y
se convionon los quo en ella figuran on que se soincione postoriormento con arreglo á circnostancias y reglas, quo también
dejen provistas,
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Se trata, como se ve, de una carga real, idea ésta que es
importanto hacer resaltar, pues ya en el art, 1.103 dei proyecto
de 1882 se mencionaba esa carga, exigiendo que fuese pura
mente real. Y, en efecto, cun cllo se da á entender quo la carga
ó renta no subsisten por obligación personal entre acreedor y
deudor, sino mediando sólo la responsabilidad que ofrece el valor del inmuevle gravado, el cuai puede, cn todo caso, y con ese
objeto, ser perseguido, cualquiera que sea cl poseedor que le
disfrute. Bajo esa inteligeucia, los coherederos 4 que se refiere
el primer apartado de nuestro art. 1.086, ¿son todos los que
figuran cn la partición, 0 sólo los verdaderos adjndicatarios de
la finca gravada? Parece qne siendo la carga real y respondioudo, por tanto, de ella el innueblo gravado, á los coherederos á quienes éste no se adjudique no la de importarles en
poco ni eu mucho el que tal gravamen se redima ó no; y, de
consiguiente, cse primer apartado debiera considerarse escrito

para el caso en que un iumucbie de la herencia sujeto al pago
de uva reuta ó carga real perpetua se adjudicara fá varios
coherederos, en cuyo sapuesto, la exención del gravamen,
.cuando sea redimibie, habria de acordarse por la mayoría de
aquéllos.
Aiguvos Códigos extranjoros, que concuerdan con el que estudiamos, avudan á fortalecer la expuesta consideración. Mas
aquél está redactado en forma que vo permite interpretarle de
la manera dicha. Y es, porquo vo huelga recordar lo que al
principio del comentario advertimos, Ó sea, que estamos tratando de una medida legal que ha de ponerse en práctica antes
de que la partición se haya terminado, es decir, al hacerse la
adjudicación eu concreto de lo que cada coheredero recibe por
su participación cu lo inventariado. Y entouces, claro cs, 10

puede aún saberse quién ó quiénes de aquéllos llegarán á ser
los adjudicatarios de ese inmueble,
:
Ante esa contingencia, y para anticipar oportunamente sus
efectos, cuando todos ios coherederos son dneños de parte allcuota de la hereucia, y uo de bienes de elia concretamente, bien
pueden figurar con facultades que al interés de la comunidad
afectan, y que sirven para prevenir riesgos que después ya no
podrán solucionarse más que en la forma subsidiaria, ch su caso,

que propone el párrafo 2.” dei art. 1.086 qne comentamos.
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De lo cual se desprende ciaramente que lo por aquél dispuesto, en 5us dos partes, no será aplicable cuando el testador
haya transuitido el inmueble eu cuestión á uno ó varios herederos ó legatarios con la condición de satisfacer a renta ó carga,
sirvieudo aquél de garantía al efecto; ó cuando, en la misma
partición, se deja astinismo establecido.
Algo utás, en ciertos casos, se precisa que del conseutimiento
de los coiicrederos para la desaparición de vnua carga redimible.
Tal ocurre, por ejemplo, en los censos que se creen en lo sucesivo; pues el apartado segundo del art. 1.698 permite pactar que
la redención dei censo no teuga iugar durante ia vida del censualista 6 de una persona determinada, ó que no pueda redimirse en cierto número de años, quo no excedorá de veinte en
el consignativo, ni de sesenta en el reservativo y enfitéutico.

Conste asimismo que está prohibida por ol art. 1.610 la redonción parciai del censo, á no ser que exista pacto expreso en
contrario, y toda clase de redención contra ia voluntad del censvalista, sin estar al corriente el pago de las pensiones.
Por último, para terminar esa clase de referencias, no holgará advertir que, según el art. 1 618, uo pueden dividirse entre dos ó nrás personas las fincas gravadas con censo sin el
consentimiento expreso del censualista, aunque se adquieran á
titulo de herencia; y cuando el censualista permita la división,
se designará con su consentimiento la parte del censo con que
quedará gravada cada porción, constituvéndose tantos censos
distintos cuantas sean las porciones en que se divida la finca;
añadiendo el art. 1.619 que cuando se inteute adjudicar la finca
gravada con ceuso á varios herederos, y el censualista no preste
su consentimiento para la división, se pondrá á licitación entre
elios, y, 4 falta do conformidad, ó no ofreciéndose por alguno de
los ivteresados el precio de tasación, se venderá la finca con la
carga, repartiéndose ei precio entre los herederos.
Por la íirtima relación, ó por lo meuos evidente aualogla que
muestra ia materia tratada en esos cuatro artículos con la que
regula el 1,086, que estudiamos, bien merecía que el iegislador
cousignara en esta parte siquiera fuese una ligera referencia
hacia los primeros.
La frase ó concepto final del primer apartado de nuestro re-

ferido articulo es de las tantas, esparcidas por el Código, que
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justificariau en el espíritu de algño malicioso la que aparece
como verosimiiinteligeucia entre el legislador y sug comentaristas, en ei seutido do dejar á éstos campo para sus trabajos y
fundamento para dar amplitud á su obra de crítica.
.
Esa «mayor parte de los coherederos», ¿es ia virtual de representación, 6 la material del número de aquéllos? Para los
lectores smperficiales dei precepto, y que ie interpreten con
razones gramaticales solamente, la contestación afirmativa A la
segunda de esas preguntas es la que se impone. Para los que
examine» ese articulo en sí y por las referencias sobreentendídas que comprende, esa «mayor parte» es la representada por
la mayoría de los coherederos que á su vez sean representantes
de la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto
de la comunidad, según declara el segundo párrafo del ar-

tículo 398.
Téngaso también en Cuenta, lo que ya no es la primera vez
que advertimos, en el título del Código que comprende el derecho hereditario: por regla general, á mayor participación enla
herencia, corresponde mayor suma de obligaciones por razón
de eiia.
Ese es de ignai fora, el parecer del ilustre Goyena, al comentar el art. 936 de! proyecto de 1851, que, por cierto, no 8e
incorporó al presente Código: debiéndose estimar tal circunstancia como significativa de que, contra el acuerdo de la mayoría de los coherederos, mo podrá recurrirse á los Tribunales,
aunque esto se intente auotes de sacarse los lotes d hacerse la
adjndicación.
El «no acordándolo ast» del segundo y último apartado del
articulo que comentamos virtuahuente, también compreude el
«cuando la mayoría de los coherederos acordare que no procede

la redención»; pues de una y otra suerte, á falta de dicha mayorta, del propio modo que cuando la carga sea irredimible,
hay que acudir ¡la medida supletoria que determina dicho párraín.
Esta medida supletoria ódefinitiva que se concreta en rebajar el valor ó capital de la carga del de la fiuca y que ésta pase
con el gravamen al que le toque por lote ó por adjudicación, no
ha sido propuesta con carácter absoluto y exclusivo, sino como
por vía de solución, entre otras, que sin afectar á la integridad
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é€ individualidad de la carga, permitan realizar, previo el conseutimiento del acreedor porceptor de la renta, el mismo fin
equitativo que el legislador se propuso con su indicación oficial.
No pudiéudose llegar á una solución de armonía, claro es

que la legal se impondrá necesariamente.
No estimamos necesario que el que llegue á ser designado
dueño del inmueble gravado, mediante lote ó adjudicación (recuérdese lo que dijimos al comentar el art. 1.061), garantice á
sus herederos de que éstos no llegarán á ser importuuados por
el percibo de la renta ó carga, como parecen exigirlo, por ejemplo, los Códigos francés (art. 872), italiano (1.028), holandés (1,148) y de Venezuela (1.010), porque dicho inmueble es el
que, con responsabilidad real, queda garantizando tal obligación, por virtud de la cual, el acreedor, además, ya se cuidará
de poner en ejercicio log derechos especiales que le estén concedidos, según la indole y regulación legal de la misma.
De todo lo expuesto se infiere, con el jurisconsulto francés
Rogron, qneno alcanzan los efectos de nuestro art. 1.086 á las
llamadas <rontas vitalicias>.

€

ArrT. 1.087, El coheredero acreedor del difunto
puede reclamar de los otros el pago de su orédito, de- ducida su parte proporcional como tal heredero, y sin
pérjuicio de lo establecido en la sección quinta, capitulo 6.” deeste titulo.
Concordancias. —Copiadoá la letra del art. 939 del proyecto
de 1851, y conforme, en parte, con el art. 1.101 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES, — Ninguno.
COMENTAK10,—Vamos, por último, á dirigir nuestras ¡u1ves-

tigaciones hacia aquella seguuda ó tercera clase de acreedore-:
que, según dijimos, comprendo la presente sección quinta:
la de los que, al propio tiempo, son participes en la herencia;
doble concepto éste que estuvo acertado el legislador al darle
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cabida en esta parte y hacerle objeto de regulación especial,
siquiera fnese con el único objeto de anticipar la solución á du-

das que pudieran producirse á la sombra de la supradicha circunstaucia; que nosotros, cual luego demostraremos, estimamos que alguna mayor trascendencia tiene nuestro art. 1.087,
por lo menos en alguna de las modalidades queencierra,
Como la materia de derechos y obligaciones de los herederos, sobre todo en sus relaciones con los acreedores y legata-

rios (que acreedores son estos últimos también de la herencia)
puede hallarse tan diversamente infinida por la consideración
de que dichos herederos hayan aceptado la sucesión pura y
simplemente ó á beneficio de inventario, juzgantos que serla
un procedimiento defendible y, sobre todo, de mayores ventajas que el seguido en nuestro Código, el de baber llevado todo
lo relativo á los acreedores hereditarios y particulares delos
herederos á la sección Ó secciones que se ocupan especialmente
de los efectos jurídicos de la aceptación de la herencia en una
de las referidas formas, cual hace el eminente Laurent al exponer dogmática, y no exegéticamente, las disposiciones del

Código fraucds.
De esta suerte no se verificaria 0se continuo trabajo de referencias y recuerdos á las doctriuas que quedan explicadas,
sobre todo á las relativas al beneficio de inventario y ú gus
consecuencias dentro del Derecho. Y verdaderamente son de
importancia y de preciso conocimiento esos «os puntos de partida en el proceder del heredero para con los que tienen comprowisos exigibles del acervo bereditario.
En.efecto, la afirmación general de que parte la declaración
del precepto que comentamos ln hemos examinado ya, estampada en ia regla 2.* del art. 1.023, en la cual se expresa, que
uno de jos efectos que eu favor dei heredero produce ei beneficio de inventario es ci de que conserva contra el caudal here-

ditario todos los derechos y accioues que tuviera coutra el difunto; habiendo estabiecido nosotros eu el oportuno comentario
la doctriua de que podrá el heredero que se acoja á tal boueficlo reivindicar sus bieues, pedir la rescisión de los contratos
celebrados con ei difunto y cubrir sus créditos.

Por cierto que ei art, 1.104 dol proyecto de 1852, cou el que
ya dijimos que convenía en parte el que examinamos ahora,
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empieza declarando que el coheredero que no hubiere aceptado
pura y simplemente la herencia, conservará la facultad do reclamar contra la misma el pago do su crédito. ¡Como gi no existiora igual recurso al heredero que no acopto la herencia á4
boneficio de inventario!
- Por eso, ni nuestro art. 1.087, ui ol 939 del proyecto de 1851,
ni el 3 502 del Código de la República argentina, distinguen de
situaciones juridicas en ese sentido; y es porque los respectivos legisladores comprenden que, bajo una ú otra forma de
aceptación, el heredero, á no habérsolo impuesto el testador por
razón de la uierced sucesoria, ó couvenidose asi en el documento particional, no puode sujetarse á nra tácita compensación entre lo que se le debe por el difunto y lo que ha de entregársele por virtud do la partición.
St se lo deducirá la parte proporcional do su misino crédito,
para no exigirselo integro á sus co-asociados de la herencia; y
entonces sufrirá la rebaja equivalente al tanto por ciento con
que aparezca interesado en la sucesión. Pero aunque sea anticipaudo en el orden de exposición de materias del Código, diromos que éste, en su art, 1.192, prescribe que quedará oxtinguida la obligación desde que se reúnan en uva misma persona
los concoptos do acroedor y de deudor. Y si bien ol apartado
segundo de eso mismo artículo dispone que de tal doclaración
se oxceptúa ol caso en que dicha confusión tonga lugar en
virtud de título de herencia, si ésta hubiere sido aceptada á beveficio de inventario, también es cierto quo el art. 1.191 extingue por la confusión la deuda maucomunada on la porción correspondiento al acreedor ó deudor eu quien conenrran los dos
COLCeptos,
De ese tinodo, so cumple con aquolla prescripción de carácter general, segúu la cual, los herederos respondon de las obligaciones licreditarias en proporción á las cuotas quo ropresentan en Ja heroncia,

Nuestro art. 1.087 ba venido en ese punto siguiendo las huelias dei citado 1.104 del proyecto de 1882, ya que éste también
reservaba ai coheredero á que so refiere, según hemos dicho, la
facultad de reclamar contra dicha herencia cl pago de su crédito, como cualquiera otro Acreedor, deduciendo su parte como

heredero,
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Suscita el Sr. Navarro Amaudi en su Cuestionario del Código civil reformado, la cuestión de si podrá dicho cohcredero
acreedor reclamar de cualquiera de los otros el pago total de
su crédito, deducida su parte proporcional. Mas, por lo que se
refiere á los razonamientos de la opinión, que dicho tratadista
apenas se atreve á emitir, confesamos que nos convencen bastante más los que Goyena pone al pie del art. 939 del proyecto
de 1851. expresando, entre otras cosas, que seria escandaloso
el que un cohcredero, desrudándose de este concepto, biciera
valer el derecho de simple y riguroso acreedor, exigiendo todo
de solo uno de sus coherederos, y ejecutándolo aún en sus bienes personales: no puede decirse en su favor, como de los otros
acreedores, in heredes inciderunt, porque él mismo es uno de
los herederos.
Hay, además, otra razón, ámuestro juicio, y es la de que,
según el art. 1.137 del preseuto Código, ya en páginas anteriores recordado, la concurrencia de dos ó más deudores ev una
sola obligación no implica que cada uno de éstos deba prestar
integramente las cosas objeto de la misma: sólo habrá lugar á
esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituvéndose con el carácter de solidaria.
Por consiguiente, nuestro art. 1.087, al no repetir los térniinos del art. 1.084, no establece una obligación solidaria en tavor del acreedor coheredero, sivo una obligación mancomunada
(que es la regla general, por lo que vos indica el art. 1.137),
ya quese trata de una obligación que el acreedor coheredero
del difouto puede reclamar de los otros («de los otros coherederos», debió añadir muestro precepto para expresarse uu poco
más gramaticalmente), no de cualquiera de los otros, ni por
entero indistintamente.
El art, 1.557 del Código chileno compendia, á nuestro juicio,
con mayor fortuna, la misma doctrina que venimos analizando,
pues preceptúa que si ano de los herederos fuese acreedor ó
deudordel difunto, sólo se confundirá con su porción hereditaria la enota que en este crédito ó denda le quepa, tendrá acción
, contra sus coherederos á prorrata por el resto de su crédito, y

les estará obligado á prorrata por el resto de su deuda.
Añádase y sobreentiéndase en nuestro art. 1.081 que la reclamación á que alude ha de entablarse, previa la deducción

4
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de la parte del crédito equivalente al tanto por ciento queel re- *
clamabte represente en la herencia, contra cada uno do los codeudores, y enla misma proporción antedicha, respecto á éstos.
De verdaderamente doseraciado podemos calificar al referido artienlo por la redacción de su último concepto. Empezó la
primitiva y precipitada edición del Código estableciendo el «sin
perjuicio» con que dicho articulo termina, en el sentido de referirlo á4 lo que se dispone en la sección 5*, capitulo III de este
titulo; capitulo, por cierto, que no contieno más que tres secciones. Signió otra edición; y la oficial que tenemos á la vista,
autonticada con el sello del Ministerio de Gracia y Justicia,
refiere ese e<sin perjuicio» á lo establecido en la sección 5.*, capitulo VI de este titulo; sección que es precisamente la en que
vos hallamos y vamos á poner fin. Esta cirennstancia cs la que
nos ha hecho fijarnos en qne pudiera haberse cometido una
equivocación on la referencia; pues en otro caso, es más com prensible qno se dijera «sin perjuicio de lo dispuesto en la preseuvte sección», 6 en determinado articulo do ella,
Véase, pues, qué historia tan honrosa tiene ese lapsus para
los que le han cometido, y el cual no ha podido desaparecer ni
aun ante los mayores cuidados que snpone una segunda edición
dei Código.
Leemos que en una nuova edirión oficial del Código se expresa, «sin perjuicio de lo establecido en la sección 5.%, cap. Y
de esto titulo», que os la referencia verdaderamente exacta.
Para qne se compruebe que esas equivocaciones no son fácilmente snbsanables en el ánimo de los lectores, ui aun en el
de los privilegiados que escriben para enseñar, y eu obras de
comentario del Código, citaremos el parecer de mn tratadista
para que le jnzgueu otros, y no los que ejercemos, mejor y peor,

el mismo oficio de acilaradores del espiritu de la ley civil. «El
«sin perjuicio» á que se refiere este articulo (ol 1.087), dice
dicho autor, está contraldo á lo dispuesto en el 1.082 y 1.031,
es decir, que los colherederos que sean á la vez acreedores,
puedon oponerse á que se lleve á efecto la partición, sin que
antes se les pague ó afiance sus erédltos, v una vez consentida

y hecha, exigir el pago de sus créditos por entoro de cualquiera de los coherederos que no hublesen aceptado la herencia
á beneficio de inventario, ó hasta donde alcance su porción he-
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redíitaria, de haberlo aceptado con dicho beneficio.» «Also mejor hubiera sido que la referencia se hubiera hecho de esta manera directamonte, pues eu la forma que aparece, basta da que
pensar si es á otra sección distinta de la 4 que correspondeel
citado art. 1.087, siendo asi que todos los tres articulos citados
perteuecen á una misma sección, ó sea á la 5.? del capitulo vi
del +tuio J1I del libro lil.»
Solo procede advertir á esa opinión que el coheredero acreedor del difonto tiene, ya como heredero, y sin exa otra condlctón, la facultad que regula el art. 1.082; y el traer á colación
el 1.U84 es desconocer y quebrantarla especialidad que ya dljimos representa el 1.08%.
No holgaba que esa referencia enigmática que hay que suponer hecha á la sección 5,*, capttulo V de este título, se hubiera concretado más, es decir, á los articulos que aluden deter-

niinadamcnte á los efectos jurtdicos del beneficio de inventario,
paru no dar ei trabajo de irlos 4 buscar ó entresacar. ¡Pero es
verdad que eutonces estarian de más los coinentaristas!
Opinamos, en couclusión, que el tan famoso enigma aiudo,
vo al coheredero rcciamante de que tratamos, sino 4 ¿os demandados para el pago dei crédito en cuestión; porque ei primero
ya sabemos que, aun aceptaudo la herencia con el supradicho
beneficio, conserva, según la regla 2.* del art. 1.023, en todo
caso, contra el caudal hereditario todus los derechos y acciones
que tuviera contra el difunto; y, por tanto, ia facultad de exigir el citado crédito, hecha ia rebaja proporcional correspondiente, que ya advertimos debía siempre caicuiarso.
No puede afectar la aluslón, sin duda alguna, más que 4 ios
otros coherederos deudores, en el sentido de que si éstos aceptaron ia herencia coudicionmalmente, proceda solamente oxigirles su parte alícuota del crédito, si ésta se encuentra dentro de
los limites de la cuota hereditaria que percibieron ó van á percibir; porque si fuera superior, el reclamante tendría que amoldar su petición á lo quo esa segunda cuota supusiera..
Imposible si no es descifrar'esas últimas palabras de nuestro

articulo 1.087; en cuya desdichada suerte no quisiéramos que
le acompañara» los restantes del Código que aún nos quedan
por examinar.
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APENDICE DOSTRINAL. ÚNICO
Indicaciones generales acerca de la partición,
Modestamente limitamos á esto nuestra labor. Un estudio detenido y amplio de las operaciones testamentarias
hubiera conducido á cambiar por completo, 4 subvertir
realmente el presente trabajo, convirtiendo lo accesorio

en principal y viceversa; es decir, el examen de la doctrina del Código civil en Apéndice y éste en cuerpo del
tomo. Atendida tal circunstancia, y la de dirigirse la obra
á personas competentes en Derecho, nos concretamos á
ofrecerles unas ligeras notas (jalones más bien de unulterior estadio) que sirvan de orientación en la. práctica
de las particiones. Ya en este camino, rehuyendo expresamente la multitud y complejidad de casos, nos hemos

entregado de lleno é intencionalmente á la sencillez, refiriéndonos al supuesto más frecuente y de menor complicación juridica. En puridad, sólo daremos á conocer la
estructura de la partición en general, digámosla asi, su
esqueleto ú armazón; también es de manifestar que queda

descartada la liquidación de sociedad de gananciales, operación previa, en ocasiones, á la partición. Aunqueenlazados á veces ambos actos juridicos, son de naturaleza y
finalidad distintas, y cada uno de ellos debe figurar en su
lugar respectivo.
Con tales advertencias, pueden entrar nuestros fayorecedores á leer el Apéndice, sabiendo, repetimos, que

esta y no la de un tratado es su categoría.

PRIMERO
Operaciones integrantes de la partición.

I
Inventario.

A) Contenido del inventario: Concepto general.
No contiene el-Código precepto que determine los bienes que han de ser inventariados. En rigor, no es necesario, porque, diciendo el art. 659 que «la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una
persona, que no se extiugan por su muerte», es visto que
esto ha de ser el contenido del inventario. Y ese mismo '
precepto expresa sencillamente la realidad, lo que se imponeen el casode la partición de una lierencia. Ante todo
y sobre todo, es menester conocer lo que se va á partir, y

con ese urticulo y sin él, en el inventario habria de relacionarse lo que constituye la herencia,
Varias decisiones del Tribunal Supremo confirman
este criterio. La Sentencia de 15 de Enero de 18583 expresa
que «el inventario de una herencia ha de ser la descripciJn de los bienes y derechos que á la misma correspon-

dan en el estado en que tenian á la muerte de aquel á
quien pertenecieron»,

repitiendo igual concepto la de

10 de Diciembre de 1884 al declarar quo, «según la ley,
deben incluirse en el inventario todos los bienes, derechos,
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acciones y Obligaciones del finado». La iden do «inventa-

rio» y la de «integridad» son inseparables; acentuando
este nexo ó hermandad el art. 1.021 del Código, proceptivo de la pérdida del beneficio de inventario, respecto al
heredero que «á sabiendas dejaro de incluir en el inven-

tario alguno de los bienes, derochos ó acciones de la herencia». Nada debe omitirse en ol inventario; todo ha de
incluirse en él.
Porúltimo, en ol art. 1.066 do la loy de Enjuiciamiento
civil vemos que el inventario «contendrá la descripción
de los bienes de la herencia» por el orden que expresa.
Preséntase, pues, siempro la idea de la descripción de
los bienos del causante.
xk

El mismo art. 1.066 de la ley de Enjuiciamiento con-

tione el concepto de descripción; en cuya idea abunda
también la Sentencia antes mencionada de /6 de Enero
de 1883. Describir vale tanto como explicar ó determinar
las distintas partes, circustancias ó calidades de una cosa,.

y en este sentido la emplean ambos elementos roferidos,
el legal y cl doctrinal.
Hay que identificar las cosas, individualizarlas, de
manera que se sepa cuáles son, distinguiéndolas de las
demás de la misma especie, salvo aquellas que no la exija
su escaso valor 6 lo impida su número. La regla gonoral

es la especificación de las cosas, siendo admisible “apartarso de este principio de calidad, enumcrándolas en conjunto, cuindo la cantidad representativa de su valor sea
poco elevada. Tal afirmación, en paridad, atañe sólo á
los bienes muebles, y siempro con relatividad; esto es, on
vista del valor total de la heróncia, ósea en ol caso de que
los muebles representen un) cuantía pequeña con relación
á su valor.
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B) Reglas particulares.
Cabe señalar las derivadas de las sentencias del Tribu-

nal Supremo. algunas va citadas, como son las siguientes:
a)

Crédito á favor de la herencia.—Debe incluirse en

el inventario un crédito cuyos intereses viene percibiendo

la herencia. (Sent. 15 Enero 1888.)
b) Casa.—Derechos.—No deben incluirse en el inventario dos casas que 10 pertenecían al finado á su fallecimiento, cualesquiera que fuesen sus derechos y los que

haya transmitido á sus sucesores, los cuales no pueden
ser declarados ni prejuzgados en la formación del inventario. (Sent. idem.)

ec) Créditos irrealizables.—Existiendo en una testamentaría, cual lo afirman los contadores en un supuesto. créditos procedentes del ejercicio de la abogacía por el
finado, que no incluyeron por considerarlos irrealizables
en todo ó en parte, reservando su derecho á los interesa-

dos en cuanto á los desconocidos, al estimarlo asi una sentencia infringe la ley 5.*, tit. VI de la Partida 6.?,
porque aprueba implicitamente dicha irregularidad al

prestar su aprobación en geueral 4 las operaciones particionales. “Sent. 10 Diciembre 1884.)
xx *

C)

Ordenen el inventario.

Indudable la descripción de los bienes. Mas ¿será menester. seguir determinado orden en la descripción? El
repetido art. 1.066 de la ley de Enjuiciamiento civil lo
señala respecto al inventario judicial. Lo aceptaremos
como pauta en este breve y somero estudio, pero sin estimarlo obligatorio, porque no lo es, en el extrajudicial.

Los contadores-partidores ó los propios herederos podrán adoptar en la relación de bienes el orden que quieran, sin que, cualquiera que sea el adoptado, afecte ála
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validez del inventario. Es más: en dicho art. 1.066 obser-

vamos algunos defectos y vacios que expondremos al fina]
de esta parte. Mas ahora, respetando lo dicho, formularemos sumarias indicaciones acerca de cada clase de bie-

nes, según el lugar que ocupan en la enumeración del consabido art. 1.066.
Xxx

a)

Metálico. —Corresponde esta locución al dinero en

especie: oro, plata y cobre, con exclusión del papel-mo-

neda. Parece abonar esta misma aplicación literal y restringida de tal palabra la Sentencia de 18 de Diciembre
de 1876, declarativa de «que los billetes de Banco no son
moneda corriente en la acepción legal ni aun usual de la
palabra», mas cs de decir que se refiere á la aceptación

de los billetes en orden al cumplimiento de obligaciones
(indudablemente en sentido análogo al del actual artículo 1.170 del Código), y á su vez cabe citar cl Real decreto-Sentencia de 20 de Junio de 1881, afirmativo de que
«los billetes tienen el concepto de moneda legal corriente,
que el Estado recibe en toda clase de ingresos establecidos ó que se establezcan, y que la Caja central y sacursales del Banco cambian por todo su valor nominal».
Por tanto, al lado de la moneda metálica se incluirá en

el inventario la moncda-papel (admitida cu toda clase de
transacciones públicas y privadas, salvo estipulación en

contrario), como especies de un mismo género.
Al hablar la ley y el Tribunal Supremo, como hemos
visto en la parte general, de descripción, se refieren im-

plícitamente á aquellos bienes que es menester individualizar, á cuyo objeto deben ser descr:tos, porque un bien n
| o
vale lo que otros.

La casa A vale más que la casa B; el prado X más
que otro Z. En la moneda no acontece asi; todas las de

cada clase tienen igual valor y una misma sustancia mí-
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neral, de donde viene en consecuencia la no necesidad de'

describirlas, ó sea individualizarlas. Basta con expresar
la especie metálica (oro, plata, cobre), y dentro de cada

especie el número de monedas de las respectivas «clases,
con lo que se obtiene la resultante de su valor.

Ciaro es que cabe indicar el año de cada moneda, los
lemas y efigies que consten en su anverso y reverso; mas
esto es de inera accidentalidad. Análogas consideraciones podemos formular tocante al papel-moneda-billetes
de Banco, aunque aqui adquiere cierto vigor la postbili-

dad y convenioncia de describir ó individualizar los existentes en una herencia, mediante la consignación de la se-

rie á que pertenezcan y el número de orden, verdadera
porsonalidad de todo documento al portador.
En este grupo se incluirá también el saldo de las cuentas corrientes ó de depósito en dinero que pueda tener el
causante en Establecimientos públicos ó privados (Bancos, Casas, Sociedades), puesto que todos son titulos representativos de metálico.

b) Efectos públicos. — El Código de Comercio determina este concepto. Dice en su art. 67 que serán materia
de contratación en Bolsa: 1.2 Los valores y efuctos públicos, añiadiendo:en cl 65 que se compreuderán eu la denominación de efectos públicos los créditos contra el Estado,
provincia ó Municipio, negociables en Bolsa, y los emitidos pur naciones extranjeras, con igual requisito. Son,
pues, efectos públicos, hablando negativamento, todos
los que no representan intereses privados ó de purticula-

ros, y hablando positivamente, los que representan créditos contra los organismosoficiales (Estado, provincia y
Municipio).
En éstos cabe é interesa su descripción mediante bacer constar su clase, focha y lugar do la emisión, serle á
que pertenezcan, numeración y valor nominal,
c) Alhajas.—Cautegoria especial de bienos muebles
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comprensiva de los objetos construídos con metales finos,
con ó sin piedras preciosas. Además del elemento mate.
rial, de la sustancia de que se compone el objeto, en las
alhajas en sentido estricto entra el qua pudiéramos lla-

mar espiritual, ósea el fin 4 que aquéllas se destinan,
casi siempre el adorno de la persona ó de una habitación.
Mas, on sentido amplio, y en todo caso, cambiando la denominación de «alhajas» por la de «objetos preciosos»,

caben cualesquiera bienes formados por metales de los
lNamados preciosos.
Semejantes bienes adiniten su descripción mediante
expresarse el metal componente, destino que llenan, forma y objeto que representan, peso, número, clase y ta-

maño de las piedras preciosas que contengan, lugar y focha de su construcción, marca y numeración y demás
particularidades que puedan ofrecer.

d) Semovientes.—ltefiérese tal palabra á seres que
pueden moverso por sí mismos, á los animalos.
El Derecho civil español no distingue esta especie de
ninguna otra, comprendiendo á todos dentro del género
«bienes muebles». Pero si en el orden del derecho no existo
la diferenciación, ésta es marcadisima en el do la Naturaleza, donde se da una radical distinción entre las cosas ó
bienes animados y los inanimados (bienes muebles, pro-

piamente dichos). De aqui que, si.en relación al derecho
ambos se rigen porigual priucipio, concerniento á la realidad, cabe la separación entre unos y Otros.
Salta á la vista que no es posible comparar un cxballo con una alhaja y compronderlos en una misma partida
del inventario, y por eso, con la distinción ó sin la distinción establecida por el art. 1.066 de la ley de Enjuiciamiento civil, impóonese asignar á los bienes uninmados Ó
semovientes una categoría ospecial.
Dentro de ella se los describirá expresando sn especie

(caballar, bovina, etc.), su color, su alzada, su edad, de-
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nominación y señas particulares que pueda tener (núme-

ro, marcas, etc.). Se sobreentiende esto cuando sea posi.ble y necesaria la descripción, es decir, cuando por el
número pequeño de los semovientes quepa distinguirlos

individualmente. Cuando su número sea extraordinario
se les incluirá en conjunto, por ejemplo, un rebaño com-

puesto de doscientas cabezas de ganado lanar, merino y
demás circunstancias generales ó comunes á todos, ó una
veguada, porque en este caso, la descripción 6 individualización sería realmente inoficiosa, sin obtenerse su fina-

lidad.
También es de advertir que los semovientes que habrán de incluirse en este apartado, son aquellos con vida
juridica propia é€ independiente de un fundo, porque los
que formen parte de un vívero, palomar, etc., unidoa de

modo permanente á una finca como accesorio de un intnueble, se mencionarán al describir éste,
Es de consignar, asimismo, que el concepto «semovientes» atañe sólo á los animales nacidos, porque los no

nacidos tienen el de frutos, donde se incluirán. (Art. 337,
Código civil.)
e) Frutos.—Juridicamente, es fruto «el producto natural ó artificial de los bienes» (art. 353 del Código), dividiéndose los frutos en naturales, industriales ó civiles (artículo 354, idem), definidos todos en el 355.
Por la indole de estos bienes, compréndese que no les
es aplicable propiamente el concepto de descripción en
su riguroso sentido, salvo en algunos casos tocante á los
naturales (crias), verificándose su inclusión en el inventario mediante la determinación de la clase de frutos, su

importe ó su peso y medida.
Sabido es, y casi innecesario manifestarlo, que los frutos objeto de inclusión en el inventario son los nacidos ó

vencidos, ó6 pendientes de nacimiento Ó vencimiento, respectivalmente, en el momento de la defunción del causan-
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te, porque son los propiamente hereditarios (artículos 657

y 659 del Código); los demás se comprenderán en la cuenta
de administración.
También es de decir que el concepto de frutos civiles
alcanza á toda clase de interesus y rentas, á todo lo que
sean frutos naturales ó industriales,
Es esencial en este punto el nodo cómo se nos aparezcan los bienes. Si está unido á otro, por el precepto de
que lo principal rige á lo accesorio, aquél cuya materia
nutre ó arraigado al cual vive otro, servirá de tipo para

la clasificación.
-

Hablando más en concreto, manifestaremos que aludi-

mos á los números 2.* y 3.” del art. 334 del Código.
Los árboles y plantas unidos á la tierra forman con
ésta un inmueble, y se describirán juntamente. Mas si
no están integrados con la tierra, en una palabra, si al
óbito de una persona hay árboles cortados, éstos son fru-

tos, y lo mismo decimos de las minas y canteras. El mineral separado del yacimiento es fruto.
No sucede asi respecto de determinados bienes mueé-

bles. Los cupones de efectos públicos 6 valores mercantiles ó industriales son frutos estando vencidos, aunque ma-

terialmente estén unidos al titulo, porque no hay relación
de vida natural entre unos y otros, pudiendo subsistir
ambos separados.
f) Muebles.—El emplear esta palabra el art. 1.066 de
Ja ley procesal, usando antes otros conceptos como «metálico, efectos públicos, alhajas, semovientes y frutos»,
que civilmente son muebles, denota que han de considerarse comprendidos en él (puesto que no hay más categorías) todos los demás bienes muebles no mencionados particularmente.
- El citado precepto contiene un solo epigrafe; mas no
hay obstáculo para que dentro de él se inserten cuantos
sub-epigrafes requieran en cada caso las varias especies
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de bienes muebles. Tal sucede con los conceptos «ropas»,
«colecciones cientificas y artísticas», «libros 6 bibliotecas», «modallas», «carruajes», «maquinarias», «embarcaciones», etc.

La variada naturaleza de los bicnes muebles impide,
formular reglas precisas acerca de su descripción, pudiendo, sin embargo, indicarse como comunes y genera-

les las signientes: materia de que están formados, destino,
marca de fábrica, partes de que se componen.
Aqui, mejor que con relación 4 las demás clases de

bienes, se impone cl precepto gencral inforuiante de la
descripción, Ósea verificar ésta respecto á aquéllos, cuyo

valor asi lo exija, y no realizarla tocante á la que cesta
circunstancia no lo requicra.
Esta distinción, hija de un buen sentido juridico, en-

cuentra respetable sanción en Sentencia de 8 de Julio
de 1887, según la cual, «la circunstancia do no describirse.
nominsimente los mucbles de una herencia, que por su
pequeña cuantía se incluyeron en una,sola partida, no vi-

cia la partición, si cada heredero recibió la porción correspondiunte sin que se haya demostrado que hubo error
Óó exceso cn la tasación».
Es, por tanto, verdaderamente racional, la posibilidad de la inclusión colectiva de varios muebles en una

partida del inventario, ya que revestiria casi el carácter
de arbitraria la imposición de enumerar individualmente
bienes cuyo costo de descripción superase acaso á su
valor.
g) Inmuelles.—J5l Código civil contiene un artículo,
ol 334, dedicado á- determinar los bienes inmuebles en
consideración al Derecho civil. Dentro del coneopto goneral de inmucbles so impone la ospecificación por las consecuencias quo, según sean unas ú otras, pueden derivar,

y de aqui que comprenda diez númoros correlativos de
otras tantas Catagorías.
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Al ocuparnos de esta materia en el tomo Vi, hubímos

de clasificar la variedad de bienes en tres grupos, 4 saber: los-que son ininuebles naturalmento (números 1.%, 2,2
y 8.%); los que reúnen tal cualidad por el fin á que están
destinados (números 3.9, 4.%, 5.9, 6.9, 7.2 y 9,9), y aquellos

á los quo la ley concede tal condición por razones de ana.logía ó dependencia de otros (núm. 10).
Desde el punto de vista en que ahora nos encontramos
colocados, ó sea inclusión de bienes en el iuventario y
descripción de stos, fundamentalmente es dable admitir
chatro grupos, á saber: uno del núm. 1.%, otro del 8.”,
un tercero del 9.2, y el últino del 10 del mismo, pues sus
demás números han de figurar como agregados, acceso-'
rios, em una palabra, del primero; immucbles por el concepto genérico del núm. 3. del mismo precepto, dentra

del cual, en realidad, viven todos.

|

Así, en un inventario vo cabe ineluir, ni por tanto
describir, los árboles 0 plantas con separación del terreno

al que estén adheridos. Y lo mismo las estatuas, relieves,
pinturas (núm. 4.9), máquinas y toda clase de instrumentosy utensiliosm9 9), viveros de animales (núm. 6.9),
abonos (núm. 7.2), respecto al edificio ó heredad de que
formen parte, y siempre que se dé claramente la idea do
adbcreucia al fundo rústico Ó urbano. Al deseribirso éste,
so enumerarán tales bienes, que juridicamente podrán

constituir un bien aparte, pero que en el orden material

forman un todo con él.
. Respecto á las minas, nadie dudará que constituyen
una propiedad especial, lo mismo que á veces las aguas,
las cuales, cuando asi suceda, pueden y deben ser objeto

de una descripción espectal.
Los bienes consignados on el núm. 9. (diques y CON8trucciones fijas en río, lago ú costa), tienen asimismo sustantividad á los efectos del inventario, en cuanto es posible su inclusión individual nominal, Y por último, acon-
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tece igual con las concesiones administrativas de Obras
públicas y los derechos reales (núm. 10), si bien respecto
de los últimos es de advertir que, conforme al núm 8.* del

artículo 1.066 de la ley de Enjuiciamiento civil, han de
figurar en un grupo especial.

Quodan indicados los bienes que en concepto de inmuebles han de ser incluídos en el inventario; ¿cómo han
de ser deseritos? En este concepto, y tocante al primer

grapo, nos suministran abundantes materiales la ley Fipotecaria, su Reglamento y la Instrucción de 3 de Noviembre de 1874, para la redacción de instrumentos públicos
sujetos 4 registro; disposiciones pertinentes 4 nuestra

actual investigación. Hayan ó no los interesados de inseríbir los bienes inventariados, y más tarde partidos, en

el primer easo por nceesidad de someterse ¿las disposiciones mencionadas, y en el segundo, por Ja conveniencia
de ajustarse á la norma por ellas trazada, impónese la

observancia de las mismas.
La ley Hipotecaria, al determinar en su art. 9. las
circunstancias de toda inscripción, suministra los materiales necesarios para la descripción de losinmuebles, ratificándolos y ampliándolos Jos artículos 25 y 29 del Re
glamento (1).
e

.-

(1) Ley Hipotecarta,—ART, 9,2 Toda inscripción «que so haga on el Bogletro exprosará jas circunstancias siguientos:
1.2 La natnraloza, situación y lindo: 08 do los iumueblos, objeto do la inseripción, Ó á los cuailen afocto ci derecho quo doha tnscribirso, y 8u medida
snperficial, nombre y número, si constareu det titulo.
2.* La naturaleza, extensión, condicionos y cargas de cualquiera espocio del derecho que se inscriba, y su valor, 81 constaro del título,
3. La naturaloza, extensión, condiclonos y cargas del dorecho sobro el
cual se constituya ul que soa objeto de la Inscripción.
4.2 La naturaleza del titulo que doba tnscribtreo y su focha,
5,* El nombro y ayollldo de la persona, s1 fuese detarmiuada; y no sténdoto, el nombre do la Corporación 6 01 colectivo de tos lutorosados Áá Cuyo favor s6 haco la tnscripción.
6.* Ei vombre y apellido de la persona, Ó el nombre de la Corporactón Ú4
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Inspirada en los preceptos de la ley Hipotecaria, la
Instrucción de 3 de Noviembre de 1874 respeta ysanciona
aquéllos, exigiendo en la redacción de Jos instrumentos

persuna Juridica de quien procedan tnmedlatamento las blenes.6 dorechion
que ban tisecríbirse,

7.1" El nouibre y restdencta dol Tribunut, Notario ó funcionario que autor.:eoel título que ge haya de Inscribir.
8 Lafecha de la presentación del ttuio enel Roglstro, con
e expreslón
de la bora.
"9% La conformidad do la Inserlpción, con la copia dol títnlo de dondo se
hubiero tomado; y ri fuese éste do los que deben consorvarse eu el oficio
de! Itegistro, ludicación do! legajo on quo se encuentre. Reglamento de la ley Hipotecarta, - ANT. 25, Para dar á couocor cou teda
exactitod las fincas y los derechos qne sean objeto de las Inscripcloues, oJo<cotaráu los Registradores lo dispuesto en el art 9.2 de la ley con sojectón á
lus reglar siguientos: 1* La naturaieza do la finca se expresará mantío3lando £l es rústico ó ar_bana y el nombre con que las de su clase secaconocidas en la provincia ó
lugar.
2.* La situación de ¡ns fincas rústicas se determinarí expresando ei término, pago, purtido y cualquier otro nombre coi que sor couocías en el lugar en que se him)larer. sus jinderos por los cuatro puntos cardínaics, la naturaleza de la finea colindante y cunlquiera cireuusBtancin que impida cocfundirlas com otr:s.
3.2 La situnción cc las fincas urbanas ge determinarí expresando el pueblo ca que se halien, ci nombre de ia enlic Ó jugar, el número, sl lo trvicren,
y al éste fuere de fecira reciente, ae avadirá el que hayan teuldo :.ntes: ei número de la :nanzana ó cuartelada, el »mombre del edbticio, si fuese conocido
<on aliguno dercrnimado; jos linderos y cuniguicra otra circunstancia que
Birva para dis ingutr la boca inscrita de otra.
4. La medida + nperficial se expresará en ía forma que constar dei titulo
y cou las inismas denominaciones que en €] se empleoa; pero si dei titulo no
resnltare dichn v+edida, se expresará cu la inscripción esta circunstancia.
5.2 Lunaturaleza del dorceho que sa ruseriba se expresará con el vombre
quo seje dé en el título, y sl no se le dicre ninguno, vo se le dosignará tampoco en da 1mscripclón.
6.* El valor de ln finca Ó derecho inscrito se expresnré sí congtare en el
título, en la misina forma que apareciese eu él, bieu eu dinero, bien en especle, de cuaiquicra ciasc que Sea. También se oxpre3ará dicho valor si se hnbiere hecho constar pura ei pago dei impuesto por medio de tasación, ó si,
tratándose de vu usnfrueto ó pensión, sc hublese capitalizado también para
el pago de dicho impuesto.
7.2 Para dar á conocer la extensión y cargas del der¿cho que deba laser .
birsc, se hará mención circunstanelada y iteral de todo lo que, según el tíi-
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públicos los requisitos necesarios para la inscripción de
actos y contratos.
.,
és.
De sus varios articulos son pertinentes á Jos inmue-

tulo, ilmite el mismo derecho y las facultades dei adquirente ca provecho
de otro, ya sea persona cierta, ó ya indeterminada, así como los plazos en
que verzan las obligaciones contraídas, si fuero» de esta naturaleza las Inscritas.
S.* Las cargas de la fluern Ó derecho á que afecte la ins>ripclón inmediata
6 mediatumente. poárán resnitar, blen de alguna inecripción anterior, ó bien
solamente del titulo presoutado. Enel primer caso ge indicarán brevemente
su naturaleza y niimoro, citaudo ol que tuviere cada ima, y ci folio y librodlel
Registro en que se halinren; en ci segundo ensu se referirán literalmente, advirtiendo que carecen de ins>ripción Si aparceleno 2 dicos cnrezas del titulo
y del Reglstro, pero com aigura djforeneia entre ambos, se notará lo qne
resuite.
9,2 Los numbres que deban consignarse en ininseripelón se expresarán según eonsten del título, sin que sea pormitido :.1

Registrador, u) nun eou

acuerdo de las partes, añadir nl quitar dinguan, Al nombre ac añadirán. sl
también resnitaren dej titulo, la edad, el estado, la prof sión y ei domiciijo.
Lag Socicdndes y cstabitcimientos públicos se designarán cou cinombre con
quo faeren conocidos, expresándose al mismo tiempo +u domicilio y además
el de la persona que cn sy representación pida la inseripeión si vo fuese una
Sociedad conocida únicaonernte por so razón,
10. Toda inscripejón de actos ó contratosque hayon devengado dercchos
á favor del Entaco, expresorá además el importe de ¿stos y ¡a fecha y número de ¡a carta de pago
- En las iuscripeloues de arreudamientos 8e cxpresarán 8u precio y la
duración del coutrato.
12. Al finni do toda inscripción ó anotación expresará ol Registrador los
honorarios que devengage por olla.
ART. 2%, La inscripción de eualquicra especie se extenderá por ci orden
siguíonto:
1,2 La descripción de la finca á que afucte la Discripción 6 referencia de
olla en el caño del articulo antorlor.
2.2 LExprosión de los gravímncnos, 8) los hubiorc.
3.2 Ll nombre y título de adqujsletón del quo traxs+fiora el derecho.
4. Expresión de: dorocho real quo so trato de iuacribír ó sobre ol eual
gravite cl derecho que se dosce Inscribir, si la finca misma no fuose objeto
1dmediato de inscrinción.
5.2 El nombrey tisulo de udqulalción del que transticra el derecho € el
nombre de la Corporación ó persona jurídica do quien proceda inmediatamente.
6.2 El nombre del derecho transferido y el de la persona, entidad, Corporación ó colectividad á cnyo favor se traneñera,
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bles del grupo primero (fincas rústicas y urbanas y sus
accesorias) los artículos 9.%, 12 y 13 (1).

De estos varios preceptos se infiere que sustancialmente los elcmentos integrantes de la descripción de fin-

cas rústicas y urbanas son éstos:
Naturaleza (rústica ó urbana y el nombre con que por
su clase sc le designe en la província ó logar);

7.2 Copia literal de las condiciones impucstas al adquirente 6 4 sus Bncesores, restringiendo de cualquier modo las faculiades del dominto.
8.2 Expresión del titulo prescutado en el Registre, Ingar y fecha de su
otorgamiento ú exp: di:ión,
9.2 Tía y hora de 3u prosentación cn cel Registro. con Indicación del nú
mero y lolio del ugici.to de presentación.
10. indicación de lo canlidad pagada por el impueslc sobre tas traslacio.
nes do dominio y del núucero de la carla de pago que deba qnedar eu poder
del Reyisirador.
11. Conformidad de In inseripción con los ducumeutos Á que se reñera.
12, Honorarios del Registrador.
(1) Instruccion de 9 de Noviembre de 1874.—ART, 9. El Notario procarará qne en las eserituras no 8c omita uj exprese con Inexactltud que dé lugar í error y perjulcio de tercero, eusalquicra de las cireunsiancias sífulentes:
1% Lanatnraleza, ly situación, los linderos y cl nombre y número, si exlstieren, de la tinca que debu ser inscrita ó f ta cual afecte el derectio qne ge
haya de inscribir, y la irrdida superficial en los rústicas, y en las nrbanas
slempro que vonstare de los documeutos prescutados Ó la munifestaren las
partes,
2.2 La naturaleza, extensión, condiclones y cargas de enalquier especie
del derecho que se inseriba, y su valor si constare del titulo ú lis partez lo
manlíustarca,
,
3.* La naturaleza, extensión, condiciones y cergas dol derecho sobre el
cual se consliluya el que rea objeto de la insoripción.
4.* La clase y fecha del acto ó contrato que se otorgue
5% El nonbre y »pcllido de la persona f cuyo Vavor se cou3tituya ó declare el dereclro.
6. Etlnombre y apcllido de la per.ona que transmita cl dominto, ó conatltuya, reconozca ó revoque !os derechos sujetos á Inserlpelón.
7.2 El nombre y apeltido de la persona de qulen proceda Inmediatamente
la finca ó derecho que 8e transmita, mcditique ó extinga.
8.2 La designación de los predios sirviente y dominante en las servidumbres.
.
Cuando el acto ó contratodejo de Inscribirse por alguna omisión ó inexactitud padecida por dolo ó culpa del Notarlo autorizante, s$ubsanará la
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Situación: a) de las fincas rústicas: término munícipal, partido ó nombre del lugar en que estánsitos, linde-

ros por los cuatro puntos cardinales, naturaleza de la
finca colindante, y, en general, toda circunstancia que

distinga una finca de las demás; b) de las fincas urbanas,
pueblo, calle y número antiguo, moderno y el de la man-

zana y número y nombre del edificio, linderos por derecha, izquierda y espalda, y cualquier circunstancia que la
individualice;
Medida superficial exacta ó aproximada conforme al

falta extendiendo ú su costa una mueva escritura, sí Zuese posible, ¿ iudemulzando en todo caso á tos interesados de los perjuletos que .es hubhlese ocaslonado, en conformidad cou lo dispuesto en el art. 22 de la ley llipotecarla.
ArT. 12. Los Notarlos procurarádoscribtr las fincas rústicas á quo se refleran Jos aclos ó contratos que autericce, determinando su situación y lluderos corn Jn meyor exuutitud y prolijidad.
'* Para eljo señolarán el térmiso municipal, ej pago, el partido ó cl nombre
con que fuere cenocida el lusnr en que ee hallares dichas fincu:; cxjrosaráu
sus linderos por los cratro puctos cardinales, prellriendo los que estuviesen
señalados con limites unturales ó artificiales ú Ja simp!e designación de los
uombres de los dueños de los predios contiguos; lodicarán los caminos que
couduzean á lus heredades que deserlban, siempro que esta circunstancia
pueda contribuir á distivguirlas, y harán meución, on fiu, de todas Jas domás
señtales que impidan coufundertos con otras.
Cuando la finca sen urbara, ade nás del sombre del pueblo y el de la calle,
plaza ó sitlu en que estuvtoro, se.cxpregará su número antiguo y el moderno,
sl hubiere cambiado el que antes teuia; y sl uo cstuvlero numerada, se hará
menclón «de esta falta.
.
Taimbléu se expresará el número de Ja manzana ó cuartelada, sl lo tuvlere
el grupe de edlíicios á que la finca corresponda; su «cmbre, sl fuere conoclda con aJguno en el pueblo; sus linderos per lzqulerda, derecha y espalda,
y cualquiera ctra elrcunstancia que importe couocer para distinguirla de las
demás,
ART, 13. Cuando on las escrituras doba hacerse expresión de la cabida ó
extensión de las fincas, podrá continuarso señalándola con Ja medida acostumbrada en el pafe; poro slempre que asi so ponga so añadirá su reducción
á la medida cquivalento según ol sistema métricu.,

$81 los Interesados no pudieren señalar eon cxactltud la enbida ó extouslón,
pero sí aproximadamente, se oxpresará ésta en la escritura en los mismos
tórminos; y sí tampoco aproximadamente pudieren determinarta, se bará
constar también esta clrcunstancia,
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sistema métrico ó la acostumbrada en el país, pero reduciéndole á éste;

Valor de la finca por tasación ó la que constare de
titulos anteriores, ó si se tratare de censo ó usufructo, et-

cétera, por capitalización;
Cargas de la finca, expresando su naturaleza y número, y si constan ó no en el Registro, determinando en
el primer caso el folío y libro del Registro en que se hallaren descritas;

Personas á cuyo favor se reconoce el dominio y de
quién procede, expresando su nombre y apellidos, edad,
estado, profesión y domicilio.
El grupo segundo, minas y aguas, toma lo sustancial
del primero, con alguna diferencia. Asi, en las minas, habrá que determinar su sustancia, y consiguientemente la
sección en que se halle comprendida, conformeá la legislación minera, y el número de pertenencias(1).

En las aguas liabrá que especificar su naturaleza (vivas, muertas, corrientes), inspirándose en la concesión,
cuando exista.
Al tercer grupo pertenecen los diques y construcciones de carácter maritimo ó fluvial; los cuales se describi(1)

Decreto-ley de 29 de Diciembre de 1868.--ATÍCULO 1.”

Son objeto del

presente decreto Jus surtancias útilesdel relno mineral, cualesquiera que seno

sa origen y forma de yacimiento, hállense en el interlor de la tlerra ó cu Ja
suporficte, y pura se aprovecha niento se divideu en trus seceioues.
ART. 2.2 En Ja primera sección se comprenden Jas producciones minerates do naturaleza terrosa, las piedras silice.s, las pizarras, arc:lseas ó Aspe:
rones, granitos, basnltos, tierrus y piedr.s enlizas, el yeso, las arenas, tas
margas, las tierras arcillosas, y, en general, todos tos 1unterlales de construcción cuyo conjunto forma las canteras
ART. 3.2 Corresponden á la seguada sección los ptacerce, nrenas ó ajuviones metatiferos, los mincral»s ds hierro, + pantanos, el esmerljl, ocres y alntagrias, los escoriales y terrenos ruetalitecos procedentes da beneticios ante
riores, las turheras, las tierras pirito8a», alumio23as, Inaguesliuas y de bauin, tus salimalss, tos Sosfatos caltzows, la barittua, espato fluor, esteatita,
kaotiny jas arcillas.

ABT. 4.2 Se comprendes on la tercera sección los crladeros de las sustanclas metalíferas, la antracita, hulla, ligulto, asfaito y betunes, petróleo y
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.Tán análogamente, en lo que sea posible, á las construcciones, expresando el material de que están constituidos,

forma y destino.
En último término vienen los inmuebles comprendidos

en el núm, 10 del art. 334, ó sean las concesiones administrativas de obras públicas, las servidumbres y derechos reales. Descartadoséstos, que, couforme al art. 1.066
de la ley de Enjuiciamiento civil, han de figurar en lugar
propio, y las le servidumbres, incluidas en la descripción
del inmueble, queda reducido este grupo á las concesio-

nes administrativas de obras públicas, bastando relacionar Jas circunstancias que existan en la concesión.
h) Derechos y acciones.—Integran ambos conceptos el
común de bienes incorporales, es decir, los que 1o pueden
tocarse, los inniateriales.

No distiuguiendo el núm. 8. del art. 1.066 de la ley
procesal, es visto que dentro de él se comprenden los derectos personales y los reales, Jo mismo un derecho deu
pastos, erifiteusis, uso, etc., que un crédito, un derecho
hereditario, etc.

La descripción de estos bienes consistirá, pues, en expresar los datos y circunstancias que arroje el titulo constitutivo del derecho,
EE

Observaciones finales.—Lo hemos dicho antes: el articulo 1.066 de la ley de Procedimientos puede tomarse
acejte3 minernles, el grntíto, las sustancias salinas, compreadlendo ins sales
alcallm:a y térreoajeullnas, yn se encuentren en estado sólido, ya disueltas
eu el agua; las eryarrosas, el azufro y Ins piedras preclosus.
Deuce 2uusiderarse que perten.cen tambica á este grupo las aguas subte:
rránens.
Áxr. 3). La pertenencia ó unidad de inedída para Ins concesiones mineras
relativas ú lis suetuncias de la segunda y do la terecra sección, es un sólido
de base cuadrada do elen inetrus de judo, medidos horizoutalimente en la dirección que designo el peticionario, y de profundidul indefruída para eslas
últimas sustancias. Pura las primeras termina dicha profuvudidad donde co:1cluye la matoría explotable.
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como norma, pero no seguirlo de un modo inflexible en el
inventario extrajudicial, y hasta es licito apartarse de él.
Aun respecto del judicial, la Sentencia de 4 de Junio
de 1867 dijo ya que «siempre que resulte que se hallan en

un inventario descritos los bienes que se suponen relictos
por un testador, aunque en su formación no se hayan arreglado á describirlos por el orden expresado en el art, 431

de la ley de Enjuiciamiento civil (hoy 1.066), no son nulos
los inventarios, y, por consiguiente, el aprobarlos una

sentencia coíi esta falta de orden no es motivo de casación».
Aparte de esto, la enumeración de bienes en él contenida no es complota ni se ajusta á los principios fundamentales «lel Derecho civil. Nótase en él la falta de lugar
adecuado para cierta clase de fincas, de que hablan los
articulos 346 y 347 del Código, tales como colecciones

científicas 6 artisticas, medallas y valores industriales 6
mercantiles; y obsérvase, asimismo, falta de precisión en
la tecnología de los bienes y eusuclasificación.
Atendidas estas razones, nos permitimos proponer

(como todo lo nuestro, sin carácter dogmático) la siguiente clasificación para incluir los bienes en un ínventario extrajudicial:
1.2 Bienes inmuebles.

A) Fincas rústicas.
5
B) Fincas urbanas.
C) Aguas,
D) Minas.
E) Diques y construcciones maritimas y fluviales.
F) Concesiones administrativas de obras públicas.
G) Derechos reales,
2. Bienes muebles.

A)

Metálico.
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B)

Efectos públicos y oficios enajenados de la Corona.
C) Valores mercantiles é industriales,
D) Alhajas y objetos preciosos.
l
E) Objetos científicos y artísticos (colecciones,
libros).

FF)
G)
HH)

Muebles de casa ó ajuar.
Ropas.
Semovientes.
_( naturales.

I) Frutos industriales.
UL
civiles,
J)

Derechos personales.
$ Ed

Observaciones:
a) La clasificación expuesta responde esencialmente á
lo que pudiéramos llamar herencia civil; esto es, com-

puesta de bienes objeto del Derecho de esta naturaleza.
Pueden adicionarse las categorías que se estimen convenientes en atención á las circunstancias de cada caso,

sobre todo tratándose de una industria ó profesión en la
que interesa describir determinados bienes.
b) Cabría incluir un tercer grupo do «Bienes colacio-

nables», puesto que, de no habersido donados, figurarían
en la masa de la hor encia; pero, atendido que no es menester traer los mismos bienes (artículos 819 y 1.045 del
Código), sino su valor, y, por tanto, que no han menester
ser descritos, elemento principal del inventario, debe relegarse Jo relativo 4 dichos bienes para el momento de la
liquidación del haber hereditario, considerándolos como
Una suma agregable áéste.
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Avalúo..

Es la operación destinada 4 fijar el precio ó valor de
los bienes hereditarios, y que se presenta como coetánea

del inventario, en cuanto en éste, al lado de la descrípción de los bienes, figura su valor.
No hay regla, dentro del Derecho civil, determinativa

de cómo se ha de practicar tal operación, pero compréndese desde luego que el medio indicado es la apreciación
pericial, y en este sentido se expresa el art. 1.071 de la
ley de Enjuiciamiento civil, respecto al juicio voluntario
de testamentaria. Avaluar es fijar el coste ó precio de
los bienes, y esto precisamente han de hacerlo las personas que por su profesión ó arte puedan conucer el verdadero valor de las cosas.

Mas [fuera del derecho civil y del procesal existe también el fiscal, que señala tipos y mediosde valoración, á los
efectos del pago del impuesto de Derechos reales, los .
cuales, como de carácter público y de interés social, son
superiores á la voluntad de los partitulares y han de ser
forzosamente observados. Aludimos ¿la ley de 2 y el Reglamento de 10 de Abril de 1900 para la administración y
cobranza del impuesto do Derechos reales y transmisión
de bienes, en los articulos 6. y 7. de la primera y 67

y 84 del segundo.
Para mejor conocimiento de la materia, creeutos Opor-

tuno determinar el tipo ó modo de valuación, según las
diversas clases de bienes y por el ordeu con que los hemos
enumerado para su inclusión en el inventario.
$é)

uy»
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1.2

BIENES INMUEBLES.

Ay B) Fincas rústicas y wbanas.—El art. 6. de la citada ley empieza sentando la regla general de que «el
impuesto recae sobre el verdadero valor que los bienes ó
derechos tuviesen el dia que se celebró el contrato 0 se
causó el acto sujeto 4 inscripción, con deducción de las cargas ó gravámenes que disminuyan realmente su estimación». La regla tiene dos partes; una relativa al valor de
los bienes en si, al valor ó precio en bruto, concerniente

la otra á la fijación del valor limpio ó neto, mediantela
rebaja de las cargas.
|
Examinaremos el primer particular. No contiene la ley
del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes
disposición especifica y concreta para la valoración de las
fincas; dice sólo en la regla 1.* del art. 6.2 que «enlas
transmisiones á título lucrativo servirá de base (para el

pago del impuesto) el valor que ú los bienes corresponda
según comprobación administrativa, si éste fuere mayor
que el declarado. porlos interesados»; ocupándose de esta
comprobación (obligatoria tratándose de cransmisiones á
título lucrativo) el art, 7,2

Ropite el Reglamento (art. 67) la declaración de queel
impuesto recae sobre el verdadero valor de las cosas, des-

contadas las cargas deducibles, y añade que «por regla
general, se estima como valor real el que resulte mayor

entre el precio en venta, el declarado por los interesados
ó el que se obtenga porla comprobación administrativa»,

salvo precepto especial.

'

El art. 77 establece los medios ordinarios de comprobación, señalando comotales: el padrón ó amillaramiento de
la riqueza territorial, los Registros fiscales de fincas urbanas, los precios medios de venta en el Registro de la
propiedad ó publicaciones de caricter oficial, cartillas
evaluatorias 6 trabajos catastrales aprobados, precios de
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la última enajenación de los bienes dequese trate ú otros

análogos de la misma zona ó distrito, capital asignado en
los contratos de seguro y canon de superficie ó dividendos

activos respecto á los mismos. Como medio extraordina.
rio señala el 78 la tasación pericial, y, por último, el 84
determina que la comprobación del valor declarado con
los amillaramientos se hará capitalizando al 5 por 100 el
liquido imponible.
De los preceptos enumerados se deducen estas conelasiones:

a) Los interesados pueden declarar el valor que estimen oportuno, basado en cualquiera de los merdios relata-

dos en el art, 77.
b) Deben expresar el verdadero, mediante la capitalización del líquido imponible al 5 por 100, obtenida por la

siguiente proporción:
liquido imponibleX100
Fl tanto por 100 : liquido ¿mponible:: 100: 1 =>
:
P
1
4
?
Tanto por 100

Ejemplo:
*

”

2

5 (tipo legal detanto por 100): 2.000 (1:q.¿mpon?ble):: 100: 000 = 10.000
.

»)

que será el valor que deba darse á la finca.
Esta proporción servirá en todos los casos en que se
exija la capitalización, sin más que cambiar el liquido
imponible por el importe anual de la renta ó pensión.
.

"Del valor asi obtenido habrán de deducirse las cargas,
entendiéndose las reales, de carácter perpetuo, cono tervidumbres y censos.
Respecto á las servidumbres, la regla 6.* del art. 67 del
Reglamento determina como norma para la fijación del
valor, el establecido de común acuerdo por los dueños de
los predios dominanteó sirviente, y si no constare, el que
resultare de la tasación, cuyo criterio es aceptable, por

ser el único posible.

y
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Tocante á los censos, encontramos que la regla 5.? del

mismo art. 67 señala como tipos el valorfijado en la escritura de imposición y no constando aquél ó siendo menor, el que resulte de la capitalización de la pensión anual
al 5 por 100, siendo así que el art. 1.611 del Código establece para la redención la capitalización al 3 por 100.
Esta dualidad parece indicar que el tipo señalado por
el Código civil es privativo de la redención, rigiendo en
los demás casos el del] 5 por 100.
Tratándose de los demás derechos reales, añade á continuación el mismo precepto que servirá de base el capi-

tal, precio ó valor consignado por las partes, si fuera
igual Ó mayor a] resultante de la capitalización al 5
por 100. Como aqui el Código no señala tipo distinto, es
procedente la admisión del expuesto.
C) Aguas.—Aludimos al supuesto de que constituyan
un dominio especia] separado del predio donde nazcan.

No hay regla para fijar su valor desde el punto de vista
del derccho privado, ó sea de propiedad de unas aguas
“por convención entre partes, debiendo, por tanto, regírse

por el precio de adquisición ó venta en otros análogos, ú
la tasación pericial.

Hay disposición respecto á las aguas adquiridas por
titulo de carácter público, ósea por concesión administrativa de aprovechamiento de aguas, cuya valoración se obtiene capitalizando al 3 por 100 el canon establecido para
la concesión, si consta, y en otro caso se fijará por tasación pericial. Así lo dispone la Ley en su art. 6.%, regla 14,
apartado tercero, señalaudo el Reglamento (art. 67, regla 10) sólo el medio primero. A pesar de esta omisión, es
claro que vuando no conste el canon y no pueda., por
consiguiente, practicarse la capitalización, podrá verificarse la tasación, á la cual habrá de acudirse siempre y

en todos los casos y con relación 4 toda clase de bienes,
cuando no conste ó no pueda fijarse de otra manera su
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valor, por ser un medio natura'mente defectivo ó supletorio.

-——D)

Minas.—A diferencia d.* lo que acontece con las

aguas, la Ley del impuesto de Derechus reales señala

un medio, y dos el Reglamento. La primera (art. 6.%, regla 14, apartado segundo) estaslece la capitalización al 3
por 100 del canon de superficic correspondiente á cada

pertenencia minera ó demasía, en tanto que el segundo
fija como base esta misma capitalización ó el promedio
anual de los dividendos repartidos en el último quinque-

nio, hecho al mismotipo. (Art. 67, reglas 9 y 16.) .
E)

Diques y construcciones fluviales 6 maritimas. —

Aunque las concesiones scan temporales, cabe.la trans-

misión á favor de los herederos del concesionario mientras dure aquélla.
No se puede precisar el modo de fijar la valoración,
que variará, según los casos, pero podrádeducirse de los
términos de la concesión y del coste de lo construido.

F) Concesiones administrativas de obras públicas.—El
artículo 12 de la Ley y el núm. 8.2 del 67 «del Reglamento
señalan tipos para calcular cl importe total del presu-

puesto, pero al efecto mismo de la concesión.
Ahora se trata del fallecimiento del concesionario,

caso distinto de aquél; mas en cierto modo habrán de tenerse en cuenta, como base, los mismos elementos que

sirvieron para capitalizar, por decirlo asi, la concesión.
G) Derechos reales. —Nos referimos á los sustantivos,
es decir, á los que tienen sustancia jurídica propia, y son,

por consecuencia, susceptibles de valoración, excluyendo
á los adjetivos ó de garantía.
La Ley y el Reglamento en este particular contienen
reglas especiales y muy claras, distinguiendo cáda uno
de los principales derechos en el modo siguiente:
a) Usufructo, uso y habitacion.—No cabe hablar de
ellos aquí. Estamos ocupándonosdel caso de herencia, de
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bienes del difunto, transmisibles á sus herederos, cualidad que no tienen los citados derechos, que, como perso-

nalisimos, mueren con el sujeto de ellos. Es dable, si, en
una herencia, ocuparse del usufructo, uso y habitación
como carga de determinados bienes, mas mo como derechos, pues no es posible que formen parte como tal del

cuerpo de hacienda de una herencia. Desde cl punto de
vista hereditario, los citados derechos reales podrán figa-

rar como pasivo, digámoslo así, de una ó varias fincas,
pero nunca como una partida del activo ó haber de la herencia.
b) Nuda propiedad.—En oposición al usufructo, ésta
si es susceptible de transmisión. Bicn puede el difunto tener derccho'4 la mera propiedad de una finca, cl cual
pasa á sus sucesores. Á instituye por heredero de la nuda
propiedad de una casa á L y usufructuario de la misma

á C. Falicce B, viviendo el usufructuario C, y transmite
á sus herederos la nuda propiedad que á su favor esta-

bleció A. Esto es elemental é inconcuso, porque la nuda

propiedad la adquiere e! instituido desde el fallecimiento
de! instituyente, y, en su consecuencia, lo transmite á sus
herederos, contando además con la sanción del Tribunal

Supremo en Sentencia de 22 de Junio de 1895 (1), afirmativa de que la nuda propiedad es un derecho real transmísible por sucesión.
|
Con referencia 4 la determinación del valor de la
nuda propiedad, dicen, tanto la Ley (art. 6.%, regla 6.*,
apartado cuarto) como el Reglamento (art. 67, regla 3.?,
apartado último), que se computará porla diferencia entre
el valor del usufructo y el valor total de los bienes sobre
que graven ambos derechos,
La misma regla 3.* expresa la estimación del usu(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. Mucius Scavola, "Pomo 11,
articulos 968 y 969, pág. 506.
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fructo según su duración, edad del usufructuario, base
para determinar la nuda propiedad, de donde obtendremos las siguientes reglas:

.Usufructo temporal.
Por tiempo que no exceda de ocho años. Usufructo: 25

por 100 del valor de los bienes. Nuda propiedad:75 por 100.
Idem de ocho á quince años. Usufructo: 50 por 100.

Nudapropiedad: 50 por100.
Idem de más de quince. dsufructo: 95 por 100. Nuda

propiedad: 25 por 100.'
Usufructo vitalicio.
Usufructuario menorde veinticinco años. Usufructo: 75
por 100. Nuda propiedad:'25 por 100:
Usufructuario mayor de veinticinco años ymenor de
cincuenta. Usufructo: 50 por 100.. Nuda propiedad: 50
por 100.
>
Usufructuario mayor de cincuenta: 25 por 100. - Nuda
propiedad: 15 por 100.
Porel valor representativo de la diferencia entre al.
guno de estos varios tipos, y el valor total de los bienes,

se habrá de adjudicar su derecho al nudo propietario,
por cuyo vulor diferencial deberá entenderse transmitida
á sus sucesores la nuda propiedad. Parece, por otro 'ado,
que, siendo la sustancia inalterable, el valor ha de ser
siempre el mismo, pero esinnegable que el usufructo disminuye tal valor, haciendo desmerecerla cosa, Toda restricción al dominio de un bien implica decrecimiento en
su valor.

c)

Uso y habitación. —Dicen igualmente la regla 7,

del art. 6. de la Ley y la 4.2 del 67 del Reglamento, que

el valor de tales derechos se estimaen el 25 por 100 de
los bienes sobre que fueron impuestos.
, Mas no hay caso para ocuparsedeellos, porque, siendo
personalisimos, no son transmisibles y no puedenfigurar
en el cuerpo de bienesde una herencia.
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d) Censos. —Conforme á la regla 5.* del art. 67 del Reglamento, servirá de base para la determinación de su
valor el capital fijado en la escritura de imposición, y no
constando, el resultante de la capitalización al 5 por 100
de la renta ó pensión, debiendo imperar el que de estos

dos tipos soa mayor.
Ya hemos hecho notar que el art. 1.611 del Código civil, con relación á la redención de los censos (enfitéutico,
consignativo y reservativo), señala como tipo el enpital
reconocido úd la capitalización al 3 por 100, ¡ diferencia:
dol Reglamento del impuesto de dere«hos, que fija como

base para la capitalización el 5 por 100. Nos referimos á
lo acabado de manifestar respecto á |: diferencia entre
el tipo señalado por el Código y el de In ley fiscal,
Adviértase que se habla aqui del censo, no como carga

ó gravamen sobre un inmueble á deducir de su valor,
sino como derecho á4 favor del censualista, al efecto de ser
incluido en su herencia.
Demás derechos reales. —Capital 6 valor consignado
por las purtes ó capitalización al 5 por100: el tipo mayor

de entre estos dos.

2.2

BIENES MUEBLES.

Á) Metálico.—En general, no hace falta avalúo, porque cada pieza amonedada ó cada billete lleva en'si expresado su valor,
Mas cabe en algunos casos la valoración, por ejemplo,
tratándose de moneda de oro, la cual, como se sabe, disfruta en España de una plus valta, de un sobre valorrespecto á las demás monedas y el papel. Asi deberá consignarse su valor con arreglo alintrínseco y al sobreprecio que tenga el dia del fallecimiento del causante.
Por el contrario, podrá ocurrir que cierta cluse de
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monedas ó el papel-moneda sufrieran alguna depreciación sobre el estampado en ellos, y corresponderá entonces fija: su valor con el descuento que experimente.
By C)

Efectos públicos ó valores mercantiles 6 indus-

triales.—Tocante á éstos, hay reglas claras y precisas; si
son cotizables, el valor efectivo que resulte de la cotización
de Bolsa del dia del fallecimiento, y si en éste no se hubieran cotizudo, conforme á la del dia inmediato anterior;
sino son cotizables, el valor que resulte de la certificación

del secretario, con el B.” V.* del presidente ó director de
la Corporación, Sociedad ó Empresa. (Art. 6.% de la Ley,
regla 7.*, y art. 72 del Reglamento.)
listas reglas son perfectamente aceptables y aul insustituibles.

D) Alhajas y objetos preciosos. E) Objetos cientificos y
artísticos. F') Muebles. 7) Ropas. 1H) Semovientes é 1) Frutos.—A la valoración de estas diversas clase de bienes
cuadra tixativamente el principio de la tasación. Para
determinar con exactitud su valor, hay que acodiral dic-

tamen de peritos ó de personas prácticas.
Esto se sobreentiende cuando sean de importancia los
bienes, pues en ciertos casos, las ropas y los muebles y
aun los semovientes y frutos podrán ser apreciados por

las partes, y aun respecto de ropas y muebles cabe su
valoración en conjunto, conforme 4la ya citada Sentencia

de 11 de Julio'de 1887,

:

Respecto á los frutos, es menester hacer una salvedad.
La tasación se concreta á los frutos naturales; los civiles
y los industriales llevan en si mismos su estimación. La
renta de la cusa supone cantidad liquida; los cupones de
efectos públicos ó de valores industriales y mercantiles
determinan también su impor:e; no siendo, por tanto, necesaria la conversión ideal de la especie en dinero, que es
lo que constituye la valoración.
J) Derechos personales. —Bajo este concepto se comTOMO XVIII
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prenden principalmente Jos créditos, de cualquiera clase
que sean, estén ó no aserurados con garantía real. Es
llano que se hará constar el capital que resulte del res-

pectivo documento.
Rx $

Observación común al inventario y avalúo.—Como corroboración de uno y de otro (actos que se consisnan símultineamente), puede ponerse á continuación una nota

expresiva en letra del valor total de los bienes intentariados.
|
TIl
Liquidación y colación.
Como indica sa nombre, esta operación se encamina á

determinar el candal propiamente partible ó á repartir
entre los interesados, mediante la dedueción del capital
inventariado de las deudas existentes contra él, La naturaleza de las cosas asi lo impone. Primero es conocer los
bienes dejados por el difunto, y á seguida expresar las

obligaciones pendientes; siendo el resto 9 diferencia entre
el importe de unos y de otras el líquido partible, la herencía en sentido estricto..
Esto es lo que constituye la liquidación,
Ro

Ma de comenzar esta parte por Ja enumeración de las
Bajas generales, ó deudas del eansante, coniponentes en
conjunto de] «Pasivo» de la herencia. ¿Tay que seguir
algún orden. ó adoptar determinada clasificaciónal rolacionar Jas haj1s? No lo impone precepto alguno del Código
ni de la ley de Enjuiciamiento civil; pero el tan ¡repetido
Reglamento, en su art. 75, contiene ciertas afirmaciones

APÉNDICS

547

que conviene examíiuar, Porque esta disposición fiscal,

si bien no puede prevalecer sobre el Código ni la ley de
Enjuiciamiento, puede regír como supletoria, y aun convivir con dichos Cuerpos legales en aquello que no se les

oponga. Esto aparte de que, dado el modo de ser del Fisco
español, conviene no desatender sus prescripciones, y,
antes, amoldarse ¡ ellas, para obviar dificultades de ú]tima hora que paralicen la efectividad de la partición.
Volviendo al citado arlículo, tenemos que, en su apartado primero, dice que «en las transmisiones por causa

do mucrte, las deudas de cualquier elase y naturaleza
que resulten contra el causante de la succsión, serán deducibles, siempre que se «eredire su existencia por medio
de documento público ó privado de indudable legitimidad
y bastante á hacer fe en juicio, 4 tenor de lo provenido
en el ari. 1.429 de la ley de Enjuiciamiento civil».
No puede ser más rigoroso cl precep1o, respondiendo.

con fidelidad +1 caricter de la disposición de que forma
parte. Es menester que la deuda eonste documentalmente,
y si el documento es privado, ha de tener éste fuerza ejecutiva.

Para que asi suceda, es necesario que cl docunicuto
haya sido reconocido bajo juramento aute Juez compe-

tente pan despachar la ejecución. (dr. 1,429, núm. 2.2
ídem.) ¿Querrá decir esto cl mencionado art. 752 ¿No scrá
deducible la deuda consignada cn documento privado no
reconocido? Lo natnral y lo frecucnte cs-la cxistencia de
documentos (ua recibo, un pagaré) en que conste la firma
y rúbrica del deudor, sín que haya llegado el caso de
exigir el reconocimiento de firma ó la confesión de la certeza de la deuda, Tales documentos no llevan aparejada

ejecución, porque esta virtualidad la adquieren por los
actos últimamente indicados. Á pesar de esto, entendemos
que si los heroderos reconocen ia firma, la deuda será de-

ducible, porque son ellos los perjudicados y porque,
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siendo los continuadores de la personalidad del causante,
el reconocimiento equivale al de éste. (Artículos 661
y 1.226 del Código civil.) Es más; el mero hecho de ¡ucluir
la deuda en la relación de bajas, implica su certeza á los
efectos civiles, y, como consecuencia, en el orden fiscal,
Lo de fe en juicio, de que habla el art. 75 del Reglamento

del impuesto de transmisión de bienes, habrá asi de eutenderse, lo mismo cuando dicha fe se la haya concedido el

firmante, que cuando proceda de actos de sus sucesores.
Por el texto del precepto fiscal de referencia quedan
excluidas las' obligaciones que no consten por escrito.
¿Imperaráen todo su vigor este criterio? Desde el punto de
vista fiscal es forzosa la respuesta afirmativa ante la con-

cluyente disposición de que nos estamos ocupando, mas
esto no obsta á la declaración y consignación de deudas
á los cfectos del derecho privado.
Nada más fácil que al morir una persona deje pendiente algunas obligaciones de pago, tales como traje,
alquiler de la casa, construcción Ó reparación de mue-

bles, gastos de hospedaj2, jornales y salarios de dependientes y criados, etc, ¿Y quién sostendrá que éstos no
han de deducirse como bajas del caudal, deducción que

supone á su vez cl sagrado deber del reconocimiento del
derecho al acreedor? Serán ó no deducibles al efecto del
impuesto, pero es evidente que deberán incluirse en el
pasivo de la herencia, porque su omisión implicaria un
acto contra el acreedor, resultando que, de entender que
por no constar en documento no eran deducibles, el articulo 75 citado vendría 4 amparar el dolo y cl fraude.
Es más: sin menoscabo del principio genera! contenido en
este precepto, creemos que cabe estimar deducibles, aun
con reszación á la Hacienda, deudas como las mencionadas, pues dicho precepto debe de llevar impiicita la excepción de «salvo aquéllas (deudas) que por su naturaleza
y cuantía no suelen constar por escrito».
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Claro es que la mera consignación por los herederos
de deber á una persona una cantidad crecida sin consiar
por escríto inducirá á sospecha y á creer en una combi.-

nación dolosa para defraudar al Físco; mas deudas de la
indole de las expuestas, por regla general, no constan en.
documento.

En definitiva: la Hacienda "podrá ó no admitir como
deducibles á los efectos de la liquidación del impuesto,
las deudas que no consten en documento auténtico, pero
los interesados tienen derecho á consignar todas las dendas que estimen oportuno á los efectos de la liguidación
de la'herencia, sin perjuicio de los derechos de terceros y

ateniéndose á todas las consecuencias si proceden con
dolo ó fraude.
El apartado segundo del mismo art. 75 del Reglamento
del impuesto sobre transmisión de bienes manifiesta que
«no serán deducibles las deudas que aparezcan contraídas
por los herederos ó albaceas, siquiera sean origiuadas por
gastos ú otras obligaciones provenientes de la testamen-

taria ó ab-intestato. (Véase art. 1,061.)
Los términos amplios y vagos del precepto fiscal no
permiten aceptar ni reclazar tal afirmación. Si esos gas-

tos se relacionan propiamente con la partición, serán deducibles; en otro caso, no lo serán. En el primer supuesto,
caen baju el art. 1.06£ del Código que proclama el principio de su deducción de la herencia; en el segundo, entrarán en la cuenta de administración de la tostamentaria ó
ab-intestato.

Asi, los honorarios de un Letrado para el estudio de
cuestiones relacionadas con los elementos de Ja partición,
ó para formular el proyecto de ésta, serán deducibles del
caudal do la herencia; en tanto que los gastos ocasionados
por contribuciones de las fincas y reparaciones en ellas,
deberán figurar en la administración de la herencia.
A los gastos litigiosos, dedica el mismo artículo el
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apartado tercero, considerando deducibles los ocasionados en interés común por la representación legítima de la

testamentaria ó ab-intestato y excepto los de administra ción del caudal.
Márcase aqui la linea divisoria entro los gastos deducibles y no deducibles, conforme al criterio acabado de
exponer. Los gastos litigiosos en interés de la herencia
son, en ejerto modo, stastos de la partición, porque á la
defensa de ella, de la musa de bienes, conciernen, en tanto
que los do administración afectan, no al cuerpo do hacionda, sino á sus productos, 4 sus rentas, posteriores, por
gupucsto, á la muerte del causante, y que, por tanto, no
constituyen propiamento parte de la herencia.
AR LA

Dice también el repetido art. 715 del Reglamento: «Los
gastos de funeral, entierro y última enfermedad dol causante serán deducibles en cuanto se justifiquen y guarden

la debida proporción con el caudal bereditario, conforme
á los usos y costumbres de cada localidad.» Ya hicimos
constar en cl comentario de los articulos 817 y siguientes
que estos gastos son una buja ó deducción gencral del
activo hereditario, salvo el caso de concurreucia de hijo

natural eon legitimos, en que se dutraen de la cuota asignada al primero. (Art. 840 del Código.)
Ll coneepto de «proporcionalidad» es en extremo elástico, no eabiendo señalar a priori tipo alguno especial,
Influye en esto la categoria de la familia, su modo de
pensar y 2un el de la localidad.
E

YO

Quedan expuestos los varios elementos que integran
la líquidación, y convieno abora sintetizar para ofrecer
las líneas generales de su realizución.
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Siempre hay que tenor en la memoria la idea de tratarse de una sucesión, y al decir esto, es monester tam-

bién recordar la capital influencia del día de la defunción
del causante. Lo adquirido por ésto y producido por sus
bienes hasta tal momento, es heroncia, y currelativamente, responsabilidades de ésta, las contraídas hasta ese ins-

tante.
Queremos dar 4 entendor con esto que en la lizuidación de la herencia deben derraerso, en primer término,
las que son propiamente «Veudas del causante», es decir,
las contraidas porcl,

Viene después otro grupo, de los «Gastos», que puede
bifurcarse en «gastos de entierro y funeral» y «gastos de
partición», conforme á lo indicado en lineas anteriores,
y dentro do éstos, cube á su vez establecer “las diferencias que so estimen convenicutes, por las-solemnidades

con que se presciten contraidas las obligaciones (documenty público ó privado).

Las deudas son tipicamonte «las ubligaciones de una
porsona que no se extingan por su muerte», de quehabla

el art. 659 del Código, las que originariamente hay que
rebajar del caudal, porque lc disminuye. Los gastos le
reducen tambico, pero por acuesión Ó agrogación, OSto 83,
por hallarse íutimamellte relacionados con la herencia,
a2unque 10 estén deiltro de Clla.

Tales son lus clasificaciones generales quo, en nuestro
sontir, cabe hacer del pasivo de la horencia, slu perjuicio
de los particulares que dentro de cada grupo se quiera

establecer.
Es de importancia advertir que se trata de relación de
deudas al elecio do lu liquidación, cs docir, de enumerar

las existentes contra el causante do la herencia, pero sin
implicar estu en modo alguno reconocimiento de la deuda
ui obligación de pago, facultad propia del heredero como
continuador de la personalidad del difunto.
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Es más: el partidor, por su simple cualidad de tal, no
puede pagarsin facultad expresa del testador, y esto.tocante á deudas indubiladas, y aun, según nosotros, con

intervencin de los herederos.
>
La consignación de «Bajas generales» no tiene, pues,
otro alcance sino el de fijar el factor de una operación
aritmélica, sin prejuzgar nada en derecho,
E

Obtenidoel activo yel pasivo, viene la liquidación, que
es propiamente una operación aritmética de resta, en la

que actúa de minuendo el valor total de los bienes inventariados, y de sustraendo el importe de las deudas, siendo
el resto el liquido partidle.
En ocasiones, este liquido safre un aumento mediante

la agregación á él del valor de los bienes que con anterioridad fueron dados á algún heredero. Aludimos al
caso de la colación, relativo sólo á herederos forzosos
(artículo 1.035, Código), en el que, conforme al art. 817,

para fijar la legitima, al valor liquido de los bicnes llereditarios se añadirá el que tengan los colacionables en
el ttempo en que fueron heclios, porque no han de traerse
las mismas cosas donadas, sino su valor en dicha época.

(Artículo 1.045, idem.)
La colación, cuando procedo, se ofrece, por tanto,
como un complemento de la liquidación, en cuanto fija en
definitiva el haber hereditario ó repartible.
En vista de las consideraciones expuestas, cabe presentar la liquidación en estos términos:
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LIQUIDACIÓN
Activo 6 cnerpo de hacienda.
1.—Bienes inmuebles.
Jmportan las fincas urbanas inventariadas ...
—

—

—

ríticas

los derechos reales

—

...

—

....

ToTaL de inmuebles. ..... Lo.

+...

2,— Bienes muebles,
Importa el metálico inventariado......... ....

—

losefectos públicos........... Lo...

—
—
—
—

los valores mercantiles. ....... ......
las alhajas .......ooooomo.. ..o.ono..
los muebles de la ca3a...... .........
los SemovienteS......oo + ..ooooo.» o...

—

las rentas vencidas....... . ... e...
TotTaL de muebles.......... co...

3.— Derechos personales.
Importan los créditos cobrables........... Co...
—

—

dudosos. . .bo..,”

pp...

.«<<_ o...

Tora1de Derechos personales,...
Suman los inmuebles. ......oooooooooo eonooonoo.no
—
log muebles ...... on... ro... ..... co...
—
los derechos personales....... ... como. ».
Tora del activo..... e o .noro..
PASIVO
1." —Dendas del causante.

A) En documento público..........o<...< ooomos..
B) En documento privado..........o.ooo.oomomomo...
C) Obligaciones variaS........ooooooocmmoroomss..
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2. — Gastos de última enfermedad, entierro
y fancral.
Pesotas.

A
Honorarios de los Médicos......... coo Peoro.. .
Jl Gastos de Farmacin....o ocn oninnooonn ..... ..
B)

Entlerro

y

funeral....ooomooooroso.o

d6O ÉL.

Oq€CÚéÚéT*—;¿É€TO

S€s

O

38.—(iastos de partición.
(Los que sean).......... coo... co e.oommocnorsroposo
TOTAL del PasiVO......ooooo...o..

Importa el Activo ó cuerpo de hacienda.............
Idem el pasivo......oooooooooooooooo..oo
Resto 6 TIQUIAO .....ooooooomomoooocrorncomm2m9Q<*..—oo».

Valor de los bienes colacionados.......... ........
Liquido ó haber partible........ .
oe...

Observación. Es lícito; y no perjudica, consignar aquí una
relación en letra del importe dol Activo y del Pasivo, de los
bienes colacionados y del liquido partible, como confirmación
de la exactitud de estas varias operaciones integrantes de ía
liquidación.

IV
División.
Dividir es partir, separar en partos, repartir ontre varios; y división, aplicado el concepto al orden juridico de
la tesiamentaría, equivale á partir ó dividir el remanente ó producto de la liquidación, el liquido purtible ó
haberliereditario, proptumento dicho, entro los llamados

á percibirle,
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Esta es la división individual, la que tiene por fin la
determinación de las euotas hereditarias ó de loz legatarios; mas con frecuencia se ofrece una previa ó general,
Ta! sucedo cn el caso de concurrencia de herederos
forzosos, voluntarios ó legatarios, en el que aute y sobre
todo, os menester distinguir y separar la herencia en dos

partes, á saber: la legítima y la voluntaria, detrayendo
primero del total haber. partible el importe de aquélla,
según quien sea cl heredero forzoso. Hecha esta imprescindible separación, cabe pasar á la división en sentido

estricto, ó sea al señalamiento de la cantidad Ccorrespondiente á cadainteresado dantro de las clases de herencia
indicadas.
Fijada la legitima (claro es que cuando á ello haya

lugar por la existencia de "leredoros forzosos), se dividirá ó repartirá su importe entre los que á ella tengan
derecho para determinar su cuota forzosa ó legitima, de
naturaleza especial y distinta do la libre 6 voluntaria,
por no admitir la primera gravamen, condición ni sustitución do ninguna especie, salvo el usufruc:io viudal (artículo 813 del Código). De esta poreión de legitima so detraerá la mejora euando cl testador lo.haya asi dispuesto;
en otro caso, todo será legitima (artículos SOS y $23 dem).
Distribuida la legitima, se pasará á hacer lo mismo
respecto á la porción libre, observando ¡as disposiciones
del testador, y, en su caso, las de los artículos 819 «al 822
del Código. Si el testador, con herederos forzosos, - hnbiera irsiituído lisa y llanamente á éstos, la porción libre

les corresponderá también, pero con tal carácter. Es decir, que siempre y en todo caso (tratándosoc de hercderos forzosos, repetimos), deberá distinguirse la porción
libre de la legitima, por ser divorsos el título por el que
se aaquiero yla naturaleza juridica do lo adquirido.

Al buen juício de los lectores queda que' si no hay
herederos forzosos, no procede esta distinción de clases
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de herencia, por ser toda do una misma indole: volun-:
taria.
*
Tenemos, pues, que la división se practicará de este

modo:
A) División general 6 de'las varias partes de la herencia.
Pesetas. .

a) DISTRIBUCIÓN DEL HABER HEREDITARIO: '

|

Corresponde á la legítima (dos tercios, mitad, un tercio, según la clase de herederos forzogog comncurrentes). ..... ...... concrs onosororsrorcsso»
Corresponde á la parte libre..... Po...
Suma el líquido partille,........
b) DisTRIBUCIÓN DE LA JIEGÍTIMA:
Corresponde por mejora ú un heredero......... po.»
Queda porlegitimas para distribuir entre todos los herederos forz0508....... e*+rrPrPr doo. rooro.pso copos.
Suxa igual á la porción legitimaria....
c) DIsTRIBUCIÓN DE LA PORCIÓN LIBRE:
Legados ó cuota hereditaria, si los hay.............

Resto ú distribuir entre los herederos forzo808.......
SUMA la porción libre.,........

B) División individual ó entre los herederos pira la declaración del haber hereditario de cada uno.
Importa lu legítima, descontada la mejora, pesetas.....
que dividida entre..... herederos, atribuye á cada uno
una CUOla de... irororo eoroconcooormrnrsor. er
Importa la parte libre peselas..... que distribuidas entre..... herederos, corresponde á cada uno. .
.o .«<eoe co...
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HABER DEL HEREDERO FORZO080 A

0

Pesotas,

Por gu porción legitima... ooooomeoio sons ooo...
Idem 1d. mejora........... Corn rr rro.
Idem id. parte lidre.....o.ooonmomooooonnonoro.... Poo...
SUMA...oooonoormonoo..

1.1.

..*..

.

e)

HABER DEL HEREDERO FORZOSO B

Por su porción legitima......oooooomcoorommm.. Pe...
Idemid. libre....... Lan rs Coroos.s
SUMA...... Cn.

o... onoronnoo.»

HABER DES LEGATABIO C
Importa el legado.......ooommmmmooomoo...o coooroicos
COMPROBACIÓN
Haber

de

A........oo..». eo...

TdemdeB.....

ZTdem de

.......

10. r

oe ppor

"020000080 .£wAP90

p».e..00."..4. 000000590

816 p9A9EOPPPO00psA e. noo ”

C........ ..0.. descaro no. .onono (ron. ... coo

V

Adjudicación.
Es el pago á cada heredero ó legatario de la cuota que
le corresponde en virtud de la liquidación y división de
la herencía. Se lo satisface en bienes de ésta el importe
de su haber, procurando la adjudicación de «cosa3 de la
mísma naturaleza, calidad ó especie». (Art. 1.061.) —
Al verificar la adjudicación se especificará la clase de
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bienes en que se hace el pago, con referencia al número

bajo el que la cosa figure en el inventario; en caso de
colación, al heredero que le concierna, se lo imputará en
su hijuela el importe de los bienes donados.
La adjudicación, operación la más sencilla de las testamentarías, puede cxpresarse de esta manera:

ADJUDICACIÓN
Haber del leredero forzoso A, ..... pesetas.
lla de haber, según queda expuesto en la división, la cantídad de pesetas (en cifra), y on pago do esta cantidad so
le adiudican Jos siguientes bienes:
Pesetas.

En metálico en..... (crpresión de lo que se adjudica).....

En uma finca..... (Ídem)... ooooornoosorarsomoom...
En bienes muebles..... (idem). ..oco.moom...
Importa

el

haber

hercditario. e...

1

000000990000

v."m000.101.0..0.n0.

.

ldem lo adjudicado... oooooor moros
Total igual. .... ......

Y asi rospocto á los demás interesados en la partición.

SEGUNDO
Bases ó supuestos para la partición.
Optamos desde luego por el término primera, porque

en puridad, bajo tal denominación se comprenden la ex.
presión de los hechos ó antecedentes, conformo á los cuales se practican las operaciones particionales. Vienen 4
ser on su conjunto la historia de la partición, y deben
adaptarse á los hechos, siguiendo, por decirlo así, su

Curso.
Con cesta afirinación queda dicho que sn número puede
sor ilimitado, dependiente de las cirennstancias que concurran eun cada herencia, debiendo sí constar que cada
una de las que influya de algún modo enla partición

deberá ser consignada en una base ó supuesto. Esa misma
afirmación lliva á no ocuparse aqui sino de las comunes, os decir, de aquellas que se dan ó presentan en todas

ó la mayor parte de las testamentarías.
1."
Defanción del causante de la herencia.

Inicial de las bases ó supuestos ha de-ser siempre la
manifestación del hecho del fallecimiento del causante de
la herencia, expresando ol lugar, lora, dia, mes y año en

que ocarrió, + más dol nombre, apellidos, edad, estado,
profesión y domicilio del finado, con referencia al certificado del Registro civil jastificarivo dollecho, cuyas cir-
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cunstancias (Juzgado, día, mos y año del documento) se
insertarán también.
La muerte del de cujus determina la sucesión (articulos 657 y 661, Código); sin aquélla no habría ésta, y por
eso constituye realmente el punto de partida.
oa
Circunstancias familiares del difunto cn relación á las personas
con derecho ú la herencia.

Á voces este particuiar podrá refundírse en el anterior,
pero en otros, por ejemplo, tratándose de hijos de distintos matrimonios, convendrá determinarlo por separado,
expresando los nombres, apellidos, edad, estado, profe-

sión y vecindad de cada uno y demás elementos que se
estimen pertinentes. Parece este el lugar más adecuado
para tal base, ó sea á continuación del relativo á la persona del enusante, con el que so halla on intimo consorcio
de naturaleza.
Todos los datos y antecedentes se harán constar en
relación á los oportunos documentos.
3.2
Clase de sucesión.

Determinada la persona creadora de la relación jurídica sucesoria y conocida también la persona ó personas
que figuran al término de esa relación, como sujetos de
ella, viene el vinculo, lo que determina su naturaleza, ó

sea la clase de sucesión, si es testamenturia 6 es legítima.
Aquí se oxpresará los elementos propios de cada uno
de ellas. Si hay testamento, lugar y fecha de su otorgación, Notario autorlzante y aun, siendo conciso y conteniendo sólo disposiciones de las más usuales, la síntesis
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ó fundamento de éstas. Cuando su extensión ó naturaleza
lo exija, se consignará el tenor literal de las cláusulas y
cuantas bases ó supuestos sean necesarios, Tratándose de

declaración judicial de herederos, se expresará el Juzgado, fecha del pronunciamiento del auto y herederos
declurados tales.
42

Personas que practican la partición.
-

Cuandoel testador haya nombrado partidor., la mención de esta circunstancia es como prolongación del particular precedente, por lo que le debe seguir, figurando

eu lugar aparte por su importancia.
Aun no diciendo nada el testador, convendrá conocer
quiénes han llevado 4 efecto la voluntad del testador ó la
defectiva de la ley, con determinación de los representantes de Jos menores, ausentes é incapacitados.
Se trata de hacer una cosa, la partición, y por consi:
guiente, ha de saberse las personas que la realizan.
Puede copiarse la cláusula relativa á este particular,
Ó expresarse simplemente su contenido, según las circunstancias de cada caso.
5.
Inventarlo.

En funciones ya los encargados de hacer la partición,
encuéntranse con la masa de bienes, que constituye la

.herencia, la cual han de inventariar. No han de hacer
constar aqui todos y cada uno de los bienes, derechos y
acciones que luego han de describir en el inventario; se
limitarán á expresar las categorias de bienes y el por qué
de su inclusión. Se manifestará también la existencia ó
inexistencia de gravámenes sobre los binnes y, en geneTOMO XVII
;
36
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ral, lo que constituyauna consideración á éstos veferente,
digna de tenerse en cuenta.
Nunca se ha de olvidar.que se trata de bases, esto .es,
sólo de los principios sobre que ha de descansar una determinada operación ó parte de ella.
6.”
Avalúo.

Se expondrán las reglas conforme á la que se haya
practicado, determinando el por qué de las adoptadas;
siendo conveniente distinguir entre las diversas clases de

bienes y haciendo resaltar los particulares de importancia.

7,2

Liquidactón y colneión.

Exige otra base en que se manifleste el proceso de la
operación.
Es básico en esta parte la difercuciación entre el
Cuerpo de hacienda ó Activo (conjunto del valor de la
masa hereditaria por clases de bienes) y el Pasivo 6 bajas (conjunto de todas las deducciones que deben hacerse
del Activo).
En esta parte se enumerarán las deudas, ya imdividualmente, ya por grupos, según su importancia y Daturaleza, llamando la atención sobre las que especialmente
lo requieran, consignando por separado las que consten

en documento público, privado ó sin solemnidad alguna.
Se hará constar que la relación de deudas concierne
sólo 4 la liquidación, sin afectar al reconocimiento de las
mismas.
Implhicita 4 la liquidación es la colación, cuando pro-
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ceda, expresándose entonces los antecedentes oportunos:
de la dote ó donación colacionable, en especialidad el relativo al valor de los bienes en la época en que ésta se
hizo. '
8.*
Dlvisión,

Como pre:iminar se hará la distribución de la heréncia
(cuando á ello haya lugar) entre legítima y porción libre,
y la detracción, en su caso, de la mejora, salvo cuando la
naturaleza de la disposición testamentaria exija una base
especial ó varias,
Sentada la cuota general legitimaria y la porción li-

bre, se procederá á fijar la correspondiente á cada heredero, tanto de uta como de otra fracción de la herencia, .
dividiendo su importe por el número de herederos.
Para claridad de la materia, presentaremos el orden

en que se han de llevar á efecto las operaciones compo-,
nentes de la división:
,
a) División general de la herencia en porción legitima
y en porción libre, detrayendo del haber hereditario el
importe de la primera, quedando asi el resto para la se-

gunda.

|

b) Detracción de la mejora, si la bubiere, de la parte
de legítima.
c) Detracción de los legados,si los hnbiere, de la porción libre.
d)

División de la cuota legitimaria, ó resto de ella,

entre los herederos forzosos.
e) División de la porción libre, ó resto de ella, entre
los herederos.
f) Acumulación de la cuota legitimaria 4 la voluntaria si los herederos forzosos han sido instituídos también
en la parte libre.
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9.*
Adjudicación.

También requiere una base, destinada á expresar:
La atribución 4 cada interesado de su porción correspondiente y las especialidades de la adjudicación en su
caso, nuda propiedad ó usufructo.
Si se verifica ó no en conformidad con el principto de
igualdad mantenido porel art. 1.061 del Código.
Concurrencia ó no concurrencia del caso del 1.062, explicando el por qué de una ú otra circunstancia.
Aqui podrá, asimismo, caber la expresióníde los bienes
reservables, en cuanto han de adjudicarse á alguna persona, con obligación de conservarlos para otras, aunque
sea licito también formular una base particular para
ellos. Y se expresará de igual modo el complemento de la
adjudicación con lo que tengan percibido por bienes colaciorables los herederos respecto á los que esto suceda.
Si no se quiere formular una declaración especial, es
lícito expresar en poder de qué heredero quedan los títulos de una finca, cuando haya sido adjudicada á varios.

TERCERO
Modelo.
Por las razones expuestas al principio de este apéndice, presentamos un solo ejemplo de partición y del contenido más simple,
Nos referimos al supuesto de la partición de una herencia practicada por dos contadores nombrados por el
causante, padre viudo con dos hijos mayores de edad.
El supuesto representa la norma general, el caso más

frecuente y menos complicado, alejéándonos de las excepciones, por ofrecer un campo tan vasto que rebasaria los
limites del presente libro,

La partición se supone practicada por comisarios,pero
lo que se consigna es aplicable sin obstáculo alguno á la

hecha por los herederos; variarian las personas encargadas de realizar las operaciones, no el contenido de éstas.

PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA HERENCIA
DE

D. Antonio Díaz y San Millán.
Los que suscriben este documento, mayores de edad,

con cédula personal correspondiente al año económico
actual en la que consta su estado, profesión y domicilio,

declaran: Que como partidores ¿n solidum nombrados por
el D. Antonio Diaz y San Millán, de conformidad con el
precepto del art. 1.057 del Código civil, para hacer la
partición de su herencia, con todas las facultades para

ello necesarias, ban realizado y llevado á efecto su encargo con sujeción á las siguientes
BASJS
1 a

Defunción del caugunle de la herencia.

D. Antonio Diaz y San Millán, de 50 años de edad,
viudo, Ingeniero, domiciliado en Madrid, calle de... número... piso..., falleció en esta capitai á las doce deldia 1.*
de... de..., según resulta del certificado de defunción expedido por el Juzgado municipal de) Distrito de... en...
del mismo mes y año.”
ya
ade

Herederos de D, Antonio Díaz y San Millón.

Estuvo casado el difunto con Doña Grabricla Aguirre
y Hernández, fallecida en 5 de Abril de 1898, y de cuyo
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matrimonio nacieron y quedan.dos bijos, varones, mayores de edad, llamados respectivamente Ricardo y Pedro
Diaz.y Aguirre, quienes son, por tanto, sus herederos, en

la forma dispuesta en el testamento de su padre.
Estas circunstancias resultan de la partida sacramen-

tal de matrimonio de D: Autonio Díaz y San Millán y de
Doña Gabriela Aguirre y Hernández y de las de nacimiento de los bijos, estas últimas del Registro civil.

3."
Testamento de D. Antonio Díaz y Sán Millán.
Según certificado fecha... del Registro de actos de
última voluntad, la del causante aparece expresada en
testamento abierto, otorgado en... ante el Notario de este
Ilustre Colegio D..., cuya primera copia ban tenido á la
vista los infrascritos al electo del cumplimiento de lo ordenado porel testador en la partición de su berencia.
En dicho testamento, aparte de las manifestaciones y

declaracionos de carácter general y de las relativas á lo
piadoso,en orden á la disposición de los bienes constan las
siguientes:
Primera. Institución de los dos hijos Ricardo y Pedro
en su porción legitima, que se respeta expresamente,sin
establecer sobre ella gravamen ni condición alguna,
Segunda. Mejora Ge 50.000 pesetas á favor de su hijo
Pedro
Tercera. Legado de 10.000 pesetas 4 favor de su intimo
amigo D. Luis Soriano y Ereña.
s- Cuarta. Institución de herederos á favor de sus dos
mencionados hijos, por partes iguales, en “el resto de sus
bienes, derechos y acciones.
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Nombramiento de partidores.

En la cláusula octava de su testamento, D, Antonio
Díaz y San Millán encomendó á los que suscriben la facultad de partir sus bienes, sin imponerles ni señalarles
regla alguna, confiando el cumplimiento del encargo á la
buena é íntima amistad que siempre Je unió con los nombrados,con cuantas facultades necesiten para ello. A cuya

honrosa y estimada designación han procurado corresponder los partidores, procediendo con el mayor celo y diligencia en la realización de las diversas operaciones testamentarias.
5.*
1nventarlo de los bienes de la herencla,

En la formación del inventario se han tenido en cuenta
los siguientes principios:
a) Inclusión de todos los bienes conocidos como pertenecientes al difunto, aun loy créditos de dudoso cobro,

Figuran en este concepto:
Un préstamo de 5,000 pesetas á favor de D. Andrés
Pérez Hermida, por escritura pública otorgada en 20 de
Diciembre de 1886 ante el Notario D..., y un documento
privado fecha 15 de Junio de 1887, firmado por Estanislao
López y Martinez, por 1.000 pesetas, constando asi por no
hallarse garantido el pago é ignorarse desde hace tiempo,
el domicilio de-los deudores.
b) Separación de los bienes de la herencia en dos categorías: inmuebles y muebles, distinguiendo á su vez laz

varias especies de cada uno de éstos.
c)

Sobre ia dehesasita en..., término municipal de...,
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grava un censo consignativo de 16.000 pesetas de capital,
el cual, como es consiguiente, se deduce del valor de la
finca.
!
>
Existe también otro censo de igual clase, de renta
anual de 50 pesetas y cuyo capital se desconoce, pero

no habiendo sido satisfecho desde el año 1865, se considera prescrito, sín haber lugar, por tanto, á su deducción.
d) Diversos muebles de la casa y las ropas se incluyen
respectivamente en un grupo y noindividualmente, por
su escaso valor, comparado al de los demás bienes de la

herencia.
e) So incluyen los frutos pendientes al vencimiento del

testador.

6.*
,

Avalúo de los bienes,

Los bienes inmuebles consistentes en la casa núm, 9 de
la calle de... de esta villa y la dehesa denominada..., sita
en..., partido judicial de..., provincia de..., han sido valorados mediante la capitalización al 5 por 100 del liquido
imponible consignado en el recibo corriente de la contribución, Se ha adoptado este criterio, tanto por entender
que se ajusta al valor real de los bienes,como para acomo-

darse á lo dispuesto en la legislación fiscal, en evitación
de todo obstáculo á la liquidación del impuesto de Derechos reales.
Los efectos públicos figuran por el valor resultante de
la cotización del día anterior al del fallecimiento de Don
Antonio Diaz y San Millán, acompañándose como prueba
la hoja de cotización,
Las alhajas y muebles de algún valor han sido tasados
pericialmente por peritos designados al efecto, y los de-

más por cálculo prudencial.
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Liquidación del cuuda!] y colación.

El activo ó Cuerpo de hacienda se ha determinado
distinguiendo el valor de tres categorías de bienes; ¡n-

muebles, muebles y créditos, con un total de trescientas
sesenta y ocho mil ochocientas pesetas.
En el pasivo se han diferenciado también cuatro grupos de bajas, á saber: «Deudas del finado», denominadas

asi por constituir propiamente obligaciones del difunto
consignadas de modo solemne en derecho; «Gastos de
partición», dentro de cuyo concepto se han comprendido
los que se calculan por Notario, papel sellado, reintegro
de documentos, etc., y «Obligaciones varias» concernientes
á aquellas que por su naturaleza no constan en documento,

las cuales forman grupo aparte, on atención á lo dispuesto
en el art, 75 del Reglamento del impuesto de Derechos
reales, para evitar dilaciones en la liquidación del mismo.
Importando el pasivo trece mil seiscientas noventa pesetas, la diferencia entre éste y el activo da un saldo de
trescientas cincuenta y cinco milciento seis pesetas.
A esia cantidad habrá de agregarse ú colacionarse el
importe de una donación que D. Antonio Diaz y San Millán hizo por escritura pública de... á su hijo D. Ricardo,
por valor de diez mil pesetas, sumando en conjunto el haber hereditario trescientas sesenta y cinco mil ciento seis
* pesetas.
Fan *

Los partidores hacen constar expresamente que incluyen las deudas constitutivas del pasivo, á los efectos de
la liquidación de la herencia de D. Antonio Diaz y San

Millán, para determinar su haber hereditario, pero sin
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implicar esto el reconocimiento de aquéllas, acto propio
de los herederos, y ajeno, por tanto, 4 los que suscriben.

Consignan también—aunque sea casi ocioso decirlo—
que no han pagado las deudas de referencia, por no entrar tal acto dentro de sus facultades, en cuanto no les ha
sido atribuida por el testador.

:

8.2
Divlalón del haher hereditario.

Instituidos los hijos del causante separadamente en la
porción legitima y en el tercio libre, y concurriendo, además, un legatario, imponíase (y así se ha hecho) la división previa y fundamental del liquido partible en dos
¿partes, legitima y voluntaria, la primera, de las dos ter-

¿ceras partes, conforme al art. 808. del Código, y la segunda, del torcio restante, arrojando esta operación la

cantidad de doscientas cuarenta y tres mil cuatrocientas'
cuatro pesetas para la herencia forzosa, y ciento veintiún

mil setecientas dos para la voluntaria.
Mas como el testador mejoró á su hijo D. Pedro en
diez mil pesetas, hay que distraer esta cantidad del total
de la porción legitimaria (artículos 808 y 823, Código), resultando asi como legitima á distribuir la suma de ciento
noventa y tres mil cuatrocientas cuatro pesetas.
A su vez, habiendo establecido D. Antonio Diaz y San
Millán en la cláusula sexta de su testamento un legado en

metálico á favor de D. Luis Soriano y Ereña, precisa deducirlo ante todo de la porción libre. quedandoel resto
como herencia voluntaria en buneficio de los dos hijos del

causante, por institución expresa de éste.
Resulta asi la necesidad de dividir la herencia entre
los dos bijos, asegurando á cada uno una cuota por legítima y otra voluntaria (dividiendo entre los dos hijos por
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cantidades iguales el importe de cada una deestas partes),
más otra por mejora á D. Pedro, y aparte, el haber especial de D. Luis Soriano y Ereña, por el legado á su favor.
9 An

Adjudicación.

Se ha procurado en todo lo posible la observancia fiel
del art. 1.061,adjudicando á los dos herederos cosas de
la misma naturaleza, especie y calidad.
Así, se les ha atribuido igual participación en las dos
fincas de la herencia, contando para ello (aunque sea innecesario por las facultades que tienen los partidores,
pero en garantia moral de lo que suscriben), con la aquiescencia de los interesados, sin que sean de temer, al me-

nos por ahora, los inconvenientes de la comunidad de
bienes, dada la buena atmonia que siempre ha existido
entre los hermanos. Se han adjudicado también á cada uno, efectos públicos, si bien por la desigualdad de la cuota hereditaria, de
cuantia mayor la de D. Pedro que la de D. Ricardo, ha
sido necesario señalar al primero mayor número de titulos, dándose igua! consideración respecto á los frutos.
Se ba asignado una alhaja á cada uno de los dos herederos; en los muebles de casa se ha guardado en lo posible lá igualdad aconsejada por el citado art. 1.061, que
se ha respetado en absoluto en lo relativo á «Ropa» y

«Créditos»; y el «Metálico» se ha distribuido del modo
conveniente para completar el pago de la respectiva hijuela. Asimismo ha de tenerse en cuenta que al heredero

D. Ricardo se le ba imputado en la suya la suma de diez
mil pesetas, importe de lo colacionado, en subordinación
á lo dispuesto enel art, 1.047 del Código.
Se paga también el legado á favor de D. Luis Soriano
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y Ereña en efectos públicos y dinero, bienes los más
apropiados para tal objeto, y en beneficio mutuo de 8] y

de los herederos.
Por último: teniendo los dos hijos igual interés en las
fincasinventariadas y adjudicadas, se entregan los titulos
de las mismas al de mayor edad, D. Ricardo, facilitán-

dose al D. Pedro copia fehaciente de los mismos, á costa
del caudal hereditario, como ordena el art. 1.066 del

Código.
Mx ok

Por las razones expuestas en la base 7.*, relativa á la
Jiquidación, los partidores no han satisfecho las deudas
contra la testamentaría, pero como quiera que existen és-

tas y sobran naturalmente bienes cuyo importe es el correlativo ul valor de dichas deudas, los partidores han
creído oportuno formar la correspondiente hijuela, sín

prejuzgarla legitimidad de las mismas, facultad privativa
de los herederos.

INVENTARIO DE LA HERENCIA

1

BIENES INMUEBLES
JÚMERO

de
orden.

A

Finca urbana.

1.2 Una casade tres pisos (el bajo con tiendas), con
tres huecos de fachada, sita en Madrid, calle
de..... núm. 2 antiguo y 4 moderno, manzaDa núm. 200,
Linda por N. con casa propiedad de D. Anselmo López Prast, por E. con otra propiedad

Pesetas.
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2ÚNERO

Pesetas.

de

orden.
de D. Juan Antoviano y Eleta, por S. con la

citada calle de....' y por O. con casa de
Doña Matilde del Campo y Plaza.
Tiene una superficie de..... metros cuadrados;
fué construida de nueva plauta por el causante en 1880 y consta inscripta en el Registro
de..... de Madrid, al folio..... libro.....
finca núm.....
Según el último recibo de la contribución, el
liquido imponible es de 3.000 pesetas, cuya
cantidad capitalizada al 5 por 100 arroja como
valor de la finca la cantidad de sesenta mil
pesetas, que figurará integra por no existir
carga alguna sobre la finca.... ........-...
B

Finca rústica.
2.2 Una dehesa titulada «El Cajigal», sita en el término municipal de.... partidojudicial de....
provincia de.... con pastos, monte bajo y
alto y terreno dedicado á labor y una casa
para guarda.

Sus linderos gon: N. con dehesa propiedad de
D. Agustin Sánchez y García; E. monte del
pueblo de....; S. camino de..... á...-. y O. con
tierras de Lsopoldo Velilla y Rodríguez.

Su extenslón superficial es de..... favegas,
equivalente á..... hectáreas, distribuidas on
esta forma:

Monte bajo ..... fanegas Ó .....
Idem alto * .....
Labor
s....
Pastos
>

1d.
Id,
id.

Casa para el guarda.

.. ..
Lens.
.....

..-...

60.000
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,

AÚMEFO
de

Pesetas.

orden.
Esta finca fué comprada por el finado 4 D. Valeriauno Muñoz y Jiménez en virtud de escrltura pública otorgada en..... ante el Notario D..... eu el precio de 90.000 pesetas, estando inscripta con fecha de... . á favor de
D. Antonio Diaz y San Millán en el Registro
de la Propiedadde..... , Al tomo..... , fiuca
nÚImMero..... inscripción.....
El líquido impouible es de 5.000 pesctas, que

al 5 por 100 determiua uu valor de 300.000 pesetas; mas de esta cantidad precisa deducir
un censo consignativo de 10.00 pesetas de
capital. impuesto á favor de D. Jesús Gómez

y Polanco por escritura de 24 de..... , que:
dando asi como valor de la debesa la suma
de noventa mél pesetas, correspondiente con
el precio de adquisición .... .....ooomoo.o...

90.000

1
BIENES

MUEBLES

A

Metalico.

3. 100 monedas de una peseta...........-.

100

2950 1d. de cinco 1d...................... 1.250
1 billete del Banco de España de quinien-

tas pesetas, 1.” 396.689, emisión de... .

500

4.2 21d. de cincneuta pesetas, núms. 625.326

100

y ADOcoco rr rr Comm.
AAA

1.950
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NUMERO

de
orden.

Pesetas.
a

B
Efectos públicos.
5. 39 títulos de Deuda amortizable serie

C de 5.000 pesetas nominales, números..... emitidos en....., 4 95
por 100, tipo de cotización..... ....

185.250

6.2 10 títulos íd. serie A de 500 pesetas
nominales números..... á igual cotización.........oooovoccrormoo.o.»

4.150

-—---

190.000

C

Alhajas.

7.2 Unalfiler de corbata, de oro, con una perla, rodeada de seis brillantes pequeños montados
al aire. Valor según tasacióU.......... ....
8.2 Un reloj de oro, remontoir, de dos tapas, fabri-

300

cado en Ginebra, núm. 144.580. Valor según
tasación .......... crorr orar arar consoso

250

Muebles de casa.

9.2 Una sillería antigua de nogal, forrada de seda
amarilla y compuesta de un sofá, dos sillones
y doce silias. Valor según tasación, doscientas pesellS...ooooomocoooommmmommom99orrsroo,

200

10 Mesa de despacho, nogaim
macizo, una soia tabia

11

lisa, cou apoyos de hierro, silión y siiieria
(ocho sillas) correspondientes. Valor segúu
tasación, mil peselas........ooooooonoo.. ..

1.000

Diferentes muebles de la casa, apreciados en
conjunto en quinientas pesetas .......... ...

500
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MÓMERO
de

orden
”

Pesetas.

D

o

Ropas.
12

Diversos trajes y ropa blanca, usuales en toda
casa; en total, cuatrocientas pesetas.........

400

E
Frutos.
13

Renta del mes de..... de la casa descripta al uúm. 1, doscientas pesetas.......

14

Idem del trimestre de..... de la dehesa

200

descripta al núm. 2, cinco mil quinienlas pesellS....oooo.omooo.o.. co...» «o. .« 9.000

15 Cuponesde lostítulos indicados ai número 4, correspondieute al vencimiento
de..... Luro r.. dono nara a rr 2.500
8.200
F

Derechos personales.
a) Erédito cobrable.

16

Uno de 10.000 pesetas (resto de mayor cautidad)
á favor dei finado contra D. Tomás Griñón y
Buendía por escritura pública de préstamo
otorgada en..... ante el Notario D. ...

El capital prestado fué de quince mil pesetas
sin interés, habiendo satisfecho el prestatario

cinco mil en los plazos correspoudlentes. Importa ¡o debido eu ia actualidad, diez mil
PESOÍAsS ....oommomomooo».... Poo... Po... «===»

10.009

b) Oréditos dudosos.

17

Préstamo á favor dei causante coutra

D. Andrés Pérez y Hernández, por 86TOMO XVII

47
:
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JÚNERO
d

Pesetas.

orden.

18

,
crívura púbiica de 20 de Diciembre
de 1886, ante el Notario D..... , Cinco
mil pPeselaS ...oooooorcoomoorooooooo.. 5.000
Documento privado fecha 15 de Junio
de 1887, suscrito por D. Estanislao López y Martíuez, por mil pesetas....... 1.000

-—

6,000

Suma total de lo inventariado.... 368.800
Los bienes precedentemente inventariados son los que

constituyen la herencia de D. Antonio Díaz y San Miilán, valorados en conjunto en ia suma de trescientas sesenta y ocho mil
ochocientas pesetas.

LIQUIDACION DE LA HERENCIA
Activo ó Cuerpode hacienda.
Bienes inmuebles.
Vaior de ia casa inventariada con el 2u>
O
Idem de la dehesa id. con el núm, 2....

Pesetas .

60.000
90.000

150.000

Bienes muebles.

Metálico (núm. 3 y 4)............o.o.oos.

1.950

Efectos públicos (núm. 5 y 6).... ..... 190.000

Albajas (núm. 7 y 8).......oooooooo...
Muebles de casa (núm. 9 d 11).. ......
Ropas (núm. 10).........ooo ...oo «...

550
1.700
400

Frutos (núm. 13 d 15)......... ....ooc.

8.20U

202.800
Derechos personales,

Créditos cobrables (núm. 16). .........
Créditos dudosos (núm, 17 y 18).......

10.000
6.000

16.000
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Pesetas
Suman los inmuebles.......... a. 150.000
Idem los muebles...................... 202.800
Idem ios derechos personales ó créditos. 16.000
Total del activo ó cuerpo de hacienda. 368.800
Pasivo ó bajas.
1.2

Deudasdel finado.

_ Pesetas.

Obligación de fianza constituida por D. Antonio Díaz

y San Miilán en beneficio de D. Casimiro Morato y
Crespo, á favor de D. Mariano Paiomar y Echevarría por escritura púbiicade..... otorgada en.....
ante el Notario D..... Resto de mayorcantidad....

1.500

2.2

(Gastos de última enfermedad,entierro
uneral,

y

Honorarios del médico D. Francisco Ortega y Colón,
según SU CUONÍA......... coccoosoonocancronon. ss

Gastos de medicinas, según facturas. ..............Entierro, según justificantes..... ... ...<.or.o......
Funeral, id. id................ Corro

Pesetas.

1.250
120
1.100
200

Importan estos gastos. ...........- 2,570
3,
Gastos de partición.
Calculado para todos los gastos COmUunes.........-..

3.000
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Obligaciones varias.

Pesetas.

Alquiler del cuarto que ocupabael difunto; mes de...
Sueldos del auxiliar técnico dependiente del finado...

126
500

Sumanestas obligaciones...........

626

Pesetas.

Importan las deudas ...................
Idem los gastos de última enfermedad,
entierro y funeral.......oro... ..oom...
Idemlos gastos de partición. ...........
Idem las obligaciones varias. ..........

7.500

Suma total del pasivo........

13.696

2,570
3.000
626

Importa el Activ0........... .. Coon. nso 368.800
Importa el Pasivo................. e...
13.696

Liquido........... e »....... 395,104
Agregando el importe de una donación
hecha en vida porel finado á su hijo
D. Ricardo Diaz y Aguirre por pesetas
diez Milo. .ooocooonoo.oconcorn.9<?rrroos.

10,000

Resulta comoliquido partible
ó haber hereditario......... 365.104

Asciende, pues, el baber hereditario á la suma de trescientas sesenta y cinco mil ciento cuatro pesetas.
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. DIVISIÓN DEL HABER HEREDITARIO
Pesetas.

Los bienes inventariados, más el importe de los colacionados, dan como total, pesetas trescientas
sesenta y cinco mil ciento cuatro......... ...... 363. 10-4,00
A

a) División del haber hereditario,
Descomponiendo esta suma en parte legítima y

porción libre, corresponden: Jegítima dos tercios, Ó sean pesetas doscientas cuarenta y tres
mil cuatrocientas dos, sesenta y seis céntimos... 243.102,66
Porción libre: un tercio, ó sean pesetas ciento veintiún mil setecientas una, treinta y cuatro cén-

LIMOS. 0... coco ccoo eo . 121.701,34
Importa la legítiMA...... ......oo.ooo .... 243.402,66
Idem la parte libre............ ...... ho...»

121.701,34

Igual al haber hereditario.......::...

365.101,00

b) División de la legitima .
Mejora hecha por D. Antonio Diaz y San Millán A
su hijo D. Pedro Díaz y Aguirre, cincuenta mil
¡A

50.000,00

Resto á distribuir como legitima entre los dos hljos, pesetas ciento noventa y tres mil cuatrocien-

tas dos, sesenta y seis CÓNtIMOS ....ooooooorcoo» 193.402,66
Igual dá la legitima............ roo...

243,402,66

c) División de la porciónlibre.
Legado á favor de D. Luis Sorlano y Ereña
1
por

diez mil pesetas....... erernrna ner rr o

10.000,00
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Resto 4 distribuir entre los hljos del finado, pesetas ciento once mil setecientas una, treinta y cua-

tro CÉNLIMOS -.....ooooooooror corcncroraron..» 111.701,34
Igual á la porción libre.............

123.701,34

d) Determinación de la cuota hereditaria.
Importa la legltima (deducida la mejora) pesetas
ciento noventa y tres mal cuatrocientas dos, sesenta y seis céntimos, que dividida entre los dos
hijos y herederos forzosos, asigna á cada uno la
cuota de pesetas noventu y seis mil setecientas
una, treinta y tres céntimos..... .. .oo.o.oo ...
Laparte libre (descontado el legado) asciende á
pesetas ciento once mil setecientas una, treinta y

96.701,33

cuatro céntimos, á repartir entre los dos hijos,
debiendo atribuirse á cada uno la cantidad de
pesetas cincuenta y cinco mil ochocientas cin-

cuenta, sesenta y siete céntimOsS..........o.....

55.890,67

HABER DHM D. PKDRO DÍAZ Y AGUIRRE

Cuota legitimaria. Pesetas noventa y seis mil setecientas una, treinta y tres céntimos............

96.701,33

Mejora. Pesetas cincuenta Mil..... .............

50.000,00

Porción libre, Pesetas cincuenta y cinco mil ochocientas cincuenta, sesenta y siete céntimos .....

39.850,67

Total.......o.o..oo ooo... .....

202.552,00

HABER DE D. RICARDO DÍAZ Y AGUIRRE

Cuota legitimaria. Pesetas noventa y seis mil sete-

cientas una, treinta y tres céntimos............

96.701,33
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Pesetas.

Porción llbre. Pesetas cincuenta y cinco mil ochocientas cincuenta, sesenta y siete céntimos......

55.850,67

Tobal..o.oocococmmomoo.o Cno...»

152.552,00

HABER DEL LEGATARIO D. LUIS SORIANO

Y EREÑO
Importa su legado, pesetas diez mil..............

10.000,00

Tobal. aoococcccnncncccnnccnn «o 10.000,00
COMPROBACION
Pesctas,

Haber del heredero D. Pedro Dlaz y
ÁGgUÍTTO.....oooooororooommmommos. 202.552,00
ld. ld. de D. Ricardo Díaz y Aguirre. 152.552,00

Id. del legatario D. Luis Soríano y
Ereño.....o---.... ...... emo... ««.

10.000,00

Igual al haber hereditario.. | 365. 104,00:

ADJUDICACION
Haber del heredero forzoso D. Pedro Díaz y Aguirre.

Ha de haber la cantidad de doscientas dos mil quinientas
cincuenta y dos pesetas, que se le paga en los siguientes
bienes:
o,
Inmuebles.
Mitad proindiviso con su hermano D. Ricardo de la
finca (casa) descrita y valorada en el núm. 1 del

Inventario, pesetas treinta Mil... .....oomoocoooo..

_Pesotas,
>

30.000

Mitad proindiviso con su hermano D. Ricardo de la
finca (dehesa) descrlta y valorada en el núm. 2 del

inventario, pesetas cuarenta y cinco Mil......... » "45.000
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Efectos públicos.

_Posetas.

Veintitres títulos do Deuda amortizable 5

por 100 serie C, de 5.000 pesetas nominales, números..... (núm. 5.” del inventarlo), á 95 por 100, pesetas ciento nueve mil
doscientas cincuentlB.......ooooooo..... . 109,250
Un título ldem serie A, de pesetas nominales 500, múm. ..... tipo de cotización
igual, pesetas cuatrocientas setenta ycinco.
475

109.725

Alhajas.
Alíiler de corbata (núm. 7 del inventario), pesetas
trescientas .........

300

Muebles y ropas.
Mesade despacho, sillón y slllería (núm, 10 del inventarlo), pesetas mil..... rro rr Co. ...o..
Diversas ropas (núm. 12 de íd.), 1d. doscientas Lo ...o
-

1.000

Frutos.

Arrendamiento del trimestre vencido de la dehesa
(número 14 del luventario), pesetas cinco mil quíinientas....
Cuponesdelostítulos de la Deuda, también vencidos

(número 15 del inventario), pesetas dos mil quiMIENÍAS .....oocccoco noc o...

2.500

Créditos,
Préstamo contra D. Tomás Griñón y Buendía (número 16 del Inventario). Mitad de diez ml! pesetas, déblto actual, pesetas cinco Mil............ ..oo... .
Mitad de los préstamos (uúmeros 17 y 18 del Inventa-

rio), tres mil pesetas ............... Losorcom.oros ..

5.000

3.000
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Metálico.
J'esetas.

En bllletes del Banco y monedas de plata, pesetas
trescientas veintisiete..... Cor rommaoo. Coon. mo... .

327

Total de lo adjudicado......... 202.552.
IMPORTA SU MHABER........, e. ...n..s. 202.552

Haber del heredero forzoso D. Ricardo Díaz y Aguirre.
Ha de haberla cantidad de ciento cincuenta y dos mil quinientas cincuenta y dos pesetas, en cuyo pago se le adjudican
los siguientes bienes:
Inmuebles,
Posetas. ,

Mitad proindiviso con su hermano D. Pedrodela finca
(casa) descripta y valorada en el núm. 1 del ínventario, pesetas treinta mil....... Co... co censos. «:«. 30.000
Mitad proindiviso con su hermano D. Pedro dela finca
(dehesa) descripta y valorada en el núm. 2 del inventario, pesetas cuarenta y cinco Mil. ...oo....... 45.000
Efectos públicos.
Docetitulos de la Deuda amortizable, serle
C, de cinco mil pesetas nominales cada
uno, números ..... (inventario núm. 5),
tipo de cotización 95 por 100, pesetas cin-

cuenta y siete Mil . p.o..ooocoooo...o »..
Dostítulos 1d. serie A, de “quinientas pesetas nominales, núm. ..... (inventario número 6), tipo de cotización Íd...... ....o..

Ñ

57.000

950

Alhajas.

Reloj de oro (uúm. 8 del inventario), pesetas doscientas CINCUENRÍA.......o.oooooo oo... rro nooror

250
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Muebles y ropas.
Pesetas.

Sillería (núm. 9 del inventario), pesetas doscientas...
Varios muebles (Id. 11 1d.), pesetas quinientas.......
Ropas varias (ld. 12 1d.), pesetas doscientas..........

200
500
200

Frutos.
Renta mensna!] de la casa sita en Madrid (núm. 13 del
inventario), pesetas doscientas.......... Coomocor» .

200

Créditos.
Mitad del crédito contra D. Tomás Griñón (núm. 16
del inventario), pesetas cinco mil......... e. .....
Mitad de los préstamos (números 17 y 18 del inventarlo), pesetas tres Mil...........o.... Con. .oo.. .....
MetálicO.................. Connor... C.omm.on...

9.000
3,000
252

Importanlos bienes adjudicados.... 142.532
Imputación del valor de los bieues colacionados.....
10,000
Total delo adjudicado............ . 152,552
IMPORTA SU HABER. .
152.5

Haber del legatario D. Luis Soriano y Ereño,
Ha de haber por su legado la cautidad de diez mil pesetas,
quese le satisfacen con estos bienes:

Efectos públicos.

Pesetas.
J)o8 titulos de Deuda amortizable serie C (5,000 pesetas nominales), números ..... (inventario núm. 5),

pesetas nueve mil quinientas............. Pornos».

9.500

APÉNDIOR

587

Metálico.
Pesetas.

En billetes del Banco de España y monedas de plata,

pesetas QUÍNIENÍAS......oo.oomoooroocoomo... SA

500

Total de lo adjudicado. .....-.IMPORTA EL LEGADO... ...o...o.oo.ooooo

10.000
10.000

HIJUELA DE DEUDAS
Importan las deudasla cantidad de trece mil seiscientas noventa y seis pesetas, para cuyo pago quedan los siguientes
bienes:
Metálico.
Pesetas,
Billetes y monedas de plata (uúm. 3 y 4 del invenBRLIO). ......ooooooooconocorcrorararariscrincnros

8711

Dostitulos de Deuda amortizable 5 por 100, serie C, de
cinco mil pesetas nominales (núm. 5 del inventario),
tipo de cotización, 95 por 100.........o......»ooo.
Siete títulos idem serie A, de quinientas pesetas nominales (uúm. 6 del inventario), tipo de cotización.

3.325

Total............ a
IMPORTAN LAS DEUDA5b...............

13.696
13.696

9.500

COMPRUBACION FINAL
Hijuela de D. Pedro Diaz y Aguirre .......ooo.o...- 202,552
Idem de D. Ricardo Díaz y Aguirre ...... Cn ommoo... 152.552
Idem del legatario D. Luis Soriano y Ereño....-em. 10 000

Deudas y gastos satisfechos............ooo0o.o.o....

13.696

Total......ooooooooooommm.o. ... 378.800

Importa lo inventariado..............- .... 368.800
Idem los bienes colacionados.............».+

10.000

.-—-— 378.800
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Tal es la partición practicada por los que suscriben en vir-

tud del encargo conferido por el causante D. Antonio Diaz y
San Millán, el cual han procurado desempeñar con arreglo á
su última voluntad y álo dispuesto en la ley, Madrid, cinco
de..... de .
. (en letra).
Ladislao Alcázar y Torrijos.
(Rábrisa.)

Carlos Iglesias y de Diego.
(Rúbrica.)

CUARTO
Pactos entre los herederos.

Bajo este epigrafe importa distinguir la partición
hecha por el testador ó por comisario nombradoal efecto,
de la practicada por los propios interesados ó por mandatarios suyos.

En el primer caso, la partición es un acto juridico
realizado por el testador ó el comisario, independiente y

superior á Ja voluntad de los instituidos; descansando la
eficacia y virtualidad de aquélla de la facultad conferida
por la ley en los artículos 1.056 y 1.057 del Código.
Derivase de esta doctrina, afirmada explicita y repetidamente en Resolución de 22 de Enero de 1898 (1), que si

los interesados en la partición quieren pactar algo respecto de ésta, tendrán que hacerlo fuera de ella, en con-

trato especia]. Dada la partición hecha por el comisario,
teniendo que aceptarla (siempre, es claro, que no vaya
contra ley), los herederos y legatarios podrán estipular,
respecto álas consecuencias que de ella emanen, los pactos
que estimen convenientes, pero en acto juridico separado.
Por el contrario, tratándose de partición hecha por los
propios interesados ó mandatarios suyos, en ella misma
han de poder acordar sus derechos y responsabilidados

recíprocas.
(LD

Jursteprudencia expuesta y comentada, por Q. dlncius Scwvola, —

Tomo 111,
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¿Y cuáles serán éstos? A] formular la pregunta no pretendemos que la respuesta abarque las diversas modali-

dades de la voluntad humana, imposibles de prever y
fijar, sino las más salientes y que se observan por la
simple lectura del Código en la materia de partición.
Así, cabe pactar, entre otros, sobre los particulares siguientes:
:

a)

Abono de rentas y frutos percibidos de Jos bienes

hereditarios, impensas y daños en los mismos. (Art. 1.063
del Código.)
b) Gastos de partición. (Art. 1.064 idem.)
c) Posesión y exhibición de titulos de adquisición ó
pertenencia de Jos bienes. (4rtículos 1.065 y 1.066 idem.)
d) Saneamiento por evicción. (Artículos 1.070, nú-

mero 2.2, y 1.071.)

o

e) Insolvencia de los deudores hereditarios y créditos
incebrables. (Art. 1.072 idem.)
f) Pago de deudas hereditarias después de hecha la
partición. (Art. 1.084 idem.)
g) Extinción de carga real perpetua sobre finca de la
herencia. (Art. 1.086 idem.)
h)

Pago del impuesto de derechos reales.
zx e

y

Ajenas á esos pactos son las llamadas aclaraciones
Ó declaraciones, que pueden ser todas las que estimen
conveniente consignar, lo mismo los contadores que los

herederos, en su respectivo caso.

TEXTO LITERAL DE LOS ARTÍCULOS

DEL CÓDIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TOMO

CAPÍTULO VI
De la colación y partición.
Sección primera.
De lu colación,

Art. 1.035. El heredero forzoso que concurra, con otros que
también lo sean, 4 una sucesión, deberá traer á la masa hereditaria los bienes 6 valores que hubiese recibido del causante
de la herencia, en vida de éste, por dote, donación ú otro titulo
lucrativo, para computarlo eu la regulación de las legitlmas y
en la cuenta de partición.
|
Art. 1.036. La colación no tendrá lugar entre los herederos
forzosos si el donaute asi lo hubiese dispuesto expresamente ó
si el douatario repudiare la herencia, salvo el caso en que la
donación deba reducirse por inoficiosa.
Art. 1.037. No se entiende sujeto á colacióu lo dejado en testamento si el testador uo dispusiere lo contrario, quedando en
todo caso á salvo las legítimas.
Art. 1.038. Cuando los uietos sucedan al abuelo en representación del padre, concurriendo con sus tlos ó primos, colacionarán todo lo que debiera colacionar el padre sl vlvlera,

aunque no lo hayan heredado.

.
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Tambiéu colacionarán lo que hubieseu recibido del causante
de la herencla durante la vida de éste, 4 menos que el testador
hubiese dispuesto lo coutrario, en:cuyo caso deberá respetarse
su voluntad si no peujudicare á la legitima de los coherederos.
Art. 1.039. Los padres no estarán obligados á colacionar
en la herencia de sus ascendientes lo donado por éstos á sus
hijos.
Art. 1.040. Tampoco se traerán á colación las donaciones
hechas al consortedel hijo; pero, si hubieren sido hechas por el
padre coujuntamente á los dos, el hljo estará obligado á cola-

ciouar la mitad de la cosa donada.
Art. 1.011, No estarán sujetos á colación los gastos de allmentos, educación, curación de enfermedades, ¿unque seau extraordinarias, aprendizaje, equipo ordinario, ni los regalos de
costumbre.
Art. 1.012, No se traerán á colación, sino cuaudo el padre lo
disponga ó perjudiqueu á la legítima, los gastos que éste hublere hecho para dar á sus hijos uua carrera profesional ó artistica; pero, cuando proceda colaciouarlos, se rebajará de ellos
lo que el hijo habrla gastado viviendo en la casa y compañía de
gus padres.

Art. 1.043.

Serán colacionables las cantidades satisfechas

por el padre para redimir Á sus hijos de la suerte de soldado,
pagar sus deudas, conseguirles uu titulo de honor y otros gastos auálogos.
Art. 1.014, Los regalos de boda, consisteutes en joyas, vestidos y cquipos, no se reduciráu como inoficiosos sino en la parte
que excedan eu uu décimo ó más de la cantidad disponible por

testamento,

|

Art. 1.045. No han de traerse á colación y particióu las mismas cosas donadas ó dadas en dote, sino el valor que tenlanal
tiempo de la douación ó dote, aunque no se hubiese hecho en-

tonces su justlprecio.
El aumento ó deterioro posterlor, y auu su pérdida total,
casual ó culpable, será á cargo y rlesgo ó beneficio del donatarlo.
Art. 1.046. La dote ó donación hecha por ambos cónyuges se
colacionará por mitad en la herencia de cada uno de ellos, La
hecha por unosold se colaclouará en su herencia.
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Art. 1.047. El donatario tomará de menos en la mása heredltaria tauto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la
misma naturaleza, especie y calidad.
Art. 1.0148. No pudiendo verificarse lo prescrito en el artlcuto anterior, si los bienes donados fueren inmuebles, los coherederos tendrán derecho á ser igúualados en metálico 6. valores mobiliarios al tipo de cotización; y, no hablendo dinero ni
valores cotizables en la herencia, se venderán otros bienes en
pública subasta en la cantidad necesaria.
Cuando los bienes donados fueren muebles, los coherederos
sólo tendrán derecho á ser igualados en otros muebles dela herencia por el justo precio, á su libre elección.
Art.1049. Los frutos é intereses de los bienes sujetos á colación uo se deben á la masa hereditaria sino desde el dia en

que se abra la sucesión.

?

Para regularlos, se atenderá á las rentas é intereses de
los bienes hereditarios de la misma especie que los colacionados.
Art. 1.050. Si entre los coheredero? surgiere contienda sobre
la obligación de colaciouar ó sobre los objetos que ban de
traerse á colación, uo por eso dejará de proseguirse la partición, prestando la correspondiente fianza.
Sección segunda.
De la partición.

Art. 1.051. Ningún coheredoro podrá ser obligado á permanecer en la Indivisión de la herencia, 4 menos que el testador
probiba expresamente la división.
Pero, aun cuaudo la prob lba, la división tendrá siempre lugar mediante alguua de las causas por las cuales se extingue
la sociedad.

Art. 1.052, Todo coheredero que tengala libre administración y disposición de sus bienes, podrá pedir en cualquior
tiempo la partición de la herencia.

Por los incapacitados y por los ausentos deberán pediria SUS

representautes legitimos.

TOMO XVIII

33
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La mujer no podrá pedir ia partición de bienos

sin la autorización de su marido, ó, en su caso dei Juez. El ma.rido, si la pidiere á nombre de su mujer, lo hará con consentlmiento de ésta.
Los cohercderos de ia mujer no podrán pedir la partición
sino dirigiéndose juntameute coutra aquélla y su ntarido.
Art, 1.054. Los herederos bajo condición no podrán pedir la
partición hasta que aquétia se cumpia. Pero podrán pediria los
otros coheredoros, asegurando competentemente ei derecho de
los primeros para el caso de cumplirse la coudición; y, hasta
saberse que ésta ha faitado ó no puede ya verificarse, se entonderá provisional la partición.
Art. 1.055. Si autes de hacerse la partición muere uno de
los coherederos, dejaudo dos ó más lierederos, bastará que uuo
de ¿stos la pida; pero todos los que intervengan en este último
concepto deberán comparocer bajo una soía representación.
Art. 1.056. Cuando el tostador hiciere, por acto eutre vivos
ó porúltima voluntad, la partición de sus bioues, se pasará por
ella, eu cuanto no perjudique á la legitima de los heroderos.
forzosos.
El padre que on iuterés de su familia quiera couservar indivisa una explotación agricola, iudustrial ó fabril, podrá usar de
ta facultad concedida en oste articulo, dispovieudo que se satisfaga en metálico su legitima á los demás hijos,
Art. 1.057. El testador podrá enconiondar por acto inter vivos ó mortis causa para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición á cualquiera persona que no sea uno

de los coherodoros.
Lo dispuesto en este articulo y ou el antorior se observará
aunquo en.ro los cohorederos haya alguno de menor edad ó
sujeto á tutela; pero ei comisario deberá en este caso inventariar los bicnes de la hegencia, con citación de los coheredoros,
acrecdores y legatarios.
Art. 1.058. Cuando et testador no hubiese hecho la partición, vi encomendado ¿ otro esta facuitad, sitos herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes,

podráu distribuir ia herencia de la manera que tengan por conveniente.
Art, 1.059. Cuando tos herederos mayores de edad no se en-
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tendieren sobre el modo de hacer la partición, quedará á salyo
su derecho para que le ejerciten en la forma prevenida en ia
ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 1.060. Cuando ios menores de edad estén sometidos á
la patria potestad y representados en la partición porel padre,
ó en su caso, por la madre, no será necesaria la intervención
ni la aprobación judicial.
Art. 1.061. En la partición de la herencia se ha de guardar
la posible igualdad, haciendo lotes ó adjudicando á cada uno
de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad 6
especie.

Art. 1.062.

Cuando uua cosa sea indivisible ó desmerezca

mucho por su división, podrá adjudicarse á uno, 4 calidad de
abonar á los otros el exceso en dinero.
Pero bastará que uno solo de tos herederos pida su venta en
pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para
que asi se haga.
Art. 1.003. Los coherederos deben abonarse reciprocamente
en la partición las rentas y frutos que cada uuo haya percibido
de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias
hechas en los mismos, y los daños ocasionados por malicia ó
negligencia.
Art. 1.064. Los gastos de partición hechos eu interés común de todos los coherederos se deducirán de la herencia; los
hechos en interés particular de uno de ellos, serán á cargo del
mismo.
Art. 1.065. Los titnlos de adquisición ó perteneucia serán
entregados al coheredero adjudicatario de la finca 6 fincas á que
se refieran.
Art. 1.066. Cnando el mismotitulo comprenda varias fincas
adjudicadas á diversos coherederos, ó una sola que se haya dividido entre dos ó más, el titulo quedará en poder del utayor |
interesado enta finca ó fincas, y se facilitarán á los otros copias
fehacientes, á costa del caudal hereditario. Si el interés fuese
igual, el titulo se entregará al varón, y, habiendo más de uno,
al de mayor edad.
Siendo original, aquél en cuyo poder quede deberá también
exhibirlo á los demás interesados cuando lo pidleren,

Art, 1.067. Si alguno de los herederos vendiere á un ex-
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traño su derecho hereditario antes de ia partición, podráu todos ó:cualquiera de los coherederos subrogarse eu tugar dei
comprador, reembolsándoie el precio de la compra, con tal que
lo verifiquen en término de un mes, á contar desde que esto se
les haga saber.
Sección tercera,
De Jas efectos de la partición.

Art. 1.068. La partición legalmente hecha confiere á cada
heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido
adjudicados.
Art. 1.069. Hecha la partición, los coherederos estarán reclprocamente obligados á la evicción y sancamiento de los bieuos
adjudicados.
Art. 1.070. La obligación á que se refiere el articulo anterior sólo cesará on los siguientos casos:
1.2 Cuando ci mismo testador hubiese hecho ia partición, á
Ro sor que aparezca, ó vacionalmente se presuma, bahber querido io coutrario, y salva siempre la ¡egíitima.
2.2 Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la

partición.
3. Cuando ia evicción proceda de causa posterior á la partición, Ó fuero ocasionada por cuipa dei adjudicatario.

Art. 1.071. La obilgación recíproca de ios coherederos á ía
evicclón es proporcionada á su respectivo haber hereditario,
pero, si alguno de oelios resuitare iusoivente, responderán de su
parte los demás coherederos en la misma proporción, deduciéndose la parte correspondiente al que deba ser indemnizado.
Los qne pagaren por elinsoivente conservarán su acción
contra él para cuando mejore de tortuna.
Art. 1.072. Sise adjudicare como cobrable un crédito, los

coherederos no responderán de la insoivencia posterior dei deudor hereditario, y sólo serán respoasables de su insoiveucia ai
tiempo de hacerse la partición.
Por los créditos calificados de incobrables no hay responsabilidad; pero, sí se cobran en todo ó en parte, so distribuirá io
percibido proporcionaimente entre los herederos.
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Sección cuarta,
Dela rescisión de la partición,

Art. 1.073. Las particiones pueden rescindirse por las mismas causas que las obiigaciones,
Art. 1.074. Podrán también ser rescindidas las particiones
por causa de lesión en más de la cuarta parte, atendido el
valor de las cosas cuando fueron adjudicadas.
Art. 1.075. La partición hecha por el difunto no puede ser
impugnada por causa de lesión. sino en el caso de que perjudique la legitima de los herederos forzosos ó de que aparezca, Ó
racionalmente s6 presuma, que fué otra ia voiuntad del testador.
,

Art. 1.075.

La acción rescisoria por causa de lesión durará

cuatro aitos, contados desde que se hizo ia partición.
Art. 1.077. Ei heredero demandado podrá optar entre indemnizar ei daiio ó consentir que se proceda á nuevapartición,
La indemnización puede hacerse en numerario ó en la misma
cosa en que resuitó el perjuicio.
Si se procede á nueva partición, no alcanzará ésta á los que
no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo justo.
Art. 1.078. No podrá ejercitar la acción rescisoria por lesión '
el heredero que hubiese enajenado ei todo ó una parte cousiderabie de ios bienes inmuebles que le hubieren sido adjudicados.
Art. 1.079. La omisión de alguno ó algunos objetos valores
de la herencia no da lugar á que se rescinda ia partición por
lesión, sino á que se compiete ó adicione con los objetos ó valores omitidos.

Art. 1.080.

La partición hecha con preterición.de aiguno de

los herederos no se rescindirá, á no ser que 8e pruebe que hubo
maía fe ó dolo por parte de los otros interesados; pero éstos
tendrán la obligación de pagar al preterido ia parte que proporcionaimente ie corresponda,

Art. 1.081.

La partición hecha con nuo á quien se creyó

heredero sin serlo, será nnia.
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Sección quinta..
”

Del pagodelas deudas horcditarlas.

Art. 1.082. Los acreedores reconocidos como tales podrán
oponerse á que se lleve á efecto la partición de la herencia
hasta que se les pague ó afiance el importe de sus créditos,
Art. 1.083. Los acreedores de uno ó más delos coherederos
podrán intervenir á su costa en la partición para evitar que
ésta se haga en frande ó perjnicio de sus derechos.

Art. 1.084. Hecha la partición, los acreedoros podrán exigir
el pago de sus deudas por entero de cuaiquiera de los herederos que no hubiere aceptado la herencia á beneficio de inventario, Ó hasta donde aicance su porción hereditaria, en ei caso
de haberia admitido con dicho beneficio.
En uno y otro caso el demandado tendrá derecho á Lacer
citar y emplazar á sus coherederos, á menos que por disposición dei testador, ó á consecuencia de la partición, hubiere
quedadoéi solo obligado al pago de la deuda.
Art. 1.085. El coheredero que hubiese pagado más de lo que
corresponda á su partición en la herencia, podrá reclamar de
los demás su parte proporcional.
Esto mismo se observará cuando, por ser la deuda hipotecaria ó consistir en cuerpo determinado, la hubiese pagado integramente. El adjudicatario, en este caso, podrá reclamar de
sus coheredoros sólo la parte proporcional, aunque el acrecdor
le haya cedido sus acciones y subrogádole en su lugar.
Art. 1.086. Estando alguna do las fiucas de la herencia gravada con renta ó carga real perpetua, no se procederá á su
extinción, aunque sea redimible, sino cuando la mayor parte de
los coherederos lo acordare.
No acordándolo asi, ó siendo la earga irredimible, se rebajará su valor ó capital del de la finea, y ésta" pasará con la
earga ai queie toque en tote ó por adjudicación.
Art. 1.087. El coheredero acreedor del difunto puede recla mar do los otros el pago de su erédito, deducida su parte proporcional] como tal heredero, y sin perjuicio de to estalhlecido

en la sección quinta, cap. VI de este titulo.
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