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CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA (1)

§ 1. — ESTUDIO DOCTRINAL

Llegamos a la última sección de la parte especial del dere-
cho civil, la cual comprende el derecho de sucesión mortis
coliga. Como decíamos en otro lugar de esta obra, el repetido
derecho de sucesión le forman relaciones jurídicas más com-
plejas que las constitutivas del derecho patrimonial, y aún
más que las del derecho de familia, y tiene como nota carac-
terística que le separa de los demás derechos, el que aquí lo
importante de la relación jurídica es el patrimonio, el cual
perdura a través del cambio de titular.

(1) Winscheid, Pand, tomo III; Wangerouu, Pand, tomo II; Brinz,
volumen III; Dernburg, Pand. libro V; Post. Die Grundlag d.
Rehts, párrafo 29 33; Miaskowski, D. Erbrecht. 1882; Lasalle, Syst.
d. erworb. R. 1880; Köppen, Lerbucht des Erbrecht, 1886; Gane, Das
.Erbrecht in Welthistorischer Entwickelung, 1824; Unger, obra cita-
da, volumen VI; Strohal, Dasdustsche Erbrecht. auf. Grundlage des
B. G. B. 1900; Planck, B. G. B. Erbrecht. 3. A. Berlín 1906; Stam-
rtiler(R.), Uebungen im bürg, Recht-Leipzig, 1903; Wittmack (II),
Erbbanrecht. d. B. G. B. Jena 1906; Demolomba, Laurent, Planiol
en sus obras tantas veces citadas; Roguin, Traité de droit. civil com-
paré, tomo III, 1912; Vallier, Le fondement du droit successoral en
droit français, París 1903; Chironi, obra citada, volumen II; Scialo-
ja, Dir. di eredita, 1898-1905; J. Guelfi, Dir ereditario, 1903; Fadda,
Diritto di eredita, 1900; Vitali (V.), Delle succesioni testamentarie e

Napoli 1891; Sánchez Román, obra citada, tomo VI, Burón,
Manresa y Scevola, obras citadas.
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Claro es que la misma relación que hay entre la familia
y el derecho de familia, la propiedad y el derecho de propie-
dad, y la obligación y el derecho de obligaciones, existe entre
la sucesión y el derecho de sucesiones, lo cual quiere decir
que este derecho abarca el conjunto de relaciones jurídicas
que regulan la sucesión, no en todas las formas y variedades
que esta presenta, sino tan sólo en el concepto técnico de
sucesión mortis causa.

En un sentido amplio, la palabra sucesión significa una
relación de momento que sigue a otra, y en tal sentido, el
tiempo no es otra cosa que un orden de sucesión, y la historia
no es más que una sucesión de hechos y acontecimientos. En
su significación jurídica, es el ocupar una persona el puesto
de otra en un determinado fenómeno jurídico, y como decía
Savigny, «la sucesión es una transformación puramente subje-
tiva de una relación de derecho., y por lo mismo, sucesión
hay en la adquisición de la propiedad por donación, compra.
venta, etc. En la sucesión, los sujetos de la relación jurídica
son los que cambian, pues ésta pasa íntegra de un sujeto a
otro, es decir, del autor al sucesor.

Aunque este significado del termino sucesión se encontró
ya en el derecho romano, es lo cierto que no se suele emplear
cuando de sucesiones y transmisiones de derechos se trata,
sino que le damos un sentido más estricto y concreto, más
especial y más técnico. Esta acepción es la que aplica el
término sucesión a la transmisión de derechos de una persona
muerta a una o varias personas vivientes, esto es, que sucesión
en tal sentido, supone entrar una persona en el puesto de otra
en la totalidad de sus relaciones patrimoniales o de alguna de
estas, después de la muerte de aquella que la origina, que es
el autor de la sucesión.

Hemos de advertir no obstante, que para nosotros, cuando
hablamos de sucesión, nos referimos a la transmisión de dere-
chos de una persona individual que ha desaparecido, que ha
muerto; pues el derecho de sucesión propiamente dicho, no se
ocupa de la transmisión de derechos de una .persona social
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cuando ésta viene a ser disuelta, y en cambio, comprendemos
en el término sucesión, la transmisión de una persona que si no
se tiene certeza absoluta de su muerte, se presume su falleci-
miento por haber sido declarado de un modo legal.

Ahora bien; esta transmisión de derechos para que sea
propiamente sucesora!, ¿deberá, ser gratuita? La doctrina
científica entiende que en las sucesiones testamentarias e
intestadas la gratuidad es elemento constante y necesario;
pero en la contractual es evidente que tal elemento no es
esencial, puesto que la adquisición de derechos hereditarios
puede tener lugar mediante la ejecución de una prestación
cualquiera compensatoria, en cuyo caso la devolución suceso-
ra! se origina por un título oneroso.

La sucesión, además, constituye un acto moras causa,
tomada en el sentido estricto en que la tomamos, cuando es
objeto del derecho de sucesiones. La distinción de actos ínter
vivos y moras causa se conoció ya en el derecho romano, te-
niendo en cuenta que los efectos de ellos se remitieran o no a
la muerte del autor o autores de los mismos, y como aquel
derecho ignoraba los pactos sucesorioe, la distinción, o mejor
la oposición entre ambos actos, era evidente. Pero en el dere-
cho moderno al permitirse aquellos pactos, puede dudarse si
la sucesión de hoy es siempre y en todo caso un acto mortis
causa. Si el acto es unilateral, como el testamento, sus efectos
se ven desde luego subordinados al fallecimiento del decujus
Cuando el acto a causa de muerte es contractual, como un
pacto hereditario, se podrán atribuir efectos al beneficiario
del acto en el momento de la celebración de aquél, y por eso
suele ocurrir, v. g., que se consideren como no celebrados los
pactos o testamentos posteriores; mas si bien se observa, el
derecho del beneficiario es en realidad una expectativa, puesto
que au realización está subordinada al fallecimiento del decu
jus, ya que sólo desde este momento el beneficiario tomará los
bienes y los derechos. Se podrá discutir en el pacto heredita-
rio, si la titularidad de los derechos acordados por el decujus
o solamente su ejercicio, es lo que está subordinado al falleci-



miento de aquel; pero ea lo cierto, que una de las dos cosas
está siempre pendiente de la realización de aquel aconteci-
miento. Por consiguiente, la sucesión moras causa, compren-
derá los actos por causa de muerte, o sea, los testamentos,
donaciones, sucesiones legales y pactos hereditarios, en los
cuales, la totalidad o una parte de los derechos, está subordi-
nada al fallecimiento del autor del acto, como a una condición
suspensiva.

De todo lo dicho anteriormente se desprende que por el
derecho de sucesión, se establecen las condiciones jurídicas
bajo las cuales el patrimonio de un difunto se transmite en
todo o en parte a otras personas que viven a su fallecimiento.
Es decir, que el patrimonio subsiste, no cambia más que de
titular, y la muerte es un accidente que interrumpe la vida
jurídica, encargándose el derecho de sucesión de continuar
esas relaciones y reglamentar las instituciones jurídicas co-
rrespondientes, para que se dé la representación y continui-
dad de la persona fallecida.

Se ha dicho por un ilustre escritor italiano (1), que el dere-
cho de sucesión, se reduce de una parte, al derecho de familia,
de otra al derecho de propiedad, que la sucesión presupone la
justificación del derecho de propiedad por un lado, y por otro,
la organización de la familia; y que el derecho de familia se
afirma preferentemente, o preponderante, en la sucesión ab-
intestato, y el derecho individual, en la sucesión por testa.
mento. Y esto demuestra, que el derecho sucesorio es un com-
plemento del derecho de familia y del derecho de propiedad,
porque para que la propiedad sea completa y cumpla au 11n,

ha de ser transmisible, y si a la familia se la ha de considerar
como un ente colectivo de personalidad independiente, hay
que conceder ciertos derechos sucesorios a los individuos que
la componen: de este modo resulta, que el derecho de familia,
el de la propiedad y el de las sucesiones, se integran recípro-
camente.

(1) Filoinuei Gaelft, Ene. párr. 74. pág. 186.
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En toda sucesión hay tres intereses que no puede prescin-
dirse de ninguno de ellos, por lo mismo que son elementos
indispensables de su existencia. Estos tres elementos son el
individuo, la familia y el Estado; y de tal manera son nece•
Barios para la existencia del derecho sucesorio, que de la
combinación de ellos dependen principalmente las reformas
que se piensen introducir en las legislaciones. Todos loa inte-
reses que representan tales elementos, han de entrar en la
relación jurídica del derecho sucesorio en la medida que a
cada uno de ellos corresponda, para cumplir el fin social que
el derecho realiza, y de aquí que si prepondera el interés del
Estado en las sucesiones, vendríamos a parar a una organiza-
ción socialista; si la familia prepondera en las sucesiones,
caeríamos en los errores, por demás funestos, que supone la
vinculación de la propiedad y la escasa tranemisibilidad de
la misma; y si preponderan los intereses individuales, se daria
lugar a una legislación exageradamente individualista.

A evitar los inconvenientes que resultan de que uno de los
tres elementos prepondere en la legislación que regule el
derecho sucesorio, deben ir encaminados los propósitos del
legislador, procurando huir de radicalismos y exageraciones,
siempre peligrosos, y mucho más en materia sucesora'.

La sucesión monis causa presenta tres principales varie-
dades o especies: la llamada sucesión abintestato, legitima o
legal, la sucesión testamentaria y la contractual, ei bien estas
dos últimas formas pueden comprenderse dentro del termino
general de sucesión voluntaria.

La sucesión abintestato se opera en virtud de la ley, sin
que haya emisión o declaración de voluntad, por parte del
autor de la sucesión de que se trata.

La sucesión voluntaria, que está, claro es, autorizada por
la ley, no es obra directa del legislador, pues se organiza, bien
por la declaración de voluntad del derujus, ;ucesión testamen-
taria, o bien por el acuerdo de voluntades del decujus y otros
interesados, sucesión contractual. Lo esencial es que en esta
forma de transmisión hereditaria todo es obra de la voluntad,
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por lo cual en el derecho moderno debe usarse el término
sucesión voluntaria, con preferencia a la denominación suce-
sión testamentaria y a la de sucesión por última voluntad,
porque de estas denominaciones está excluida la sucesión
contractual.

Concretando por ahora la cuestión a las sucesiones testa-
mentaria y abintestato, ya que nuestro derecho no admite la
contractual, interesa determinar cuál de ellas debe ser la
preferente.

Existe divergencia entre los escritores respecto a la con-
veniencia de una u otra forma de suceder. Hay quien defiende
la sucesión testamentaria; hay quien la combate; hay quien
cree que la única sucesión que debe admitirse es la intestada,
y hay quien opina que ésta no debe permitirse tal cual
actualmente se halla en vigor.

«Algunos, dice D'Aguanno (I), niegan desde luego todo
derecho a la sucesión, sea legitima, sea testamentaria, como
los socialistas, o todo lo más admiten que el legislador, aten-
diendo a particulares circunstancias, puede admitir la pri-
mera: teoria sostenida en otro tiempo en Alemania por
Puffenclort y Binckershde, y en Francia por hombres que
prepararon la revolución, como Mably Rousseau y Gilbert des
Voisines, o que la realizaron como Mirabeau, Robespierre y
Tronchect. Otros, repitiendo la antigua distinción de las insti-
tuciones de derecho natural y civil, colocan entre las prime-
ras la sucesión legitima y entre las segundas la testamentaria
(Merlin, Grenier Toulhier). Otros, por último, niegan el dere-
cho de los parientes a la sucesión legitima, sosteniendo que
sólo debe respetarse, la voluntad del decujus manifestada en
forma debida, tal sucede con Stuart Mili«.

Sin ocuparnos ahora de exponer estas teorías, interesa a
nuestro objeto, ya que las dos formas de sucesión testada e in-
testada han sido admitidas en la historia de las legislaciones,
determinar por qué suele ser preferible en las legislaciones

U) Génesi8, pág. 457.
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actuales la sucesión testamentaria a la legitima, y por qué

cuando hay testamento sus preceptos y cláusulas se cum-
plen preferentemente y la sucesión legítima viene a suplir

a la testamentaria. En cuanto al origen histórico de ambas
formas de suceder, diremos que es más antigua la legitima

que la testamentaria; pero a medida que ha avanzado la legis-
lación, se ha ido consolidando el hecho de prevalecer sobre la

sucesión legítima la testada.
La sucesión es un hecho jurídico que se enlaza con la cues-

tión relativa al derecho de propiedad, y por esto, los que no

admiten la existencia de la propiedad individual, son lógicos

al rechazar la sucesión testamentaria y la sucesión intestada;

pero admitida la propiedad individual como nosotros la admi

timos, considero que es consecuencia de aquel derecho, la

preferencia de la sucesión hecha por testamento. Así es que,

volviendo la vista a los factores que entran en el derecho
sucesorio, diremos con Cimbali (1): lo cierto es, que el elemen-

to individual, aunque concurre junto y se enlaza al elemento

familiar y social, todavía predomina siempre en el derecho de
propiedad privada, para hacer individual el uso y el ejercicio

de éste, salvo una parte del disfrute, que bajo la forma de

alimentos tiene lugar en favor de la familia, y en forma de

impuesto en favor del Estado; y esto es verdad, porque si la

propiedad es individual, el individuo ha de disponer de ella, y

nunca es más completa la propiedad, como dice Tiehrs, que

cuando es personal y hereditaria, ni nadie mejor que el pro•

pietario puede saber cuál es el destino más conveniente a su

propiedad, pues es mezquino suponer que el que puede libre-

mente disponer de sus bienes por un acto ínter vivos, no pueda

disponer para después de su muerte, ya que de otro modo es

imponerle una limitación a BU persona: por eso dice atinada-

mente Ahrens (2) que cel derecho de testar ha sido reconocido

especialmente como emanación del derecho de personalidad»,

(1) Génesis, pág. 1'd.

(2) Génesis, pág. 602.



— 12 —

y siendo esto así, como no puede menos, no hay ley ni precep-
to que sea superior al derecho de personalidad, y por tanto,
la sucesión testamentaria que de él emana, debe estar por
encima de la sucesión legitima, que nace de la ley.

Para aquellos que ven en el derecho de testar un dereeho
que se origina en la ley, lógicamente pensando, no pueden
ver preferencia en la sucesión testamentaria; pero si aquel
derecho se considera como integrado e intimamente relacio-
nado con el derecho de propiedad y con el derecho de persona-
lidad, habrá que convenir en afirmar, que este derecho es
supremo y superior a las disposiciones procedentes de la ley;
por esto, con razón decía el tribuno Jauber (1): «la prerro-
gativa mas eminente de la propiedad, es el derecho de
transmitirla según nos plazca y a titulo gratuito... todos
desean ejercer su benevolencia hacia aquellos que son
privilegiados en su afección y amor; a nadie es extraño
este noble orgullo que inspira el imperio que los hom-
bres han querido tener en sus propiedades, al tiempo mismo
que sometieron sus herencias al poder público». Más aún; si
el hombre tiene que cumplir ciertos deberes para después de
su muerte, ¿quién mejor que él ha de cumplirles? ¿cómo la ley
ha de suplir su voluntad si no conoce aquellas obligaciones,
y cómo no dar fuerza preeminente a la sucesión testamentaria,
cuando se encamina a cumplir loa dietados de la conciencia
del que dispone para después de su muerte?

No se diga que no hay razón para que prevalezca la suco.
sión testamentaria sobre la legitima, porque el hombre no
puede extender su acción más allá de la muerte, al extinguir
ésta todos los derechos; porque cuando el testador dispone de
sus bienes, tiene derecho a ello, no ha dejado de ser dueño de
sus cosas, lo que hace es, como dice el señor Gutiérrez (2),
«diferir la ejecución de su voluntad para después de la muerte,
lo cual no se opone más a la razón natural, que ei u» propie•

(1) Informe sobre el título de donaciones y testamentos.
(2) Ibid.
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tario diere a otro sus bienes con la condición de retener él
durante la vida la posesión y el uso».

No se explica la opinión de ErAguanno (1), cuando dice:
«La afirmación del individualismo en el mundo moderno, fue
beneficiosa, pero creemos que la tendencia inmoderada de
someter la voluntad peblica a la privada, el bienestar social
al individual, ha sido la causa de la inversión concerniente al
concepto de ambas sucesiones, que se verificó en los legisla-
dores y en los juristas, y que puede dar origen a perniciosas
consecuencias. En efecto; si el testamento encuentra justifica-
ción en el caso de que falte la familia legítima, porque el indi.
viduo coneentra entonces sus afectos en otras personas a las
cuales prodiga sus cuidados y para las que desea todo genero
de comodidades como lo haría con su propia familia, no tiene
justificación completa cuando existe la familia legitima, por-
que para cimentar bien los vínculos de ésta, debe la ley hacer
comprender al jefe de la misma que tiene deberes para con
los hijos a quienes ha dado la vida». Como se ve, distingue,
por lo que respecta a la existencia de la sucesión testada,
entre aquellos que no tienen hijos y familia legítima, y los
que lee tienen, y esto, a mi juicio, es un absurdo; porque si,
como dice Boistel (2), con gran precisión: «la facultad de dis-
poner en el último momento es una consecuencia del derecho
general de disponer inherente ala propiedad» si le creemos nos-
otros un derecho fundado en la propia naturaleza humana; si
es como afirma Ahrens (3) un derecho basado en la natura-
leza racional del hombre, que elevándose por medio de su
razón por encima del tiempo y del espacio liga el pasado y el
presente con el porvenir, proponiéndose y prosiguiendo fines

lícitos de beneficencia más allá de la vida, ¿cómo hemos
de hacer aquella distinción que supone el desnaturalizar el
derecho de hacer testamento? Si ese derecho se funda en la

(1) Gdnemis, pág. 467 y 4e.
(2) GAnssie, tit. 1.°, pág. 443.
(3) Obra citada, pág. 502.
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persona que lo ejerce, puesto que sino no podría usar de él,
¿cómo para justificar la testamentación ha de mirarse a las
personas sobre las que descansa el beneficio, en vez de tener
en cuenta la capacidad del que lo ejercita?»

Otros autores, entre ellos Kant, sostienen que para la
transmisión de las cosas se requiere que el ofrecimiento y la
aceptación sean simultáneos, y por tanto, no puede admitirse
la transmisión por testamento, porque aqui no concurre aque -
Ha simultaneidad. Pero este argumento, que seria incontes-
table si sostuviéramos que el testamento es un contrato, no
tiene valor, si se considera, como dice Tissot (1), que ese
razonamiento prueba que el testamento no es un contrato, pero
no demuestra tampoco que el contrato sea el único modo de
adquirir; y además, como dice perfectamente Boistel (2), no
se puede confundir un testamento con un contrato, por la dis-
tinta naturaleza del ofrecimiento ú oferta; en el contrato hay

un abandono condicional de derechos, y es sólo definitivo cuan-
do se le notifica la aceptación de la otra parte, mientras que el
que hace testamento, hace un abandono absoluto y definitivo,
sin esperar a la aceptación.

Mirabeau impugnó los testamentos, considerándolos hijos
del capricho de los testadores. Cuántos actos hay, dice, signi-
ficados por los muertos a los vivos, en que la locura parece
luchar con la pasión, y en los cuales el testador ordena tal
disposición de su fortuna, que no hubiera osado confiarla en
vida a alguna persona; disposición, en una palabra, que para
permitírsela ha sido menester que el testador Be desprenda
completamente de su memoria, o que haya pensado que el se-
pulcro sería su abrigo contra el ridículo y las censuras» (3).
Mas, como afirma atinadamente Gutiérrez, podríamos sus-
cribir esta crítica oportuna contra el abuso, pero que nada
dice, que nada prueba en contra de la facultad de testar, y si

(1) Droit naturel, pág. 420.

(2) Obra citada, pág. eile.

(8) Citado por Gutiérrez, pág. 133, tomo III, obra citada.
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tal critica se refiere al abuso en que el testador puede in-
currir, el legislador no debe tomar en cuenta para regular las
relaciones jurídicas el abuso, sino el uso ordinario y corriente,
que es la norma de los actos humanos.

Si como dice Lerminier (1), el testamento es un acto nece-
sario a la libertad humana, necesario a la dignidad del padre
y necesario para la obediencia de los hijos; si como afirma
Franck (2), el propietario no debe obtener solamente los goces
materiales de sus cosas, sino los goces morales, como es el
que experimentará el testador al disponer siguiendo sus sen-
timientos más intimos; si este poder de testar, sostiene Ben-
tham, es un instrumento puesto en manos de los individuos
para prevenir calamidades privadas, y aun puede ser consi-
derado como instrumento de autoridad confiado a los padres
para avivar la virtud y reprimir el vicio en el seno de las
familias; si como manifiesta Ahrens (3), rehusar al hombre el
derecho de testar, es tratarle como a un sér puramente sen-
sible, incapaz de concebir un fin más allá de esta vida, o
hacerle obrar en conformidad a la máxima (después de mi el
diluvio., preciso es concluir diciendo, que la sucesión testada
tiene un fundamento filosófico racional, que no debe su exis-
tencia a la ley civil, como supone Belime y otros, y que debe
prevalecer sobre la sucesión legítima, siendo ésta una forma
supletoria de la voluntad del testador, y debe tener por lo
mismo lugar solamente cuando el testador no haya dispuesto
acerca de lo que quiere que se haga después de la muerte,
por así exigirlo la importancia del elemento individual, y los
derechos de propiedad y de personalidad en que se funda la
facultad de testar.

Mas si la sucesión por testamento debe prevalecer sobre la
intestada, esto no quiere decir que deba ser aquélla la única,
como defiende Stuart Mill, porque la sucesión intestada tiene

Cl) Philosophie du Droit civil, pág. 95.
(2) lbid, pág. 200.
(3) lbid, pág. 508.
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Bu fundamento racional y es necesaria en la vida del derecho.
El fundamento de la sucesión legítima se ha hecho consistir,
dice Cimbali (1), en el principio de la copropiedad familiar,
apoyándose en la doctrina tradicional del derecho romano, o
inspirándose en los dictados de la escuela del derecho natural,
otros la encuentran en la presunta voluntad del difunto (Gro.
do, Gabba, Mattirolo...). Ninguna de estas dos opiniones toma-
das rigurosa y exclusivamente puede aceptarse, pues que la
primera conduciría directamente a la negación absoluta del
derecho de disponer, en homenaje al condominio de la fami-
lia, y la segunda, por el contrario, a la afirmación también
absoluta e ilimitada de semejante derecho en el individuo,
privando expresamente de una parte de la herencia a los
mismos hijos y ascendientes legítimos.

Para Taparelli, está el fundamento en el dominio eminente
de la familia, y según Kant y Fitehe, se justifica por evitar
las luchas que se suscitarían para apoderarse de los bienes
del difunto; Leibniz la admite únicamente porque el alma de
los hijos es una emanación de la de sus padres, y Belime por
varios motivos: por la ocupación de los parientes de las cosas
del difunto, por la compensación de que los hijos han adquiri-
do para el padre, por la afección que hay que suponer entre
los individuos de una familia, y según D'Aguanno (2) el Bolo
vínculo fisiológico basta para fundar el derecho de sucesión.
La herencia biológica lleva consigo la formación de la familia.

Mas, aunque no demos gran extensión al fundamento de
las instituciones, puesto que no entra en nuestro propósito, sin
embargo, tenemos que justificar la existencia de las inetitu.
eiones civiles. Para nosotros el fundamento está, conformán-
donos con Ahrens, en el orden de los deberes reales que el
difunto estaba obligado a cumplir.

Es preciso comprender que estos deberes, ei no les ha cum-
plido él, les debe cumplir la sociedad en su nombre, y por

(1) Obra citada, pág. 168.
(2) Génesis, pág. 266.
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esto, interpretando su voluntad y teniendo en cuenta loe altos
intereses de la familia, la sucesión legitima viene a suplir a
la sucesión testada.

Resumiendo lo dicho, manifestamos que ambas sucesiones
son necesarias, que tal cual están reguladas en los códigos
actuales, en términos generales, deben continuar; la sucesión
testada prevaleciendo sobre la intestada, y ésta siendo,
como dice Pisanelli, la regla general y la testada la excep-
ción; mas, como aliade Cimbali (1), también es cierto que la
excepción vence a la regla general..., sólo cuando falta la
sucesión testamentaria o para llenar sus vados, tiene lugar la
sucesión legitima.

Para terminar, la relación jurídica de la sucesión en el
derecho privado puede tener un doble significado: objetivo y
subjetivo, según que se mire el derecho como norma o como
facultad o poder. En sentido objetivo, el derecho de sucesión
es el conjunto de normas o preceptos que regulan la sucesión
por causa de muerte, o como dice el ilustre maestro Sánchez
Román: sucesión equivale a la sustitución por la persona vi-
viente de la difunta en todos sus bienes y relaciones jurídicas
transmisibles que ésta, mantenía en vida, o como otros afir-
man: modo legal por el que se adquieren loe bienes, dere-
chos y obligaciones que en vida correspondieron a una per-
sona; y en sentido subjetivo, indica la sucesión la facultad
de suceder de una persona, o sea el derecho adquirido por
una sucesión.

§ IL-DERECHO HEREDITARIO

Dentro del derecho de sucesión se comprende el derecho
hereditario, el cual se halla en relación con aquél, como la
especie con el género, ya que ei la sucesión mortis causa supo-
ne el que una persona ocupa el lugar de otra que ha fallecido,
bien en la totalidad de sus relaciones patrimoniales o bien en

(1) La nueva fase, pág. 605.
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alguna de ellas, para concebir el derecho hereditario, hace
falta restringir el derecho de sucesión a la sucesión universal,
la cual constituye en sentido propio la herencia.

Y si bien algunos escritores dan un significado más general
al derecho de herencia, comprendiendo la sucesión universal
y la particular, es indudable que el derecho hereditario es el
que regula la herencia, constituido por el conjunto de bienes
o mejor la universalidad de derechos, y por tanto, el derecho
hereditario al ser el modo legal de adquirir la herencia, no es
otra cosa que la sucesión universal, no la de a titulo particular.
Importa mucho, por lo mismo, estudiar el importante pro-
blema de la sucesión universal y particular. Para unos, la
sucesión universal se toma como término opuesto a sucesión
particular o excepcional, como ocurre con las llamadas suce-
siones especiales, si bien no es este el sentido en que se toma
cuando se trata del derecho hereditario. Para otros, como
Planck, la unidad de lv. sucesión, o sucesión universal, se
manifiesta o caracteriza porque la devolución de los bienes se
opera instantáneamente o de pleno derecho del difunto al
sucesor; pero esta característica no es suficientemente expre-
siva, ya que afecta más a la forma de adquisición del derecho
mismo. Lo que indudablemente caracteriza la unidad de la
sucesión o la sucesión universal, es que el sucesor sea lla-
mado a la totalidad o a una fracción o parte alícuota del
patrimonio del difunto, sean cualquiera las formalidades que

se exijan para el ejercicio de los derechos parciales que
integran el patrimonio sucesora'.

La herencia puede considerarse bien en sentido objetivo, o
sea el complejo de derechos y obligaciones patrimoniales, y
en sentido subjetivo, o sea el hecho jurídico que representa
la acción de suceder, en el que el heredero viene a ponerse en
el lugar del difunto.

La herencia, según el concepto romano, es res incorporales,

constituye una abstracción o idealidad jurídica, un nomen

juris, que representa un concepto jurídico propio e indepen-
diente de su material contenido y el más perfecto desenvol-
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vimiento del patrimonio, el cual le componen cosas, derechos,
créditos y obligaciones, o sea todo el activo y pasivo del
difunto. Pero este concepto de la herencia se contrapone
históricamente al de loe germanos. En el derecho romano la
sucesión universal nació, según unos, como consecuencia de
la sucesión familiar (1), y según los más, por motivos de orden
económico (2); mas sea cualquiera su origen o causa, es lo
cierto que para aquel derecho, la herencia se presenta como
una unidad, la sucesión es universal, mientras que en el
derecho antiguo germánico no se concibe la herencia como
una sucesión en la totalidad de las relaciones del difunto,
pues el complejo de bienes podía escindirse en diversas par-
tes, siendo diversa la sucesión en los bienes propiamente
hereditarios y en los bienes adquiridos

Preciso es decir, ein embargo, que la concepción romana
es más profunda y más técnica, siquiera sea algo artificiosa,
razón por la cual ha obtenido en las legislaciones un triunfo
casi universal. Acaso sea porque, como afirma Winscheid, el
concepto de la hereditas no es un concepto metafísico, sino
originado por exigencias de la realidad, pues cuando una
persona fallece, interesa a la sociedad que las relaciones
jurídicas subsistan después de su desaparición. Para asegurar
el crédito, dice una teoría, para continuar las relaciones
jurídicas, se precisa conferir el ejercicio de sus derechos
activos y pasivos a una persona encargada de ejecutarles.
Como el patrimonio de un individuo es la personalidad misma
de él, considerada en aus relaciones con el imperio que le
compete sobre los objetos del mundo exterior, resulta que
aquellos que son llamados a una porción alícuota o a la uni.
versalidad de bienes de un fallecido sin continuar su persona
jurídica, no son verdaderos sucesores universales, ni puede
calificárseles de representantes del difunto. Así, pues, son
sucesores universales, los parientes legítimos llamados por la

(1) Scialoja, Ball, del instituto de diritto romano, 1890.
(2) Gue111, Pernice.
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ley, los legatarios, universales cuando no existen herederos
legitimarios o los donatarios universales en el mismo caso,
porque sólo tales personas merecen la consideración de suce-
sores universales, ya que sólo ellos continúan la persona del
difunto.

Tal es la doctrina clásica, la teoría llamada de la continua-
ción de la persona, que ha durado mucho tiempo y aún perdu-
ra en la ciencia jurídica (1). Sin perjuicio de hablar con motivo
de la institución de heredero y de la adquisición de la herencia
con más extensión de esta teoria, diremos, por ahora, que
está en crisis la doctrina de la continuación de la persona,
y que se critica con razón su capital pensamiento de que
el heredero ostente la representación y continuación de la
persona del difunto. Esta teoría envuelve una abstración,
contiene, como dice Bruns y Pfaff, una metáfora, ya que sólo
metafóricamente puede decirse que el sucesor se pone en el
puesto y lugar del difunto y que es su continuación, porque
con la muerte cesa y se extingue la personalidad jurídica,
lo que únicamente subsiste es el patrimonio, y por conse-
cuencia, es más exacto decir con Puchta que el sucesor es
la continuación de la personalidad patrimonial del causante,

(1) Este dogma clásico de la continuación de la persona es para
algunos de origen romano, invocando como fuente legal la Nove-
la XLVIII de Justiniano, si bien algunos tratadistas como fIölder
creen que aquel principio no responde a los principios de aquel de-
recho, poniendo éste como argumento capital en favor de su tesis
el del legado, que nace, claro es, por la voluntad del causante, y si el
heredero rechaza la herencia no hay legado, cosa que no sucedería
si el causante y el heredero fueran la misma persona. Pero sea de
esta cuestión lo que quiera, es lo cierto que el principio de la conti-
nuación de la persona es una ficción, aunque importante por
las derivaciones y aplicaciones jurídicas de tal principio en las
sucesiones. De ese dogma nacen tres consecuencias importantes, a
saber: La La responsabilidad ilimitada del heredero de las deudas.
del causante. 2.` La ficción jurídica de la herencia yacente; y
3.` La oposición a la transmisión instantánea de la posesión del
heredero. De cada una de estas consecuencias nos ocuparemos en
los lugares oportunos de esta obra y especialmente al tratar de la
aceptación de la herencia.
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o como Keller, que es la persona económica del difunto la
que es continuada por el heredero. Con el transcurso de los
tiempos, la idea de la continuación de la persona ha sido reem-
plazada por otro princicio más en consonancia con las necesi-
dades actuales, cual es el principio de la sucesión de los bie-
nes, en vez de el de la sucesión de las personas.

La herencia, pues, significa sucesión universal, y heredero,
sucesor con este mismo título, o sea, continuador y represen-
tante de la personalidad patrimonial del causante, a diferen-
cia del que sucede a título singular, que no ostenta tal repre-
sentación; y así, dice perfectamente el ilustre Sánchez Román,
que no se da tal concepto de heredero, ni por tanto, de sucesor
a titulo universal con representación del causante, al que lo
es por título singular, como el legatario, aunque lo sea de
varias cosas o de una universalidad de Losas, cuando éstas
constituyen una cosa universal de hecho, y no de derecho, como
es la herencia; ni siquiera existe tal principio de representación
hereditaria, en el supuesto de sucesión a título singular, aun-
que Be impongan al sucesor de esta clase obligaciones que
cumplir o cargas que soportar, o le sobrevengan ciertas res-
ponsabilidades derivadas de los mismos bienes que, por tal
título, Be le adjudicaron; pues todas sus prestaciones, bajo
este concepto, no Be reputan cumplidas a titulo de la repre-
sentación del causante, sino como condición o accesión de su
cualidad de duefto o adjudicatario de la adquisición de aque-
llos bienes o derechos, de que es sucesor a titulo singular,
en una cosa o en una universalidad de hecho, comprensiva
de varias cosas.

De esta manera de entender el derecho hereditario y la
herencia, se deducen algunas conclusiones jurídicas impor-
tantes:

1. a Que la calificación de heredero o legatario no se hace
por la cantidad de bienes que recibe, sino, como dice Cim-
bali, por el modo como es llamado a recoger y gozar tales
bienes; de lo cual se infiere, que bien se tenga la nuda pro-
piedad o bien el usufructo, cuando se sucede en una cuota del



universum jus, son herederos el mero propietario o el simple
usufructuario.
2. Siendo el heredero la continuación de la personalidad

económica del difunto, se deduce, que cuando recaiga tal cua-
lidad de heredero en varias personas, la representación del
causante la tienen todos, y Be distribuirán las responsabilida-
des y derechos teniendo en cuenta la participación heredi-
taria de cada uno, y además, que la posesión del causante se
transmite sin interrupción del heredero, no siendo a éste lícito
impugnar los actos del causante, porque dada la continua-
ción de la personalidad económica, «nadie puede ir contra sus
propios hechos».

3. a Que esta traslación de derechos y obligaciones que for-
man el patrimonio del que es continuador el sucesor, sólo
puede hacerse en aquellas cosas o derechos que sean trans.

misibles.
Al heredero pasan todos los derechos y obligaciones del

difunto referentes a su patrimonio, menos los estrictamente
personales, y en general, no se transmite ninguna de las rela-
ciones jurídicas ligadas íntimamente a la vida de una pero o .

na y que con ella se extinguen, v. gr.: la locación de obra, el
mandato, el usufructo y la sociedad, entre otras.

Prescindiendo aquí de la sucesión de los derechos públicos,
puesto que esto no nos incumbe tratarlo, bueno es decir, sin
embargo, que en algunos paises como Alemania e Inglaterra,
según el autorizado testimonio de Meyer, ciertos derechos
públicos son transmisibles (1).

Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones de dere.

cho privado, cabe sentar algunas reglas de carácter general:
1.* Son intransmisibles aquellos derechos derivados de una

cualidad personal y ligados íntimamente a la personalidad,
tal cual sucede con el estado civil de todo individuo; así no
Be transmite por herencia: la patria potestad, la autoridad

(1) V. gr.: el derecho de pertenecer a una cámara legislativa y
el derecho a nombrar ministro del culto.
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marital, el reconocimiento de un hijo natural, el derecho de
legitimar, ni el de adoptar (1).

2." Hay otras facultades o derechos privados, como son,
por ejemplo, el derecho a ser tutor, que son susceptibles de
ser transmitidos o no por sucesión hereditaria, según el crite-
rio del legislador; y hay derechos como el usufructo, que por
su naturaleza Bon transmisibles, que son intransmisibles por
causa de muerte, según declaración expresa del derecho
positivo.

3.* Los derechos y obligaciones de índole económica, pecu-
niaria o estrictamente patrimonial, son en general objeto de
transmisiones hereditarias, si bien en algunos casos las leyes
condicionan o suprimen algunas relaciones jurídicas patrimo-
niales, por motivos que afectan al derecho positivo (2).

Ahora bien; partiendo de la indispensable condición de que
las relaciones jurídicas objeto de la sucesión mortis causa sean
transmisibles, el haber hereditario o la herencia le formara el
activo y pasivo de ella, constituyendo el activo todos loe dere-
chos y facultades jurídicas, propiedad mobiliaria e inmobi-
liaria, títulos al portador, créditos, etc., etc., y formara el
pasivo, el conjunto de las obligaciones del causante, como
deudas y cargas de las que deba responder su patrimonio.

Cierto es que en la mayor parte de las legislaciones no
suele importar nada para los efectos de la sucesión heredita-

(1) Claro es que esto no obsta para que los herederos puedan
ejercitar algunas acciones con el estado civil relacionadas, como la
acción de impugnación de la legitimidad, la acción de reclamación
de estado; pero esto es cosa distinta de la afirmación hecha en el
texto, y para determinar el modo de ejercitar estas y otras acciones
análogas, nos remitimos a lo dicho en el tomo IV de esta obra.

(2) En algunos países, como Suiza, la obligación de la caución
muere con la persona obligada; la transmisión hereditaria de la
obligación de reparar el dan° resultante de un acto ilícito, no se
admitía en el derecho romano, y sí en los códigos de procedencia
germánica, prusiano, alemán y austriaco; la obligación de alimen-
tar que en principio los códigos la declaran intransmisible, admiten
como excepción los códigos austriaco y alemán, que la obligación
de alimentar al hijo natural pase a los sucesores.
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Ha la calidad ni la procedencia de los bienes, pero esto no
puede decirse de un modo absoluto, pues en algunas legisla.
ciones modernas, como la inglesa, la devolución de los bienes
hereditarios es distinta en la sucesión legal, según que los
bienes sean muebles o sean inmuebles; en otras, como en la de
Alemania, importa distinguir si se trata de bienes urbanos o
rústicos, puesto que ciertos dominios rurales no se transmiten
de un modo normal (Anerbenrecht), y otro tanto ocurre en la
legislación americana con el chomestead». En otras legisla-
ciones hay que tener en cuenta la procedencia de los bienes,
singularmente si son propiamente heredados o adquiridos, así
sucede en algunos cantones suizos, y en Rusia, en que la liber-
tad de disposición testamentaria, es completa en los bienes
adquiridos, y no en los de familia. En otras, la procedencia de
los bienes según la línea, influye también en la sucesión here-
ditaria, pues en Suiza, Rusia y España y en algún país de
legislación foral, rige la regla paterna paternis, materna
maternis.

Preciso es decir que el derecho contemporáneo y la ten-
dencia cientifica dominante, rechazan todas esas distinciones
de bienes en la transmisión hereditaria. El gran principio del
derecho moderno, es el de la unidad del patrimonio heredi-
tario que enunció el código de Napoleón, mediante el que, ni
Ja calidad de los bienes, ni la procedencia de éstos, influye
nada en la distribución y adjudicación de las cosas de la
herencia. Este principio formulado implícitamente en el ar-
ticulo 732 del código francés, ha sido admitido por otros poste-
riores, como el italiano, el español, el chileno, el alemán y el
belga (1), y es de suponer que con el tiempo sea admitido en
todas las legislaciones positivas de los pueblos cultos.

Por lo que llevamos dicho, podemos asignar al derecho

(1) Articulo 722 del código italiano, 669 del español, 1912 del ale'
män, 981 del chileno, si bien en la legislación toral de España y en
las leyes particuiares alemanas, hay ciertas instituciones que cons-
tituyen excepciones a aquel principio o que suponen una contra-
dicción de él.
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hereditario algunos caracteres diferenciales que le separan
de otras relaciones jurídicas. Por de pronto, como afirma
Unger, el derecho hereditario se distingue de los derechos
patrimoniales que son los más similares a él, en que en éstos
la persona es el elemento esencial y las cosas el elemento
accidental, y en el derecho hereditario, al contrario, la
persona es lo accidental y el patrimonio lo esencial, puesto
que la persona cambia y el patrimonio subsiste para ser
transmitido al sucesor. Además de esto, son notas principales
de la relación jurídica del derecho hereditario las siguientes:
1. El derecho hereditario nace y se adquiere por la

muerte del causante, por eso es siempre, según hemos dicho,
una relación jurídica rnortis causa.

2.' Recae este derecho sobre una cosa universal, puesto
que la herencia la forman la totalidad de los derechos
activos, pasivos y cargas transmisibles del difunto.

3•' El derecho hereditario pertenece, como decía el malo-
grado profesor sellor Comas, a las relaciones jurídicas nece-
sarias por envolver una necesidad social. Cierto que se dirá
que el testador testa voluntariamente; pero no lo es menos
que cuando el causante no manifiesta BU voluntad, la ley
suple esa omisión, a diferencia de otros actos civiles, en que
la ley no se preocupa de que se realicen o no, lo cual prueba
que en la sucesión hereditaria hay algo de interés público y
social, y por eso el Estado interviene para dar propietario a
los bienes del difunto.

4 • a Es para algunos escritores el derecho hereditario un
derecho real. Entre otros autores de reconocido mérito de-
fienden esta opinión Wolt, Huberus, Kant, Heineccius, Pfaff

y Sánchez Román, y este antiguo concepto de considerar la
herencia como un derecho real, fué aceptado textualmente
por el código austriaco (1). Tal cuestión está enlazada con la
distinta manera de transmitir los derechos hereditarios. Es
indudable que, según el derecho germánico, el derecho

Párrafos 305 y 531
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hereditario tiene el carácter de modo de adquirir más
bien que de derecho real, pues si la herencia sólo se
transmitía por la determinación voluntaria del causante,
dominando la regla le mort soisif le vif, la herencia es un mero
hecho por el cual entran los bienes en el patrimonio del here-
dero, sin crear ningún derecho especial sobre la universalidad
que se transmite, y por tanto, tal hecho no puede tener otra
significación que el modo de adquirir. Pero si por el contrario,
se acepta el criterio que prevaleció en Roma de exigir la
adición como condición para adquirir la herencia, entonces
no hay más solución que reconocer que es un derecho real,
tal cual le conciben los clásicos juristas, concurriendo el modo
y el titulo y reuniendo cuantos caracteres normales suelen
tener los llamados derechos reales. Marcada bien la tenden-
cia de las legislaciones modernas hacia la transmisión de la
herencia, según el criterio germano, no hay duda que hoy
esta cuestión apenas si tiene importancia, así como pudo te-
nerla muy grande cuando se planteó el problema a través
del derecho romano. Nada tiene de extrafio que la doctrina
científica Be incline a considerar al derecho hereditario como
modo de adquirir, calificándole de universal y derivativo, y
que aun aquellos autores que no llegan a prescindir del con-
cepto de derecho real, digan, como lo hace Unger, que es un
concepto insuficiente, o afirmen como Pfaff y Hoffmann, que
solamente puede defenderse el carácter de derecho real de la
herencia, viendo a ésta como una especie de dominio??i heredi-

tatis, o sea, como la pertenencia a una persona del patrimonio
del difunto.

Naturalmente, si se examina en si la relación jurídica del
derecho hereditario y se compara con las de los derechos de
obligación o personales, más que a éstos se parece a loe dere•

chos reales. Pero tampoco puede dudar se que el derecho he.
reditario tiene como nota predominante, como carácter más
saliente, el de ser un modo de adquirir universal y derivado,
y como modo de adquirir es uno de los más importantes y más
frecuentes, constituyendo un complemento del derecho de
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propiedad, por lo mismo que para que sea completa ésta,
según dijimos, ha de ser transmisible (1).

Dicho modo de adquirir, que califico de universal cuando
del derecho hereditario se trata, le integran los siguientes
elementos: la institución por el testador o el llamamiento por
Ja ley de la persona que ha de suceder, la muerte del causan-
te, idoneidad en el sucesor y aceptación de la herencia por el
sustituido y el llamado.

La constitución del derecho hereditario, como advierte el
docto maestro Sánchez Román, ofrece cierta complejidad,
porque son varios los elementos que le integran y los periodos
porque sucesivamente ha de pasar su formación y nacimiento,
a saber: la apertura de la sucesión, la delación y la adquisición
de la herencia. La primera se realiza por la muerte del suce-
dido, la segunda por la institución del testamento o llamarnien-

de la ley, y la tercera, por la aceptación del heredero (2).
La sucesión mortis causa y por ende el derecho hereditario,

tienen un valor social y económico indudables, porque de su
regulación depende en gran parte el desenvolvimiento de las
fuentes de riqueza e influye poderosamente en el aumento o

(1) Así lo van entendiendo también los códigos, pues a excepción
del neerlandés y el austriaco que reglamentan la sucesión como
uno de los derechos reales y los de Berna y Lucerna, que asignan el
puesto a aquel derecho en el «Sachenrecht», los códigos francés,
belga, italiano, español y sudamericanos, reglamentan la sucesión
como modo de adquirir, y en esta tendencia creemos está también
el código alemán.

(2) Ob. cit., pág. 24. Este mismo docto escritor dice, y claro es
que hablamos de esto sin perjuicio de ampliar estas ideas al hablar
de la aceptación de la herencia, que los sistemas de legislación son
diferentes, el sistema romano todo lo remitía a la aceptación, y la
falta de ella no sólo impedía ei disfrute de la herencia, sino que pri-
vaba de eficacia a la validez de la institución; el francés hacia, por
el contrario, depender la sucesión sobre la muerte del causante y
presume la aceptación, y por tanto considera transmitidos los dere-
chos hereditarios desde la muerte sin necesidad de aceptación,
porque ésta se presume a no ser que se expresara por el sucesor lo
contrario, y el mixto, según el que la aceptación es indispensable,
pero sus efectos se transportan al tiempo de la muerte del causante.
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disminución de la población. No sólo el derecho de sucesión,
como hemos dicho, viene a ser el complemento de la pro-
piedad para que ésta sea del todo transmisible, sino además,
por mantener vivo el amor al trabajo y el sentimiento de
solidaridad de la familia, el derecho hereditario tiene un
aspecto seMal preponderante. De au regulación depende el
aumento de población, según el testimonio de Mr. Cheysson (1),

el cual atribuye, en parte, a las leyes de la sucesión, la causa
de la esterilidad en Francia. Yo no diré que no influya algo
en el aumento de población el derecho sucesorio, pues claro
es que el mayor bienestar económico debe producir aumento
de población al haber más medios para evitar el fallecimiento
o muerte de loe nacidos; pero no puede negarse que por lo que
respecta a Francia, la causa de la esterilidad es de índole
moral principalmente, según hemos expuesto en varios pasa-
jes de este libro.

Con el problema que más directamente se relaciona el
derecho hereditario, es con el parcelamiento de las propieda-
des, ya que según que se adopte un sistema hereditario de
aglomeración o de distribución, así las propiedades se podrán
conservar más menos integras. Dejando a la economía el
estudio de este problema, diremos, ein embargo, que el exce-
sivo fraccionamiento de la propiedad, aun partiendo de la
hipótesis admitida hoy ya en todas las legislaciones de la
distribución en sentido opuesto a la aglomeración, puede en
parte evitarse y condicionarse con instituciones encaminadas
a tal fin, y además, no hay que olvidar que en el derecho
sucesorio es un factor esencial, y acaso el más importante, la
familia, y ésta tiese Bus derechos a la sucesión de uno de sus
miembros, y por tanto, es ir contra sus propios fines el sacre
earla por salvar el inconveniente, que es remediable, del
fraccionamiento de la propiedad.

La posición de los socialistas en esta cuestión, indica clara-
mente la importancia que dan al derecho hereditario, y

(1) La gueetion de la population en France et a l'etranger, 1884.
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aunque nos ocuparemos más adelante del examen critico de
las opiniones de los principales defensores del socialismo, por
ahora podemos condensar las doctrinas y el pensamiento de
loa socialistas en estas palabras de Menger: «El derecho here-
ditario es una institución aristocrática de que las clases
pobres apenas participan, teniendo las ricas una participa-
ción relativamente limitada» (1).

§ III.—LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO BUCE/Ande

La característica mis importante de los derechos priva-
dos en comparación con los públicos, es el ser transmisibles,
y esta nota Be da en las relaciones jurídicas de todos los tiem-
pos, y así se observa en la infancia de la humanidad y en las
primeras épocas de Roma en que la familia quedaba en pie,
para recibir todos aquellos efectos y relaciones que había
interrumpido la muerte de uno de sus individuos. Esto explica
el que no existiera en loe primeros tiempos la propiedad indi-
vidual, puesto que la familia era la única propietaria, y

(1) A. Mariotti en un trabajo publicado en la Rivista italiana
di sociologia, de enero-junio de 1919, trata de poner en armonía la
defectuosa distribución de la riqueza y de la sucesión hereditaria
con las exigencias de los tiempos, y propone la modificación del
derecho hereditario a base de que se estimule el trabajo y el ahorro,
pero restringiendo la duración del derecho de propiedad al tiempo
estrictamente necesario y suficiente para garantizar tal estimulo.
A tal fin defiende que el derecho del testador se ejercite libremente
sobre los bienes adquiridos por su propio trabajo y ahorro, pero
limitar el derecho respecto a la parte del patrimonio que el testa-
dor adquirió por donaciones o sucesiones hereditarias, reservando
al Estado el 50 por 100 sobre la porción que representara el patri-
monio del padre del testador y adjudicando al Estado la totalidad
del patrimonio hereditario de los abuelos.

Es euestión tan grave la resolución del problema hereditario,
que según advertimos en el texto, no es fácil llegar a la supresión
del derecho de Emulsión ni siquiera a fuertes limitaciones del mismo
sin matar el estímulo individual, que es la palanca mis poderosa
de la producción y del trabajo.

Desde luego puede asegurares que de aoeptar la reforma de
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aplicándolo a la sucesión, los parientes heredaban al difunto
en virtud del precepto entonces dominante de la copropiedad
familiar. Más tarde, comenzó a vislumbrarse la propiedad
privada, y por medio del testamento logró la legislación
hacerla efectiva, apareciendo las dos sucesiones, la familiar
y la individual; pero en un principio, el derecho de los próxi-
mos parientes era tan fuerte, que no desapareció, y vino por
tal motivo la sucesión necesaria, que sirvió de enlace o punto
de unión de los intereses de familia y los intereses públicos.

El carácter más importante de la sucesión en Roma, fué la
de ser universal, o sea, que para los efectos jurídicos puede
decirse que no moría el causante, porque el sucesor era una
continuación de la personalidad del difunto, respondía aquél
de las deudas y obligaciones de éste y la herencia era una
unidad que se dividía en fracciones o partes alícuotas. Así,
pues, si la sucesión universal en Roma era la continuación de
la personalidad económica del difunto, la sucesión singular
no era otra cosa que una pura sucesión de derecho.

La idea que dió origen al testamento, fué la de dar un hijo
al que no le tenía para que le representara, y por consiguien-

Mariotti, se producirían los mismos inconvenientes que con la
abolición franca y resuelta del derecho hereditario, contra la que
ya hemos expuesto nuestro modo de pensar, porque indudable
sería que se fomentaría con tal reforma un consumo irracional e
insensato de los bienes al no tener interés ninguno el propietario
en conservarlos y sin que contra tal abuso puedan ser eficaces las
garantías imaginables.

Además, el que trabaja quiere que lo adquirido sea para él o
para los suyos; este es el estimulante más poderoso de la actividad
humana; pensar otra cosa ea entregarse a la fantasía y a la ilusión,
destruyendo una de las bases inconmovibles de la sociedad orga-
nizada, cual es la familia. La solución puede estar en la cuota que
el Estado tome, que debe ser cada vez más fuerte y si cabe progre-
sional en las herencias sin sucesores directos y no tan fuertes ni
mucho menos en aquellas en donde les hay, ya que como decimos
en el texto, la familia es un elemento del que no se puede prescin-
dir en el derecho sucesorio, de otro modo se resentirá la producción
y el trabajo dejará de ser tan intenso como requiere la vida
moderna.



te, es lógico suponer, que al principio, el que tuviera hijos no
pudiera hacer testamento; pero después fue introduciéndose
la libertad de testar y tomó cuerpo la sucesión necesaria en
sus aspectos formal y material. Posteriormente fueron apare-
ciendo las distintas formas de testamento y las instituciones
hereditarias, que son conocidas muy perfectamente por estar
reguladas en los diferentes cuerpos legales.

Otro carácter muy distinto presenta la sucesión hereditaria
en el derecho germánico. En un principio, el vecino tenia
preferencia sobre todos para adquirir por herencia; pero en
el siglo vi, según Gierche, se ordenó por Chilperico que el
hijo y el hermano tuvieran preferencia sobre el vecino. Fue
afirmándose poco a poco la sucesión familiar, y por tanto,
la herencia era forzosa. La única sucesión de los germanos
fue la intestada, pues según se asegura por escritores auto-
rizados, los germanos no conocieron los testamentos hasta
más tarde, y merced a la influencia romana y de la Iglesia,
fueron admitidos.

Aparte de estas diferencias, hay otras muy importantes
que separan la sucesión germana de la romana, pues en
aquella no se adquiere por la adición sino por el hecho de la
muerte, rigiéndose la sucesión por estos dos principios o má,
ximas: «der Todte erbt den Lebendigen. «Le mort saisif le
vif.. Consecuencia de concebir de este modo la sucesión, era
el que no admitieran los germanos la sucesión universal en el
sentido romano, que no se confundieran nunca los dos patri-
monios, el del heredero y el del causante, y que no se pudiera
concebir la hereditas jacens.

El derecho feudal introdujo un sistema sucesorio en conse•
cuencia con sus principios dominantes. El feudo tenla los
caracteres de unidad e indivisibilidad, y uno de sus fines era
conservar el lustre y esplendor de las familias, por cuyo mo-
tivo cuantas prerrogativas de masculinidad se han conocido
en el derecho, tienen su origen en el feudalismo. Por regla
general, en los feudos se hallaba prohibida la sucesión testa-
mentaria, a excepción de los feudos hereditarios en que podía
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tener lugar. En cuanto a los demás bienes, no se alteran las
leyes de los longobardos; las mujeres eran excluidas de la
sucesión, loe ascendientes tampoco sucedían a sus descendien-
tes, y no tenían la facultad de testar los siervos. Cuando fue
perdiendo importancia el feudalismo y desapareciendo las
instituciones feudales, se conservó la idea de perpetuar el
nombre de las familias y aparecieron con gran vigor los fidei-
comisos, haciendo inalienable la propiedad en que consistían,
siendo España, según dice Pertile, una de las naciones que
tomaron este ejemplo, creándose los vínculos y mayorazgos
con bastante profusión. Claro es que más tarde, por los incon-
venientes que se produjeron con esta manera de organizar la
propiedad, vino la restricción de estas instituciones.

En la epoca de los Estatutos, eran muy variables las leyes
de la sucesión, mas por lo regular, las mujeres estaban exclui-
das de suceder, especialmente si había hijos varones, el testa•
tamento era un acto supletorio de la sucesión intestada, los
hijos tenían derecho a una cuota legitimaria y no se podía
desheredarles sin justa causa.

Los principios de la revolución francesa tuvieron gran
influencia en las leyes que regulan la sucesión hereditaria, par-
tiendo de las bases de la alienabilidad de todos los bienes y de
la igualdad de las personas, abolió los privilegios y las vincu-
laciones, y por decreto de 15 de marzo de 1791, se dispuso que
las sucesiones feudales se regularan por la ley común, dero-
gando toda prerrogativa de ancianidad, y por otro decreto de
abril del mismo año, se ordenó que desaparecieran las des-
igualdades que hasta entonces existían en derecho sucesora'.

Los principios de la revolución, según Mirabeau, eran los
siguientes: «El Estado es dueño de todas las propiedades; el
derecho de testar no es de derecho natural, sino de creación
de la ley, y si los parientes tienen derechos sucesorios, es en
cuanto el Estado les cede o abandona sus derechos » . Nada
tiene de extraño que la revolución llegara a limitar las heren-
cias y que se proclamase el principio de igualdad en su distri-

bución.



— 33 —

Al venir la época de las codificaciones modernas, los legis-
ladores del código civil más antiguo de Europa, o sea el fran-
cés, se encontraron con tres tendencias legislativas diferentes:

1." Con la tradición y la costumbre, que imponía a la fami-
lia como unidad social que absorbía al individuo.

2.a La tradición de los países latinos, en que el individuo
era superior a la familia, siendo la sucesión intestada un medio
subsidiario; y el llamamiento de los parientes a la sucesión,
más que por interés de la familia, era motivado por la afec-
ción presunta del causante.
3. La obra de la revolución, que, aunque transitoria y

política, el legislador no tenía más remedio que tomarla en
cuenta. El código de Napoleón no podía adoptar exclusiva-
mente una dirección de las tres indicadas, y por eso su labor
es de un oportunismo legislativo, que ha influido poderosa-
mente en las codificaciones modernas. Sus notas más salien-
tes, son el haber concluido con todos loe privilegios por razón
del sexo, ädinitió la sucesión testamentaria pero abolió las
formas de sucesión que vinculaban la propiedad, como conse-
cuencia de refutar Bigot los males económicos de loe fideico•
misos, se prohibieron las sustituciones, admite la legítima,
pero tan excesiva, que hacía ilusoria la facultad de testar, se
prefirió la sucesión testamentaria sobre la legitima, y se mar-
có el orden de suceder parecido al de la novela 118.

Los códigos publicados después del francés, en parte res-
petan los principios de éste, pero quedan vestigios de otros
tiempos. Las leyes de los Estados pontificios y del gran duca •
do de Toscana, distinguen la sucesión agnaticia y la cognati-
cia, y se conocieron privilegios nobiliarios en alguna de ellas,
como los fideicomisos y mayorazgos.

El código austriaco se separa de la mayoría de los códigos
y establece un orden sucesorio fundado en las estirpes, de
modo que, a veces, los colaterales del mismo grado vienen
a recibir porciones distintas, según la proporción existente
entre loe parientes de ambas líneas; siguiendo las huellas del
derecho romano, antepuso la sucesión testamentaria a la
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legitima (1), admite los fideicomisos familiares, y no concede
al heredero tomar posesión ipso jure, de la herencia sino que
debe pedírsela al magistrado.

El código italiano, representa un progreso respecto al
austriaco, y es más perfecto que el francés. La sucesión en
el código italiano se hace, por regla general, por cabezas y
no por estirpes, la herencia se adquiere ipso jure, cuando
suceden los ascendientes, rige la regla (y en esto se dife-
rencia del código francés) que el grado más próximo excluye
al más remoto, deroga toda clase de sustituciones fideicomi-
sarias, rechaza los pactos sucesorios y abre la sucesión intes-
tada en defecto de la testamentaria (2).

(1) Acerca del lugar que ocupan ambas sucesiones en los códigos
modernos, existe variedad; el francés, alemán, suizo e italiano,
regulan primero la sucesión abintestato; en cambio, el portugués, el
español, el austriaco y el prusiano, regulan primero la sucesión
testamentaria.

No es problema baladí el que los códigos regulen primero una
sucesión u otra como quiere dar a entender la exposición de moti-
vos del código alemán, pues como dice Pablo Meyer, si la sucesión
intestada es reglamentada por la ley antes que la testada, se puede
inferir, que la presunción está en favor de la primera. En la doc-
trina se ha discutido, como vimos anteriormente, a cuál de ambas
sucesiones debe darse preferencia, y a la vista de los códigos,
autores de reconocida autoridad, como Gabba y Vitali, creen que
debe regalarse primero la sucesión testamentaria, porque el testa-
mento excluye la sucesión intestada en la parte disponible del
testador, es decir, que como afirmaba la exposición de motivos del
código francés, la ley de la sucesión, es el testamento presunto de
los que mueren sin testamento. Otros escritores de no menos mérito,
entre ellos Roguin, creen que debe regalarse primero la sucesión
intestada ya que ésta es la regla y la testamentaria la excepción, y
porque además, es más lógico que se fijen, en primer lugar, las
reglas y principios generales, y después, las excepciones, modi-
ficaciones o derogaciones que por el testamento introduzcan los
causantes de la sucesión.

Por las razones más arriba expuestas, nosotros damos la prefe-
rencia a la sucesión testada, pues en este punto, la ley civil al regu-
lar la intestada, puede decirse que no hace otra cosa que ejercer
una función supletiva de la voluntad del decujus.

(1) Aun cuando ya estudiaremos en cada institución la historia
de ella en los códigos españoles, y entonces se podrá formar juicio
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§ 1V —CÓDIGO CIVIL

Las sucesiones ocupan el título 3.'' del libro 3.° de dicha
colección legal, y esto nos da a comprender que consagrado
este libro a regular los «diferentes modos de adquirir la
propiedad», para el legislador español, la sucesión mortis
causa os un importante modo de adquirir. Como si esto no
fuera bastante, el propio legislador, en el art. 609, afirma que
la propiedad y los demás derechos sobre los bienes, Be

adquieren y transmiten por sucesión testada e intestada.
El proyecto del código de 1851, titulaba a esta materia

«De las herencias», afirmando el señor García Goyena que
se prefirió esta palabra a la de sucesión, por ser ésta más
vaga; en el código vigente, por el contrario, se emplea la
palabra sucesión, y a mi modo de ver ha hecho bien el legis-
lador del código, por lo mismo que la palabra sucesión es
más técnica, más propia y más general.

De las tres formas de la sucesión, la testada, la intestada
y la contractual, sólo admite las dos primeras, y así dice

exacto de los principios que han informado en cada época el dere-
cho de sucesión mortis causa, recordaremos, sin embargo, que en
los códigos de procedencia española, hubieron de predominar algu-
nos principios del derecho germánico, si bien en esta materia, el
sedimento romano se observa en todos ellos y no deja de advertirse
también la influencia de la Iglesia y de la legislación feudal; esto
sin contar con que en algán código como en el de las Partidas, se
acepta el sistema romano. Es, sin embargo, acontecimiento saliente
en la historia de nuestro derecho, el criterio mantenido por la ley
única, titulo 19 del ordenamiento de Alcalá, que establece una
reforma radical, adelantándose a los legisladores de otros paises.
Como dice el ilustre Sánchez Román, con ser este cuerpo legal de los
más diminutos y circunstanciales, es, sin embargo, de la mayor
transcendencia. Transformando fundamentalmente la doctrina ro-
mana que venia imperando, suprimió el concepto de solemnidad
interna de la institución declarando válido el testamento aun
cuando no tuviera institución de heredero, y proclamó la compati-
bilidad de la sucesión testada e intestada, permitiéndose desde
entonces morir a una persona parte testada y parte abintestato.
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el articulo 658: «La sucesión Be defiere por la voluntad del
hombre manifestada en testamento, y, a falta de éste, por
disposición de la ley.

La primera se llama testamentaria, y la segunda legitima.
Podrá también deferirse en una parte por voluntad del

hombre, y en otra por disposición de la ley».
Del texto de este artículo, se deducen tres importantísimas

conclusiones:
1.a Que queda excluida la sucesión contractual, o sea,

que la herencia no puede ser deferida por el pacto, afirmación
que se hace no sólo en las palabras de este artículo, sino
además, de un modo terminante, en el art. 1271 del código,
en otro lugar explicado (1).

2. a Según se deduce claramente de las palabras del artícu-
lo que comentamos, la sucesión testada ea preferente a la in-
testada, pues ésta se abre a falta de voluntad expresada en
testamento, siendo las disposiciones reguladoras de la suce-
sión legitima supletivas de la voluntad del testador.
3. Continuando la tradición espailola y que se inició en la

ley única, titulo 19 del ordenamiento de Alcalá, y separándose
en esta cuestión del criterio mantenido por el derecho romano,
Bon compatibles ambas sucesiones, y es permitido por el códi-
go que la herencia de una persona pueda ser deferida en
parte por testamento y en parte por la sucesión intestada o
abintestato.

Dos reglas fundamentales expone el legislador del código
en los artísulos 657 y 661, loe cuales dicen, respectivamente:
«Loe derechos a la sucesión de una persona se transmiten
desde el momento de su muerte.

»Los herederos suceden al difunto por el hecho Bolo de su
muerte en todos 13118 derechos y obligaciones».

Aunque la muerte es la causa determinante de la sucesión
mortis causa y por ese solo hecho se transmiten los derechos

(1) Al hablar del objeto de los contratos en el tomo III de
esta obra.
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sucesorios, no creemos que basta este solo hecho para que
quede perfecta la relación jurídica sucesorio., sino que es nece-
saria la aceptación, bien sea expresa, tácita o presunta, del
heredero legatario o donatario. Sin perjuicio de hablar con
más extensión de esta importante cuestión cuando se trate
de la aceptación de la herencia, nos basta ahora decir que la
aceptación en cualquiera de sus formas, es necesaria para
que quede perfecta la relación jurídica, y hasta ese momento
puede decirse que no hay continuación de la personalidad del
difunto. Si la muerte causa la transmisión de los derechos, la
aceptación origina la sucesión, si bien es verdad que desde el
momento que la aceptación expresa, tácita o presunta tenga
lugar, se retrotraen todos los efectos al momento de la muerte
del causante, y además, en el intermedio entre la muerte del
causante y la aceptación, existe una personalidad transitoria,
una entidad jurídica como propiamente la califica el docto
maestro Sánchez Román, que se llama herencia yacente, y que
deja de serio desde el momento que sea aceptada, producién-
dose los efectos de retroacción antes dichos.

No pueden entenderse do otra manera los artículos 657 y
661, ei han de producir resultado jurídico, y han de significar
algo otros preceptos del código, entre ellos los artículos 989 y
990 del mismo, al decir que. los efectos de la aceptación y
repudiación de la herencia sé retrotraen siempre al momento
de la muerte de la persona a quien se hereda, y el articulo 440.
al ordenar, que la posesión de los bienes hereditarios, Be en-
tiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el
momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue
a adirRe la herencia.

La muerte es el hecho que origina la transmisión de los
derechos hereditarios, pero también se abre la sucesión en el
caso de que se haya declarado en forma la presunción de
muerte en caso de sucesión, según explicamos en otro lugar (1);
y como complemento de esta materia, debe tenerse en cuenta

(1) En el primer tc.mo de esta obra al hablar do la ausencia.
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lo (Helio en d :mino pi normo de esta oliva respecto a ikt Muerte

corno causa de extinción de la personalidad, y la solución que
da el código al caso de duda respecto a la muerte de las per-
sonas, cuando no se sabe con certeza quién ha muerto prime-
ro (1). Define la herencia el código, diciendo: La herencia
comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una
persona, que no se extingan por au muerte (2), lo cual quiere
significar que la herencia la forman el conjunto de derechos
activos y pasivos del difunto que tengan la cualidad de trans-
misibles. No dice el código en concreto cuáles derechos son
transmisibles y cuáles se extinguen con la muerte de la per-
sona, de modo que tenemos que acudir a las reglas generales
que expusimos anteriormente en este capitulo, y completar
aquellos conceptos con lo dispuesto en el código civil en algu-
no de sus articules (3).

Partiendo del supuesto de la distinción de sucesión univer-
sal y particular, el código, en el articulo 660, llama heredero
al que sucede a titulo universal, y legatario al que sucede a
titulo particular, y se diferencia de otros códigos, como el ita-
liano, el chileno, el portugués y el austriaco, en que nuestro
código no dice qué se ha de entender por titulo universal y
qué por titulo singular; pero anteriormente ya expusimos los
conceptos doctrinales que pueden ilustrar esta materia, y a lo
dicho nos remitirnos.

Sin embargo, el criterio legal del código se complementa
en este punto con la regla expuesta en el articulo 768, cuando

(1) Artículo 33 del código ya explicado.
(2) Artículo 659 del código civil.
(3) Son las principales relaciones jurídicas intransmisibles, en

nuestro derecho, la de personalidad civil, la acción de divorcio, la
de nulidad de matrimonio, las de reconocimiento de hijos naturales,
la obligación de suministrar alimentos, la patria potestad, el
usufructo, uso y habitación, los derechos del albaceazgo, los dere-
chos del mandato, la renta vitalicia, los contratos hechos en virtud
de cualidades personales de un contratante, la responsabilidad
penal, etc., etc. Puede consultarse sobre este extremo la obra del
ilustre Sánchez Román, tomo 6.°, volumen 1. 0 , paginas 53 a 57.
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dice «que el heredero instituido en una cosa cierta y determi-
nada, será considerado como legatario, y a sensu contrario,
todo aquel que no sea instituido en cosa cierta y determinada,
será considerado como heredero y sucederá por lo tanto a titu-
lo universal».

Claro es que ei la herencia se distribuyera en legados,
según el articulo 891, vendrá el prorrateo de las deudas y
gravámenes entre los legatarios, y también responderán de
las deudas o cargas cuando el testador lo disponga (art. 858),

de donde resulta, que por lo regular, el legatario no responde
de las obligaciones a no ser en estos casos de excepción de los
articulos 858 y 891 y sólo en el limite de la cuantía del legado,
sin que en ningún caso sea su responsabilidad mayor, mien•

tras que el heredero, al aceptar la herencia, cuando no lo
haga con el beneficio de inventario, Be confunden loe patri-
monios del causante y del sucesor y continúa por lo mismo la
personalidad económica del difunto.

Según el criterio mantenido por la jurisprudencia del
Supremo (1), se otorga a loe herederos la plena representa-
ción de la herencia aunque ésta esté pro indiviso, y no al
administrador judicial, en el caso que le haya, según el artícu-
lo 1088 de la ley de Enjuiciamiento, pues sólo éste la ostenta
cuando la herencia es yacente y a falta de herederos recono-
cidos por la ley o por el testamento. Es más, en el caso de
indivisión de herencia, y así lo reconoce la jurisprudencia,
puede un solo heredero ejercitar en beneficio de la masa las
acciones que correspondieran al difunto. Por último, conviene
anotar, siguiendo la doctrina del Supremo, que las acciones de
petición de herencia y de nulidad del testamento, correspon-
den a loe herederos que lo serían por la ley, a falta de herede-
ros testamentarios.

(1) Sentencias de 10 mayo de 1892, 15 marzo de 1897, 8 marzo 1899,
18 octubre 1894, 24 octubre y 23 noviembre de 1901



CAPITULO Il

SUCESIÓN VOLUNTARIA (1)

§	 GENERALES

La sucesión voluntaria es la deferida por la voluntad de
las personas y supone ademas del hecho de la muerte, circuns-
tancia esencial de toda sucesión mortis causa, la declaración
de una voluntad por la que el causante determina el sucesor.
Dentro de esta sucesión, se encuentran la sucesión testamen-
taria y la contractual, según que la manifestación de la volun-
tad del causante se haga en testamento, o que se manifieste
en un pacto, contrato o convenio. Claro es que, según dijimos
antes, además de la sucesión voluntaria, existe la sucesión
legal, intestada, abintestato o legitima, que de todas estas

(1) Ver la nota bibliográfica del capítulo anterior; los autores
mis acreditados de las diferentes escuelai de Filosofía del Derecho
y, ademas, los siguientes: Essai critique sur les bases philosophiques
du droit de tester, etc., por Charles Jaemt; Secretan, Les droits de
l'humaniti; M. Abrist, Essai sur les origines du testament romain,
1906; M. Appleton, Le testament romain, 1908; Köppen, Lehrbuh des
Erbrechts, pág. 422; Winscheid, volumen III, 538; Kohler en Revista
del Grilnhut, volumen VIII. F. Greiff, De ¿'origine du testament
romain, Paris, 1888; A. Dernburg. Zur Geschichte der römischen Tes-
tamente, 1821; Mommsen, Derecho público romano; Karlowa, Storia
del diritto romano, vol. II; Yherinz, Espiritu del derecho romano;
Rosshirt, Erbr. b. d. Röm., 1849; Schulin, D. Griech, Test. vergl.
d. Röm.., 1882; García Herreros, La sucesión contractual; Cimbali,
La nueva fase, etc.; Rignano, E; Per una riforma socialista del
diritto successorio, Bologna, 1920; Sánchez Roiniin„obra y tomo cita-
dos; López Rodríguez, Sucesiones; Hurón, obra citada; Ramos,
Sucesiones; Gutiérrez, Códigos.
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maneras se la denomina, por cuya forma la sucesión es defe-
rida por la ley, y no es raro que en el derecho moderno con-
curran ambas formas de suceder, la voluntaria y la intestada,
en cuyo caso la sucesión la denomina mixta el ilustre maestro
Sánchez Román.

Siendo para nosotros preferente, según hemos hecho cons-
tar anteriormente, la sucesión voluntaria, estudiaremos pri-
mero aquélla en Bus dos variedades de testamentaria y con-
tractual, después hablaremos de la legitima o intestada, y por
último, de las disposiciones o instituciones comunes a la Buce-
sión intestada y testamentaria.

Aunque en este capitulo nos ocuparemos de la sucesión
testamentaria, haremos algunas indicaciones acerca del fun-
damento de la sucesión en general, pues aunque esto es mate-
ria propia de la filosofía del derecho, es un preliminar nece-
sario para estudio del derecho positivo, el hacerse cargo,
aunque sea someramente, del modo que ha sido concebida la
idea de la sucesión milis causa por algunos juristas filósofos.

Hay muy pocos escritores, a decir verdad, que no admitan
el derecho de sucesión en una u otra de sus formas, si bien el
fundamento en que se apoyan es distinto (1); sin embargo,

(1) Para Grozio, el derecho de propiedad comprende el derecho
de enajenar, y derecho de testar implica o supone el derecho de
propiedad. Con el testamento distingue el fondo y la forma: el
fondo es intangible porque el derecho de testar es un derecho natu-
ral; la forma puede regularla el Estado arbitrariamente. En suma,
para Grozio el testamento es un punto de alienación de la propie-
dad. Puffendor rechaza esta concepción, y dice: la mejor prueba de
que el derecho de testar supone el de propiedad, es que muchos que
no pueden disponer en vida, lo hacen para después de su muerte.
Para Grozio, una primera convención social creó el derecho de
propiedad, y el de testar, paraPuffendor, fue objeto de una segunda
convención social; mas aparte de estas diferencia n , convienen en
que la sucesión testamentaria es de derecho natural y que la in-
testada no es más que an testamento tácito, una voluntad presunta
suplida por la ley.

Para Domat, el derecho sncesorial está fundado sobre la necesi-
dad de transmitir el estado social de un l generación a otra. Después
de rechazar la sucesión comunista, prefiere la sucesión abintestato
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puede decirse que la doctrina socialista en principio es opues-
ta a la herencia.

La herencia, dicen los socialistas, es contraria a la justicia
y al interés social, porque ella crea entre loe hombres una
desigualdad, y ei ésta puede permitirse cuando proviene de
las diversas aptitudes, no puede admitirse cuando procede de
un hecho ajeno a la voluntad y capacidad del favorecido.

Es contraria la herencia al interés social, porque éste
requiere que las fuerzas económicas caigan en manos de los

más aptos y no sobre los que no lo sean. Por eso, dice G-uesde,

que a la muerte de una persona, su trabajo acumulado deba
volver a la colectividad, y como consecuencia, la herencia
tal cual está organizada actualmente, es unánime la opinión
socialista que debe ser abolida.

Respondiendo a esta opinión, los representantes del socia-
lismo en el parlamento, dice Noel, piden la reducción de la
línea colateral y el aumento del impuesto, o creación del
impuesto progresivo como medio parcial de conseguir BU deseo.

Acerca de la herencia futura, o mejor dicho de la organi-
zación de ella en el porvenir, hay que distinguir dentro del
socialismo dos corrientes: la utópica y la científica. Por la pri-
mera, la abolición de la herencia era un dogma; para la
segunda, no la suprimen del todo, pues distinguen el campo
de su aplicación. Schafle dice, que ningún socialista contem-

poráneo puede pedir la supresión de la herencia del mobilia-
rio, libros y objetos de uso personal; lo que pertenece a la
colectividad Bon los medios de producción, que representan la

por ser más natural que la testamentaria y porque la sociedad no
puede pasar sin ella, siendo la testamentaria como el correctivo de
la intestada. Según Montesquieu, la propiedad, como las sucesiones,
son creadas por la ley, y no sólo deben estar en relación con el
medio social, sino que deben ser resultado y consecuencia de éste.
De igual modo Rousseau, al publicar su Contrato social, dijo: que
un hombre que muere no puede tener influencia en las generaciones
sucesivas, y por tanto, el Estado y la ley crean el derecho de pro-
piedad y el de sucesión. Estas teorías constituyen el antecedente de
la revolución francesa, de cuyos principios nos ocupamos antes.
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cristalización del trabajo no pagado, y la herencia no puede
admitirse en lo que a los instrumentos de producción se refiere,
por lo mismo que éstos pertenecen al Estado, a la colecti-
vidad.

Esta última tendencia es la que actualmente prevalece en
el campo socialista, y por eso la hemos de consagrar algunas
indicaciones.

Ya hemos expuesto en diferentes pasajes de esta obra la
doctrina socialista, y al hablar de la propiedad, combatimos
la nacionalización de los medios de producción, de cuyo prin-
cipio es consecuencia su doctrina respecto a la herencia.
Damos por reproducido aquí lo dicho en aquel lugar, y alladi-

remos que no creemos de ningún modo que la herencia sea
opuesta al interés social como afirman los socialistas. Desde
luego, es un mal en algunos casos que las personas sepan que
han de heredar bienes de fortuna que les permita tener una
vida holgada, circunstancia que motiva la negligencia y la
falta de trabajo; pero no puede negarse tampoco que este
inconveniente se contrarresta con otras ventajas que acarrea
la herencia individual. En efecto; la propiedad privada no
puede tener su máximum de utilidad mientras no sea comple-
tada por la herencia, ya que ésta es el mejor estimulante de la
actividad humana. Al suprimirla, disminuirá la _fortuna públi-
ca, porque el hombre no trabajaría más que lo puramente pre.

ciso para satisfacer sus necesidades perentorias, y por tanto,
la fortuna común decrecería probablemente, pues no hay que
olvidar, que al trabajar uno para sí trabaja también para los
demás. Podrá replicarse que el interés social a fin de estimu-
lar la actividad no exige más que el individuo pueda testar,
ya que según algunos autores la devolución de ciertos bienes
de familia son restos de una época en que la propiedad era
familiar y no individual. No, La ley, el derecho, debe regular
los sentimientos generales de los hombres, y como éstes quie-
ren, naturalmente, a sus hijos y a su familia, su propósito será
que los bienes que él obtuvo mediante su trabajo les disfruten
aqueLos que son su natural continuación, lo cual quiere decir
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que la sucesión intestada tiene un interés social evidente lo
mismo que la testamentaria. Es más, el individuo tiene debe-
res que cumplir con su familia y con el Estado, y ei mientras
él vive él les cumple, a su muerte tales obligaciones recaen
sobre los bienes que deja, porque como dice Yhering, son el
sedimento económico de su personalidad, de donde se infiere
que el llamamiento de la familia y del Estado como represen-
tante éste de la sociedad, es necesario en toda sucesión bien
regulada, y si el individuo debe ser el punto de partida del
derecho sucesorio, la libertad del testador debe ser condi-
cionada por los deberes que tiene con la familia y con la
sociedad.

Hay en toda sucesión, como decíamos más arriba, tres fac-
tores que hay que tener en cuenta: el individuo, la familia y
el Estado, y por consiguiente, la sucesión debe ser regulada
sobre las tres importantes bases siguientes:

1." Es de necesidad dar participación en las herencias al
Estado como representante de la sociedad, ya que ésta pro-
porciona tantas ventajas al individuo, porque en ella Be espe-
cializan las funciones y se reúnen las fuerzas comunes; cada
generación recibe en herencia todo cuanto han producido las
anteriores, y en compensación de estos beneficios, el individuo
debe dejar parte de sus ganancias a la sociedad; he aquí la
razón del im puesto sobre las transmisiones, de la legitima del
Estado, y de que éste sea heredero en ciertos casos.

2." Las dos formas principales de sucesión son necesarias,
y en ambas la familia debe tener su participación corres
pondiente; en la testamentaria, porque es incuestionable la
cooperación de los individuos que la forman en la producción
de los bienes y es lógico que participen también del disfrute
de ellos, por cuya razón, y con independencia de la libertad
de testar, ciertos individuos de la familia deben tener derecho
a una reserva sagrada como dice Cimbali, con oficio y destino
altamente familiar, y en la intestada, la familia debe suceder
al miembro de ella fallecido, si bien el concepto de familia
debe reducirse a lo que biológicamente ha de entenderse por
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tal, y por consiguiente, se explica que la tendencia del dere-
cho moderno sea la de reducir el grado de la linea colateral a
fin de que sean llamados a la sucesión los que sean parientes
en el sentido propio de esta palabra.

3.' Estas dos bases anteriores hay que combinarlas con el
principio de la libertad de testar, ya que ésta emana del dere-
cho de personalidad y ser el testador un árbitro fiel de los
destinos de la familia; pero bien entendido, que la libertad
testamentaria debe estar condicionada de modo que se con-
cilie y armonice con los derechos do la familia y del Estado
en toda sucesión mentid causa. De esto se deduce, que ei el
legislador no debe permitir que se ligue el patrimonio a una
familia perpetuamente, por oponerse esto al principio de
libertad testamentaria y a la de disposición, debe respetar
las cuotas hereditarias de la familia y del Estado.

§ H.-SUCESIÓN TESTAMENTARIA

A tres teorías principales, dice García Herreros, pueden
reducirse las opiniones expuestas para fundamentar la suce-
sión testada.

Para los primeros escritores del derecho natural (Grocio y
Puffendor), la sucesión testada la hicieron derivar del derecho
de propiedad, y dijeron: si el hombre puede disponer de sus
bienes hasta enajenarles durante su vida, mejor ha de dis-
poner de ellos por testamento, ya que los bienes en este caso
no salen del dominio del propietario. De aquí dedujeron que
el testamento es el instrumento de esa disposición o enajena-
ción, y la voluntad del difunto el elemento productor de ese
acto, que cuando es expresa, da lugar a la sucesión testamen-
taria, y si es tácita, origina la sucesión intestada.

La escuela individualista representada por Kant, Fichet,
'Krug y Hans, entre otros, al decir de Prisco y Ahrens, en
realidad no admite especie alguna de sucesión, la muerte
extinge todos los derechos y la herencia queda nultius, y para
explicarse la sucesión, recurren a una ficción, por la cual
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la ley supone que de esos bienes nullius toman inmediata
posesión los parientes más cercanos.

Esta escuela individualista, dice García Herreros, que
representa o significa un eclipse de la anterior, e induda-
blemente hay que rechazarla por la razón que apunta nuestro
civilista Gutiérrez: «los domésticos antes que los parientes
adquirirían la herencia a titulo de prinii ocupanti en muchos
casos» . Esta tendencia de negar la sucesión tiene sus prece-
dentes en los filósofos preparadores de la revolución, entre
ellos Mably, Mirabeau y Robespierre. Mirabeau impugnaba
los testamentos como hijos del capricho de los testadores.
« Cuántos actos hay, dice, significados por los muertos a los
vivos en que la locura parece luchar con la pasión y en los
cuales el testador ordena tal disposición de su fortuna que no
hubiera osado confiarla en vida a ninguna persona; disposi-
ción, en una palabra, que para permitírsela ha sido menester
que el testador se desprenda de su memoria, o que haya
pensado en que el sepulcro sería su abrigo contra el ridículo
y las censuras. A esta severa critica, se contesta satisfac-
toriamente con las siguientes palabras de Bentham: «No cabe
duda, que del testamento puede hacerse mal uso; pero feliz-
mente, cuando esto acontece, es una excepción. Las pasiones
pueden ocasionar extravíos accidentales; pero la ley debe
guiarse por el curso ordinario de las cosas. La virtud es el
fondo dominante de la sociedad, y se ven padree corrompidos
que se muestran tan celosos como los que más de la honradez
y reputación de sus hijos, etc.». Volviendo a la crítica de la
primera teoría, o sea, la que hace derivar del derecho de
propiedad el derecho de testar (1), hemos de decir, que esta
escuela más que errónea, es deficiente. Eu efecto; no es argu•

(1) Además de Grozio y Puffendor, mantienen su criterio los
siguientes escritores modernos: Mill, Savigny, Thiers, Gutiérrez, el
cual cree que la testamentifacción es un corolario preciso del dere-
cho de propiedad, y por último, Azeärate y Giner, que dicen que
la facultad de testar tiene el mismo fundamento de los actos ínter
vivos y es parte esencial de los derechos del propietario.



— 47 —

mento contra ella el que el hombre no pueda extender su
acción después de su muerte, porque cuando el testador
dispone de BUB bienes tiene derecho a hacerlo, y si en la ley
se admiten las transmisiones condicionales, no hay razón
para no admitir el derecho de testar, que es una relación
jurídica condicional también. Ni es admisible la distinción de
D'Aguanno, entre los testadores que tienen hijos y los que
no los tienen, porque si el derecho de testar, según sostiene
Ahrens, está fundado en la naturaleza racional del hombre,
¿cómo hemos de conceder o negar tal derecho, mirando a
las personas sobre las que puede recaer la herencia, ei la
facultad de testar radica en el causante y en nadie más que
en él? Antes decíamos que esta escuela es deficiente más que
errónea, y nos fundábamos para hacer tal afirmación en
que en toda sucesión hay, según repetidas veces hemos mani-
festado, además del factor individuo, otros dos no menos
importantes, que son el Estado y la familia, y además, porque
en el testamento hay que ver algo más que un instrumento
de disposición o enajenación de bienes, puesto que en él se
contienen declaraciones, reconocimientos y manifestaciones
de un significado moral superior e independiente al elemento
puramente económico.

Para otros escritores, por último, la facultad de testar es
una concesión de la ley, y se fundan para hacer tal afirmación:
1. 0 , en lo contradictorio que resulta el que produzca efecto la
voluntad cuando ya no existe, siendo así, que una cosa es la
disposición y otra la ejecución; 2.°, en que el hecho de au
generalidad o su constante uso en los pueblos y en las distin-
tas épocas de la historia no es razón bastante, olvidando que
un hecho repetido con esa constancia y generalidad, tiene que
ser superior por necesidad al arbitrio y potestad del legisla-
dor, y 3 • 0 , en que la perpetuidad del derecho de propiedad
está asegurada por las leyes que regulan la sucesión intes-
tada, cosa que no es cierta, porque como antes demostramos,
ambas formas de suceder son indispensables.

Para nosotros, de acuerdo con Ahrens, el derecho de testar
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es una emanación del derecho de personalidad, y por consi-
guiente, es superior a la ley misma. Por esto decía Jaubert:
«la prerrogativa más eminente del derecho de propiedad, es
el de transmitirla según nos plazca y a titulo gratuito. Es un
derecho éste, basado en la naturaleza racional, que eleván-
dose por encima del tiempo y del e3pacio, ligando el pasado
con el presente y el porvenir, sirve para la realización de
fines que suelen responder a motivos de gratitud, de afecto o
de beneficencia y caridad, y muchas veces a cumplimiento de
deberes que nadie mejor que él puede cumplir». Rehusar al
hombre este derecho, es, como dice Ahrens, tratarle como a
un sér sensible, incapaz de conciliar au fin mas allá de esta
vida o impulsarse a obrar con el egoísmo brutal que envuelve
esta gráfica frase: «trae de mi el diluvio».

No puede dudarse, pues, que la facultad de testar es racio-
nal, puesto que responde a la naturaleza del hombre, y ea ne-
cesariaipara el desenvolvimiento de la personalidad humana.

§ Ill.-EL TESTAMENTO

El testamento es el instrumento que mayores ventajas
ofrece para disponer determinadas cosas, pues el hombre pen-
sando en la muerte, olvidando todos los rencores y pasiones,
se convierte en juez de la familia y de si mismo, para ordenar
todo aquello que responda a las imperiosas y sagradas deter-
minaciones de su conciencia; por eso, nada hay más respeta•
ble ni nada debe cumplirse con más solicitud que lo mandado
por los testadores.

Tal vez por eso dice Prisco, que a la manera que la pro-
piedad es el triunfo de la libertad humana sobre la materia,
el testamento es la finalidad racional de aquel triunfo. Ler•
minier dijo también, que el testamento ea un acto necesario a
la libertad humana, necesario a la dignidad del padre y nece-
sario para la obediencia de los hijos, y Bentham, que ea un
instrumento puesto en manos de loe individuos para prevenir
calamidades privadas y aun puede ser considerado como
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inetrumento de autoridad confiado a los padres para estimular
la virtud y reprimir el vicio en el seno de las familias.

Se ha discutido mucho respecto a la naturaleza jurídica
del testamento. Alguien ha dicho que era un contrato entre el
testador y el heredero, en virtud del cual se transmitían obli-
gaciones; pero ese criterio es inadmisible, porque mal puede
haber convenio en este acto, cuando una de las partes, el
heredero, no tiene conocimiento en la mayoría de los casos de
que lo es, pues el testador hace su declaración sin traba algu-
na, y el sucesor es libre de aceptar o no lo dicho por aquel.
Con razón sostiene Boistel, que no pueden confundirse el con-
trato y el testamento; el contrato supone un abandono eoncli•
cional de loe derechos del promitente, y es sólo definitivo
cuando la proposición es aceptada por el otro contratante,
mientras que en el testamento hay por parte del testador un
abandono absoluto de los derechos, sin esperar a la acepta-
ción, esto aparte de que por ser acto unilateral, el testamento
es revocable a voluntad del que lo hace. Claro es que Lampo-
co puede admitirse, como dice Gabba, que sea el testamento
un contrato en que la sociedad esté representada por el here-
dero, puesto que nada de contractual tiene, el testador a nada
se obliga y puede revocar el testamento cuando quiera (1).

(1) Fildermann, en su obra Lee successione en droit comparé,
sostiene que la sucesión voluntaria o legal es un contrato, y le
define como un contrato a causa de muerte, por el cual una perso-
na transmite su patrimonio gratuitamente a otro que lo recibe; y
le califica de unilateral, gratuito, solemne o consensual, según que
se forme u origine por testamento o por la ley. Para este escritor, y
para los que como él piensan, el derecho de testar no es más que
el derecho de contratar, el cual no puede suprimirte sin suprimir
la propiedad, y la sucesión intestada una forma tácita de contra-
tar. En resumen; el difunto, al morir, hace una oferta a una o varias
personas, bien por un acto solemne, el testamento, bien por una
manifestación tácita de voluntad. Por las razones expuestas en el
texto, ni es admisible considerar al testamento como un contrato,
ni a la sucesión como un contrato hereditario, y menos puede admi-
tirse que la sucesión abintestato sea una voluntad tácita, ni que
como oferta de contrato pueda tomarse, por lo mismo que la oferta

4
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No opinamos con Köppen al sostener que el testamento es
un solo elemento de un negocio jurídico el cual se completa
sólo con la muerte del testador, sino que afirmamos con
Dernburg, que el testamento ea un negocio jurídico completo
desde el momento que se hace con las solemnidades legales, y
que produce desde aquel momento un importante efecto jurí-
dice), cual es, que rompe o revoca todos los anteriores.

El testamento es, pues, desde el punto de vista jurídico, un
negocio unilateral, personal y autónomo, en el que la voluntad
expresada no produce efectos hasta después de la muerte del
que lo hace. M. Appletou distingue el testamento de otros
actos de fin análogo, como la adopción y el contrato sucesoral,
por los caracteres siguientes:

1. 0 El testamento no crea ningún vínculo de parentesco
entre el testador y el instituido.

2.° El testamento no da al beneficiario ningún derecho
actual de propiedad o de copropiedad sobre los bienes, única-
mente concede una expectativa, o sea un derecho subordinado
a la condición suspensiva de la premuerte del decujus.

3•0 El testamento es un acto autónomo; es decir, que el
testador no tiene necesidad de autorización de persona alguna
para realizar el acto ni para revocarle.

en todo contrato debe ser expresa. Las razones que hemos apunta-
do al hablar de la teoría de la voluntad unilateral, para demos-
trar que no es contrato tal voluntad, son de aplicar a este caso, ya
que el testamento es una declaración de voluntad unilateral. En un
trabajo hecho para obtener el grado de doctor en la Universidad de
Neuchatel, presentado por M. Mossalegh, se estudian las caracte-
rísticas y rasgos fundamentales del testamento en el derecho musul-
mán, y afirma que en alguna de sus variedades es un contrato,
porque es necesaria la aceptación del favorecido en él. Pero el
mismo autor hace notar que mientras el testador vive, puede anu-
lar el testamento libremente, y la persona a cuyo favor se ha hecho
el testamento puede retirarse del contrato. Esto no sucede si el tes-
tador ha muerto, porque entonces el instituido, bien haya aceptado
antes de la muerte o después ya no puede separarse del contrato.
En el primer caso, es decir, mientras vive el testador, dice dicho
escritor que el testamento es un contrato facultativo; en el segundo,
AD contrato obligatorio.
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Indudable es, que el testamento, tal cual le concibe el dere-

cho moderno, Be caracteriza perfectamente y se distingue de
otros actos.

Sus caracteres son éstos:
1.0 Es un acto mortis causa, es decir, que el testamento no

confiere un derecho actual al sucesor, sino una expectativa
que se hará efectiva a la muerte del testador.

2.° El testamento es acto o negocio unilateral, o sea,
que no contiene más que una declaración de voluntad, y
si ea cierto que se han admitido testamentos conjuntos, esto
no se opone al carácter de unilateral, por lo mismo que
eso no impedía que uno de los otorgantes pudiera retrac-
tarse y revocar su voluntad anterior con otra declaración
posterior, si bien el derecho moderno tiende a no admitir
otro testamento que el unilateral, en el sentido estricto de
la palabra.

Es, por último, un acto autónomo, es decir, que su existen-
cia depende exclusivamente de la voluntad del disponente y
no requiere la autorización de ninguna otra persona.

Y si en la historia se ha dado el caso de testamentos por
autorización, como el por comisario, este testamento depende
del poderdante, y es como si él lo hiciera, esto aparte de
que el derecho moderno rechaza el testamento que no sea
exclusivamente personal.

La misma autonomía del testamento exige que sea revo-
cable, esto es, que la voluntad del testador sea en todo mo-
mento libre para disponer como quiera.

Escritores hay como el docto Roguin, que estiman que la
revocabilidad no es cualidad esencial del testamento, y buena
prueba de ello es, dice, que ha habido en la historia testa-
mentos que no podían revocarse libremente o que estaba
condicionada la voluntad por un hecho o acto independiente
del causante, como ocurría en las cláusulas derogatorias;
pero yo creo que la revocabilidad es esencial a todo testa-
mento, y para que éste sea considerado como tal, debe ser
revocable en todo momento sin trabas ni condición alguna.
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Asi lo entienden muchos juristas acreditados y así le regu-
lan los códigos civiles modernos.

Entendida de este modo la cualidad de autónomo el testa-
mento, no hay inconveniente en definirle diciendo, que es un
negocio jurídico de disposición moras causa, unilateral y autó-
nomo, el cual no confiere ningún derecho actual al beneficiario
o sucesor del causante, y por el cual el otorgante transmite
sus derechos y obligaciones a otra persona para después de
su muerte.



CAPITULO III

DERECHO POSITIVO (1)

§ 1.—EL TESTAMENTO (Continuación)

El proyecto de código de 185 1, definía el testamento, «acto
solemne y esencialmente revocable por el que dispone el hom-
bre de todo o parte de CUB bienes para después de su muerte
en favor de una o mas personas», y el código nuestro le define
en el art. 667 diciendo: ces el acto por el cual una persona

(i) Para quedar completa la materia, hemos de reseftar ligera-
mente la historia del testamento. En Egipto no se conocieron los
testamentos, la propiedad era de la familia, y ésta una especie de
asociación de copropietarios, de tal modo, que si alguno quería
disponer en favor de extraftos, tenía que meterles en la familia por
medio de la adopción. Lo mismo sucedía en la India y en el pueblo
hebreo; pero en éste el padre podía hacer la distribución de los
bienes, y se cita el caso de Abrahän que entregó a Isaac toda su
herencia, y a los hijos de concubina les otorgó donaciones, lo igual
ha originado la opinión de algunos, de que conocieron los hebreo'
los testamentos. Contra este hecho particular está la institución
del jubileo, que es la demostración mäs palmaria de que la pro-
piedad era familiar y el padre distribuía la herencia.

En Grecia la sucesión tenía el sello de la familia oriental y el
testamento se conoció en epoca muy avanzada; en Esparta no
existió hasta la guerra del Peloponeso, y en Atenas le introdujo
Solón para el caso de que no hubiera hijos legítimos.

Roma. Para Cogliolo es muy antiguo el testamento en Roma, y
lo justifica con el texto de las doce tablas, que según él confirma la
existencia anterior del testamento. Lembert, sin embargo, no cree
que es tan remoto su origen.

En un principio, el antiguo derecho no admitió más que el testa-
mento hecho ante la Asamblea del pueblo (calado), y acaso suco-
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dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de
parte de ellos». Se ve claro que para el legislador de &palta,
el testamento es un acto de voluntad, y refunde en él lo que
otros códigos, como el de Austria, llaman actos de última
voluntad o testamentos, según que no contengan o contengan
institución de heredero. Por lo que se deduce de las palabras
del legislador, el testamento del código es un acto de dispoid-
ción mortis causa, no propiamente de enajenación de dominio,

diera así porque la institución de heredero era una adopción debi-
litada. Posteriormente apareció un testamento privado, el manci-
patorio, en el que vendía el testador la herencia a un tercero,
familias emptor, y éste se convertía en un dueño, no en propiedad,
sino tan sólo formalmente, es decir, como ejecutor de la voluntad,
hasta que posteriormente el familias emptor perdió este carácter
de mandatario, y vino a sustituirle la institución de heredero. El
derecho pretorio convirtió el testamento en acto unilateral, y basté
que el testador declarara su voluntad ante siete testigos rogados.
Justiniano aceptó este carácter, y fué admitido el testamento pri-
vado ordinario y los extraordinarios.

Entre los antiguos germanos, según dice Tácito, no se conoció el
testamento. Se conoció la institución de la afatomia que suponía
una traslación solemne de la propiedad y que se hacía durante la
vida a personas que no habían sido llamadas a suceder. Parece,
según los datos históricos, que los primeros testamentos se hicieron
en favor de las Iglesias por los que morían sin hijos. Al introdu-
cirse el derecho romano, y mercad a la influencia de la Iglesia, se
generalizó el testamento entre los germanos, ei bien se ordenaba,
que estando sano el testador, y para evitar sugestiones, se redac-
tara el testamento. Pero en el derecho germano no se admitió la
institución de heredero en el sentido del derecho romano, o sea,
como solemnidad interna, y permiti5 que se pudiera morir parte
testado y parte intestado. En los códigos españoles, nos basta re-
cordar lo dicho anteriormente respecto al espíritu que informaba a
nuestros códigos en materia de sucesión, y sin perjuicio de ver
cuando estudiemos las diferentes formas de testamentos, el origen
y desenvolvimiento histórico de cada una, diremos que fué propio
de los códigos de procedencia española no distinguir entre solemni-
dades internas y externas, y admitir múltiples formas de testar,
siendo notas salientes de algunos de nuestros códigos las siguien-
tes: el ver un antecedente del testamento ológrafo en el Fuero
Juzgo, el permitir el Fuero Real, y antes el de Soria, el testamento
por comisario, y el dar nuestros códigos grandes facilidades al
regular múltiples formal para diel poner por testamento.
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puesto que lo ordenado por el testador no se perfecciona
hasta su muerte, y el sucesor no adquiere ningún derecho
hasta que el hecho del fallecimiento se realiza.

Pero el legislador tiene un concepto estrecho del testa-
mento, puesto que sólo concibe al testamento como un instru-
mento de disposición de bienes, siendo así que hay algo más
que eso en el testamento, y no es raro que el disponer de
la fortuna sea una cosa accidental, siendo lo principal, decla-
raciones que afectan a la conciencia y al deber moral, como
revelaciones de paternidad, reconocimiento de deudas, confe-
siones religiosas, etc., etc. Si mezquina nos parece la defini-
ción del testamento que da el código civil al asignarle un
carácter exclusivamente patrimonial o económico (1), es indu-
dable que tampoco es completa, ya que suprime caracteres
que otros artículos del código civil le reconocen. A la vista de
las disposiciones del código, o desde el punto de vista del dere-
cho positivo, nos parece aceptable la definición de mi infor-
tunado compafiero el seflor López R. Gómez, tomada de las
explicaciones de mi ilustre maestro el sefior Arribas, que dice
así: «El testamento es un acto personalísimo, solemne, revo-
cable y libre, por el cual una persona capaz dispone de mis
bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después
de la muerte.

De esta definición se deducen loe caracteres legales del
testamento.

1.0 Es acto personalísimo, por ast declararlo el código en
el articulo 670 al decir: «El testamento es un acto pereonalisi-

mo: no podrá dejarse su formación, en todo ni en parte, al

(1) El señor Falcón, que critica con razón en tal sentido la defi-
nición del art. 667, da la siguiente definición que estimamos incom-
pleta porque restringe el concepto del testamento a asuntos fami-
liares; dice así: «Manifestación solemne en el que se decide de los
asuntos más importantes de la familia y de sus bienes». Mis cientí-
fica, aunque a mi juicio peca de excesiva generalidad, es la dada
por mi ilustre antecesor en la cátedra, el señor Morató: «expresión
solemne de lo que queremos se baga después de la muertes.
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arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario o
mandatario.

Tampoco podrá dejarse al arbitrio de un tercero la subsis-
tencia del nombramiento de hez .' ederos o legatarios, ni la de-
signación de las porciones en que hayan de suceder cuando
sean instituidos nominalmente».

2.° Solemne, y mejor, como dice el ilustre Sánchez Román,
eminentemente formal o de estricto derecho, en cuanto que es
indispensable el cumplimiento de las formas so pena de nulidad
del acto. Asi lo entendieron nuestras leyes, y así lo ha enten-
dido también la jurisprudencia del Supremo constantemente,
de manera que la expresión de la voluntad testamentaria
para que sea eficaz, es menester que esté cubierta con las
formalidades exigidas por el derecho (1); no basta que la yo
luntad conste, es necesario que sea declarada con la forma y
solemnidades de la ley.

3.* Es revocable. De tal modo es esencial esta circunstan-
cia, según el código civil, que la voluntad del testador es abso-
lutamer te autónoma pudiendo en todo momento declararse
sin traba ni limitación alguna, y no cabe acerca de él renun•
cia ni transacción de ninguna especie, y no es susceptible
siendo nulo de ser convalidado.

Así lo reconoce el código en el artículo 737, al derogar las
cláusulas derogatorias o ad cautelatn.

4. 0 Es un acto libre, cuya condición la deben reunir todos
los actos jurídicos, y por lo que al testamento se refiere, el
código lo expresa diciendo, que debe estar hecho sin violencia,
dolo, ni fraude (arts. 673 y 674).

5.° Es una ley civil que las partes deben cumplir (2) siendo
la función del legislador supletiva de la voluntad tebtamen-
tarta.

6.° Es acto esencialmente individual, pues el código as!

(1) Art. 687. Memorias del Presidente del Tribunal Supremo de
los silos 1894 y 1909.

(2) R. de la Dirección de Registros, 16 mayo 1908.
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lo dice en el art. 669, esto es, que un testamento no pueden
hacerle dos personas, sino una sola.

7.° Es el único instrumento para declarar la última volun-
tad, pues a esto equivale la supresión que ha hecho el código
de los codicilos y memorias testamentarias.

8.° Una vez formalizado el testamento, tiene, en cierto
modo, carácter público (1).

(1) No hay duda que en el testamento pueden consignarse otras
disposiciones que no se relacionen directamente con la disposición
de bienes; esto lo autorizan varios artículos del código civil, entre
los cuales, por no citar más, se encuentran los artículos 204 y el 741
del propio código. Pero surge una cuestión aquí que ha sido tratada
por escritores extranjeros y que tiene en nuestro derecho una
importancia extraordinaria, es a saber: Si es condición esencial
del testamento el que se disponga por el testador del todo o parte
de sus bienes, o lo que es igual, si en aquellos documentos que
adoptan las solemnidades o formas de un testamento, pero que en
ellos no se hace disposición de bienes, son propiamente testamentos.
Tal cuestión es, a mi juicio, de gran interés como antes decía dado
el sistema que tiene nuestro código respecto a revocación de los
testamentos. En efecto, el testamento posterior deroga al anterior
si el testador nada dice respecto a la confirmación del anterior en
todo o en parte, y es más, es tan terminante el código en este
punto, que la revocación, según el art. 740, produce su efecto aun-
que el segundo testamento caduque por incapacidad de los here-
deros o de los legatarios en 61 nombrados o por renuncia de aquel
o de éstos.

La sola existencia, pues, de un testamento posterior perfecto,
basta para revocar el testamento anterior. Ahora bien, puede darse
el caso de que en un documento que reúne las formalidades nece-
sarias para testar se hagan solamente declaraciones, como v. gr.: la
confesión de una deuda, el nombramiento de tutor, el reconoci-
miento de un hijo natural, y para nada se hable de disposición de
bienes, y entonces se pregunta: ¿Este documento es testamento? Si
lo es, deroga los anteriores, ei no lo es, queda subsistente, por lo
que a los bienes se refiere, el último testamento. Claro está que el
caso no será frecuente ni casi posible en los testamentos en que
intervenga Notario, porque éste se cuidara de advertirles la con-
veniencia de consignar alguna cláusula derogatoria; pero ei el
testador utiliza el testamento ológrafo, puede darse con facilidad
este caso, que como se ve envuelve un problema jurídico de mayor
dificultad en nuestro código al haberse suprimido los codicilos y
las memorias testamentarias del derecho anterior.
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§ II —CAPACIDAD PARA HACER TESTAMENTO

La capacidad de las personas es indispensable en todo ne-
gocio jurídico, y claro es que en los actos declarativos es más
importante aún, porque en ellos hay que atender a la volun-
tad tanto como al acto mismo.

Las condiciones de capacidad han variado según los tiem-
pos. En Roma dijo Papiniano a este propósito: testamenti
/atio non privati sed publici juris est, requiriéndose, según las
doce Tablas, las cualidades de pater familias y estar en su sano

Si se registran los artículos del código que regalan los testa-
mentos, se vera que siempre y en todo caso se habla del testamento
como instrumento de disposición de bienes, lo cual no obsta, como
decimos en el texto, que puedan hacerse en 61 otras declaraciones
o manifestaciones. La definición que el propio código da de testa-
mento, confirma esta misma característica, pues bien claras son
sus palabras al decir el art. 667, que es el acto por el cual una per-
sona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de
parte de ellos. Esta definición es parecida y muy semejante a la
que da el código italiano en su art. 759 y también en Italia se ha
planteado la misma cuestión y en idénticos términos. Cierto es que
se ha hecho de esto una cuestión, pero a decir verdad, autores de
reconocida autoridad, entre ellos Guelfl, consideran a la disposi-
ción del todo o parte de la herencia como una condición esencial
del testamento en unión de la revocabilidad y de la disposición
mort causa.

Sostener que es el testamento un instrumento de disposición de
bienes y entender que no es testamento el documento que no
contenga algo que se refiera a la sustancia de la disposición, parece
a primera vista que es volver al criterio del derecho romano que
exigía requisitos internos además de los externos; pero no es así,
puesto que en el derecho romano no había testamento si no había
institución de heredero, mientras que en el código actual y en
general en el derecho moderno basta con que el testador adop-
tando las formalidades necesarias para testar, disponga algo res-
pecto al destino de todos o parte de sus bienes para después de la
muerte para que tenga tal disposición la naturaleza de testamento.
De no exigir la disposición de bienes como cualidad esencial del
testamento, equivale a sentar una conclusión muy peligrosa cual
es que en el testamento del código la forma externa lo es todo
puesto que ella por sí sola caracteriza al testamento, siendo así
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juicio. Nuestras antiguas leyes participaron en mucho de
estos principios, hasta que se consideró el testamento acto
privado, y entonces surgió la regla de que gozan de esta ca-
pacidad todos aquellos a quien non es defendido por las leyes

deste nuestro libro según las Partidas dijeron (1), y esta misma
regla de carácter general, o sea, que todos tienen capa-
cidad para testar, excepto aquellos a quienes la ley lo pro-
hibe expresamente, se ha consignado en el articulo 662 del

código civil (2).
Las prohibiciones para hacer testamento, suelen responder

a tres razones fundamentale s , que son:

que, según el concepto de aquél, para que sea testamento y pueda
producir sus efectos como tal, entre otros el de la revocabilidad de
los anteriores, hace falta que sea un acto mortis causa y un instru-
mento de disposición de bienes. En resumen, una cosa es que en
loe testamentos además de las disposiciones sobre los bienes pueda
haber además otras declaraciones de voluntad que no tengan rela-
ción directa con los bienes, y otra cosa es que pueda haber testa-
mentos en nuestro derecho vigente que no contengan disposición
alguna sobre los bienes. Si esto último ocurriera, si, en fin, una
persona hiciera un documento que tuviera las solemnidades de un
testamento y que se limitara su contenido exclusivamente a dispo-
ner sobre el destino de su cadáver, por ejemplo, o hacer una profe-
sión de fe religiosa o a reconocer una deuda y a nombrar un
tutor, etc., etc., pero que para nada se refiera a la disposición de
todos o parte de sus bienes, podría tener tal documento eficacia
jurídica, pero no creo que habría tribunal que lo calificara de
testamento y declarara que por 61 se revocaba el testamento ante-
rior. Otra cosa sería, a mi juicio, interpretar nuestro código de una
manera violenta.

(1) Así es que estaba prohibido al hijo en poder del padre, a los
condenados a pena de muerte natural y civil, a los herejes, a los
que eran dados en rehenes y siervos. Estas incapacidades fueron
desapareciendo según las circunstancias, y por las leyes 4. y 5." de
Toro, desaparecieron las del condenado a muerte y la del hijo en
poder del padre siendo aquél púber.

(2) Es de notar la diferencia que existe entre la capacidad de
hacer testamento y la de otros actos jurídicos; aquí, en realidad, no
se puede distinguir entre la aptitud y el ejercicio, puesto que en el
testamento la aptitud para tenor ese derecho va unida al ejercicio
del mismo, sin que nadie pueda suplir la capacidad ni hacer testa-
mento por otro ni en nombre de otro.
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1.` El testamento es un acto de voluntad, y por tanto, las
causas que afectan a su esencia son causas de incapacidad
(el imbécil, el loco, etc.).

2.' El testamento es acto emanado de la personalidad, y
por consiguiente, ésta ha de tener condiciones que hagan
suponer su desarrollo, de aquí la edad requerida para realizar
este acto.

3. • A veces hay libertad y personalidad completas; pero
por defectos físicos que tiene el testador, el legislador condi-
ciona y a veces priva de la testamentifacción activa (la sordo-
mudez, la ceguera, etc.) (1).

Las personas capaces de testamentifacción activa son las
individuales, pues las personas sociales, bien sean de derecho
público o privado, carecen de tal capacidad, únicamente se
permite a éstas, a las fundaciones por ejemplo, fijar en sus
estatutos el destino de los bienes en caso de disolución, pero
esto no es permitirles la facultad de testar. Las personas que
tenían prohibida o limitada la facultad de testar en el antiguo
derecho español, eran los impúberos, locos, pródigos, sordo-
mudos que no supieran escribir, los religiosos profesos, y los
arzobispos y obispos, ei bien estas dos últimas incapacidades,
fueron objeto de disposiciones posteriores hasta llegar a des-
apa recer.

Nuestro código ha concedido mayor amplitud en la testa-
mentifacción activa, hasta el extremo de reducirlas, según el
articulo 663, al menor de 14 años, varón o hembra, y al que
no se halle en su cabal juicio. La primera incapacidad,
pues, es la del menor de 14 años, modificando el proyecto
de 1851, que al inspirarse en las Partidas, señaló la edad
de 12 y 14 años, respectivamente, para el varón y la mu-
jer. Tal vez sea escasa la edad para realizar un acto de
tanta transcendencia como es el testamento, cuando menos

(1) Algún escritor ha clasificado las causas de incapacidad en
causas de hecho (locura, v. gr.) y de derecho, por ejemplo, la edad,
interdicción.



-61 —

debió exigirse 18 anos, que es la edad en que al casado se le
permite administrar, y prueba de lo que decimos es que, a
excepción de los códigos de Portugal, Uruguay y Guatemala,
suelen exigir los legisladores mas edad: el francés, 16 altos,
y el italiano, holandés, austriaco, prusiano y suizo, 18.

Se ha discutido por los escritores cómo ha de contarse la
edad para hacer testamento. Según Savigny, intepretando
la ley romana, cree que puede testar el día en que nació el
testador, ein esperar a la hora, otros creen que el día ha de
completarse (1), y para alguno la edad 88 cumple a la hora
siguiente en que nació. Ramos estima, que a juzgar por lo
dicho en la ley del registro civil, debe contarse de momento
a momento, y por tanto, se cuenta de igual modo que dice
Savigny.

Los que habitual o accidentalmente no están en su cabal
juicio no pueden hacer testamento, según el código. Esta
redacción del articulo es muy amplia, y de seguro que en
la práctica se presentarán muchas dudas y dificultades en su
aplicación; pero la mayor parte de ellas serán cuestiones
de hecho que tocará apreciarlas a loe tribunales según su
precedente arbitrio. Por lo que hace al contenido y extensión
de estas enfermedades del espíritu, nos remitimos a lo dicho
en otro lugar de esta obra (2), mas por lo que se refiere a la
teetamentifacción activa, diremos que desde el derecho ro-
mano, pasando por las Partidas y los fueros Juzgo y Real,
siempre se ha prohibido al loco hacer testamento.

La mayor parte de las legislaciones modernas, la francesa,
alemana, italiana y prusiana, niegan a loe locos la teetamen-
tifacción activa, pero el derecho romano y loe códigos aus-
triaco y espaliol, permiten al loco hacer testamento en un
intervalo lúcido. Ya dijimos en el tomo primero de esta obra,
que censurábamos al legislador por permitir este testamento,

(1) Así, si nació el día J. de marzo, hasta las doce de la noche de
dicho día que cumple los 14 aftos, no tiene capacidad.

(2) Al hablar de la locura como causa modificativa en el tomo 1.
(Parte general).
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y recordaremos que en nuestro derecho los actos realizados
por el loco antes de la declaración de incapacidad, Be presti-
men válidos, pero cabe en ellos la prueba en contrario (1).

Pródigos. —Prohibieron las Partidas al pródigo hacer testa-
mento, y algunas legislaciones, entre ellas las antiguas aus-
triaca y alemana, otras limitah su capacidad de testar cuando
tenía parientes cercanos y cónyuge, como sucedía con el ab-
digo de Prusia, y otras le otorgan plena capacidad para hacer
testamento, corno ocurre en Inglaterra, Francia e Italia. En
España, después del código, el pródigo puede hacer testamen-
to por dos razones:

I. Porque la ley no lo ha prohibido, y por tanto, según el
art. 667, pueden hacer testamento aquellos a quienes la ley
no se lo prohibe.

2.' Que aunque al pródigo se le somete a tutela, es una
tutela referente a los bienes a fin de que no pueda perjudicar
a la familia, y por lo mismo, corno el testamento no produce
efectos hasta después de la muerte del pródigo, es indudable
que tiene la plena testamentifacción activa, y estimamos que
el juez no puede limitar esta capacidad de pródigo en la
sentencia de prodigalidad que dicte, porque falta la razón
de la ley (2).

Sordomudos.—A estas personas se las ha equiparado co-
múnmente a los locos; pero en nuestro código hay que dis-
tinguir, puesto que según el art. 709, los sordomudos que

(1) Pág. 281 y art. 664. Se ha dicho por algún escritor, López
R. Gómez, que el loco no podía hacer en un intervalo lúcido mas
testamento que el abierto; pero si bien en el ológrafo no es fácil
llenar el requisito excepcional exigido por el legislador de la con-
currencia de los dos facultativos, no puede dudaras que tal requisito
puede cumplirse tratándose del cerrado, puesto que en el acta de
otorgamiento puede concurrir este requisito, y por consiguiente,
creemos con el ilustre Sánchez Román, que el loco puede hacer tes•
tamento cerrado en un intervalo lúcido de razón.

(2) Los condenados a la pena de interdicción civil también tienen
capacidad de testar, porque al no prohibir el código penal que
bagan testamento, tienen testamentifaceión activa por el art. 667.
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puedan escribir tienen capacidad para hacer testamento
cerrado, y claro es que hay que deducir, que sabiendo escri-
bir podrán hacerle abierto y ológrafo, y a gensu contrario,
el sordomudo que no sepa y pueda escribir, no tendrá la tes-
tamentifacción activa (1).

Religiosos.—En nuestro derecho prevaleció siempre la idea
de restringir la capacidad para testar de estas personas, así
es que en el Fuero Real y en las Partidas, se les negó la tes-
tamentifacción activa. Igual criterio mantuvo el proyecto
de 1851 y la primera edición de nuestro código civil; pero en
la edición reformada, o sea la vigente, BO les otorgó plena
capacidad de testar.

Respecto a loa sefiores Arzobispos y Obispos, a quienes se
les prohibió testar las rentas del arzobispado y las heredadas,
por R. O. de 30 de abril de 1844, se les permitió testar todos
sus bienes, fuera cualquiera la procedencia de éstos, a excep-
ción de los ornamentos sagrados y pontificales, por ser de la
propiedad de la Iglesia; capacidad que fui+ confirmada por el
concordato vigente.

Tiempo en que ha de tenerse la capacidad. —El derecho roma-
no distinguía tres momentos para la capacidad; uno, en el
momento de hacer el testamento, ya que un acto realizado sin
capacidad es nulo. Pero como la voluntad del testador no es
definitiva, mientras viva, si el testador en cualquier momento
de su vida es incapaz, es nulo el testamento, he aquí el segun-
do momento exigido por el derecho romano; y tercero, como
el testamento produce efectos por la muerte del testador, exi-
gieron la capacidad en este momento. El Pretor, más tarde,
redujo a dos momentos la capacidad del testador, al momento
de hacerle y al momento de la muerte, sin que importara que
hubiese sido incapaz durante el tiempo que mediase entre
una y otra época. Nuestro código fija, de acuerdo con el dere-

(1) Los ciegos y sordos tienen más que incapacidad, restricción
en la capacidad para testar, por eso no les incluimos en el texto; de
au capacidad nos ocuparemos al hablar de los testamentos espe-
ciales.
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cho moderno, un solo momento para determinar la capacidad
del testador, el momento de hacer el testamento. Así, dice el
articulo 666, «para apreciar la capacidad del testador, se
atenderá únicamente al estado en que se halle al tiempo de
otorgar el testamento», y por lo mismo, aunque sobrevenga un
estado posterior de incapacidad, el testamento vale. Este cri-
terio ha prevalecido en los códigos modernos, sin duda por
considerar al testamento como acto declarativo de la volun-
tad privada, y la ley, por tanto, presume la capacidad del
agente; mas como se trata de una presunción juris tontuna,
cabe la prueba en contrario, lo cual quiere decir que quien
alega la incapacidad debe probarla.

§ HL — OTRAS SOLEMNIDADES GENERALES

Constituye otra solemnidad de la mayoría de los testamen-
tos, la presencia de testigos que autoricen el acto. Ha sido un
requisito éste de verdadera solemnidad más bien que de
prueba, pues la intervención de los testigos se exige para que
den testimonio del acto, y las firmas de ellos, garantizan la
verdad de lo ocurrido, así que ei en los testamentos que se
impugnen los testigos tienen el doble carácter de requisito de
solemnidad y de prueba, es indudable que siendo el testa-
mento un acto formal, en aquéllos en donde se exiga la inter-
vención de testigos, aparecen éstos con el carácter predomi-
nante de solemnidad o requisito esencial de forma (1).

En los primeros tiempos del derecho romano, en la época
del testamento hecho ante los comicios, claro es que no se

(1) Para unos, el testigo equivale a una participación en el ejer-
cicio de una función pública. Para Chironi, es un pequello notario;
para Laurent, los testigos representan a la sociedad, y para Zacha-
rie, son los depositarios de la potestad pública. Según Krug, los tes-
tigos no ejercen una función de notario, puesto que éste da autenti-
cidad al acto y aquéllos son notificadores del mismo, y, por último,
para otros no ejercen una función pública, sino que al asegurar la
libre voluntad del testador realizan un servicio civil de notoria
importancia.
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requería la presencia de testigos, pero más tarde, cuando el
testamento se transformó en acto privado, se exigió la inter.
vención de ellos. En nuestro derecho histórico se requirió la
presencia de testigos sin fijar las condiciones; pero el Fuero
Real exigió la rogación y prohibió al legatario ser testigo. Las
Partidas fijaron como incapacidades para ser testigos la de
Los condenados por libelos, hurto y homicidio, la de los here-
jes, moros, judíos y apóstatas, las mujeres, los menores de 14
aflos, los sordomudos, locos y pródigos. El ordenamiento de
Alcalá exigió la vecindad a los testigos, y la ley del notariado
agregó la incapacidad de los amanuenses y parientes dentro
del 4.° grado del notario autorizante.

El código parte de la regla de que pueden ser testigos
todos, excepto los que por incapacidad o incompatibilidad
determinada en la ley no puedan serlo; y dentro de sus dispo-
siciones cabe distinguir entre las incapacidades absolutas, que
son aquellas que inhabilitan a las personas para testimoniar
toda clase de testamentos, y relativas, que suponen ineptitud
para determinados testamentos.

Absolutas —El 681 sefiala entre las incapacidades absolu-
tas, a las mujeres. El código ha seguido en este punto la tra-
dición espatiola y romana, por nosotros censurada en distintos
lugares de esta obra, al suponer una desigualdad respecto al
varón, del todo injustificada; y es mayor la anomalía que re-
sulta si se tiene en cuenta que en algún testamento especial
que por razón de su existencia debieran adoptarse más pre-
cauciones, se la permite a la mujer testimoniar, y es absurdo
además que teniendo la capacidad para hacer testamento, el
legislador la prohiba ser testigo en los testamentos de otro.
Nuestro código, por último, se separa en esta cuestión de la
corriente predominante en el derecho moderno (1).

(1) En efecto, en Italia la ley de 9 de diciembre de 1877, deroga
el art. 788 del código y otorga capacidad a la mujer para ser testigo
en los testamentos. El código alemán en su art. 2237 también se la
concede, puesto que no la niega capacidad. En Francia no existe
la incapacidad, y por último, por na . e.eibe bits textos, los códigos

_ 	
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Menores de edad.—Las legislaciones española y romana,
hacían coincidir la capacidad para ser testigos con la puber-
tad, indudablemente que con lógica, puesto que si podían
testar, con mayor razón deberían tener aptitud para testi-
moniar. Sin embargo, el código civil no ha seguido esta regla
y exige la mayoría de edad para ser testigo; sólo en caso de
epidemia basta la edad de 16 años para ser testigo de los
testamentos. De todos los códigos que hemos visto es el que
exige más edad, pues los de Italia, Francia, Portugal y
Méjico, requieren 21 años, el de Argentina, 22, y los de Chile
y Uruguay, 18.

El comentarista Scevola cree que la habilitación de edad
es para este efecto lo mismo que si fuera mayor, de igual
manera que el emancipado por el matrimonio goza también
de capacidad para ser testigo, con cuya opinión estamos con-
formes, puesto que las restricciones a que Be refiere el art. 317,
no comprenden la de ser testigos en los actos. No puede hoy
ofrecer dudas esta opinión, desde el momento que el Supremo
mantiene en este punto un criterio de amplitud que quizá
parezca excesivo, pues por la Sentencia de 23 de noviembre
de 1899, Be declara válido el testamento por ser uno de los
testigos en el concepto público tenido como mayor de edad en
posesión de semejante estado, llegando a hacer la afirmación,
a mi parecer atrevida, de que la mayor edad de un testigo no
es determinante en absoluto de su capacidad normal y legal,
para dar fe de los actos en que interviene.

No pueden ser testigos los que no tengan la calidad de
vecinos o domiciliados en el lugar del otorgamiento, salvo en
los casos exceptuados por la ley (1). Esta cualidad la exigió
la ley del ordenamiento de Alcalá, y como Be ve, basta la
residencia habitual en un lugar para poder ser testigo, y
aunque escritores de autoridad, como Scevola, creen que la

de Guatemala y Colombia, en sus arte. 793 y 1068, respectivamen-
te, no reconocen la incapacidad de la mujer para testimoniar.

(1) Art. 681 del código civil.



— 67 --

vecindad se demostraria con la inscripción en el padrón muni-
cipal, la sentencia del Supremo de 19 de noviembre de 1898,

dijo que la capacidad de los testigos de un testamento ha de
regularse por las leyes civiles y no por las municipales, y que
basta que una persona resida habitualmente en una localidad
para que tenga aptitud legal suficiente, aunque no esté
inscripto en el padrón municipal.

4.° Los ciegos y los totalmente sordos o mudos (1). Se com-
prenden estas incapacidades, pues si algún escritor como
López Rodríguez, coincidiendo con algún autor extranjero,
cree que el sordo sabiendo escribir no debla ser incapaz, no
esta mal que la ley adopte toda clase de garantías y exija a
los testigos completa aptitud niñea.

5.° También son incapaces los que no entiendan el idioma
del testador y loe que no estén en su sano juicio (2).

6.° Los que hayan sido condenados por el delito de falsifi-
cación de documentos públicos o privados, o por el de falso
testimonio, y los que estén sufriendo pena de interdicción
civil (3). Nuestro código no les otorga capacidad, porque la
sociedad no puede tener en ellos confianza, y alabamos el
criterio del legislador, el cual nos parece más prudente que
el mantenido en el código portugués, que exige que se declare
en la sentencia la incapacidad.

Scevola pregunta si los extranjeros pueden ser testigos en
los testamentos. Aunque el código nuestro nada dice concre-
tamente sobre este asunto, el ilustrado comentarista cree, y
yo estimo que está en lo cierto, que ei los extranjeros están
domiciliados tienen capacidad para testimoniar (4).

Además de estas incapacidades absolutas, hay otras que
calificamos de relativas. Entre éstas se hallan: Loe depen-

(1) Art. 681 del código civil.
(2) Ibid.
(3) lbid.
(4) Es importante anotar la Resolución de la Dirección de los

Registros de 12 de febrero de 1901, que cree necesario consignar la
idoneidad de loe testigos.
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dientes, amartuenses, criados o parientes, dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Notario
autorizante (1). La razón de esta incapacidad es que de este
modo se evitan los engallos y sugestiones en favor del Notario
y el falseamiento de la voluntad del testador (2).

§ IV. —CLASES DE TESTAMENTOS

Si según dijimos anteriormente, la clasificación de los testa-
mentos en comunes y especiales tenia como base o fundamento
de ella las formas o formalidades de los testamentos, conviene
ahora alladir que por los autores suele distinguirse entre for•

mas intrínsecas y extrínsecas de los mismos, distinción ésta
que hace remontar a algunos escritores a Aristóteles. Por de
pronto, no conviene confundir las formalidades intrínsecas y

(1) Art. 681. Por la Sentencia de 11 enero de 1910, los dependien-
tes, amanuenses y criados, reciban o no retribución por sus servi•
cios y vivan o no en la casa del Notario, son incapaces para ser
testigos.

(2) Son de interés las sentencias del Supremo siguientes: La de
16 de febrero de 1891, en la que se declara que las formalidades y
solemnidades de los testamentos son la misma cosa; la de 23 de
mayo de 1905, en la que se dice que son tan esenciales los requisi-
tos que ha establecido el legislador, que la falta de cualquiera de
ellos desvirtúa en absoluto la eficacia del testamento; la de 26 de
octubre de 1901, por la que se establece que sin estar declarada
judicialmente la incapacidad mental, no puede darse el caso a que
se refiere el art. 665 del código; la de 17 de noviembre de 1898, que
establece que puede ser testigo el criado doméstico, y la de 21 de
noviembre de 1899, en la que se afirma que el menor de edad teni-
do en concepto público como mayor, puede ser testigo, o mejor
dicho, que el testamento en que él ha intervenido es válido; la de 8
de mayo de 1912, en la que se afirma que si uno de los tres testigos
prestaba servicios retribuidos del Notario es nulo el testamento; y
es, por último, de gran importancia la de 15 de marzo de 1913,
en la que se dice que la incapacidad de los testigos determinada
en el art. 682 está subordinada a la importancia del legado y a las
circunstancias del caso sujetas a la apreciación del juzgador. El
parentesco de los testigos de conocimiento con los herederos, no
obsta a la validez del testamento. (Sentencia de 22 de mayo
de 1918).
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extrínsecas con la forma interna y externa, cuya terminología
admite Gabba, y que responde al criterio del derecho romano
que según hemos dicho repetidas veces exigía la concurrencia
de los requisitos internos (institución de heredero) para la
validez del testamento. Na; es preciso considerar que con el
nombre de formalidades no se ha de comprender lo que afecta
al fondo y contenido del acto. Y si Vitali cree que la distinción
entre formalidades intrínsecas y extrínsecas, no debe admi-
tirse porque origina confusiones, no cabe duda que tal distin-
ción es interesante, porque ei las primeras afectan siempre a
la nulidad del acto, puesto que no pueden subsanarse, las
segundas no envuelven una nulidad tan radical y no hay
inconveniente que las legislaciones permitan subsanarlas.

Así, pues, entre unas y otras hay, a mi juicio, diferencias
importantes, pues las intrínsecas afectan a la existencia del
acto mismo, y en tal sentido considera como tales, Pothier, la
fecha y firma del testamento, mientras que las extrínsecas se
refieren a la habilitación del acto, a la autenticidad del mismo,
y entre ellas se encuentran el depósito, el registro y la verifi-
cación del testamento ológrafo.

Generalmente las legislaciones se muestran severas en lo
que respecta a la falta de formalidades en los testamentos, y
suelen sancionar con la nulidad la falta de formalidades; tan
sólo el código austriaco se muestra menos rigorista, y distingue
las formalidades prescritas bajo pena de nulidad y formalida
des simplemente recomendadas.

Las legislaciones positivas de los pueblos cultos ofrecen
suma variedad en lo que respecta a las clases de testamentos
ordinarios y extraordinarios; sin embargo, todas pueden redu-
cirse a tres tipos:

1. 0 Los testamentos públicos, o sea aquellos en que la
declaración de voluntad ha sido hecha ante una persona inves-
tida de carácter oficial, notarios, jueces, autoridades admi-
nistrativas, militares o eclesiásticas.

2.° Testamentos esencialmente privados, es decir, aquellos
en que el testador interviene sólo en la realización del acto sin
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que presten asistencia o concurso ni funcionarios ni testigos,
como sucede en el testamento ológrafo.

3.° Testamentos mixtos, que participan de las dos catego-
rías anteriores, y entre los que Be encuentra el testamento
cerrado, y los testamentos hechos ante testigos aunque sin
funcionario público. Dejando para su lugar oportuno el tratar
de los testamentos especiales, diremos que existen múltiples
formas de testamentos ordinarios o comunes que el ilustre
Roguin las agrupa sistemáticamente en trece tipos diferen-
tes (1), y que la tendencia del derecho moderno se caracteriza,
por la admisión del testamento ológrafo que ha sido introdu-
cido últimamente en el código alemán, el suizo y en algunos
estados americanos, y el progreso del testamento público nota-
rial, que ha sido admitido en Austria en 1871, puesto que antes
allí no existía, y por el código alemán, ya que tal forma de
testar era desconocida en Prusia.

El código nuestro se parece a los códigos francés y argen-
tino, y admite la clasificación de los testamentos en comunes

(1) Estos grupos de legislaciones son los siguientes: 1. 0 Leyes
que no conocen más que el testamento público. Existió en Roma
en la epoca del acto comicial, y en Italia antes del código en algu-
nos reinos. 2.° Leyes que no reconocen más testamentos que los
intervenidos por testigos. En este grupo entran los países anglo-
sajones. En estos países realmente no existe forma pública para los
testamentos, y es sabido que en Inglaterra no hay testamento otor-
gado y que en muchos estados de Norte América no hay otra forma
ordinaria de testamento que la del testamento firmado por el testa-
dor con presencia de testigos. 3.° Leyes que admiten el testamento
público y el caracterizado por intervenir testigos. En este grupo
se hallan las del Perú, que admiten el testamento público ante
Notario, y el privado que es supletorio del primero y que se hace
interviniendo cinco testigos. Según Lehr, se encuentra en este tipo
de legislaciones Rusia, que admite el público y el doméstico con la
intervención de los testigos. 4.° Leyes que consagran el testamento
hecho con el concurso interno de testigos y el nuncupativo o
hablado. En este grupo están los Estados de la Florida, Jona y
Nuevo Méjico, que admiten el testamento privado escrito inglés, y
además el nuncupativo ante dos o tres testigos. 5.° Leyes que no
admiten más que el testamento público y el cerrado o místico con
la intervención externa de una autoridad: Portugal, Venezuela y
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y especiales; en los primeros concurren solemnidades ordi-
narias, y en los segundos extraordinarias o excepcionales.
Claro es que a las solemnidades que nos referimos aquí es a
los requisitos de forma, pues sabido es que desde la publica-
ción de nuestra ley del ordenamiento de Alcalá, quedó supri-
mida la solemnidad interna del testamento, y por consiguiente
no puede admitirse hoy la clasificación de solemnidades inter-
nas y externas, por lo mismo que las solemnidades de los tes-
tamentos son sólo de esta última clase.

Los testamentos comunes, según el código, son el ológrafo,
el abierto y el cerrado, y especiales, el militar, el marítimo y
el hecho en país extranjero. De advertir es, que aunque en
su texto el código no enumera como especiales otros testa-
mentos que los tres apuntados, sin embargo, de sus artículos
se deduce claramente que reconoce muchos más, los cuales,
según la opinión de los más autorizados escritores, pueden
clasificarse por diferentes motivos, que son: por razón de las
personas, por razón del lugar, por razón del tiempo, y por

Méjico. 6. 0 Leyes que admiten el testamento público y el ológrafo,
pero este mediante la observancia de formalidades anteriores o
posteriores, como es, por ejemplo, el depósito ante la autoridad,
sin cuyo requisito no es válido. En este grupo están el código
neerlandés y varias leyes suizas cantonales. 7.° Leyes que no con-
sagran más que el testamento privado. En este grupo está Suecia,
que el testamento puede ser hecho de palabra o por escrito ante dos
testigos llamados a presenciar el acto, y el testador, si el acto es
escrito, es libre de revelar a los testigos el contenido de él. 8." Legia-
'aciones que no admiten mas que el testamento público y el oló-
grato. La de Escocia y, según Roguin, la Suiza después del código,
pues si éste admite el testamento oral, su empleo es excepcional.
9.° Leyes que admiten el testamento escrito y privado con el con-
curso de testigos y el ológrafo. En este grupo están muchos Estados
americanos, California, Misissipl, Colombia, Luisiana, etc. 10. Leyes
que admiten el testamento público, el cerrado y el ológrafo. Fran-
cia, Bélgica, Espafia, Italia, Rumania, Argentina y no hay inconve-
niente en incluir a Alemania. ii. Leyes que admiten la forma
pública y la privada, oral o escrita y también el testamento cerra-
do, Austria. Este sistema dice Roguin que es el mis liberal posible,
pues consiste en admitir concurrentemente todas las formas ordina-
rias conocidas en el derecho moderno.



— 72 —

razón de las personas, lugar y 'tiempo. En su lugar oportuno
hablaremos de estos testamentos especiales; por ahora bastan
las indicaciones anteriores para hacer constar:

1. 0 Que hay más testamentos especiales que los enumera-
dos con tal carácter por el legislador del código.

Y 2.° Que, como tendremos ocasión de comprobar más
adelante, el testamento ológrafo admitido por el código como
común, realmente dada la singularidad de sus formas, es más
bien un testamento especial, si bien dado lo terminante del
precepto, no cabe duda que es un testamento común.

Desaparecidos ya en el derecho civil derogado por el códi-
go los testamentos privilegiados, quedaban los testamentos
comunes y especiales, los cuales unos fueron respetados y
otros fueron suprimidos por el código civil. Tres novedades
importantes realizó el código civil sobre esta materia, según
el ilustre Sáchez Román:

1.a La introducción entre los testamentos comunes del
testamento ológrafo.

2.' La supresión o prohibición de las formas excepcionales
de los testamentos por comisario, mancomunados, y la de las
memorias testamentarias y codicilos.

3.' La modificación y aumento considerable del número de
los llamados testamentos especiales (t). Prescindiendo ahora

(1) El testamento por comisario, era otorgado por una persona
(comisario) en nombre de otra en virtud del poder que se le confería
por ésta. Fué introducido por el Fuero de Soria, reproducido en el
Real y reglamentado por las leyes de Toro. El comisario podía ser
nombrado con poder general o especial, según que se le autorizara
de un modo genérico y amplio para testar o que se determinaran y
concretaran las disposiciones que habían de ordenarse en el tes-
tamento.

Si el poder era general, la ley de Toro determina que el comi-
sario se limitaría a disponer sobre el pago de las deudas y levantar
las cargas de conciencia del comitente, aplicar la quinta parte de
los bienes en beneficio del alma de éste, y distribuir el remanente
de los bienes entre los parientes que debieran sucederle abintes-
tato, y si no tuviera parientes, los bienes se invertirían en obras
pías y provechosas al alma del poderdante. Si el poder para testar
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de la crítica que puede resultar desfavorable, por aumentar
excesivamente el número de especiales, no obstante las faci-
lidades que da el testamento ológrafo, diremos que la deroga-
ción de las formas de testar suprimidas merecen plácemes,
puesto que el testamento por comisario estaba condenado
unánimemente por los juristas por ser peligrosa la aplicación
del mandato en este caso, y por faltarse con su existencia a
la nota esencial de acto personalísimo que debe tener todo
testamento; por esta razón, y por evitar además coacciones
en la declaración de voluntad, era preciso que también des-
apareciera el testamento mancomunado; y al admitir el testa-

era especial, era preciso que en el poder se determinara la persona
a quien había de designarse heredero o legatario y la cantidad o
parte que había de recibir el sucesor, teniendo el comisario que
sujetarse a lo ordenado por el causante, estando prohibido que
designara otro heredero ni sustituyera a éste, sin estar autorizado
por el poderdante. Mandaron las leyes de Toro, que en los poderes
para testar, habían de intervenir las mismas solemnidades de escri-
bano y testigos prevenidos para los testamentos. Por último, el
derecho anterior disponía que el comisario, a no estar autorizado
especialmente, no podía revocar ni en todo, ni en parte, el testa-
mento que hubiere hecho el comitente, y es más, el comisario no
podía revocar el testamento que él hubiera hecho, ni otorgar codi-
cilo posterior.

Según hemos dicho varias veces, el código civil en su art. 670,
de un modo claro y terminante, deroga este testamento por comi-
sario autorizado por el derecho anterior. Otro testamento derogado
por el código, es el llamado testamento mancomunado. Este testa
mento era otorgado por dos personas en un solo acto o instrumento
y se denominaba mutuo, cuando contenía instituciones recíprocas
a favor de ambas personas.

No tenía este testamento solemnidades especiales, sino que
habían de concurrir en él los requisitos del abierto o cerrado, según
la forma que adoptaran los cónyuges otorgantes, y es de ad vertir,
que por la práctica trié introducido, ya que no se origina en nin-
gún precepto legal, y adquirió carta de naturaleza en nuestro
derecho por la costumbre, para favorecer la armonía y confianza
entre los cónyuges y con el fin de economizar gastos a éstos. La
critica de este testamento la hace con singular maestría el docto
Sánchez Román en estas palabras: «Ofrecía desde este punto de
vista aparentes ventajas, no siempre conformes con la realidad,
puesto que en algunos casos se prestaba a la falacia y a la capta'
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mento ológrafo el código civil, no tenia por qué reconocer las
memorias testamentarias y los codicilos, tanto más cuanto
que la libertad testamentaria y las facilidades para disponer
en testamento, han sido otorgadas con creces por el legisla-
dor espafiol, que ei ha pecado en este punto, ha sido por exce-
BO. Decimos esto, porque en su afán de dar facilidades para
testar, son tan escasas las precauciones que ha tomado en
algunas formas especiales, que habrá lugar a algunas false-
dades y hubiera sido preferible la intervención de otras per-
sonas, si no era posible ni fácil que el notario lo hiciera, como
el juez municipal, el párroco, etc., etc. Resulta, pues, que
el legislador español en materia de testamentos ha procurado

ción de un cónyuge ejercida sobre la voluntad del otro, y aun
estimulada con otorgamientos e instituciones mutuas, que en el
cónyuge menos sincero de propósitos no corría otro riesgo que el
de la contingencia de premorir a su consorte, toda vez que es indu-
dable la subsistencia del carácter esencial de la nota de revoca-
bilidad en toda disposición testamentaria, sin que estorbara a su
aplicación por parte del sobrevivieete la circunstancia del conjunto
otorgamiento. La observación diaria ha enseñado la frecuencia con
que en casos semejantes, el cónyuge que sobrevive, aun habiendo
recibido mercedes o beneficios de la disposición testamentaria del
otro, ha revocado las suyas de carácter mutuo o más o menos com-
pensatorio en la estimación del premuerto, aunque se hubieran
hecho a favor de otras personas, y siempre que, hechas de un cón-
yuge a otro, la misma premoriencia de uno de ellos las convertía
en ineficaces. Nada había que permitiera la irrevocabilidad en dis-
posiciones mutuas, que, por serlo, no tomaban, sin embargo, el
carácter de prestaciones contractuales, que no podían ser tampoco,
por no incurrir en la nota de inmoralidad, ni siquiera condiciones
suspensivas o resolutorias de la recíproca disposición del otro cón-
yuge cootorgante del testamento de mancomún, y que alguna vez
podrían prestarse a la apariencia de condición lícita con la interpo-
sición de personas o circunstancias más u menos diestramente com-
binadas».

Hizo perfectamente el legislador español en suprimirlo en el
art. 669 del código. Desaparecieron también por el código civil, los
codicilos y las memorias testamentarias. Los codicilos se introduje-
ron merced a la influencia del derecho romano, y por tal motivo les
regularon las Partidas. Eran disposiciones menos solemnes de últi-
ma voluntad, y en ellos no podía ordenarse la institución de here-
dero. El código de las Partidas exigió la intervención de cinco
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suprimir formas antiguas que podían ser peligrosas, y ha
establecido otras en determinadas circunstancias, para faci-
litar la expresión o declaración de las últimas voluntades.

testigos y la unidad de acto, y la ley 3.° de Toro vigente a la publi-
cación del código civil, ordenó que en los codicilos concurrieran las
mismas solemnidades que en el testamento nuncupativo o abierto.

Memorias testamentarias, eran manifestaciones de última volun-
tad escritas de pallo y letra de los testadores, o al menos, firmadas
por ellos. Por ellas se modificaba, agregaba, complementaba o
derogaba la voluntad expresada en un testamento. Esta institución
testamentaria no se originó en fuente legal alguna de nuestro dere-
cho, ftté introducida por costumbre y práctica jurídicas, reconoci-
das por reiteradas disposiciones de la jurisprudencia, hasta que la
ley de Enjuiciamiento civil las dió existencia legal. Antes de esta
ley, se entendió por la doctrina, que en las memorias testamentarias
no podía ordenarse la institución de heredero, pero después de esta
ley, no podía dudarse de que en ellas se podía instituir, puesto que
fueron consideradas como parte integrante del testamento a que
hacían referencia.

Aunque en el fondo se parecen a los testamentos ológrafos, se
diferenciaban de éstos en que aquéllas suponían siempre la existen-
cia de un testamento al que modificaban y completaban, y ha sido
lógico el legislador del código, una vez permitido el;testamento oló-
grafo, al haberles suprimido. Como dice el ilustre Sánchez Román:
«No habla predeterminada solemnidad alguna por la ley, y sí sólo
debía reunir la Memoria aquellas:circunstancias que produjeron su
identificación y vinieron a demostrar su autenticidad, la cual se
acreditaba, generalmente,Ipor contener la contraseüe, lema o pala-
bras con que se dijo en el testamento serían encabezadas aquella o
aquéllas que el testador se reservaba otorgar él mismo, y por la
observación judicial ulterior de que había de ser objeto al presen-
tarse al juez a tenor de lo establecido en los arts. 1969 a 1979 de la
ley de Enjuiciamiento civil vigente»,



CAPITULO IV

TESTAMENTOS COMUNES

§ 1. — TESTAMENTO OLÓGRAFO (1)

Una de las tres formas de testamentos comunes que enume-
ra el código es la ológrafa. La palabra ológrafo, que viene de
o/os y graphos, escribir por entero, es suficiente expresiva
para saber en qué consiste el testamento ordinario de esta
clase, es decir, que será el testamento escrito enteramente
por el testador. Cierto es que siempre han existido en las
legislaciones testamentos escritos del todo por mano del testa-
dor, v. gr., el testamento usado más comúnmente en Inglaterra
y también algunos testamentos cerrados; pero el ológrafo se
diferencia fundamentalmente de los demás testamentos escri-
tos, en que en el ológrafo basta la escritura integra por mano
del testador, sin ninguna otra condición formal, para que sea
testamento, mientras que en los demás testamentos escritos
se requiere la intervención de personas privadas, testigos,
por ejemplo, o autoridades, para que pueda considerarse
como testamento. Es, como se ve, uno de los testamentos de

(1) Ver además de los autores citados en los anteriores capítulos,
a M. Lehr. Revue de droit international et de legislation comparé,
VIII 1906; Vitali, tomos I, II y III; Girand, Manuel elementaire,
etcétera, 1896; Parsons, Lauusofbusiness Por all the «ates and terri -
forjes of the Union, Hartford, 1901; Rognin, obra citada, tomo III;
Jacoby, Das eingenhaendige Testament im B. O. B. Tubingen, 1905,
Saleilles IH ), Revista trimestral de Derecho civil, 1903; Planto], obra
citada, página 776; Plank, obra citada, página 439; Goessler, Zur
Lehre von der Datierung des eigenkandigen Testamento, 1905.
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menos solemnidades, y si tiene de común con el cerrado, que
en ambos la voluntad del testador es desconocida por ser se-
creta, se diferencia de éste en que en el ológrafo no sólo se dee-
conoce la voluntad, sino que se ignora su existencia; cosa que
no ocurre en el testamento cerrado, que al intervenir notario
y testigos, no se sabrá el contenido de la disposición, pero se
sabe que una persona ha hecho testamento.

Mucho se ha discutido acerca del testamento ológrafo. Loe
inconvenientes presentados por los escritores son estos princi-
palmente:

1. 0 El temor a la falsedad y al fraude, dada la sencillez de
Bus formas y la no intervención de persona alguna en su con-
fección, y más en esta época en que se falsifican documentos
con relativa facilidad. En este argumento se fijó mucho el
docto profesor seilor Comas, cuando se discutió en el Senado
el código civil.

2.° Si el derecho, dicen otros, debe procurar que las decla-
raciones de última voluntad se expongan con facilidad, no
hasta el extremo de que no haya garantías bastantes en actos
de la gravedad de éste, pues en tal testamento no Be puede
comprobar la capacidad de la persona que le hace, y al no
intervenir ningún funcionario, se expone el testador a no cum-
plir por ignorancia o desconocimiento algún requisito legal y
peligrar de este modo la validez del testamento.

3•0 La relativa facilidad de su desaparición, pudiendo ser
sustraído o inutilizado, ya que no hay ninguna garantía públi-
ca o privada al no intervenir en él otra persona que la del
testador. A este argumento da gran importancia mi ilustrado
compahero sefior Curón, eatre otros. Claro es que para evitar
este inconveniente, que es sin duda el de mayor gravedad, se
ha ideado por algunos escritores el depósito obligatorio del
testamento en un funcionario público, y algunas legislaciones,
entre ellas las italianas antes del código civil y el edicto tosca-
no de 1814, lo prescribían como obligatorio; pero nosotros no
estamos conformes en que se exija ese requisito posterior como
intrínseco del testamento, porque es someter la eficacia de
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éste a una operación ulterior y accesoria que desnaturaliza el
testamento ológrafo, puesto que la ventaja superior de éste,
es el que pueda hacerse sólo por el testador ignorándose Bu
existencia, lo cual le pone a cubierto de toda captación.

Sin desconocer que tienen su valor los inconvenientes
expuestos, creemos, sin embargo, que son mucho más impor-
tantes las ventajas que ofrece esta forma de testar. Yo no
diré, con_ Navarro Amandi, que tiene el testamento ológrafo
más garantías que el abierto, ni siquiera que tiene las mismas
que las Memorias testamentarias, porque éstas Be remitían
siempre a un testamento; pero no ofrece duda que esta
forma de testar tiene ventajas indudables, y buena prueba
de ello es su admisión en las legislaciones contemporáneas,
entre las que se encuentran la de Espaila. En efecto; este
testamento es el más sencillo de todos, es el único que puede
estar absolutamente ignorado, es el que mejor asegura el
secreto en todas sus formas, y es, como dice Saleilles, la
salvaguardia suprema de la libertad testamentaria. Porque no
basta decir que en las demás formas existe también el secreto,
especialmente en el llamado testamento cerrado, pues es
mayor el del testamento ológrafo al ignorarse la existencia
de éste, y para evitar coacciones de otras personas, interesa
mucho el que éstas no sepan si ha hecho testamento o ei le
ha hecho posterior a aquel que se hizo por imposición o
violencia, ya que su ventaja suprema está en que se pueden
modificar o renovar los anteriores, sin que nadie se entere
de ello.

Se ha observado que en los pueblos acostumbrados a fór-
mulas simples y rápidas, el ológrafo suplanta a las otras
formas testamentarias, y no es extraflo que tal suceda, porque
como dice Vitali, se procura siempre ir de lo compuesto a lo
simple, ya que la simplicidad y facilidad de los actos es signo
de mayor cultura.

Se ha dicho, y con razón, que este testamento, por su
sencillez y baratura, es el testamento de las clases modestas;
mas sea de ello lo que quiera, es lo cierto que este testamento
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constituye hoy una necesidad, y así lo ha etendido el derecho
moderno, que cada día le acepta con más complacencia.
Buena prueba de ello, que es admitido y consagrado por las
legislaciones de Francia, Italia, España, Austria, Alemania
y Suiza, y en buen número de Estados norteamericanos. En
el primer proyecto del código alemán no se permitió, y en
el segundo proyecto sometido al Reiehastg, se mantenía la
exclusión también, hasta que fué por fin admitido definiti-
vamente en el código vigente; reforma que ha sido en general
bien recibida, hasta el extremo de que Jacoby, reconociendo
sus inconvenientes, dice que no tiene comparación con sus
inmensas ventajas, y Dernburg, Strohal y otros, afirman que
el testamento ológrafo es el don o dádiva más preciosa que el
código ha hecho a Alemania.

Derecho positivo (1)

El código civil español, según hemos dicho repetidas veces,
ha introducido en nuestro derecho el testamento ológrafo

(1) Realmente no se sabe con certeza el origen del testamento
ológrafo. Según Pastoret, en Atenas se encuentran señales de este
testamento; en Roma, al decir de Giraud, una constitución de
Valentiniano III admite el testamento ológrafo en forma de derecho
común. Pero como esta constitución de donde hacen arrancar el
testamento ológrafo, no fué recibida por el derecho justinianeo y si
por el código Teodosiano, allí donde fue recibido éste fué transpor-
tada la forma ológrafa de testar. Justiniano, sin embargo, mante-
niendo el principio de la libertad de formas de Constantino, admitió
el testamento parentum inter ¿iberos, el cual bastaba que estuviera
escrito o al menos firmado por el testador. Al decir de Vitali, la
constitución de Valentiniano tomó más vida y se difundió en Occi-
dente más que el derecho de Justiniano, y en la edad media, según
el testimonio del mismo autor, fué el acto ológrafo acogido por
algunos estatutos, entre ellos el de Venecia. En nuestro Derecho, la
ley 15, tít. V, lib. 2.° del fuero Juzgo, admite la forma ológrafa de
testar; pero como forma supletoria excepcional, y cuya ley no pasa
a los códigos posteriores. No obstante, el testamento justinianeo del
padre entre sus hijos se admitió en el código de las Partidas, y fue
derogado por la ley B • ' de Toro, si bien en el derecho foral de Cata.
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con el carácter de común u ordinario, constituyendo esto una
novedad plausible, y le admite en la forma pura de otras
legislaciones, esto es, sin que para su existencia se requiera
la intervención de otras personas, ni el depósito del testa-
mento en un funcionario público.

El art. 688 del código civil señala los requisitos de este tes-
tamento, si bien como veremos después, algunos de ellos han
sido modificados por disposiciones posteriores y por la juris-
prudencia. Los art. 688 (1) y 689 del código civil señalan los
siguientes requisitos para que el testamento ológrafo sea válido.

1. 0 Que el testador sea mayor de 23 años.
2.° Que se extienda en papel sellado del año correspon-

diente.
3. 0 Que esté escrito todo y firmado por el testador con

expresión del año, mes y día de su otorgamiento.
4.° Si tuviese el testamento palabras tachadas, enmenda-

das o entrerrenglonadas, las salvará el testador bajo su firma.
5. 0 El testamento ológrafo deberá protocolizarse.
De estos requisitos puede hoy afirmarse que como esen-

ciales sólo quedan tres: la capacidad de las personas y dos
elementos formales, la autografia y firma del testamento y la

lnfta continúa hoy vigente. Forma propiamente ológrafa en nuestro
derecho anterior al código era sin duda el testamento militar; pero
es sabido que este testamento no era ordinario, sino excepcional.

(1) Art. 688 del Código civil. «El testamento ológrafo sólo podrá
otorgarse por personas mayores de edad.

»Para que sea válido este testamento, deberá extenderse en
papel sellado del año correspondiente al año de su otorgamiento y
estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del
año, mes y día en que se otorgue.

»Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglo-
nes, las salvará el testador bajo su firma.

»Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio
idioma».

Art. 689 del Código civil. «El testamento ológrafo deberá protoccr

lizarse, presentándole con este objeto al Juez de primera instancia
del último domicilio del testador, o al del lugar en que éste hubiese
fallacido, deiltro de cinco años, contados desde el día del falleci-
miento. Sin este requisito, no será válido».
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fecha del mismo, y como formalidad posterior, la protocoliza-
ción. Procedamos, sin embargo, al estudio de todas las forma-
lidades consignadas en el art. 688, y ya iremos viendo las
modificaciones introducidas en el derecho. Siendo este testa-
mento un acto eue se realiza sin intervención de persona
alguna ni de ningún funcionario, ha hecho bien el legislador al
exigir la plena capacidad para hacerle. Se ha dudado si pue-
den hacer este testamento los ciegos y los sordomudos; pero
la doctrina científica entiende, que si los sordomudos sabed
escribir, no hay duda que pueden; pero en cuanto a los ciegos
que saben escribir, y escriben con punzón los puntos del alfa-
beto, Vitali cree que tienen capacidad, al contrario de Pauli y
Borsari, que se la niegan. En nuestro derecho, estimamos en
contra de Scevola, el cual le otorga capacidad sabiendo escri-
bir al ciego, que no la tiene, puesto que el critero del legisla-
dor, a nuestro juicio, es sumamente claro, al prohibirle hacer
testamento cerrado.

El código exigió el que se escribiera en papel sellado del
ello correspondiente. Mas tarde, por ley de 21 de julio de 1904,
fue suprimido este requisito, y por consiguiente, hoy basta
que se escriba en papel simple para que tenga validez el
testamento. Después de publicado el código civil, se hizo el
papel sellado sin determinar el ello correspondiente, y como
por otra parte existían territorios en &palia donde no hay
papel sellado, como sucede en Vizcaya, surgió la duda si era
válido el testamento ológrafo 'en Vizcaya hecho en papel
común, puesto que no había papel sellado. La doctrina se
inclinó a que en este caso fuera válido el testamento, y así se
entendió por la jurisprudencia, en sentencia de 21 de sep-
tiembre de 1901.

Acaso teniendo en cuenta estos antecedentes, el legislador
pensó en la conveniencia de suprimir este requisito del papel
sellado, como en efecto lo hizo, cuya modificación me parece
poco acertada, como lo hice entender a raíz de la reforma en
un articulo que publiqué en la Revista de loe 7ribunalee de Ma-
drid. En efecto; el papel sellado cumplía dos fines importantes;
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1.° Cuando el papel sellado tenía fecha, comprobaba la

certeza de ésta.
2.° Desde el momento en que aparecía escrito en papel

sellado se daba cierta solemnidad al acto, que impedía en
absoluto confundirle con el proyecto o borrador de testa-
mento, y excluía otras formas como la epistolar, por ejemplo,
poco apropiadas para la seriedad de acto tan importante.

No obstante estos inconvenientes, es lo cierto que el legis-
lador de Espafia mantiene su reforma, y hoy puede escribirse
en papel simple el testamento ológrafo.

3.° El testamento ológrafo ha de estar escrito todo y fir-
mado de pullo y letra del testador. La autografía integra y
total del testamento es su requisito más característico y más
esencial, sin cuyo requisito no vale el testamento. Se ha dicho
que si seria nulo el testamento que tuviera palabras escritas
por otro, interlineadas o agregadas a la autografía del tes-
tador, mas la doctrina poco menos que unánimemente estima
que tales palabras se tienen por no puestas y no afectan a la
validez del testamento, porque la subsistencia de éste no
puede quedar a merced del capricho, arbitrio o malicia do
terceras personas, y si las palabras de mano ajena fueran
salvadas por la firma del testador, creemos que en tal caso
afectarían a la validez del testamento, porque haciéndolas
suyas el testador, se faltaba al requisito esencial de la total
autografía del instrumento.

Se relaciona también con este requisito, el de que han de
salvarse las palabras tachadas y entrerrenglonadas puestas

en el testamento. Acerca de este requisito, la jurisprudencia
se ha mostrado tan explicita, que hoy no puede ofrecer duda,
que si no se salvan las palabras, se tendrán por no puestas,

ein que Be produzca por ello la nulidad del testamento (1).
Entra también dentro de este artículo, el idioma en que ha

de escribirse el testamento ológrafo. Si la esencia de este

(1) Sentencia de 4 de abril de 1905, confirmada por otras resolu-
ciones.
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testamento es que sea escrito total e íntegramente por el tes-
tador y todo lo demás es accidental en él, claro es que será
indiferente el idioma en que esté escrito el testamento.

No creo que pueda invocarse en contra de esta opinión
el art. 684, que habla de los requisitos para testar en lengua
extranjera, porque este artículo se refiere al testamento
abierto y no al ológrafo, y como además, al extranjero se
le permite hacer testamento ológrafo en au propio idioma
(art. 688), es lógico suponer que al español no se le haga de
peor condición que a aquél, y por último, como ningún artícu-
lo del código lo prohibe, insistirnos en que el español podrá, si
quiere, hacer testamento ológrafo en otro idioma que no sea
el español.

4.° Ha de hacerse constar el año, mes y día del otorga-
miento del testamento ológrafo. He aquí otro requisito esen-
cialísimo que con el de la autografía total constituyen los dos
requisitos intrínsecos y específicos de esta forma de testar. No
incluye el código como requisito esencial, el lugar donde se
hace, y por tanto, esto no constituye formalidad legal, y prue-
ba de ello es que por el artículo 732 se permite hacer testa-
mento ológrafo aun en los países cuyas leyes no admitan dicho
testamento: el lugar, pues, importa poco o nada para la vali-
dez del testamento ológrafo.

La fecha es necesaria por dos importantes razones:
1." Porque sólo por ella puede determinarse el momento

del otorgamiento del testamento, y saber, por lo mismo, si el
testador era capaz para la realización del acto.

2.* Porque sólo por este requisito, se puede determinar en
el caso de existir dos o mas testamentos, cuál es el posterior
y por tanto el que ha de prevalecer.

Es indiferente que la fecha se ponga al principio o al fin
del documento (1), la cuestión es que conste precisada y deter-
minada, y es más, entendemos con el ilustre Sánchez Román,
que interpretando rectamente el espirituAel código, el pre.

(1) Sentencia 4 abril de 1895.
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cepto de algún otro extranjero y la jurisprudencia de otros
países, no hace falta para que se tenga por cumplido el requi-
sito de la fecha, que se exprese siempre con el año, mes y día
de su otorgamiento, porque si en vez de eso se hace constar
de modo que no pueda ofrecer dudas, como ei dijera el testa-
dor, otorgado el dia de Navidad, o el del Corpus de tal año,
quedaria igualmente cumplido este requisito.

En cuanto a la firma del testamento, circunstancia o requi-
sito esencial según hemos dicho, es la autorización de todo lo
declarado por el testador y lo que lo da fuerza y vigor. Al
decir el código que el testamento debe estar firmado por el
testador, requiere que lo autorice con su firma, siendo bas-
tante, según el criterio de los escritores, que sea la habitual,
aunque no sea la entera del nombre y loe dos apellidos, sino
la abreviada con la rúbrica correspondiente. Si no puede sus-
tituirse la firma con ningún signo o sello, esté, admitido que
firme con el título de nobleza o de crédito personal indubitado,
en vez de firmar con el nombre y los apellidos, siempre que se
venga en conocimiento de la autenticidad de la firma. Aunque
el código no dice el lugar donde ha de ponerse la firma, en
realidad no hace falta, porque es sabido que la firma autoriza
y autentica, por decirlo así, todo lo escrito anteriormente, de
modo que todo lo escrito después de ella, aunque estuviera en
el mismo documento no valdría.

Por último, el código exige como requisito posterior para
que tenga plena eficacia el testamento ológrafo, que éste Be
protocolice. Siendo este testamento privado, es preciso darle
autenticidad legal elevándole a la categoría de instrumento
público; por tanto, las diligencias que hay que practicar para
realizar tal fin, es lo que se denomina protocolización. El
código civil preceptúa sobre esta materia lo siguiente:

Art. 689. El testamento ológrafo deberá protocolizarse,
presentándolo con este objeto al juez de primera instancia del
último domicilio del testador, o al del lugar en que éste hubiese
fallecido, dentro de cinco arios, contados desde el dia del falle-
cimiento. Sin este requisito no será válido.
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Art. 690. La persona en cuyo poder se halle depositado
dicho testamento deberá presentarlo al Juzgado luego que
tenga noticias de la muerte del testador, y, no verificándolo
dentro de los diez dias siguientes, será responsable de los
datos y perjuicios que se causen por la dilación.

También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés
en el testamento como heredero, legatario, albacea o en cual-
quier otro concepto.

Art. 691. Presentado el testamento ológrafo, y acreditado
el fallecimiento del testador, el juez lo abrirá si estuviere en
pliego cerrado, rubricará con el actuario todas las hojas y
comprobará su identidad por medio de tres testigos que conoz-
can la letra y firma del testador, y declaren que no abrigan
duda racional de hallarse el testamento escrito y firmado de
mano propia del mismo.

A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y
siempre que el juez lo estime conveniente, podrá emplearse
con dicho objeto el cotejo pericial de letras.

Art. 692. Para la práctica de las diligencias expresadas en
el articulo anterior, serán citados, con la brevedad posible, el
cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y los
ascendientes legítimos del testador, y, en defecto de unos y
otros, los hermanos.

Si estas personas no residieren dentro del partido, o se
ignorare su existencia, o siendo menores o incapacitados
carecieren de representación legítima, Be hará la citación al
Ministerio fiscal.

Los citados podrán presenciar la práctica de dichas dili-
gencias y hacer en el acto, de palabra, las observaciones
oportunas sobre la autenticidad del testamento.

Art. 693. Si el Juez estima justificada la identidad del tes-
tamento, acordará que se protocolice con las diligencias
Practicadas, en los registros del notario correspondiente, por
el cual se darán a los interesados las copias o testimonios que
procedan. En otro caso, denegará la protocolización.

Cualquiera que sea la resolución del Juez, se llevará a
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efecto, no obstante oposición, quedando a salvo el derecho de
los interesados para ejercitarlo en el juicio que corresponda.

A estos preceptos haremos las aclaraciones que a con ti -

nuación exponemos y que estimamos necesarias:
1.a Que la protocolización es requisito, aunque necesario

para la validez y eficacia del testamento, extrínseco, puesto
que tiene por fin comprobar tan sólo un requisito de forma,
cual es, la identidad de la letra y firma del testador, si bien
aun antes de ser protocolizado, pueden impugnarse en juicio
las disposiciones y ordenaciones en él contenidas, lo cual
se halla establecido en fallos importantes de nuestra juris-
prudencia (1).

(1) Don Javier Bagallal otorgó testamento ológrafo, en el cual
dejó como única heredera de sus bienes a doña Cecilia Bernal, con
la que iba a contraer matrimonio. Falleció el testador, su padre,
en cuyo poder se encontraba el referido testamento, que no presen-
tó a la protocolización; dedujo demanda ordinaria contra doña
Cecilia, en súplica de que se declarara nula la institución de here-
dero del expresado testamento, apoyando sus pretensiones en en
cualidad de heredero forzoso, de la cual se prescindía, para ins-
tituir como heredera a la demandada, a lo que ésta se opuso,
alegando que tratándose como se trataba de un testamento que
carecía de validez, por no haber sido protocolizado, no podía
entrarse a declarar sobre la nulidad o validez de la institución de
heredero, hasta tanto que dicho requisito se hubiera cumplido.

La Audiencia de Madrid dictó sentencia conforme con las pre-
tensiones del actor, contra la cual interpuso la demandada recurso
de casación por los siguientes motivos: 1. 0 , que al estimar la deman-
da, tratándose como se trataba de un testamento que carecía de
validez, infringía el art. 689 del código civil, que exige para la
validez del testamento ológrafo su protocolización, y 2.°, violación
del art. 704 del código civil, en cuanto la sentencia venía a autori-
zar la impugnación de un testamento que no cabía reputar exis-
tente, puesto que no se había protocolizado.

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso, bajo la
ponencia de don Manuel del Valle:

«Considerando que no son de estimar las infracciones de ley y
de doctrina que se invocan en el recurso, porque si bien es cierto
que el testamento ológrafo, no sólo por lo que en términos gene-
rales preceptüa el art. 704 del código civil, para los actos de última
voluntad en que no interviniese notario público, sino también por
lo determinado especialmente para los de aquella clase en el 689
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2.° Que si según preceptúa el art. 689, la no presentación
del testamento ológrafo al Juez de I. instancia competente
según el art. 64 en la ley de enjuiciamiento civil, produce la
caducidad del testamento no siendo válido éste, la no presen-
tación en el término de diez días a que se refiere el art. 690 del
código, no puede afectar a su validez, puesto que la ley no lo
preceptúa, y por lo mismo el incumplimiento de tal obliga-
ción da lugar, como dice el docto maestro Sánchez Román,
a la indemnización de daños y perjuicios.

3.° Este mismo escritor entiende que el art. 690, al decir
que podrá presentar el testamento ológrafo cualquiera que
tenga interés en él como heredero, albacea, etc., ha de inter-
pretarse en el sentido de que estas personas que tienen inte-
rés en el testamento, aunque no lo tuvieran en su poder,
tendrán derecho a gestionar y promover su presentación,
según lo preceptuado en el art. 1957 de la ley de enjuicia-
miento civil.

dal mismo Cuerpo legal, deben ser protocolizados, con intervención
de la autoridad judicial, sin cuyo requisito no será válido, ni por
tanto eficaz, si se invoca para reclamar derechos emanados de sus
disposiciones según reiterada jurisprudencia, no puede admitirse
comb se pretende en el recurso, que la no existencia de esa proto-
colización les prive de ese su carácter, ni obste para que en el pro-
cedimiento de juicio ordinario, como se ha hecho en este caso, pue-
da sostenerse su validez o solicitar la declaración de nulidad,
porque en cuanto a lo primero, así lo reconoció este tribunal, entre
otras, en su sentencia de 21 de enero de 1911 (1), declarando la efi-
cacia de disposición testamentaria que no estaba protocolizada, y
en cuanto a lo segundo, porque siendo el objeto de la protocaliza-
ción el comprobar tan sólo un requisito de forma, cual es la identi-
dad de la letra y firma del testador, es evidente que si en el docu-
mento que por su redacción tiene los caracteres de un testamento
ológrafo, como acontece con el de fecha 25 de julio de 1911, motivo
del recurso, y lo reconocen las partes, se aprecian, desde luego,
ordenaciones que afectan a ea validez o que implican su nulidad,
tanto respecto a las formalidades exigidas por el art. 688 del citado
código, cuanto por causas que se refieran al fondo o contenido de

( i) Se trataba de ,un testamento otorgado en inminente peligro de muerte.
—Véase en Tesrsmentos, del Diccionario.



— 88 --

4.° Conforme a la doctrina establecida por la jurispruden-
cia (1), contra la denegación del juez a la protocolización del
testamento, no cabe otro recurso que el ejercicio del derecho
en el juicio ordinario correspondiente (2).

§ H. — TESTAMENTO ABIERTO

Es uno de los tres testamentos comunes admitidos por el
código civil espailol, y según dijimos más arriba, la época
moderna se caracteriza por haberse divulgado esta clase de
testamento. El testamento abierto, que en el lenguaje de la
legislación comparada le llamaremos testamento público nota-
rial, ha sido consagrado por las legislaciones modernas más
perfectas, y a medida que se ha generalizado en práctica, ha
originado el desuso de otras formas testamentarias autoriza-
das por otros funcionarios.

No todas las legislaciones excluyen otras formas de testa-

sus cláusulas o disposiciones, puedan alegarse ejercitando la acción
oportuna por aquellos a quienes perjudiquen, para conseguir
esa declaración de nulidad, pues ninguna eficacia en contrario
puede tener la protocolización pretendida, como expresamente se
reconoce en el articulo 693, toda vez que, se acceda o no a aquélla,
siempre queda a salvo el derecho de los interesados para ejecutarlo
en el juicio que corresponda, siendo base de este precepto el prin-
cipio de Derecho de que lo que es nulo (=n su origen por ser contra-
rio a la ley, no puede convalidarse por una mera ritualidad de
procedimiento, por todo lo que al declarar la Sala sentenciadora la
nulidad de la institución de herederos hecha en favor de un extra-
ho, con preterición absoluta del padre, único heredero forzoso del
causante testador, disposición única también contenida en el antes
citado documento, no infringe, sino que aplica acertadamente loe
preceptos legales y doctrina que fundamentan su fallo, ni tampoco
los que se citan en el recurso». (Sent. 28 enero 1914.—Gacsta 12
octubre, pág. 79).

(1) Sentencia 11 de marzo de 1901 y la de 3 de octubre de 1910, de
evidente analogía a la materia que tratamos.

(2) Además de las sentencias expuestas, que son las mis impor-
tantes, pueden verse las de 17 de noviembre de 1898, 12 de julio
de 190 , 25 junio de 1903 y 18 mayo de 1906, que todas resuelven
casos referentes al testamento ológrafo.
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mentos ordinarios hechos ante autoridades que no sean nota.
!los, antes al contrario, es frecuente que el testamento nota-
rial sea una de las formas públicas, pero no la única. En efecto:
prescindiendo de aquellos Estados, como Rumania, que des-
conocen el testamento notarial, e Inglaterra que no conoce
otra forma pública de testar que el testamento oral ante
testigos, es lo cierto que hay legislaciones, como la alemana,
suiza y austriaca, que consagran en sus respectivos códigos,
como formas públicas, la notarial y la judicial. Desconocido y
caldo en desuso en las legislaciones contemporáneas el testa-
mento público romano principi oblatium, se admite, sin em-
bargo, en otras legislaciones el testamento autorizado por
otros funcionarios. Tal ocurre con el testamento hecho ante
un eclesiástico, que era reconocido antes del código imperial
en algunos territorios alemanes, y aún hoy se conserva como
excepcional en Italia y en Escocia, y en algún territorio de
nuestra legislación foral. En la legislación Suiza, en Lucerna,
se permite el otorgamiento del testamento ante otras personas
autorizadas, el canciller de Estado, un abogado, etc., sin que
se necesite la intervención de testigo alguno.

Preciso es reconocer, no obstante, que todas estas formas
van cayendo en desuso y va ganando en importancia la forma
notarial; buena prueba de ello es, que el testamento otorgado
por uno o varios notarios con el concurso de testigos está en
vigor en Francia, Alemania, Suiza, Rusia, Bélgica, Holanda,
Portugal y en los estados Sud-americanos.

El testamento abierto es un testamento público, porque
está, hecha la declaración de voluntad en un documento
público, y es un instrumento que por la intervención del
notario, tiene plena autenticidad ipgo jure. Se llama abierto
porque la voluntad del testador 08 conocida del notario y
de los testigos.

Se suele llamar a este testamento nuneupativo, de nunca-
pare, hablar, porque generalmente la manifestación de vo-
luntad se hace oralmente; pero como también la voluntad
puede manifestarse por escrito, forma reconocida por el

'
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código, no puede llamarse este testamento nuncupativo, como
sinónimo de abierto. El testamento abierto es un testamento
solemne y generalmente hablado, que si tiene el inconve-
niente de ser conocida la voluntad por el notario y los tes-
tigos, tiene, sin embargo, ventajas indiscutibles sobre otras
formas, y responde a una necesidad do la vida moderna. Por
de pronto, pueden hacerle aquellos que no sepan o no puedan
escribir, y esto ya le hace superior a los testamentos escritos;
y si bien puede hacerse la observación que los que no saben
o no pueden escribir, podrian hacer testamento ante testigos
sin notario, en cambio tiene la ventaja esta forma notarial,
de que la voluntad se manifiesta con mayores garantías que
en los testamentos sin notario, puesto que éste es funcionario
de probidad, competencia y responsabilidad, lo cual evita
muchos abusos, coacciones y aun descuidos en la redacción,
que tal vez envolvieran motivos de nulidad, y, ademas, tiene
este testamento la fuerza probatoria de todos los actos autén-
ticos, como hecho en instrumento público.

Para terminar estas indicaciones previas, diremos que no
hay que olvidar que el testador es quien otorga el testamento,
y por lo tanto, que en realidad el testamento es dictado por
él, lo cual quiere significar, que ni el notario ni los testigos
deben sugerir al testador ninguna declaración, por lo mismo
que ésta debe ser espontánea de igual modo que la dicción,
la cual será reproducida en el documento, con las correcciones
de lenguaje precisas.

Código civil (1)

El legislador del código se encontraba ante la alternativa
de escoger una de estas dos direcciones; la de la unidad

(1) Por las indicaciones históricas hechas en capítulos anterio•
res, se habrá podido ver, que en los primeros tiempos del derecho
romano, cuando el testamento se hizo ante los comicios, tenía el
carácter y consideración de una ley pública, y que después de las
XII Tablas fue una ley familiar. El fuero Juzgo regula varias
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en la forma del testamento abierto, o la de la variedad, ya
que nuestra legislación anterior al código optó por admitir
diversas formas de testar dentro del testamento abierto, como
ya hemos indicado. Claro es que si el derecho derogado por
el código reguló estas diversas formas de testamento abierto,
fué porque no admitía testamentos especiales para todos los
casos y circunstancias excepcionales que podían presen-
tarse, y en el afán el legislador de facilitar la facultad
de testar, reconoció esas múltiples formas del testamento
abierto. Pero el legislador del código que admite muchos tes-
tamentos especiales, no tenía por qué reconocer más que una
manera de hacer el testamento común abierto. Ahora bien;
dentro de la variedad legislativa que se observa acerca de
esta materia en las legislaciones extranjeras, pudo elegir entre
la forma autorizada por dos notarios, como ocurre, v. gr., en

Francia, o admitir la autorizada por uno de ellos. Teniendo en
cuenta nuestra tradición legislativa, el legislador del código

clases de testamento abierto exigiendo la intervención en ellos de
testimonias o testigos. El fuero Real, dió entrada a los escribanos
públicos en la autorización de los testamentos. Las Partidas que
reproducen las disposiciones romanas del Imperio, exigían ademas
de la solemnidad interna (institución de heredero) las externas de
unidad de contexto y la asistencia simultánea de siete testigos
rogados. A resolver las dudas y dificultades de aplicación que sur-
gieren en esta materia, vino la ley única, tít. XIX del ordena-
miento de Alcalá, por la cual desapareció como solemnidad interna
la institución de heredero y admitió dos formas principales de tes-
tamento abierto y una supletoria. Las dos formas principales eran:
1. • Ante tres testigos vecinos del lugar en que el testamento se otor-
gase y el escribano público, y 2. • Ante cinco testigos vecinos del
lugar sin escribano. La supletoria era la de tres testigos vecinos,
cuando no pudieran encontrarse más ni existiera escribano en la
localidad. Don Felipe II, en pragmática de 1566, admitió otra forma
principal de testar, que fué ésta: Ante siete testigos no vecinos, sin
notario o escribano, aunque existieran más vecinos y hubiese escri-
bano en el lugar del otorgamiento. Estas cuatro formas reconocidas
en la ley de Alcalá y en la pragmática de don Felipe, estaban en
vigor a la publicación del código civil, que las derogó admitiendo
sólo una forma de testamento abierto: la hecha ante ei notario y
tres testigos vecinos o domiciliados, según veremos en el texto.
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admitió el testamento abierto, como acto formal y solemne,
de forma única, cual es la del notario y tres testigos; requi-
riendo además en él la unidad de acto en el sentido y alcance
que expondremos después, y dando a este testamento el ca-
rácter de instrumento público. Estudiemos ahora los requisi-
tos de este testamento.

I.° Capacidad del testador.—En este testamento se sigue la
regla general de capacidad anteriormente expuesta, o sea,
que pueden hacer este testamento los mayores de 14 atoe
que estén en su cabal juicio.

2.° Deberá ser otorgado ante notario hábil para actuar en
el lugar del otorgamiento, y tres testigos idóneos que vean y
entiendan al testador, y de los cuales uno, a lo menos, sepa y
pueda escribir (1). En cuanto al notario, ha de tener jurisdic-
ción notarial en el lugar del otorgamiento del testamento y la
tiene dentro del territorio asignado a su notaria, y aun fuera
de este territorio la tiene también en el distrito notarial,
siempre que se cumplan las condiciones que sefiala a este
efecto la legislación de Espalla (2). Requiere el código la
presencia de tres testigos idóneos, que uno de ellos por lo
menos ha de saber y poder escribir. Anteriormente hablamos
de la idoneidad de los testigos, y a lo dicho nos remitimos;
pero debemos aßadir, que el notario debe consignar que a su
juicio están capacitados para testimoniar en ese acto. Claro
es que la idoneidad de los testigos supone la condición de

(1) Art. 694 del código.
(2) Los arts. 26 y 27 del Reglamento de 6 de noviembre de 1874 y

las resoluciones de la Dirección, muy singularmente la de 30 de
septiembre de 1891, dicen que, las limitaciones que impone el
articulo 27 del Reglamento, consisten en que si el notario autoriza
en lugar que tiene residencia otro notario, debe ser especial y pre-
cisamente requerido al efecto, y además, que el notario residente
sea incompatible, o bien que alguno de los otorgantes, por enferme-
dad o imposibilidad física, esté impedido de trasladarse a la resi-
dencia del notario requerido, circunstancia que ha de constar en el
instrumento, si bien la falta de esta anotación no afecta a la nulidad
del instrumento.

4
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vecindad, su aptitud para testimoniar y el que uno por lo
menos sepa y pueda escribir; condiciones estas tan fundamen-
tales, que originan la nulidad de él en el caso de que falten (1).

El notario y dos de loe testigos que autoricen el testa-
mento deberán conocer al testador, y si no lo conociesen, se
identificará su persona con dos testigos que le conozcan y
sean conocidos del mismo notario y de los testigos instru-
mentales (2).

El criterio de la jurisprudencia en esta cuestión tan im por.
tante, está mantenido en una sentencia del Supremo reciente
y de mucha transcendencia (3), en la que se establece, que
los mismos testigos instrumentales pueden serio al mismo
tiempo de conocimiento cuando el notario no conozca al tes-
tador; y la sentencia que invalida el testamento por estimar
que además de esos testigos instrumentales que a la vez
son de conocimiento, es precisa la asistencia de otros dos
propiamente de conocimiento, interpreta erróneamente el
código civil.

3.° El testador, en presencia del notario y tres testigos,
declarará su voluntad, pudiendo manifestarla oralmente o
por escrito, y en ambos casos el notario redactará el testa-
mento con arreglo a. la declaración del testador (4).

4.0 El testamento ha de ser redactado inmediatamente por
el notario, expresándose por éste en el instrumento, el lugar,
día, hora, mes y ailo en que se verifique (5). Tal redacción,
ha de acomodarse a la manifestación de voluntad, si bien esto
no obsta para que el testador haya dado con anterioridad al

(1) En Francia, Italia y Bélgica, es preciso el concurso de dos
notarios y dos testigos o un notario y cuatro testigos. En Alemania
basta el concurso de dos notarios sin testigos. En los Países Bajos y
Dinamarca, basta un notario y dos testigos; en Portugal, un notario
y cinco testigos, y en Rusia, como en Espata, un notario y tres
testigos.

(2) Art. 685 del código civil.
(3) Sentencia de 27 de mayo de 1914.
(4) Arta. 695 y 696 del código civil.
(5) Art. 695.
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notario sus instrucciones previas, pues si redactado el testa-
mento conforme a ellas, es leido y aprobado por el testador
en presencia del notario y testigos, es válido en absoluto el
testamento (U; pero no será válido el testamento, si el tes-
tador sin manifestar su conformidad con el contenido de
aquél, aplazara la firma para el día siguiente, como en efecto
lo hizo sin que le vieran firmar los testigos, pues en tal caso,
ni hay verdadero otorgamiento, ni hay unidad de acto (2).

La expresión del lugar donde Be hace el testamento, es de
innegable importancia, no sólo para saber la legislación civil
aplicable, sino para determinar la jurisdicción del notario y
la idoneidad de los testigos; la fecha es indispensable, para
asegurarse de la capacidad del testador y de la validez del
testamento en relación con otros anteriores o posteriores.

5.° Redactado el testamento se leerá en alta voz para que
el testador manifieste si está conforme con su voluntad (3).
Nada dice el código respecto a quién ha de proceder a la
lectura del testamento; pero se infiere de la redacción del
articulo 695 y también de lo dispuesto en la ley notarial, que
será el notario quien lo leerá en alta voz, sin perjuicio de que
puedan leerlo ademas el testador y los testigos, pues no hay
inconveniente alguno en ello (4).

(1) Sentencia 1.0 febrero de 1907.—Es tan esencial que la decla-
ración ha de ser espontánea y ha de manifestarse previamente a
ser redactada ante el notario y testigos, que según la Memoria for-
mulada por la Sala de lo civil al Supremo, correspondiente al 1903,

el Supremo resolvió el arto 1902 un caso declarando nulo el testa-
mento otorgado por una anciana poco antes de morir en el que
nada aparecía, nada se consignaba, referente a la expresión hecha
por la testadora, y sí únicamente, que el notario requerido se cons-
tituyó en la casa, llevando el testamento redactado sin que resul-
tase probado hecho alguno relativo a los antecedentes de tal tes-
tamento.

(2) Sentencia 1.° diciembre 1904.
(8) Art. 696 del código civil.
(4) Es de interés la Sentencia de 6 de abril de 1896, por la que se

establece, que la circunstancia de no expresarse que un testamento
fuese leído en alta voz, como debe inferirse que el notario reali-
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6 ° Si el testador estuviera conforme con la redacción del
testamento, sera este firmado en el acto por el testador y los
testigos que puedan hacerlo. Si el testador declara que no
Babe o no puede firmar, lo hara por él y a su ruego uno de los
testigos instrumentales u otra persona, dando fe de ello el
notario. Lo mismo se hará cuando alguno de los testigos no
pueda firmar (1). Esta circunstancia excepcional de suplir la
firma del testador o testigos por la firma de otro testigo o de
otra persona que no sea testigo, será expresamente consig-
nada en el instrumento por el notario, y, según dice el docto
maestro Sánchez Román, dard fe de ello, so pena de nulidad.

7.° Se exige la unidad de acto por el código civil para la
validez del testamento (2). Este requisito no puede tener el
alcance y transcendencia de la unidad de contexto, con el
formalismo y rigor que le contenía el derecho romano, ni
siquiera podemos decir, que el requisito de la unidad de acto
tenia el precedente de estar subsistente en nuestro derecho
anterior, como dice López Rodríguez, puesto que la vigencia
del testamento por comisario, era la prueba contraria más
elocuente contra la unidad del acto testamentario.

Al exigir el código que todas las formalidades se expre-
sen en un solo acto, lo ha hecho con el propósito de evitar la
realización de actos ajenos que quitarían seriedad o que

zaría la lectura para que se enteraran los que con .su firma habían
de autorizar el documento, no es bastante para invalidarlo.

(1) Art. 695 del código civil.
(2) Art. 699. Todas las formalidades expresadas en esta sección

se practicarán en un solo acto, sin que sea lícita ninguna interrup-
ción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero.

El notario dará fe, al final del testamento, de haberse cumplido
todas las dichas formalidades y de conocer al testador o a los tes-
tigos de conocimiento en su caso (1)

(1) Del hecho en que un testamento y la firma del notario están escritos con
diferente tinta de la que usaron el testador y los testigos, no puede deducirse que

el testamento se redactó y firmó con un intervalo de tiempo que rompió la unidad

del acto. (S. de 5 de junio de 1894).
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pudieran modificar la voluntad del testador. Claro es que no
rompe la unidad del acto la interrupción motivada por algún
accidente pasajero, sino que lo que quiere expresar el legisla-
dor, y así se deduce de la jurisprudencia, es que haya unidad
en el momento de su otorgamiento, el cual comprende tan
sólo la declaración de la voluntad del testador, la lectura en
alta voz, la conformidad del testador a la redacción y la firma
del testamento (1).

8.° El notario, por último, dará fe al final del testamento
de haberse cumplido todas las formalidades (2). Esta fe que da
el notario ha de expresarse de un modo general empleando
las palabras que el mismo art. 699 emplea u otras parecidas;
pero ea de advertir que, ademas de esta fe dada en términos
generales, según otros preceptos del código, ha de dar fe
especifica y determinadamente de los siguientes extremos:
1. 0 De que a su juicio se halla el testador con la capacidad
legal necesaria para otorgar testamento (3). 2.° Dará fe tam-
bién de que no sabe o no puede firmar el testador o alguno de
loe testigos instrumentales, y que firma a ruego de uno o de
otros, otra persona u otro de los testigos (4); y 3.° Dará
fe, por último, de conocer al testador o a los testigos de cono-
cimiento en au caso.

No hay que olvidar, y ein perjuicio de hablar más adelante
con el detenimiento debido de la nulidad de los testamentos,
que según el art. 687 del código, será nulo el testamento en
cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades
legales (5).

(1) Ver Sentencias de b de junio de 1894, 18 junio de 1896 y 25
noviembre 1902.

(2) Art. 699 del código civil.
(3) Art. 695.
(4) Ibid.
(5) Es importante la Sentencia de 18 de noviembre de 1915, que

declara ser nulo el testamento: 1.° Por haberse limitado el notario
a recabar dictamen de médicos sin afirmar su juicio. 2.0 No apare.
cer ratificadas las disposiciones del otorgante, sino sólo firmadas.
8.° No haber unidad de acto al preceder la comparecencia a la de
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§ I EL —TESTAMENTO CERRADO

Este es otro de los tres testamentos comunes u ordinarios
regulados por el código civil. Se llama cerrado, porque la
declaración de voluntad no es conocida más que por el testa-
dor, y en este punto, se asemeja al testamento ológrafo. Com-
parando ambos testamentos, resulta que, ei en ambos la volun-
tad es desconocida de las demás personas, en el testamento
ológrafo se desconoce la existencia del testamento, y claro es
que al ignorarse Bu existencia queda más a cubierto la liber-
tad de disposición; pero en cambio la declaración de voluntad
en el cerrado tiene mayores garantias de que no ha de extra-
viarse ni falsearse, porque el notario y los testigos reciben
aquella voluntad en un pliego cerrado, cuyo contenido se
sabrá a la muerte del testador.

Por otra parte, este testamento cerrado es indispensable
para todos aquellos que no sepan escribir y desearan testar

los testigos. 4.° No dar fe al final de haberse cumplido todas las for-
malidades.

De notorio interés es la Sentencia de 18 de noviembre de 1918,
que mantiene estos extremos:

1. 0 Que es una presunción juris tantutn la integridad mental del
testador, salvo prueba en contrario.

2.* Que es válido el testamento abierto aunque se otorgue mo-
mentos antes del fallecimiento.

3. 0 Que no obsta la presencia de los médicos para asegurarse de
la capacidad mental del testador.

4.° Que las instrucciones previas no hace falta que se den ante
los testigos.

5.° Que no se opone al art. 785, y por tanto que es válida la insti-
tución aunque se diga sobre extremos que no cree preciso consignar
y que le tiene hechos repetidas veces.

6.° Que no se rompe la unidad de acto por la presencia de los
médicos, y reitera la doctrina de que la unidad ha de referirse al
momento de su otorgamiento, el cual comprende sólo la declaración
de voluntad, lectura, conformidad del testador y firma.

También es de interés la Sentencia de 12 de enero de 1920, que
declara que no obsta a la validez y eficacia del testamento abierto
el que los testigos fueran dependientes del heredero instituido.
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sin dar a conocer su voluntad al notario y testigos, pues les
basta con mandar escribir a persona de confianza su testa-
mento, y presentarlo al notario para que sea cerrado en la
plica correspondiente. De no admitir esta forma de testar,
equivale a condenar a todos los que no saben o no pueden es-
cribir, a que su voluntad fuese conocida del notario y testigos.

Hoy el testamento cerrado de nuestro derecho es escrito;
pero no por ser escrito es cerrado, ya que según hemos dicho,
cabe la forma escrita en el testamento abierto. El testamento
cerrado coexiste con otras formas de testar auténticas y ordi-
narias, en Francia, Bélgica, Italia y España, en la mayoría
de las legislaciones de la familia latina, y al decir de Lehr,
en Suecia. Pero no le admiten Rusia, Alemania, Suiza y los
derechos inglés y anglosajón, con notoria incongruencia,
pues es inexplicable cómo admitiendo el testamento ológrafo,
no reconocen el testamento cerrado o místico, según le deno-
mina la legislación francesa.

El testamento cerrado Be conoció en Roma, y al decir de
Vitali, su origen está en las 12 Tablas, según las que se escri-
bía el nombre del heredero, y después se cerraban las tablas
por medio de cordoncitos; y sin detenernos en el estudio de
las vicisitudes históricas de tal forma de testar, diremos que
en el derecho justinianeo quedó perfectamente reglamentado.
Fué conocido en el Fuero Juzgo y reguladado por las Partidas
de conformidad a las leyes romanas, exigiéndose escribir por
si mismo el testamento, e si non supiere debe llamar a otro qual
quisiere en quien se fíe despues de escrito doblar la carta y poner
en ellas siete cuerdas con que se cierre de manera que finquen col-
gadas para poner en ellas siete sellos y desnudo debe llamar a los
testigos y mostrar la carta y decirles que aquel es su testamento.

Al publicarse la ley del ordenamiento de Alcalá, se originó
la duda de si sus disposiciones se referían a todos los testa-
mentos o sólo al nuncupativo o abierto (1), duda que fué

(1) Hemos hablado de esta ley de Alcalá en varios pasajes, pero
muy especialmente al tratar del testamento abierto
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resuelta por la ley 3.' de Toro, era la disposición vigente
hasta la publicación del código civil, separando ambas formas
de testar y mandando que en el cerrado intervinieran a lo
menos siete testigos con un escribano, y alladia: ce ei no supie-
sen y el testador no pudiere firmar que los unos firmen por
los otros de modo que sean ocho las firmas. (1). Los proyectos
de código del 51 y 82, le modelan de modo parecido al actual
código civil vigente.

Derecho positivo

Parte de un principio fundamental el legislador del código
y es la distinción entre el fondo y la forma del testamento
cerrado; el fondo lo constituye la declaración de voluntad, que
es secreta al ser sólo conocida por el testador, y la parto
externa y propiamente formal del testamento, que es lo que
le da autenticidad al instrumento.

El fondo del testamento es un documento privado, y la
parte externa o puramente formal tiene las circunstancias de
documento público. Partiendo de esta distinción, el código ha
introducido alguna modificación en el derecho anterior, pero

(1) Estas palabras suscitaron muchas dudas. En primer lugar se
dudó si un testador que no supiese firmar, podria hacer testamento
cerrado. Los intérpretes de las leyes de Toro se inclinaron por la
afirmativa, por varias razones: 1.* Porque se permitía testar al que
no supiese según el código de las Partidas que lo intentó reprodu-
cir la ley de Toro 2.• Si no se hubiera permitido hacer este testa-
mento a los que no supieren en aquella época, se hubiera privado
de este beneficio a muchfsimas personas.

Es de advertir, que según el derecho derogado, no se exigía la
vecindad de los testigos, pues se entendía por los intérpretes que la
ley de Alcalá se refería únicamente a los testamentos abiertos.

Según la opinión más autorizada de los comentaristas, bastaba
que supieran firmar dos de los testigos, y fué desechada la opinión
de Llamas, que decía, que cuando no supiese ninguno, que el tes-
tador podía firmar por todos, y la de febrero, al decir que bastaba
que sólo supiese un solo testigo, puesto que la ley habla en plural,
y por esto se creía que era necesario que supiesen por lo me-
nos dos.
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se ha inspirado en el espíritu de las Partidas de exigir mayor
número de solemnidades que en el testamento abierto, restrin-
giendo por lo mismo la capacidad de los testadores que utili-
zan esta forma testamentaria; pero expone un concepto muy
acertado de este testamento, al decir en el art. 680, que el
testamento es cerrado cuando el testador sin revelar su última
voluntad, declara que ésta Be halla contenida en el pliego que
presenta a las personas que hayan de autorizar el acto.

Elementos esenciales del testamento secreto o cerrado.—En
cuanto a la capacidad para hacerle, el código prohibe utilizar
esta forma de testar a los ciegos y a los que no sepan o no
puedan leer (1). Se comprende bien la razón de estas prohibi-
ciones; la capacidad general para hacer testamento sirve para
el cerrado, pero al que no sabe o no puede leer es peligroso
que se le permitiera hacer este testamento, porque es muy
fácil suplantar su voluntad escribiendo cosa distinta de la
que él ordena, ya que al no saber o poder leer, no puede com-
probar la exactitud de su declaración.

En cuanto a los ciegos, alguien ha dicho que sabiendo es-
cribir no hay la razón de la prohibición; pero nosotros estima-
mos prudente el que se haya incapacitado al ciego, porque
dado su defecto físico es fácil cambiarle el pliego que contiene
su testamento por otro.

Elementos forniales. Formas del testamento. —Prescindiendo
aquí de alguna forma especial que dentro de esta sección ad-
mite el código, ya que de ella nos ocuparemos en otro lugar,
hablaremos ahora de las formas ordinarias:

Primera forma. Escrita por el testador la declaración de
voluntad o el fondo del testamento. Según,e1 código se escribi-
rá en papel común, con expresión de lugar, dia, mes y alío en
que se escribe, rubricará todas las hojas y pondrá al final su
firma, después de salvar las palabras enmendadas, tachadas
o escritas entre renglones (2).

(1) Art. 708 del código civil.
(2) Art. 708.
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Claro es que muchas de las cueetiones planteadas éi hablar
del testamento ológrafo, son de aplicar a esta forma de tes-
tamento cerrado, y por tanto, a lo dicho en aquel lugar nos
remitimos, y con tanta más razón decimos esto, en cuanto
que ea tal la semejanza de esta forma de testar con el testa-
mento ológrafo, que según el art. 715 puede ser esta forma
escrita válida como testamento ológrafo.

Al decir el código que ha de escribirse en papel común, no
es requisito tan preciso que no pueda hacerse si quiere el
testador en papel sellado, y no creemos tampoco que fuera
nulo el testamento porque se escribiera en pergamino,
tela, etc., porque lo esencial es que conste claramente lo
escrito por el testador. gY por qué ha exigido el legislador
que se ponga la fecha en el fondo o declaración de este
testamento? La fecha o es inútil en la mayor parte de los
casos, o de darla eficacia es en realidad la que debe preva-
lecer. Que no es inútil, lo prueba el hecho de que esta forma
escrita del testamento cerrado, puede valer como testamento
ológrafo, y en este caso para que valga es indispensable la
fecha. Ahora bien; si la fecha tiene razón de ser, ¿cómo expli-
car la opinión de Seevola de que la fecha del testamento
cerrado es la del acta y no la puesta por el testador en su
declaración escrita? Lo regular y ordinario es que coincida
la fecha puesta en el testamento y la del acta notarial; pero
cuando esto no ocurra, ¿cuál de las dos fechas debe prevalecer?
Aunque para el comentarista Scevola la fecha que ha de pre-
valecer es la del acta, yo creo que esta opinión, aunque res-
petable, debe acogerse con reserva por las siguientes razones:

1. • Porque el verdadero testamento es la declaración de
voluntad escrita por el mismo testador, pues la intervención
del notario y testigos no sirve para otra cosa que para ga-
rantir y autentizar la voluntad declarada.

2.• Que así lo entiende el código al exigir este requisito de
la fecha, puesto quo si no tuviera este valor no lo hubiera
exigido, ya que bastaría con la fecha del acta puesta por el
notario.
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3. 11 Porque es absurdo, de prevalecer la opinión de Scevola,
que como testamento ológrafo tuviera una fecha y como
cerrado otra, siendo el mismo testamento.

Segunda forma. Escrito el testamento por otra persona que
el testador, pero éste sabe y puede firmar; en este caso, según
dice el código, el testador pondrá su firma entera en todas las
hojas y al pie del testamento (1).

lereera forma. Cuando el testador no sepa o no pueda
firmar, lo hará a su ruego y rubricará las hojas otra persona,
expresando la causa de la imposibilidad (2). Estas tres formas
que puede tener el testamento cerrado son igualmente válidas
y eficaces, pero es preciso tener en cuenta, que las dos pri-
meras pueden ser adoptadas por el testador a su voluntad y
sin limitación alguna, mas la última sólo puede adoptarla
cuando el testador no sepa escribir o aun cuando supiera no
pudiera, por eso exige el código que se exprese la causa de la
imposibilidad. De las dos primeras formas resulta más útil
la primera que la segunda, porque aun cuando no Be hayan
observado las formalidades legales en el testamento cerrado
y se anule éste por tal motivo, puede subsistir como testa-
mento ológrafo, en el caso de que reuna la declaración de
voluntad las condiciones de este testamento (3). Pero como
hemos dicho que en todo testamento cerrado hay dos partes,
una que Be refiere al fondo del testamento, que es la que
hemos expuesto ahora, y otra la parte externa y de auten•
ticidad del mismo testamento, debemos ocuparnos ahora de
esta parte que constituye el verdadero otorgamiento de tal
forma de testar, siendo, por así decirlo, su parte tipica y
especial.

En el otorgamiento del testamento cerrado se observarán
las solemnidades siguientes:

1.* El papel que contenga el testamento se pondrá dentro

(1) Art. 706 del código civil.
(2) Ibid.
(3) Art. 715.
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de una cubierta cerrada y sellada, de suerte que no pueda
extraerse aquél sin romper ésta.

2 • a El testador comparecerá con el testamento cerrado y
sellado, o lo cerrara y sellará en el acto, ante el notario que
haya de autorizarlo y cinco testigos idóneos, de los cuales tres
al menos han de poder firmar.

3." En presencia del notario y los testigos manifestará el
testador que el pliego que presenta contiene su testamento,
expresando ei se halla escrito, firmado y rubricado por él, o si
está escrito de mano ajena y firmado por él al final y en todas
sus hojas, o si, por no saber o no poder firmar, lo ha hecho a
su ruego otra persona.

4. a Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario
la correspondiente acta de su otorgamiento, expresando el
número y la marca de los sellos con que esté cerrado, y dando
fe de haberse observado las solemnidades mencionadas, del
conocimiento del testador o de haberse identificado su persona
en la forma prevenida en los arte. 685 y 686, y de hallarse, a
su juicio, el testador con la capacidad legal necesaria para
otorgar testamento.
59. y leida el acta, la firmarán el testador y los

testigos que sepan firmar, y la autorizará el notario con su
signo y firma.

Si el testador no sabe o no puede firmar, deberá hacerlo en
su nombre uno de los testigos instrumentales u otra persona
designada por aquél.

6. 6 También se expresara ea el acta esta circunstancia,
además del lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento (1).

Los sordomudos y los que no puedan hablar, pero si escri-
bir, podrán otorgar testamento cerrado, observándose lo si-
guiente:

1.0 El testamento ha de estar todo escrito y firmado por el
testador, con expresión del lugar, dia, mes y afio.

2.° Al hacer su presentación, el testador escribirá en la

(1) Art. 707 del código civil
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parte superior de la cubierta, a presencia del notario y de los
cinco testigos, que aquel pliego contiene su testamento, y que
está escrito y firmado por él.

3.° A continuación de lo escrito por el testador se extende-
rá el acta de otorgamiento, prevenido en el número anterior
y lo demás que se dispone en el art. 707, en lo que sea aplica-
ble al caso (1).

Están claros y terminantes estos preceptos del código civil
y marcan perfectamente los requisitos legales para que
quede otorgado con plena eficacia el testamento cerrado,
tan sólo es deficiente el código en lo que respecta a cómo ha
de suplirse o si hace falta suplir la firma de los testigos que
no sepan o no puedan firmar. Nada dice el código a este res-
pecto; pero creemos, a juzgar por lo establecido en el testa-
mento abierto, y además, por lo que dispone la ley de enjui-
ciamiento civil en su art. 1160, que unos testigos firmarán por
los otros a ruego y en nombre de los que no saben o no pue-
den firmar.

El testamento cerrado está ya otorgado de un modo com-
pleto, tanto en su fondo como en Bu forma, y entonces procede
la conservación del mismo hasta que llegue el momento de su
apertura, que tendrá lugar el día que fallezca el testador.

A este fin de la conservación del testamento cerrado, el
código dispone en los arte. 710 y 711, lo siguiente; Autorizado
el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador, des-
pués de poner en el protocolo reservado copia autorizada del
acta de otorgamiento.

El testador podrá conservar en su poder el testamento ce-
rrado, o encomendar su guarda a persona de su confianza, o
depositarlo en poder del notario autorizante para que lo
guarde en su archivo.

En este último caso, el notario dará recibo al testador y
hará constar en su protocolo reservado, al margen o a conti-
nuación de la copia del acta de otorgamiento, que queda el

(I) Art. 709 del código civil.



— 105 —

testamento en su poder. Si lo retirare después el testador,
firmará un recibo a continuación de dicha nota (1).

Habla el código también de lo que debe hacerse tan luego
como se tenga noticia del fallecimiento, y dice: El notario o la
persona que tenga en su poder un testamento cerrado, deberá
presentarlo al juez competente luego que sepa el fallecimiento
del testador. Si no lo verifica dentro de diez días, será respon-
sable de los danos y perjuicios que ocasione su negligencia (2).

El que con dolo deja de presentar el testamento cerrado
que obre en su poder dentro del plazo fijado en el párrafo
segundo del articulo anterior, además de la responsabilidad
que en él Be determina, perderá todo derecho a la herencia,
ei lo tuviere como heredero abintestato o como heredero o
legatario por testamento.

En esta misma pena incurrirán el que sustrajere dolosa-
mente el testamento cerrado del domicilio del testador o de la
persona que lo oculte, rompa o inutilice de otro modo, sin per-
juicio de la responsabilidad criminal que proceda (3).

Para la apertura y protocolización del testamento cerrado
Be observará lo prevenido en la ley de Enjuiciamiento civil (4).

Por lo que se refiere a la nulidad y revocación del testa-
mento cerrado, nos abstenemos de hablar ahora, reservándo-
nos hacerlo al tratar de la nulidad y revocac i ón de los testa-
mentos en general.

(I) La ley del notariado, en su art. 34, manda a los notarios
llevar un libro reservado en que se hará constar el otorgamiento de
estos testamentos, debiendo remitir un índice reservado al presi-
dente de la Audiencia por conducto del juez de primera instancia.
También se ha dispuesto por la ley del registro de illtimas volunta-
des, que los notarios y los párrocos (en aquellos países forales en que
este funcionario autoriza los testamentos) remitirán a los decanos
de los colegios notariales dentro del tercer día una comunicación
en la que se consigne el nombre y apellidos del testador y los de
sus padres, naturaleza y vecindad, población y fecha donde se hizo
el testamento y demás circunstancias que se estimen convenientes.

(2) Art. 712 del código civil.
(3) Art. 713.

(4) Art. 714.



CAPITULO V

TESTAMENTOS ESPECIALES (1)

§ 1. —IDEAS GENERALES

No cabe duda que nuestra legislación tiene un criterio de
severidad en lo que se refiere a las formalidades de los testa-
mentos, y que cuanto más riguroso es el sistema adoptado por
el legislador, mayores tienen que ser los casos excepcionales
en que los testadores Be encuentren y por tanto mayor el
número de testamentos especiales, ya que es obligación de la
ley facilitar las declaraciones de últimas voluntades. No siem-
pre los testadores pueden adoptar una de las formas-tipos de
testamento, pues las circunstancias en que se encuentran
aquellos en algunos casos, impiden en absoluto utilizar alguno
de los testamentos ordinarios o comunes, y seria cruel e injus-
to negar a esos testadores la facultad de testar, por eso el
legislador adopta en esta materia dos posiciones distintas, o
mejor dicho, opuestas. Unas veces, para asegurarse de la
verdad en las declaraciones de voluntad, se ve precisado a
exigir mayor número de formalidades que las de los testa-
mentos comunes, y otras, para facilitar la libertad .de dis-
poner, tiene que contentarse con solemnidades de menores
garantías por el número o por la calidad de ellas. Tal vez
por esta razón se observe en la historia de nuestro derecho,
que en ciertos casos la excepción era la causa más común
y corriente de los testamentos especiales, aunque en casos
singulares lo era también el privilegio, si bien, en el derecho

(1) Ver la nota bibliográfica en los capítulos anteriores.
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moderno puede afirmarse, que han desaparecido los testa-
mentos privilegiados, por lo cual merece plácemes el legis-
lador. Así eran testamentos especiales por privilegio, según
las Partidas, el del militar, el del padre entre sus hijos, el del
aldeano y el otorgado ante el Rey. Estas formas privilegiadas
fueron desapareciendo bien por la ley del ordenamiento de
Alcalá, bien por las leyes de Toro, y hasta por la ley llamada
de gracias al sacar, que no incluyó entre éstas el testamento
otorgado ante el Rey. Las Partidas regularon además de los
testamentos privilegiados, los excepcionales, entre los que se
hallaban el del ciego, el reciproco y común y el comisario,
estos dos últimos, según dijimos anteriormente, suprimidos
por el código civil.

§ II. -DERECHO POSITIVO

El código civil no admite testamentos privilegiados a la
usanza del antiguo derecho; pero en cambio regula múltiples
testamentos especiales, que según dijimos anteriormente, se
pueden clasificar en cuatro grupos, por ser cuatro los motivos
o causas en que se funda la excepción.

El primer grupo de los testamentos especiales es por
razón de la persona del testador

Entre éstos se encuentra en primer lugar el del loco. Las
reglas de este testamento especial están consignadas en el
código de la siguiente manera: Siempre que el demente pre•

tenda hacer testamento en un intervalo lúcido, designará el
notario dos facultativos que previamente le reconozcan, y no
lo otorgará sino cuando éstos respondan de su capacidad, de-
biendo dar fe de su dictamen en el testamento, que suscribi-
rán los facultativos además de los testigos (1).

(1) La obligación que al notario se impone en este articulo es
para el caso en que se haya declarado judicialmente la incapaci-
dad mental del testador. (Sentencia 23 octubre 190t).
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Está perfectamente claro el articulo en cuanto a las solem-
nidades de este testamento especial; pero conviene recordar
lo dicho en este tomo al tratar de la testamentifacción activa,
y complementar la disposición legal con alguna resolución de
la jurisprudencia. En efecto; por la sentencia de 7 de junio
de 1893, se dispone que el nombramiento de los facultativos se
hace por el notario autorizante, y ordena además, que aunque
el testamento del loco se hiciera con todos los requisitos lega-
les, no impide la prueba posterior si Be quiere impugnar la
capacidad. De no menos interés es la sentencia de 25 de
octubre de 1901, en la que se declara que es precisa la decla-
ración judicial de incapacidad mental, para que pueda tener
aplicación el caso que regula el art. 665 del código ya trans-
crito.

De la doctrina de la jurisprudencia y de lo ordenado por el
código se deducen estas dos importantes presunciones: 1. ft , que
se presume capaz mentalmente una persona mientras no esté
declarada incapaz, y 2. 1', que cumplidas las formalidades
exigidas por el art. 665 , el testamento del loco se presume
válido con presunción juri. tantuni.

Estas solemnidades especial.Js deben cumplirse tanto en
el testamento abierto como en el cerrado, puesto que el código
no distingue; pero de acuerdo con la doctrina científica enten-
demos que el loco declarado como tal no puede hacerle oló-
grafo, puesto que las reglas de este testamento especial no
pueden tener aplicación en aquel testamento.

Aunque parece desprenderse del texto, en la sentencia de
1901 arriba citada, que sólo cabe aplicar las solemnidades del
articulo 665 al caso de que el incapaz fuera declarado legal-
mente como tal, sin embargo, al imponer el art. 685 al notario
y los testigos la obligación de asegurarse de la capacidad del
testador, no impide que se valgan de facultativos cuando
duden de la capacidad del otorgante. Ahora bien; en la hipó-
tesis de que los facultativos estimen que el testador es capaz
y el notario o los testigos creyeren que no, el conflicto, dice
bien el docto Sánchez Román, debe resolverse en favor de loa
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facultativos por su carácter técnico, y en tal caso el notario
debe proceder a la autorización del testamento.

Teatamento hecho en lengua extranjera.—Según dijimos
antes, puede hacerse testamento ológrafo en idioma extran-
jero cumpliendo las formalidades de estos testamentos, y que
puede hacerse abierto tampoco hay duda, puesto que el
art. 684 dice que, para testar en lengua extranjera se re-
quiere la presencia de dos intérpretes elegidos por el testador,
que traduzcan su disposición al castellano. El testamento
deberá escribirse en las dos lenguas. Se ha dudado si puede
hacerse cerrado esta clase de testamento, y en sentido nega-
tivo opina mi docto compafiero el sonor Burón, por estimar
que el artículo que le regula no es aplicable más que al testa-
mento abierto, ya que además los dos intérpretes no pueden
actuar en el testamento cerrado porque la declaración de
voluntad en éste es secreta, y es imposible la intervención de
personas estrellas.

Scevola, Sánchez Román y la mayor parte de los escritores
espalloles, entienden que puede hacerse testamento cerrado
en lengua extranjera, pues si explícita y terminantemente
autoriza el código la for m e.. ológrafa, no hay razón para que
no se entienda autorizada la forma cerrada, puesto que el
fondo de ambos testamentos es el mismo. Si a esto se agre-
ga que la regla general de capacidad no lo impide, que el
art. 684 está redactado en términos tan generales también,
que no hay por que excluir de su texto el testamento cerrado,
y, por último, que llegado el momento de la protocolización
de este testamento, se aplicaría el art. 601 de la ley de enjui-
ciamiento civil, que dice que a todo documento redactado en
cualquier idioma que no sea el castellano se acompallará la
traducción del mismo y copias de aquel y de esta, formalidad
que suple con ventaja a la intervención de los interpretes,
habrá de concluirse por afirmar, que puede hacerse en lengua
extranjera el testamento cerrado. De las palabras del ar-
tículo citado: «Para teetar en lengua extranjera, etc.», dedu-
cimos que el repetido artículo 684 no es aplicable a aquellos
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que utilicen un dialecto espahol, por lo mismo que el dialecto
no es lengua extranjera, única hipótesis que la disposición
citada regula.

Se ha discutido también si serán necesarios los dos intér•

pretes cuando los testigos conozcan el idioma del testador.
Aun cuando algunos creen que la presencia de los dos intér-
pretes es un requisito de forma tan esencial que no es posible
prescindir de él, sin embargo, hay que fijarse en que la inter-
vención de ellos es precisa para que se cumpla el requisito
general de todo testamento abierto, de que el notario y tes-
tigos vean y entiendan al testador, y claro es, que cuando los
testigos le entienden al conocer el idioma en que se expresa,
no hay necesidad de exirgir un requisito que carece de fina-
lidad, y que es superfluo.

Por último, y para concluir con este testamento, no hay
que olvidar que las solemnidades reguladas por el art. 684, se
han de cumplir al mismo tiempo que todas las demás exigidas
en el testamento abierto, las cuales necesariamente han de
concurrir además de las especiales de este testamento.

7 estamento del sordo.—Et código civil regula la especia-
lidad de este testamento en la siguiente forma: El que fuere
enteramente sordo deberá leer por si mismo su testamento; y,
ei no sabe o no puede, designara dos personas que lo lean
en Bu nombre, siempre en presencia de los testigos y del
notario (1). Las Partidas, copiando al derecho romano, pro-
hibieron testar a los sordos de naseencia porque en realidad
estaban incomunicados con el mundo; pero extendían la inca-
pacidad a los demás sordos que por un accidente o causa pos-
terior lo fueran.

El código no admite esta distinción; permite testar a los
sordos, sea cualquiera el grado de su sordera, y exige al que
sea enteramente sordo, la especialidad ordenada en el art. 697

antes transcrito, en lo cual ha hecho mal el legislador, porque
el completamente sordo que no sepa leer tiene una verdadera

(1) Art. 697 del código civil.
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incomunicación con el mundo exterior y no hay posibilidad de
entenderse con él, por cuya razón, el legislador debió negar
capacidad al enteramente sordo que no supiera leer y es•
eribir. Si bien es cierto que, el código civil adopta la pre-
caución de que en el caso de que no sepa o no pueda leer el
sordo el testamento, le lean en su nombre dos personas que él
designe; siendo enteramente sordo y no sabiendo leer, no hay
manera de que esas dos personas puedan manifestarle BU

conformidad, ni entenderse con él para que el testador le
firme o no le firme.

El legislador habla de este testamento especial para el
caso de que el sordo lo sea enteramente; y en efecto, tanto
por lo declarado en la jurisprudencia anterior al código, como
por lo que Be deduce de la sentencia de 18 de junio de 1896, no
ha de entenderse por sordo al que oye, por más que sea nece-
sario hablarle en tono más alto que el corriente y aun em-
pleando aparatos acústicos, sino aquel que tenga una abso-
luta, total y entera sordera. Solamente a este sordo es al que
se le aplica la especialidad del repetido art. 697, pues al otro
sordo, en una palabra, al que siendo sordo no lo es entera-
mente, Be le permite testar en forma ordinaria y con las
solemnidades del testamento común.

Testamento del sordomudo y del que no habla pero si escribe.
—Si el sordomudo según el antiguo derecho no tenla la testa,-
mentifacción activa, según el código, sabiendo y pudiendo
escribir tiene capacidad para hacer testamento cerrado, es-
tando yo de acuerdo con la doctrina científica respecto a que
no basta que emplee signos que sustituyan su lenguaje, aun-
que, como afirma el ilustre maestro Sánchez Román (1), se
haga constar que fueron conocidos y entendidos por testigos
y notario a virtud de la perfección de procedimientos peda-
gógicos en esta materia, mientras el código no reconozca la
posibilidad legal ni la eficacia de un testamento en esas con-
diciones.

(1) Obra y volumen citados, pág. 499.
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El código determina con precisión y claridad los requisitos
que ha de tener el testamento cerrado de los sordomudos, así
como de los que no puedan hablar pero si escribir, cuyos
requisitos marcados en el art. 709, no impiden que se cumplan
en lo que sean compatibles las formalidades del testamento
cerrado ordinario regulado en el art. 70d y siguientes.

El art. 709 dice así: «Los sordomudos y los que no puedan
hablar, pero si escribir, podrán otorgar testamento cerrado
observándose lo siguiente:

1. 0 El testamento ha de estar todo escrito y firmado por el
teqtador, con expresión del lugar, día, mes y afio.

2.° Al hacer su presentación, el testador escribirá en la
parte superior de la cubierta, a presencia del notario y de los
cinco testigos, que aquel pliego contiene su testamento, y que
está escrito y firmado por 61.

3.° A continuación de lo escrito por el testador se exten-
derá el acta de otorgamiento, dando fe el notario de haberse
cumplido lo prevenido en el número anterior y lo demás que
se dispone en el art. 707, en lo que sea aplicable al caso..

Algunos comentaristas (1) entienden, que el sordomudo y
el que no pueda hablar pero si escribir, puede también hacer
testamento ológrafo y abierto, obviando la dificultad por lo
que a este extremo se refiere, con la manifestación por escri-
to de su voluntad o la manifestación, también por escrito,
de que lo redactado por el notario está conforme con su
voluntad, y con la lectura del testamento por el propio
testador.

Pero si no puede ofrecer duda la capacidad del sordo-
mudo que sabe escribir para hacer testamento ológrafo, no
sólo porque puede cumplir todas, absolutamente todas, las
formalidades que exige el art. 688 del código, sino porque ei

éste le otorga capacidad para hacer testamento cerrado espe-
cial, es claro que cabe aplicar la regla del art. 715 de que
puede valer como ológrafo aun cuando como cerrado fuera

(1) Entre otros Manresa.
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nulo, y por consiguiente, no hay nada que se oponga a la
capacidad del sordomudo para hacer testamento ológrafo,
ein embargo, yo creo que ea aventurada la opinión que sos-
tiene la capacidad de tales personas para otorgar testamento
abierto.

Decimos esto, porque el código civil no ha previsto
este caso, y de las palabras del art. 709 Be deduce, que sola-
mente podrá hacer testamento cerrado cumpliendo con las
solemnidades en tal articulo tasadas, y como además en esta
materia de solemnidades para testar hay que interpretar en
sentido estricto la ley, no es lícito el sustituir unas formali-
dades por otras, cosa que sucedería al admitir la forma abier-
ta, puesto que la solemnidad de la lectura y la manifestación
de conformidad con ella, tienen que hacerse en este caso de
modo distinto que el regulado en la ley en el testamento
abierto común.

leetamento del ciego.—Las Partidas, como el derecho roma-
no, reconocieron al ciego una capacidad para testar limitada,
y por esto exigieron en los testamentos otorgados por ellos,
que sólo podían ser nuncupativos, la presencia del escribano
y siete testigos o de ocho testigos sin escribano. La ley 3 •` de
Toro, redujo a cinco el número de testigos que hablan de inter-
venir en el testamento del ciego, y aunque se discutió si esta
ley permitió al ciego hacer testamento cerrado, la opinión
dominante y casi unánime era, que las solemnidades estable-
cidas por la citada ley se referían al testamento abierto y que
el ciego carecía de aptitud para hacerle cerrado.

Nuestro código mantiene esta incapacidad del ciego para
hacer testamento cerrado en el art. 708, y como no lo prohibe,
creemos que ei sabe y puede escribir, podrá hacer testamento
ológrafo. En cuanto a la especialidad del testamento abierto,
diremos que, sin perjuicio de concurrir en él las formalida-
des del abierto común, exige el código la doble lectura del
testamento en esta forma: «Cuando sea ciego el testador,
se dará lectura del testamento dos veces: una por el nota
rio, conforme a lo prevenido en el art. 695, y otra en igual-
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forma por uno de los testigos u otra persona que el testador
designe» (1).

Por alguien se ha dudado si el ciego podria otorgar testa-
mento en peligro de muerte o el especial de en tiempo de
epidemia; pero a mí no me ofrece duda que el ciego no puede
testar más que con la solemnidad especial antes dicha, que
es una formalidad más que la del testamento ordinario, y
sería absurdo suponer que se permitiera al ciego hacer esos
dos testamentos especiales de menos número de solemnidades.

lestamento hecho en inminente peligro de muerte.—Esta for-
ma especial de hacer testamento puede decirse que carece de
precedentes en nuestro derecho, y en el afán nuestro legisla-

dor de dar facilidades a los testadores, ha admitido esta forma
peligrosa por la falta de garantías, ya que ni hace falta nota-
rio ni es condición sustancial que se escriba la declaración de
voluntad, aunque debe escribirse cuando es posible. Basta la
declaración verbal de cinco testigos idóneos para dar por
bueno el testamento, y esto da lugar constantemente a falsi-
ficaciones de voluntades testamentarias y a litigios sin cuento.
Hubiera sido preferible no autorizar esta clase de testamentos,
allí donde hubiese notario y tan sólo en el caso de que éste no
se encontrara en el lugar donde Be hallaba el testador, o ante
una imposibilidad de concurrir a autorizar este testamento,
pero siempre, a mi juicio, con la intervención de una persona
caracterizada que supliera al notario, como el juez, el párro-
co, el médico, etc., con lo cual se evitarían muchos fraudes y
falsedades. Pero, en fin, nuestro código no lo ha entendido así,
y exige las solemnidades comprendidas en el artículo 700 que
dice: Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte,
puede otorgarse el testamento ante cinco testigos idóneos, ein

necesidad de notario.
Requiere el código cinco testigos y éstos han de ser idóneos,

y para serio, además de las condiciones generales de capa-
cidad, han de conocer al testador según dispone el art. 685.

(1) Art. 698 del código civil.
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Es requisito de forma en este testamento que se reduzca a
escrito cuando sea posible, cuya obligación queda a la apre-
ciación de los mismos otorgantes, sin perjuicio de que esta
circunstancia quede sometida a la prueba judicial ulterior (1).
La jurisprudencia se pronuncia por la nulidad de estos testa-
mentos cuando no han sido escritos habiendo sido posible
escribirlos, si bien no es de esencia que cuando se reduzca a
escrito se exijan todas aquellas ritualidades precisas en los
instrumentos notariales, puesto que lo esencial es que conste
por escrito a ser posible la voluntad del testador autorizada
con la firma de los testigos instrumentales (2).

Sin perjuicio de hablar más adelante de la ineficacia de
este testamento, para completar esta materia diremos que,
según el código, el testamento otorgado con arreglo a las
disposiciones de los tres artículos anteriores, quedará ineficaz
si pasaren dos meses desde que el testador haya salido del
peligro de muerte o cesado la epidemia.

Si el testador falleciere en dicho plazo, también quedará
ineficaz el testamento si dentro de los tres meses siguientes al
fallecimiento no se acude al tribunal competente para que
se eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por escrito,
ya verbalmente (3).

Loe testamentos otorgados sin la autorización del notario
serán ineficaces si no se elevan a escritura pública y se proto-
colizan en la forma prevenida en la ley de enjuiciamiento
civil (4).

No dejaríamos completa esta materia si no nos hiciéramos
cargo de la doctrina establecida por la reciente jurisprudencia,

(1) Dice el art. 702 lo siguiente: «En los casos de los dos artícu-
los anteriores se escribirá el testamento, siendo posible; no siéndo-
lo, el testamento valdrá aunque no sepan escribir».

(9) Consultar las sentencias de 16 de febrero de 1891, 5 noviem-bre de 1902 y 31 diciembre de 1904 y la Memoria elevada por el
tribunal Supremo correspondiente al atto 1901.

(3) Art. 703 del código civil.
(4) Art. 704.
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que ofrece, a mi juicio, gran interés. Sus principales conclu-
siones son éstas:

1. 1' Que el código no requiere para la validez del testa-
mento en inminente peligro de muerte, que concurra notario
ni que se acredite el motivo de su no asistencia (1).

2.' Que según doctrina reiteradamente establecida por el
tribunal Supremo, cuando las disposiciones de última vo-
luntad se formulan por escrito, han de concurrir los requi-
sitos de testamentos escritos, distinguiéndose entre las solem-
nidades fundamentales del acto y aquellas otras que son
meras ritualidades, siendo necesario que concurran las pri•

meras, aunque no las segundas (2).
3. ft Que no es preciso que Be haga constar que las forma-

lidades se han cumplido, pues pueden acreditarse bien en el

(1) Sentencia de 13 de enero de 1914.
( .2) Como ampliación del texto, copiamos los dos considerandos

Últimos de la sentencia de 15 de marzo de 1913. Dice así:
.Considerando que según doctrina reiteradamente establecida

por este Tribunal Supremo, si bien en las disposiciones de última
voluntad otorgadas con arreglo al articulo 700 del código civil,
cuando se formulan por escrito, han de concurrir los requisitos de
testamentos escritos, siempre que sean racionales condiciones de
aquél, debe distinguirse entre las solemnidades fundamentales del
acto para que conste la última voluntad del testador, y aquellas
otras que por constituir meras ritualidades de la escritura, ni es
siempre posible que sean conocidas por los testigos, ni seria lógico
exigir a personas ignorantes e imperitas en la práctica notarial que
se ajustasen a ellas al redactar las disposiciones del testador, doc•
trina que complementa la consideración de estar sometidos estos
testamentos a su posterior elevación a escritura pública, con arre-
glo a lo ordenado en el art. 704 del código y 1054 de la ley de
Enjuiciamiento civil:

»Considerando que... ni la falta de expresión de la hora en que
se otorgó el testamento, ni la de no hallarse firmado por el testador,
pueden afectar a la validez, cuando resolviendo la Sala sentencia-
dora sobre esos extremos, afirma y declara que concurrieron en el
ato todas las solemnidades inherentes al mismo, no pudiendo
firmar el testador por la gravedad de su estado. y apreciando que
la cédula testamentaria no sólo constituye ;a verdad legal, según
el resultado que ofrecen las pruebas practicadas en el pleito, sino
que es la verdad real y efectiva de la última voluntad de don
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expediente de jurisdicción voluntaria, bien en el juicio contra-
dictorio cuando éste exista (1).
4. El proveído que concede o deroga la protocolización

de los testamentos hechos de palabra o por escrito, no es
reelamable en casación (2).

T'estamentos especiales por razón del lugar.—Por esta causa o
motivo, el código admite el testamento hecho por un español en
país extranjero. Puede utilizar la forma ológrafa, puesto que el
art. 732 del código lo admite de un modo claro y terminante,
aun en los países cuyas leyes no admitan dicho testamento (3).

Regula el código las otras dos formas comunes, la abierta
y cerrada, y permite utilizarlas al español que se encuentra
en el extranjero, en la siguiente forma: También podrán los
españoles que se encuentren en país extranjero otorgar su
testamento, abierto o cerrado, ante el agente diplomático o
consular de España residente en el lugar del otorgamiento.

En estos casos dicho agente hará las veces de notario, y
se observarán respectivamente todas las formalidades esta-
blecidas en las secciones quinta y sexta de este capítulo del
código, no siendo, sin embargo, necesaria la condición del
domicilio en los testigos (4).

El agente diplomático o consular remitirá autorizada con
su firma y sello, copia del testamento abierto, o del acta de
otorgamiento del cerrado, al Ministerio de Estado para que
Be deposite en su archivo (5).

Manuel Vilela, juicio que por el recurrente no ha sido combatido en
la forma que dispone el número 7.° del art. 1692 de la ley de Enjui-
ciamiento civil, tratándose de cuestiones de hecho a cuya aprecia-
ción no es licito oponer conjeturas e hipótesis meramente inspira-
das en el personal criterio de la parte que impugna la sentencia».
(Sentencia 15 marzo 1913.—Gaceta 12 y 13 diciembre, pág. 211).

(1) Sentencia de 31 enero de 1911.
(2) Sentencia de 3 de octubre de 1910.
(3) Por sentencia de 13 de febrero de 1920, se establece que en los

testamentos otorgados por extranjeros en paises forales, deben apli-
carse las disposiciones del derecho foral y no el del derecho común.

(4) Art. 734 del código civil.
(5) Art. 735.



— 118 --

El agente diplomático o consular, en cuyo poder hubiese
depositado su testamento ológrafo o cerrado un espallol, lo

remitirá al Ministerio de Estado cuando fallezca el testador,
con el certificado de defunción.

El Ministerio de Estado hará publicar en la Gaceta de

Madrid la noticia del fallecimiento, para que los interesados
en la herencia puedan recoger el testamento y gestionar su
protocolización en la forma prevenida (5).

Dos consideraciones complementarias hemos de hacer a
estos preceptos del código:

1.° Que contra el parecer de algunos escritores, no creemos
que el espallol en el extranjero pueda utilizar la forma testa-
mentaria hecha en peligro de muerte ni la de en tiempo de
epidemia, porque el código parte siempre como supuesto nece•

Bario de la intervención de los agentes espafloles, y por consi•

guiente quedan excluidas las demás formas especiales de
testar al no ser reconocidas por el código.

2.° Que sin perjuicio de que el espaliol en el extranjero
pueda utilizar las tres formas distintas indicadas, no cabe
duda que también puede hacer testamento conforme a la
legislación extranjera cumpliendo las formalidades del pals
donde le haga; pero es claro que este testamento no puede
ser objeto de la reglamentación del código civil, puesto que
es objeto del derecho internacional.

Otro testamento especial por razón del lugar, es el testamento

maritimo.—Aunque eete testamento tiene :fin remotos prece-
dentes en el derecho romano, puede afirmarse que no fué

regulado por los códigos de Castilla, y donde fue admitido
como tal, constituyendo el antecedente inmediato del código
civil, es en las ordenanzas de la Armada de 1748, esto sin
contar con que la marina de Guerra puede utilizar, según la
ley de organización de la marina de 1894, el testamento
militar, cuando los marinos operen en tierra aun  con indepen-
dencia del ejército.

(5) Art. 736 del código civil.
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En el testamento marítimo caben las tres formas ordi
parias: la ológrafa, abierta y cerrada, pues si bien el ar-
ticulo 722 (1), habla sólo de los testamentos abiertos y cerrados,
el ológrafo esta igualmente reconocido por el legislador en
el articulo 729, al decir: Si fuere ológrafo el testamento y
durante el viaje falleciera el testador, el comandante o
capitán recogerán el testamento para custodiarlo, haciendo
mención de ello en el Diario, y lo entregará a la Autoridad
marítima local, en la forma y para los efectos prevenidos en
el articulo anterior, cuando el buque arribe al primer puerto
del Reino. Lo mismo se practicará cuando sea cerrado el tes-
tamento, si lo conservaba en su poder el testador al tiempo de
Bu muerte.

Pueden hacer testamento marítimo todos los que durante
un viaje por mar vayan a bordo, sin distinción de personas,
siempre que tengan la testarnentifacción activa, pues sin
duda la jurisdicción del Estado está en la nave y la asume el
capitán o comandante de ella. Este testamento se justifica no
tan sólo por el riesgo inherente a toda navegación, sino por
la imposibilidad de utilizar al notario en un viaje por mar,
así que el código por eso permite que se hagan allí toda clase
de testamentos. Puede dudarse, si podrá hacerse testamento
marítimo sólo cuando haya comenzado el viaje por mar, o
bastará que la persona entre en el barco como pasajero
aunque la nave no haya levado anclas; pero la doctrina se
inclina a sostener que basta que el testador se halle en el
barco, por lo mismo que el código no requiere otra circuns-
tancia por razón del lugar, que hallarse a bordo. El código
reglamenta este testamento con arreglo a estas tres bases:
i. La de sustituir al notario por el jefe de barco o por el

funcionario del buque de guerra que tengan funciones simi-
lares a las del notario.

(1) Dice este articulo: «Los testamentos abiertos o cerrados de
los que durante un viaje marítimo vayan a bordo, se otorga.
rin, etc., etc.».



2. a Que tales testamentos marítimos abiertos o cerrados
son provisionales si el testador desembarca en un punto donde
pueda testar en forma ordinaria.

3•' Que regula dos clases de testamentos: la una para el
tiempo ordinario de navegación, y la otra para utilizarla en
tiempo de inminente peligro.

Forma de haceree el testamento maritimo.—Nada hay que
decir del testamento ológrafo, puesto que éste se hará en la
forma establecida en el art. 688, ya que no es posible hacerle
de otro modo. Los abiertos y cerrados se formalizarán con las
solemnidades ordinarias de estos testamentos, en lo que sean
compatibles con esta forma singular de testar, y con las espe-
cialidades establecidas por el código en esta sección. Si el
pensamiento del legislador en este punto es procurar cumplir
las formalidades del testamento abierto o cerrado común en
lo que sea posible, y la jurisprudencia tiene establecido que
deben cumplirse las formalidades ordinarias de los testa-
mentos en los que sean compatibles con las especialidades de
cada uno, yo opino, que en un viaje por mar pueden hacer
testamento los ciegos y los sordos con las formalidades de sus
respectivas formas de testar, haciéndolas compatibles con las
requeridas para el testamento marítimo.

El código seilala claramente las formalidades de estos
testamentos de la siguiente manera: Los testamentos, abiertos
o cerrados, de los que durante un viaje marítimo vayan a
bordo, se otorgarán en la forma siguiente:

Si el buque es de guerra, ante el contador o el que ejerza
sus funciones, en presencia de dos testigos idóneos que vean
y entiendan al testador. El comandante del buque o el que
haga sus veces, pondrá además su V.° B.° En los buques mer-
cantes autorizará el testamento el capitán, o el que haga sus
veces, con asistencia de dos testigos idóneos.

En uno y otro caso los testigos se elegirán entre los pasa-
jeros, si los hubiere; pero uno de ellos por lo menos ha de
poder firmar, el cual lo hará por sí y por el testador, si éste
no sabe o no puede hacerlo.
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Si el testamento fuera abierto, se observará además lo
prevenido en el art. 695; y si fuere cerrado, lo que se ordena
en la sección sexta de este capitulo, con exclusión de lo rela-
tivo al número de testigos e intervención del notario (1).

El testamento del contador del buque de guerra y el del
capitán del mercante serán autorizados por quien deba sus-
tituirlos en el cargo, observándose para lo demás lo dispuesto
en el articulo anterior (2).

Loe testamentos abiertos hechos en alta mar serán custo-
diados por el comandante o por el capitán, y se hará mención
de ellos en el Diario de navegación.

La misma mención se hará de los ológrafos y los ce-
rrados (3).

Como formalidades posteriores y complementarias, el legis-
lador del código las indica muy minuciosamente. He aquí los
preceptos legales. Si el buque arribase a un puerto extranjero
donde haya agente diplomático o consular de Espaila, el
comandante del de guerra o el capitán del mercante, entre-
gará a dicho agente copia del testamento abierto o del acta
de otorgamiento del cerrado, y de la nota tomada en el Diario.

La copia del testamento o del acta deberá llevar las mis-
mas firmas que el original, si viven y están a bordo los que lo
firmaron; en otro caso será autorizada por el contador o capi-
tán que hubiese recibido el testamento, o el que haga sus
veces, firmando también los que estén a bordo de los que
intervinieron en el testamento.

El agente diplomático o consular hará extender por escrito
diligencia de la entrega, y, cerrada y sellada la copia del
testamento o la del acta del otorgamiento ei fuere cerrada, la
remitirá con la nota del Diario por el conducto correspon-
diente al Ministro de Marina, quien mandará que se deposite
en el archivo de su ministerio.

(1) Art. 792 del código civil.
(2) Art. 723.
(3) Art. 724.
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El comanda.itte c capitán que haga la entrega recogerá del
agente diplomático o consular certificación de haberlo veri-

ficado, y tomará nota de ello en el Diario de navegación (1).

Cuando el buque, sea de guerra o mercante, arribe al pri-
mer puerto del Reino, el comandante o capitán entregará el

testamento original, cerrado y sellado, a la autoridad marí-

tima local, con copia de la nota tomada en el Diario, y si
hubiese fallecido el testador, certificación que lo acredite.

La entrega se acreditará en la forma prevenida en el

articulo anterior, y la autoridad marítima lo remitirá todo sin
dilación al Ministro de Marina (2).

Si hubiese fallecido el testodur y fuere abierto el testa-

mento, el Ministro de Marina practicará lo que se dispone en
el art. 718 (3).

Cuando ei testamento haya sido otorgado por un extran.

jero en buque espatiol, el Ministro de Marina remitirá el
testamento al de Estado, para que por la via diplomática se
le dé el curso que corresponda (4).

Si fuere ológrafo el testamento y durante el viaje falle-

ciera el testador, el comandante o capitán recogerá el testa-

mento para custodiarlo, haciendo mención de ello en el
• Diario, y le entregará a la autoridad marítima local, en la

forma y para los efectos prevenidos en el artículo anterior,

cuando el buque arribe al primer puerto del Reino.

Lo mismo se practicará cuando sea cerrado el testa.
mento, si lo conservaba en su poder el testador al tiempo de
su muerte (5).

También, según dijimos antes, el código civil admite una
forma excepcional dentro del testamento marítimo, y es la

de si hubiese peligro de naufragio, en cuyo caso será apli-

cable a las tripulaciones y pasajeros de los buques de guerra

(I) Art. 725 del código civil.
( ) Art. 726.
(3) Art. 727.
(1) Art. 728
(5) Art. 729.
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o mercantes, lo dispuesto en el art. 720 del código, de cuyo
artículo nos ocuparemos al hablar dei testamento militar (1).

Por último, los testamentos abiertos y cerrados marítimos
tienen el carácter de provisionales cuando se hacen durante
un viaje por mar, pues caducan a los cuatro meses contados
desde que el testador desembarque en un punto donde pueda
testar en la forma ordinaria (2). Claro nos parece, que 'el
testamento ológrafo hecho a bordo no es provisional, sino
definitivo, no sólo porque para tal testamento nada !importa
el lugar, puesto que hasta en el extranjero puede hacerse,
sino porque el código no regula como provisionales más que
los abiertos y cerrados, y por tanto no hay por que ampliar
a otros esta limitación.

7estanientos especiales por razón del tienipo.—En este caso
so encue Ara el testamento hecho en tielopo de epidemia, que
como afirma el ilustre Sánchez Román, es de tradición ro-
mana y española.

El código reglamenta este testamento en el art. 701, que
dice así: En caso de epidemia, puede igualmente otorgarse
el testamento sin intervención de notario ante tres testigos
mayores de diez y seis años, varones o mujeres.

De igual modo que el testamento hecho en peligro de
muerte, el testamento en caso de epidemia debe escribirse
siendo posible (3), por consiguiente, damos aquí por reprodu-
cidas las consideraciones deducidas de la jurisprudencia que

(1) Art. 731. El art. 720 a que alude el texto, dice así: «Durante
una batalla, asalto, combate y generalmente en todo peligro pró-
ximo de acción de guerra, podrá otorgarse testamento militar de
palabra ante dos testigos.

• Pero este testamento quedara ineficaz si el testador se salva del
peligro en cuya consideración testó.

»Aunque no se salvare, será ineficaz el testamento si no se forma-
liza por los testigos ante el Auditor de guerra o funcionario de
justicia que siga al ejército, procediéndose después en la forma
prevenida en el art. 718».

(2) Art. 730 del código civil.
(3) Art. 702.
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hicimos al hablar del testamento in articulo monis, puesto
que son igualmente aplicables a este testamento hecho en
tiempo de peste. Creemos con la doctrina científica, que no
es preciso para utilizar este testamento que el testador esté
atacado de la epidemia, basta que ésta exista, pues si el
legislador hubiera querido exigir que estuviese el testador
atacado, no tenía necesidad de regular una nueva forma de
testar, puesto que bastaba con la de peligro de muerte.
Aunque algún escritor cree que no es indispensable que esté
declarada oficialmente la epidemia para que se pueda testar
en esta forma especial, si se justifica que la epidemia existía
al tiempo de otorgar el testamento, yo creo que hace falta
declararla oficialmente, y me fundo para ello en que, si
este testamento queda ineficaz pasando dos meses desde
que cesó la epidemia (1), es para mi claro, que el legisla-
dor parte del supuesto de que la epidemia fué declarada
por la autoridad, porque de otro modo, es muy dificil, sino
imposible, determinar ese plazo de dos meses a que alude
el código.

En el derecho anterior al código se sostuvo con éxito la
opinión de que bastaba el notario y dos testigos en vez de
tres testigos para que fuera vitlido este testamento; pero
después del código, yo opino con el docto SAnchez Román,
Que exigiendo el código la intervención de tres testigos, es
aventurado sustituir esa formalidad con la de un notario y
dos testigos, pues no hay articulo que lo autorice, y esto se
desprende de la doctrina establecida en la sentencia de 30 de
septiembre de 1911 aplicable a todos los testamentos espe-
ciales, al decir que, no puede sustituirse el otorgamiento del
testamento que autoriza el articulo 694 por el privilegiado
que estatuye el artículo 700 del mismo cuerpo legal, y a sensu
contrario hay que deducir, que una forma especial no puede
ser sustituida por una forma común. En lo que creo que no
habría inconveniente sería en que el notario actuara como

(1) Art. 703 del código civil.
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testigo, y con otros dos más cumplirse las formalidades del
testamento en tiempo de peste.

Testamentos especiales por razón de las personas,
lugar y tiempo.

Testamento militar.—He aquí un testamento que es espe-
cial por razón de las tres causas indicadas en el párrafo
inicial, de tal modo, que si no concurren circunstancias
excepcionales en las personas, en el lagar y en el tiempo, el
testamento militar no puede utilizarse. Este es un testamen-
to que fue especial desde su origen, lo cual quiere significar,
que en todos los tiempos ha sido considerado como excep-
cional. Se estableció en beneficio de una clase acreedora a
privilegios y para quien la muerte es un suceso que viene
con mayor facilidad que a otras personas de distinta clase
social. Los motivos de existencia de este testamento especial
son dos principalmente: uno, el riesgo y peligro que tiene
siempre la vida militar en campaña, y otro, la imposibilidad,
mientras Be encuentran en ella, de cumplir las formalidades
ordinarias de los testamentos. Con el carácter de especial se
admite el testamento militar de un modo explícito, en Francia,
Bélgica, Holanda, Colombia, Chile, Méjico, Italia y Portugal,
entre otras legislaciones, y aunque no conocido con este
nombre en el código alemán puede decirse que implícita-
mente le regula al estar comprendido entre los testamentos
de circunstancias extraordinarias (1).

Fue conocido en Roma este testamento con el nombre de

(I) Lo que ocurre es que hay variedad en la manera de regalar-
le en las legislaciones que le admiten. En Francia y Bélgica, se
requiere que el militar esté en campaña como sucede en España.
En Italia se reglamenta de un modo muy parecido a como se hace
en España, a excepción de no admitir el testamento militar cerra-
do, ni el especialisinao de inminente peligro de muerte, y por fin,
el código portugués no admite este testamento militar hecho en
inminente peligro, y admite sin embargo el militar cerrado.
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testamento in procinctu, si bien los textos difieren acerca de
su razón o fundamento. Para Gayo y Justiniano, el testa-
mento militar era debido a la ignorancia del derecho que
solían tener los milliares, propter nintiarn impericiam; para
Ulpiano, la razón del privilegio era el inruinens periculus
mortis, y para otros, el testamento militar fué originado como
mera gracia. Tal vez no fuera uno solo de estos tres funda-
mentos lo que originara la existencia del testamento militar,
sino los tres apuntados, esto aparte, de que sil existencia se
explica históricamente. El estado de aquellas tribus primi-
tivas era más guerrero que agrícola, y por consiguiente, era
natural que se pensase en el testamento in proeinctu, y cuando
más tarde se organizó el ejército, se reglamenté este testa-
mento en forma de privilegio desde Julio César. Se consideró
siempre en Roma este testamento como privilegiado, y cierta-
mente que no lo fué por razón de las personas, puesto que los
militares no estando en hueste, no podían hacer otro testa-
mento que el ordinario; el privilegio estaba en que se otorgó
la testamentifacción activa a algunos que de no tener derecho
a utilizar esta forma de testar, no hubieran sido aptos para
hacer testamento ordinario.

Nuestro fuero Juzgo permitió testar al que estuviera en
hueste, confirmándose este testamento después ante el obispo
y ante el juez. Las Partidas también admitieron este testa-
mento a favor de los caballeros en hueste, pudiendo hacer
testamento como pudieren y quisieren, de palabra o por
escrito, o con su sangre misma, siempre que se acreditara
con dos hombres buenos, y podiau hacerlo también ante dos
testigos llamados y rogados. El uso del testamento militar
fué menos frecuente, y por Real cédula de 28 de abril de
1739 se declaró que el testamento otorgado ein ninguna solem-
nidad no valiera sino fallecía en campaña; mas por la Noví-
sima recopilación se ordené, que los militares tenían fuero
no sólo en campaña sino fuera de ella, siempre que gozasen
de sueldo. Las Reales ordenanzas del ejército, reiteraron esta
disposición, agregando que se diera cumplimiento a lo man-
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dado por el testador cualquiera que fuese el lugar, situación
y papel que utilizara, cuyo privilegio fué reconocido por el
derecho civil común.

El código civil vigente regula el testamento militar; pero
tal testamento que es especial, no es privilegiado, porque
no basta ser militar para poder hacerle, sino que es preciso
que se haga en tiempo de guerra y en campana, y es más,
no sólo en estas condiciones pueden hacerle los propiamente
militares, sino todas las personas que sigan al ejército, por
cuya razón es evidente que el código civil no ha regulado un
testamento de privilegio.

Decíamos al principio, que el testamento militar, según
el código, es especial por razón de las personas, del lugar y
del tiempo, o lo que es lo mismo, que son precisas estas tres
circunstancias para que el testamento sea militar. No basta,
pues, que las personas sean militares en el amplio sentido que
da a esta palabra el código según veremos después, sino que
haya guerra y que se encuentre en camparía, porque sino el
militar tendrá que testar en forma ordinaria.

Conviene distinguir en este testamento el fondo y la forma.
En cuanto al fondo o contenido de este testamento, como el de
todos loa especiales, tiene que regirse por el código civil, que
no hace distinción de testamentos para la ordenación de las
instituciones testamentarias, y por esto creemos que no tiene
razón el comentarista setior Navarro Amandi al decir que
en cuanto al contenido de este testamento está subsistente la
pragmática del rey Carlos III, por la cual se dispuso que an
la parte dispositiva pueden usar los militares a su arbitrio del
privilegio y facultades que les da la ley militar, civil y muni-
cipal, y por tanto de ser esto cierto, el testador podria dispo-
ner libremente ein someterse a las restricciones de las legíti-
mas y demás limitaciones impuestas por ministerio de la ley a
loe demás testadores. No, la doctrina científica entiende, que
el testamento militar es especial únicamente por razón de la
forma, que la pragmática citada ha corrido la suerte de todas
las leyes recopiladas, y como todas también, ha sido derogada
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por el código civil. En cuanto a la forma, el propio código
reconoce dentro del testamento militar, formas ordinarias, y
una especial regulada por el artículo 720.

Personas que pueden otorgar testamento. — Partiendo del
supuesto de que se quiera testar en tiempo de guerra y en
campafia, pueden hacer este testamento los militares, volun-
tarios, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en
el ejército o que sigan a éste. Es decir, que no sólo los propia-
mente militares pueden hacerle, sino todos aquellos que aun
no siéndolo le sigan cumpliendo un deber, como los que con-
duzcan un convoy, los corresponsales de la prensa, lo cual
demuestra que el testamento militar no es un testamento de
clase o privilegiado, en el sentido propio de la palabra. Todas
estas personas pueden hacer testamento en la forma que esta-
blece el articulo citado 716, que dice así: En tiempo de guerra
los militares en campana, voluntarios, rehenes, prisioneros y
demás individuos empleados en el ejército, o que sigan a éste,
podrán otorgar su testamento ante un oficial que tenga por lo
menos la categoría de capitán.

Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército
que se halle en pais extranjero.

Si el testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarlo
ante el capellán o el facultativo que le asista.

Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande, aunque
sea subalterno.

En todos los casos de este articulo, será siempre necesaria
la presencia de dos testigos idóneos.

Estas formas de testar pertenecen al testamento abierto;
pero es de advertir que tienen que ser escritas, porque
aunque el articulo transcrito no lo dice, de no hacerlo así
no Be podría cumplir con lo mandado en el art. 718, que
ordena que tales testamentos deberán ser remitidos al cuartel
general.

Si estas firmas se refieren al testamento abierto, el código
también admite dentro del testamento militar el cerrado, al
decir: También podrán las personas mencionadas en el articulo
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anterior otorgar testamento cerrado ante un comisario de
guerra, que ejercerá en este caso las funciones de notario,
observándose las disposiciones de los arto. 706 y siguientes (1).

Es disposición complementaria de los arto. 716 y 717, la
expuesta en el código en su art. 718, que dice lo siguiente: Los
testamentos otorgados con arreglo a los artículos anteriores,
deberán ser remitidos con la posible brevedad al cuartel
general, y por éste al Ministro de la Guerra.

El Ministro, si hubiese fallecido el testador, remitirá el
testamento al juez del último domicilio del difunto, y, no
siéndole conocido al decano de los de Madrid, para que de
oficio cite a loe herederos y demás interesados en la sucesión.
Estos deberán solicitar que se eleve a escritura pública y se
protocolice en la forma prevenida en la ley de Enjuicia-
miento civil.

Cuando sea cerrado el testamento, el juez procederá de
oficio a su apertura en la forma prevenida en dicha ley, con
citación e intervención del ministerio fiscal, y después de
abierto, lo pondrá en conocimiento de los herederos y demás
interesados.

Por último, el código admite una forma extraordinaria
abierta y otra cerrada en el testamento militar, cuando éstos
y las personas a que se refiere el art. 716 se encuentran en
grave o inminente peligro. Asi dice el art. 720: Durante una
batalla, asalto, combate, y generalmente en todo peligro
próximo de acción do guerra, podrá otorgarse testamento
militar de palabra ante dos testigos.

Pero este testamento quedará ineficaz, si el testador se
salva del peligro en cuya consideración testó. Aunque no
se salvare, será ineficaz el testamento si no se formaliza por
loe testigos ante el auditor de guerra o funcionario de justicia
que siga al ejercito, procediéndose después en la forma pre-
venida en el art. 718.

Y el art. 721 ordena: Si fuere cerrado el testamento

(1) Art. 717 del código civil.
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militar, se observará lo prevenido en los arte. 706 y 707; pero
se otorgará, ante el oficial y los dos testigos que para el
abierto exige el art. 716, debiendo firmar todos ellos el acta
de otorgamiento, como asimismo el testador si pudiera.

Como aclaraciones a lo expuesto por el código en esta
materia, diremos:

1. 0 Que en las formas extraordinarias que regulan estos
dos últimos artículos, no exige el legislador la idoneidad de
los testigos, sin duda por la urgencia del caso y el peligro del
testador, y por eso la doctrina científica entiende, que basta
que los testigos tengan 16 años, varones o hembras, ya que
esta es la misma capacidad exigida por el código en alguna
forma especial antes mencionada.

2,° Que el testamento militar abierto de forma ordinaria
regulado en el art. 716, caduca cuatro meses después que el
testador haya dejado de estar en campaña (1), y el abierto
de forma extraordinaria admitido en el art. 720, queda in-
eficaz ei no se formaliza por los testigos ante el auditor de
guerra o funcionario de justicia que siga al ejército.

3.° A tensa contrario se infiere, y así lo entiende la doctrina,
que loe testamentos cerrados, bien de forma ordinaria o ex-
traordinaria, no caducarán, ni serán condicionales, puesto
que el código al hablar de la caducidad se refiere únicamente
al testamento militar abierto.

§ 'H. —ADVERACIÓN DE TESTAMENTOd

Estudiados loe testamentos comunes y especiales, es pre-
ciso para quedar completa esta materia, decir algo de la
adveración de aquellos testamentos otorgados ein notario. Al
permitirse por el código formas de testar ein la intervención
de funcionario público alguno, se necesita dar autenticidad a

esas declaraciones de voluntad, elevando a escritura pública
y protocolizando esos testamentos, lo cual supone una con-

(1) Art. 719 del código civil.
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filmación de la verdad de la declaración, adquiriendo el tes-
tamento una vez adverado, la fuerza, valor y eficacia de los
testamentos hechos ante notario.

Además de los preceptos particulares que acerca de la
protocolización de los testamentos contiene el código, éste
regula el requisito de la adveración en un artículo de carácter
general en estos términos: «Los testamentos otorgados sin la
autorización del notario serán ineficaces si no ae elevan a
escritura pública y Be protocolizan en la forma prevenida en
la ley de enjuiciamiento civil» (1). Es de advertir que, aunque
la ley de enjuiciamiento civil es de general aplicación a todas
las provincias, por disposiciones ministeriales y por deci-
siones de la jurisprudencia, se entendió que la adveración de
los testamentos tenia que hacerse según el Fuero de cada
legislación foral, doctrina mantenida por el art. 12 del código
civil vigente.

La ley de enjuiciamiento civil, es la ley que marca el
procedimiento para la adveración de los testamentos a que Be
refiere el art. 704 del código civil, y los artículos aplicables
de aquélla, son los señalados con los números 1946 al 1949
inclusive y el 1951 al 1955 también inclusive (2), estimándose

(1) Art. 704 del código civil.
(2) Art. 1946. El juez dictará providencia mandando compare-

cer a los testigos y al notario en su caso, en el día y hora que seña-
le, bajo apercibimiento de multa, y de las demás correcciones que
la desobediencia haga necesarias.

Art. 1947. No concurriendo al acto alguno de los que deban ser
examinados, sin alegar justa causa que se lo impidiere, el juez lo
suspenderá; señalará el día y hora en que haya de tener lugar;
mandara hacer efectiva la multa, y conminará al desobediente con
mayor corrección en el caso de reincidencia.

Art. 1948. Cuando un testigo no compareciere por hallarse
enfermo o impedido, podrá pedir el interesado que se traslade el
Juzgado a la casa del enfermo, para recibirle declaración acto
continuo de haber sido examinados los demás testigos.

Cuando un testigo estuviere ausente del partido judicial, podrá
solicitar que se le examine por medio de exhorto dirigido al juez
del pueblo de su residencia actual.

Art. 1949. Los testigos, y el notario en su caso, serán examina.
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suprimidos por el código por carecer de aplicación los articu-

los 1945 y 1950 de dicha ley de enjuiciamiento. No es de
nuestra incumbencia estudiar el procedimiento de la advera-

dos separadamente, y de modo que no tengan conocimiento de lo
declarado por los que les hayan precedido.

El actuario dará fe de conocer a los testigos.
Si no los conociere, exigiré, la presentación de dos testigos de

conocimiento.
Art. 1951. Cuidará el juez, bajo su responsabilidad, de que se

exprese en las declaraciones la edad de los testigos y el lugar en
quo tuvieren su vecindad al otorgarse el testamento.

Art. 1952. Cuando la voluntad del testador se hubiere consigna-
do en alguna cédula o papel privado, se pondrá de manifiesto a los
testigos para que digan si es la misma que se les leyó, y si recono-
cen por legitimas sus respectivas firmas y rúbricas, en el caso de
haberlas puesto.

Art. 1953. Resultando clara y terminantemente de las declara-
eiozes de los testigos:

1. 0 Que el testador tuvo el propósito serio y deliberado de otor-
gar su última disposición.

2.° Que los testigos y el notario en su caso, han oído simultánea-
mente de boca del testador todas las disposiciones que quería se
tuviesen como su última voluntad, bien lo manifestase de palabra,
bien leyendo o dando a leer alguna nota o memoria en que se
contuviese.

:s.° Que los testigos fueron en el número que exige la ley, según
las circunstancias del lugar y tiempo en que se otorgó, y que
reúnen las cualidades que se requiere para ser testigo en los testa-
mentos.

El juez declarará testamento lo que de dichas declaraciones
resulte, con la calidad de sin perjuicio de tercero, y mandará proto-
colizar el expediente.

Art. i954. Cuando resultare alguna divergencia en las declara-
ciones de los testigos, el juez aprobará como testamento aquello en
que todos estuvieren conformes.

Si la última voluntad se hubiere consignado en cédula pre-
sentada o escrita en el acto del otorgamiento, se tendrá como testa-
mento lo que de ella resulte, siempre que todos los testigos estén
conformes en que es el mismo papel que se escribió o presentó en
aquel acto, aun cuando alguno de ellos no recuerde cualquiera de
sus disposiciones.

Art. 1965. La protocolización se hará en los registros del notario
de la cabeza del partido; y si hubiere más de uno, en el que designe
el juez.
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ción; pero si diremos, que los preceptos de la ley de enjuicia-
miento, hay que adaptarles en su aplicación a lo dispuesto
por el código, y así tener en cuenta en cuanto a la capacidad
de los testigos, además de los extremos indicados en el artícu-
lo 1951 de la ley, lo establecido en los arte. 681 y 682 del
código, y por lo que respecta al tiempo de presentación del
testamento, si pasó o no el marcado para cada uno de los
testamentos especiales que hemos explicado en su lugar
oportuno.

Otra institución complementaria de los testamentos enca-
minada a hacer constar de un modo auténtico las declaracio-
nes de los testadores y la fecha exacta de los actos niortis
ca~, es el Registro de actos de última voluntad, que fue) creado
por primera vez en España por R. D. de 14 de noviembre de
1885, estableciéndose desde 1. 0 de enero del año siguiente.

Aunque se creó principalmente esta institución según dice
el legislador en el preámbulo del decreto, para asegurar el
desarrollo del crédito territorial, dando cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 23 de la ley hipotecaria (1) y una vez
creado, facilitar a los que se crean con derecho a una heren-
cia o tengan esperanza de heredar noticia de aquellos actos
con relación a determinada persona; evitar que se inscriban
bienes en virtud de títulos que aunque verdaderos no deban
tener la eficacia jurídica por la misma voluntad del testador
y disminuir las probabilidades que entonces existían de decla-
rar herederos abintestato habiéndolos por te3tamento, es lo
cierto que, los buenos propósitos del legislador en todos estos
respecto@ no se realizaron en la prittica , y el registro de actos

(I) Art. 23 de la ley antigua.—Los títulos mencionados en los
arta. 2.° y 5.° que no estén inscritos en el registro, no podrán perju-
dicar a tercero.

La inscripción de las fincas y derechos reales, adquiridos por
herencia o legado, no surtirá efecto, en cuanto a tercero, hasta des-
pués de transcurridos dos años desde la fecha de la misma. Excep-
ttianse las inscripciones por título de herencia testada o intestada,
mejora o legado a favor de herederos forzosos.
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de última voluntad, que es sumamente útil para comprobar
la existencia de disposiciones testamentarias, es insuficiente
para desarrollar y vigorizar el crédito territorial, ya que para
esto es necesario, según dijimos en su lugar oportuno, renovar
y transformar el derecho hipotecario vigente. Indudable, pues,
me parece, la utilidad que tal registro presta para comprobar
la existencia de los testamentos, su fecha y demás circunstan-
cias de que hablaremos después, y por eso ha tomado esta
intitución carta de naturaleza en nuestra legislación, y el cual
subsiste después de la publicación del código civil, pues aun-
que su regulación es de fecha anterior a la publicación del
código, y pudo creerse que estuviera derogado por la disposi-
ción final del mismo, hoy no puede dudarse de su subsistencia
después del R. D. de 19 de febrero de 1891, el cual Be propone
armonizar la reglamentación del registro con el estado de de-
recho creado por el código civil.

Este registro es de general aplicación a todas las provin-
cias de España, tiene el carácter de reservado mientras viva
el testador, y es público después de la muerte de éste compro-
bada por la certificación de defunción correspondiente. Creado
por Real decreto de 1885, fue organizado de un modo definitivo
por otro de 19 de febrero de 1891, el cual ha sido complemen-
tado por otras disposiciones posteriores (1) y singularmente
por la de 27 de septiembre de 1899.

He aquí las reglas y preceptos que constan en las citadas
disposiciones legales que más nos interesan:

1. 0 Existe un Registro general de actos de última voluntad,
llevado en la Dirección general de los registros civil de
la Propiedad y del Notariado, y Registros particulares, que
se llevan en los Decanatos de los colegios Notariales. Uno
y otros continuarán bajo la inspección de la Dirección ge-
neral (2).

(1) Tales son el R. D. de 17 julio 1895 y R. D. de 29 octubre
de 1900.

(21 Arts. 1.°v 2.°.



2.° En el Registro general so tomará razón:
a. De los testamentos abiertos o cerrados, o de Bus respec-

tivas revocaciones; de las donaciones mortis causa, y, en gene-
ral, de todo acto relativo a la expresión o modificación de la
última voluntad, autorizado por notario de la Península e Islas
adyacentes, por cura párroco, en los puntos en que por ley,
fuero o costumbre tenga esta facultad, o por agente diplo•

rnático o consular de Espafia, en el extranjero.
b. De los testamentos ológrafos, si los otorgantes lo desean

y lo hacen constar por medio de acta notarial, en que se expre-
sen la fecha y lugar de su otorgamiento y las demás circuns-
tancias personales expresadas en el articulo siguiente.

c. De la protocolización de los testamentos ológrafos y de
los abiertos otorgados sin autorización de notario; de los testa-
mentos otorgados por militares con arreglo a los artículos 716

y 717 del código civil, y de los otorgados en viaje marítimo.

d. De las ejecutorias que afecten a la validez o nulidad de
los testamentos y demás actos de última voluntad (1).

B.' El Registro se lleva en tarjetas, en las cuales se consig-
nan los nombres y apellidos de los otorgantes, su estado, su
naturaleza y vecindad, nombre de los padres, nombre y ape-
llido del notario o funcionario que haya autorizado o protoco-
lizado el acto de última voluntad, o juez o tribunal que haya
dictado la ejecutoria, por la acción en que tenga lugar, fecha
y clase del acto de última voluntad (2).

4.° Los Registros particulares podrán llevarse en la forma
que la respectiva Junta directiva del colegio notarial deter-
mine, previa aprobación de la Dirección general (3).

5.° El Registro general y los particulares de cada colegio,
serán reservados (4).

6.° Sólo podrán expedirse certificaciones de lo que resulte
del Registro general, en loe casos siguientes: primero, cuando

(1) Art. 3.° del código civil.
(2) Art. 4.°, pAr.

(3) Art. 4.°, último párrafo.
(4) Art. 5.°, pár. 1.°.
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las pidan los jueces o tribunales o las autoridades para asun-
tos del servicio, expresando cuál sea; segundo, cuando la Boli-
citen los mismos otorgantes, acreditando su personalidad; ter-
cero, cuando Be pidan por cualquier persona, si acredita o
consta ya acreditado con documento fehaciente, el falleci-
miento de aquella de quien Be desee saber ei aparece o no
registrado algún acto de última voluntad (1).

7.° Las solicitudes se elevarán a la Dirección, y se exten-
derán en papel del timbre de la clase undécima, siendo nece-
sario también timbre móvil de esta clase en las certificaciones
expedidas a instancia de parte (2).

8.° Los curas párrocos y notarios de la Península e islas
adyacentes que de cualquier modo intervengan en los otorga-
mientos o protocolizaciones y actas notariales, antes relacio-
nados, dirigirán, dentro del tercer día, al decano del res-
pectivo colegio notarial una comunicación, en la que, por
párrafos separados y numerados, se consignen las noticias
a que antes se ha hecho referencia. Análoga obligación se
impone a los agentes consulares de Espafia en el extranjero,
y a los jueces y tribunales en sus casos respectivos. La Direc-
ción y los decanos de los colegios deberán acusar recibo de
dichas comunicaciones (3).

9.° Tan pronto como los notarios remitan la comunicación
lo harán constar así, por nota al margen del respectivo
instrumento, e inmediatamente que los decanos de los colegios
notariales las reciban, dispondrán que se consignen los datos
en el registro particular que ha de llevarse en el decanato (4).

(I) Art. 5.°, último párrafo.
(2, Art. 6.° del código civil.
(3) Art. 7.P.
(4) Arte. 8.' y O.P.



CAPITULO VI

INVALIDEZ E INTERPRETACIÓN DE LOS

TESTAMENTOS (1)

§

La invalidez de loe testamentos procede de varios motivos;
uno de ellos es, cuando en el testamento no han concurrido
las solemnidades y requisitos necesarios para su validez, otro,
por cambiar la voluntad del testador, y otro, en fin, por
privar la ley de eficacia a algunos actos de última voluntad
dando por caducada la declaración testamentaria. Es decir,
que la invalidez del testamento puede ser originada por nuli-
dad, por revocación y por caducidad del mismo. Estudiemos
estas tres causas por el orden expuesto.

Para que un testamento produzca efectos con plena eficacia
jurídica, no basta que sea válido desde un principio, sino que

(1) Ver la Bibliografía de los capítulos anteriores y la correspon-
diente al cap. 17 del tomo I de esta obra, y además las siguientes:
Voet, Pand., lib. 28, 3, n.° 1.°; Vangerow, párr. 527; Winscheid,
vol. III; párr. 631; Carpzovio, Jurisp. for. 3.*; Coele, Die Lehre von
der so gennanten konvertion eines unwirksamen Testamento in ein
wirksames kodisill, 1879; Schirmer, Revista fundación de Savigny,
Parte Romana, vol. VII; Krüger (P.), Kritische Versuche, n.° 1.°;
ibid. en la Revista de Historia del Derecho, vol. XIV; Vitali, obra
citada, 1899, vol. IV; Planiol /II; Planch, obra citada, en sus comen-
tarios sobre el párr. 2258 del Código alemán; Stubenrach, obra
citada, p. 903; Motivos del Código alemán, t. VI; Roguin, obra cita-
da; Dernburg, Pan., lib. 5.°; Sánchez Román, obra y volumen cita-
dos; Manresa y Scevola, Comentarios.
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es preciso que lo sea cuando muere el testador, porque es el
momento en que comienza a ser testamento; pero es verdad
también, que la nulidad formal que afecta al testamento como
instrumento, arranca de su confección al faltar a aquél un
elemento esencial. La nulidad procede de vicios de forma del
testamento, pues el fondo o contenido del mismo no afecta a
la nulidad total del documento, a diferencia de lo que sucedía
en el derecho romano, que nula la institución de heredero
o no existiendo ésta, se anulaba. Hoy no, la ineexistencia o
nulidad de alguna institución contenida en el testamento, anu-
lará la disposición a que se refiere la nulidad, pero quedan
subsistentes las demás disposiciones del testamento, y éste
subsiste válido produciendo sus efectos.

La nulidad, pues, Be refiere a la forma de los testamentos,
a los requisitos esenciales que constituyen formalidades o so-
lemnidades de los mismos y que afecten a la esencia y validez
del otorgamiento (1). En esto se diferencia fundamentalmente
la revocación de la nulidad, pues aquélla presupone la validez
del testamento y pierde su eficacia éste por la voluntad ex-
presa o presunta del testador, mientras que la nulidad supone
siempre la invalidez y nunca ha podido producir efectos (2).

(I) Por sentencia de 16 de febrero de 1891 tiene declarado el
Supremo, que no se distingue entre solemnidades y formalidades,
cuando de testamentos se trata. Y por la de 4 de abril de 1895, se
desprende que la solemnidad no se refiere a insignificantes requisi-
tos de forma, o meras ritualidades, como es la de salvar las palabras
tachadas en el ológrafo, sino a las que afecten a la esencia del
otorgamiento.

(2) Formalista en este punto como en todos el derecho romano,
tenían distintos nombres y producían diversos efectos los casos de
invalidez de los testamentos. Nulo era el testamento por motivos
esenciales, como la falta de capacidad o la falta de institución de
heredero; injusto era el testamento a quien faltaban solemnidades
externas; irrito si el estado del testador cambiaba por la capitis
diminutio máxima; roto el que era legalmente revocado; destituido
el testamento que no habla podido cumplirse por no aceptar la
herencia el instituido, y por ultimo, rescindido el que se declaraba
inválido por sentencia dada por querella de inoficioso testamento.
Nuestro código de Partidas se inspiró en el derecho romano y admi-
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Manteniendo el criterio de la ley del ordenamiento de Al-
calá, nuestro código civil habla de la nulidad en el sentido
arriba expuesto, o sea la originada por la falta de requisitos
esenciales que son en este caso las formalidades o solemnidades
de los testamentos. Pero al hablar de la nulidad de los actos en
la parte general, distinguíamos entre la inexistencia y nulidad
de aquéllos, entre la nulidad absoluta y la relativa, y cabe
preguntar si tal distinción es aplicable a los testamentos.
Aunque parece a primera vista que tal distinción puede admi-
tirse en nuestro derecho, puesto que el art. 687 parece referirse
a la inexistencia y el 673 a la nulidad (1), y Vitali cree que
tal distinción es admisible en la legislación italiana; nosotros
creemos, sin embargo, que en el derecho espaliol cuando el
código habla de nulidad de testamentos equivale a la inexis-
tencia, y nos fundamos para ello en lo siguiente (2):

1. 0 En que el código no reconoce tal distinción ni admite
tampoco distintos efectos al testamento nulo del art. 673 o del
art. 687, lo cual quiere decir que para el legislador espailol la
nulidad de los testamentos significa que no produce efectos el

tió la nomenclatura de este derecho, hasta que por la ley del orde-
namiento de Alcalá se operó un cambio radical en esta materia, ya
que al suprimir la institución de heredero como requisito o solemni-
dad interna y permitirse la compatibilidad de la sucesión testada e
intestada, se redujo la nulidad a los requisitos formales, pues aun
cuando los autores, entre ellos los ilustres Sánchez Román y Man-

resa. distinguen entre el fondo y la forma, comprendiendo entre las
primeras la incapacidad del testador, se comprenderá desde luego
que el elemento personal de los actos de igual modo que los ritua-
rios se refieren a la forma y no al contenido de ellos; por eso insisti-
mos en decir, que hoy la nulidad es de forma o formal.

(1) Art. 687. Sera nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se
hayan observado las formalidades respectivamente establecidas en
este capítulo.

Art. C73. Será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo
o fraude.

(2) Es de gran interés esto problema, pues de admitir testamen-
tos inexistentes y nulos, o nulos con nulidad absoluta o relativa,
tenía que admitirse que estos testamentos podían ser convalidados
o confirmados.
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testamento y que no es susceptible de ser confirmado ni ex-
presa ni tácitamente (1).

2.° Que de haber querido el legislador distinguirlo, hubiera
dicho o hubiera expresado Bu voluntad de modo parecido
o como lo ha hecho en los contratos, de lo cual se deduce,
que los testamentos nulos nunca pueden tener validez y en
todo tiempo son impugnables puesto qué son inexistentes,

(1) Por lo que decimos en el texto, nuestro código no permite
convalidar el testamento nulo, siguiendo aquella antigua regla
del derecho romano, quod ab initio ritiorum est tractu temporis
convalescere non potest. La forma en los testamentos es de derecho
público y por eso no pueden ser confirmados ni ratificados, y
faltando la forma en ellos, puede decirse que no existe la voluntad.
Por algo se dijo siempre que el testamento es un acto solemne o
cuando menos formal. Está fuera de duda que el testador no puede
confirmar su testamento nulo por defecto en forma, sino haciendo
otro testamento, ya que aquél era jurídicamente inexistente. ¿Pero
será posible convalidar la disposición testamentaria cuando el
heredero legal ratifique el nombramiento hecho , por el testador en
el testamento nulo mediante la renuncia de su derecho y de la
acción de nulidad? ¿Seré posible que lo que la ley ,no permite al
testador, se lo conceda a su heredero legítimo?

En la Edad Media se dejó sentir la influencia del derecho canó-
nico, y basándose en el texto del decreto de Graziano Ultima
voluntas defuncti modis omnibus conservan i debet, se mantuvo por
muchos jurisconsultos de la época de los glosadores, entre otros
Baldo y Bartolo, la convalidación del testamento nulo, si bien es
verdad que otros juristas como Alciarti se opusieron a ella. De esta
manera de ver la cuestión del derecho canónico, nació la idea de
que del testamento nulo por defecto de forma nacía una obligación
natural, a lo que nuestros insignes jurisconsultos Domingo Soto y
Corarrabias se opusieron, diciendo éste último ,que no nace una
naturalis obligatio, sino una cierta obligación originada en la
honestidad, es decir, un deber moral.

Examinada la doctrina científica sobre esta cuestión de la con-
validación del testamento nulo por defecto de forma, se observa
una gran variedad. Hay quien como Mühlenbrunch, ve en la
renuncia una jure in cesio, cosa que en realidad no puede admitirse
hoy en el derecho espailol; hay quien como Winscheid, la hace
valer como una renuncia de la herencia, y hay quien como Vange-
roan opina que por la renuncia de la acción de nulidad, el testa-
mento adquiere una eficacia de hecho.

A través de la legislación espaftola, es indudable que la conva-



— 141 --

y es sabido que la excepción para oponerse a la nulidad
sólo puede intentarse en los actos nulos, no en los inexis-
tentes (1).

3.° Si según dijimos en capítulos anteriores, el testamento
según lo entiende la doctrina y la jurisprudencia, es un acto
formal o solemne, está, claro que la voluntad expresada de
otra manera no tiene valor ante la ley, puesto que la forma
es esencial en este caso al acto jurídico al haberla impuesto
el legislador. Y corno además es regla de que siendo nula la
obligación por defecto formal del documento de la que sea
resultante la obligación no puede ser confirmada ni ratificada,
sino por otro documento posterior (2), aplicada tal regla a los
testamentos, es indudable que no puede admitirse la distin •

ción de testamentos inexistentes y nulos, sino que faltando la
forma en ellos, el testamento es nulo con nulidad absoluta, y
por eso dijimos en otro lugar (3), que el testamento hecho ein

lidación del testamento nulo por defecto de forma es imposible, ni
aun con la renuncia del heredero legítimo, pero como la nulidad
en nuestro derecho no se puede decretar de oficio sino a instancia
de parte legítima, se produce aquí un estado de hecho que no hay
más remedio que tomar en consideración, por eso no es desatinado
afirmar, de acuerdo con los escritores antes citados, a los que deben
agregarse Förster y Unger, que la renuncia de la acción de nuli-
dad por quien tiene derecho a ella, asegura al testamento defectuo-
so tina eficacia de hecho. Aun los comentaristas de los códigos más
exigentes con relación a la forma, como sucede con el código ale-
mán, no pueden menos de reconocer en el caso propuesto, que si
el favorecido con el testamento nulo entra en posesión de los bienes
hereditarios, y el verdadero heredero no intenta la acción de nuli-
dad o la renuncia, es un poseedor de hecho que tendrá la con-
dición jurídica de los demás poseedores. No creo, pues, que en
el código espaftol pueda sostenerse otro criterio, dado el modo de
pensar tan riguroso que nuestro legislador tiene sobre la forma de
los testamentos.

(1) Ver sobre esto mi opinión al hablar de nulidad de los contra-
tos, en el t. III, cuyas consideraciones son de aplicación al caso
que nos ocupa.

(2) Ver el t. I de esta obra, donde exponemos todo lo referente a
la forma y las razones que abonan la regla puesta en el texto.

(3) Notas a la pág. 514 del t. I.

174;
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las formalidades de la ley le llama el código nulo y es más
bien inexistente.

La acción de nulidad de un testamento, que en alguna
legislación como la austriaca permite a la autoridad judicial
intentarla, en nuestra legislación sólo pueden los interesados,
entendiendo por tales a los que ostenten como parientes más
próximos, o sucesores aunque no sean parientes, el concepto
de herederos a falta de testamento (1).

Prescindiendo aqui de la nulidad de las disposiciones o ins •

tituciones contenidas en los testamentos, que a aquéllas exclu-

sivatnente afectan y no al testamento (2), y que algún escritor
califica de nulidad parcial, diremos tan sólo, que después de
lo anteriormente expuesto, basta con transcribir los artículos
aplicables a la nulidad para comprender esta cuestión.

Las disposiciones principales del código, son éstas:
I. Caducarán los testamentos, o serán ineficaces en todo

o en parte las disposiciones testamentarias, sólo en los casos
expresamente prevenidos en este código (3).

2.° El testador no puede prohibir que se impugne el testa-
mento en los casos en que haya nulidad declarada por la
ley (4).

3.* Será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se
hayan observado las formalidades respectivamente estableci.

das para cada testamento (5).
4. $ Será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o

fraude (6).
5.' Los testamentos otorgados sin la autorización del nota-

rio serán ineficaces si no se elevan a escritura pública

(1) Sentencias del Supremo de 10 de mayo de 1892 y 17 noviein.
bre de 1898.

(2) Tales son las referidas en los artículos 748, 750, 752, 753, 754,
755, 785, 794, 672, 814, 817, 851, 826, 862, 865, 666, 869 y otros, los cua-
les serán estudiados en sus lugares respectivos.

13 n Art. 743 del código civil.
(4) Art. 675.

(5) Art 687.
(6) Art. 673.
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y se protocolizan en la forma prevenida en la ley de enjuicia-
miento civil (1).
6. Son de aplicar a la nulidad, cuantas disposiciones

hemos estudiado lo mismo en los testamentos comunes que en
los especiales y que se refieren a las formalidades de cada
uno, ya que la falta de ellas originaba la nulidad (2).

Revocación

Siendo el testamento un negocio jurídico unilateral que
produce efectos después de la muerte del testador, es natu-
ral que prevalezca la última voluntad sobre las anteriores,
pues de no admitir esto, quedaría ligada la voluntad para
el porvenir.

Las legislaciones todas vieron en el testamento un acto
revocable; no hay que decir que las legislaciones contempo-

(1) Art. 704 del código civil,
(2) El código, además de conceder la nulidad, hace responsable

al notario de los daños que sobrevengan por la nulidad de los tes-
tamentos en que ellos hayan intervenido. Así dice:

Art. 705. Declarado nulo un testamento abierto por no haberse
observado las solemnidades establecidas para cada caso, el notario
que lo haya autorizado sera responsable de loa daños y perjuicios
que sobrevengan, si la falta procediese de su malicia, o de negli-
gencia o ignorancia inexcusables.

Art. 715. Es nulo el testamento cerrado en cuyo otorgamiento
no se hayan observado las formalidades establecidas en esta sec-
ción: y el notario que lo autorice será responsable de los daños y
perjuicios que sobrevengan, si se probare que la falta procedió de
su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables. Será, válido,
sin embargo, como testamento ológrafo, si todo él estuviere escrito
y firmado por el testador, y tuviese las demás condiciones propias
de este testamento.

Por Sentencia de 29 de diciembre de 1915, no es motivo bastante
de nulidad de un testamento, que en la certificación de defunción
apareciera haber muerto el testador antes de la hora del testamento.
Es de interés la Sentencia de 30 de junio de 1914, en la que se decla-
ra, que es nulo el testamento que se otorgó con omisión o infracción
de alguna solemnidad, aun cuando las omitidas fueran después
suprimidas por la ley antes de morir el testador.
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räneas no le conciben de otro modo, y ya el derecho romano
sentó la regla: voluntas hominis deambulatoria ese usque at

mortem.
Algún escritor ha dicho que en un principio la volun-

tad testamentaria debió ser irrevocable, pero estimo esta
opinión aventurada, pues la existencia del juramento de
irrevocabilidad y las cláusulas derogatorias, son la mejor
prueba de que el testamento fue acto revocable, habiendo
prevalecido de tal modo la nota de revocabilidad, que el
derecho moderno no permite limitaciones en ella, y algún
código como el italiano, prohibe renunciar a la libertad de
revocación.

La revocación de los testamentos puede ser total y parcial,
según que afecta a la totalidad o a parte de los testamentos
anteriores, y por lo que respecta a la forma de revocación,
puede ser expresa, que es la enunciada por el disponente,
tdcita, originada por el resultado de un hecho que implica un
cambio de voluntad del testador, v. gr.: el otorgamiento de
un testamento posterior, y real, que tiene lugar por la des-
trucción por el propio disponente del instrumento o docu-
mento testamentario. Veamos cómo resuelve el código civil el
problema de la revocación.

Consigna su pensamiento capital el legislador en el articu-
lo 737, que dice así: «Todas las disposiciones testamentarias
son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en
el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas.

Se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de las
disposiciones futuras, y aquellas en que ordene el testador
que no valga la revocación del testamento, si no la hiciere
con ciertas palabras o setiales».

Como puede observarse, este precepto tiene dos partes
muy importantes. En la primera Be admite el principio abso-
luto de la revocabilidad de los testamentos, ein que sea licito
condicionar ni limitar la facultad de revocar las disposi-
ciones testamentarias, y en la segunda se viene a ratificar
aquel principio, anulando las cláusulas derogatorias o ad
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cata elam (1), en lo cual merezca plácemes el legislador', pues
ei en el anterior derecho estas cláusulas podían ser garantía
de libertad testamentaria pudiendo el testador hacer un testa-
mento por la coacción de personas interesadas y ser ineficaz,
el código, después de haber reconocido el testamento ológrafo,
que es la salvaguardia de la libertad de testar, no tiene
por qué admitir tales cláusulas.

Muy claro el legislador espallol en materia de revoca-
ción de testamentos, parte de estos dos supuestos funda-
mentales:

1. 0 Modifica el derecho anterior que permitía revocar los
testamentos por actos menos solemnes como las memorias
testamentarias, pues el código no quiere que la revocación
tenga lugar Bino con actos que tengan las mismas solemni-
dades, y así dice: «El testamento no puede ser revocado
ni en todo parte sino con las solemnidades necesarias para
testar. (2). Tal cual está, redactado el articulo, se infiere, y así
lo reconoce la doctrina, que para derogar un testamento no
hace falta hacer otro de igual clase, sino cualquiera con tal
que sea valido; es decir, que un 'testamento común puede ser
derogado por uno especial y viceversa.

2.° Que basta la existencia de un testamento posterior
válido para que se entiendan revocados todos los anteriores,
pues esta forma de revocar es la llamada tácita, siquiera
todas las legislaciones no hayan reglamentado esta forma de

(1) Eran estas cláusulas puestas por los testadores para que no
fuera revocado el testamento que las contenían, más que por otro
posterior, que pusiera las mismas palabras o contrasetias. El docto
Sánchez Román pone corno ejemplo de estas cláusulas, la siguiente,
que solían emplear los testadores, u otra parecida: «Es mi última
voluntad la expresada en este testamento, y como tal quiero que
se cumpla, y que no se modifique por cualquier testamento poste-
rior que por mí aparezca otorgado, a no ser que especialmente
derogue éste, lo cual no se entenderá mientras no contenga cláusu-
la especial derogatoria del mismo que empiece coa las palabras
«Válgame Dios..

(2) Art. 738 del código civil.
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revocación de la misma manera (1). Sea cualquiera el juicio
que merezca el criterio del legislador espaliol, no puede ne-
garse que es claro y sencillo y que no puede ofrecer dificul-
tad alguna en la practica, pues un testamento se deroga por
el hecho de hacer otro posterior. ¿Pero será preciso otorgar
otro testamento para revocarle? Alguna legislación como la
belga, permite revocarle por una simple acta notarial, y en
nuestra legislación, donde se exigen las solemnidades nece-
sarias para testar, no creo que sea indispensable hacer testa-
mento en el sentido propio de la palabra, sino que bastará
un documento en donde concurran las solemnidades para
testar en la forma que sea, y en el que se exprese la voluntad
de derogar los anteriores aunque no se ordenen más disposi-
ciones testamentarias para que pueda considerarse revocado,
y es más, puede el testador en este caso hacer revivir un
testamento derogado por otro posterior que él revoca, sin
ordenar disposición alguna, limitándose a declarar subsis-
tente un testamento de anterior fecha y que habla sido dero-
gado por otro posterior (2).

Dos disposiciones aclaratorias y complementarias de la
revocación de testamentos merecen anotarse, y son éstas:

1. R La revocación producirá su efecto aunque el segundo
testamento caduque por incapacidad del heredero o de los lega-
tarios en él nombrados, o por renuncia de aquél o de éstos (3).

2.° El reconocimiento de un hijo ilegitimo no pierde su fuer-
za legal, aunque se revoque el testamento en que se hizo (4).

(1) El código nuestro pudo seguir varios criterios; el de los códi-
gos francés, alemán y suizo, por los que se revocan los anteriores
en aquellos extremos o disposiciones que sean incompatibles; el de
Portugal, que admite que la revocación pueda hacerse por escritura
pnblica, o por el acto de enajenar los objetos donados por el testador.

(2) Esto lo admite en el 2.° párrafo el art. 739 del código.
(3) Art. 740 del código civil.
(4) Art. 741 del código civil.
La doctrina científica entiende, que en la locución de hijos ile-

gítimos, se comprende no sólo a los naturales, sino a los propia-
mente ilegítimos, pues a éstos se les puede reconocer para el efecto
ce ILlinuelitos.
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Se ha discutido por loe escritores, si será revocado un testa-
mento por otro posterior que hubiera quedado ineficaz por no
haberse cumplido las solemnidades complementarias. Garcia
Goyena cree que queda revocado el primero, pero Manresa
entiende, y yo estoy con él, que exigiendo el art. 739 que el
testamento posterior para que sea revocatorio es preciso que
sea perfecto, es claro que el testamento ineficaz no puede
calificarse de perfecto al no producir el efecto de testamento,
mientras no Be eleve a escritura pública (1).

Hablamos antes de otra clase de revocación, la llamada
real o material, la cual consiste en destruir o inutilizar el tes-
tador por si mismo su propio testamento. Ya en el derecho
romano se habló de esta cuestión, y en las legislaciones
modernas ocurre que mientras loa códigos alemán, suizo y
austriaco la reglamentan, hay otros códigos, como el de
Francia, que nada dicen.

Nuestro código no habla de ella más que en parte, pues no
se refiere propiamente a la destrucción del testamento, sino al
quebrantamiento, rotura de cubiertas, o sellos, o inutilización
de las firmas del testamento cerrado. La doctrina da por
supuesto de que en el caso de que el testador destruyera el
pliego que contuviera su testamento, quedaría sin efecto éste
por suponer tal acto una voluntad manifiesta de revocarle;
pero si, conforme al articulo 711 del código, el testamento
cerrado estuviese depositado en poder de otra persona o del
notario, y desapareciera el testamento por causa de éstos o

(1) Ha sido objeto de discusión si un reconocimiento de una
deuda u otra obligación hecha en un testamento revocado tendría
validez. La razón de dudar, dice Chironi, es que el testamento no
existe, puesto que la revocación se extiende a todo el testamento.
Otros, en cambio, estiman que siendo una declaración extrafia al
testamento el acto no valdrá como testamento sino como medio de
prueba. Una sentencia de Milán de 1886, dice que es un indicio dePrueba, mas por una sentencia de nuestro Tribunal Supremo de
11 de abril de 1916, tal declaración de deuda carece de eficacia, al
considerarse revocadas todas las cláusulas del testamento revo-
cado para todos los efectos.
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por accidente, el testamento no puede presumirse revocado
porque el testador no le inutilizó ni le quiso inutilizar; mas
ante la imposibilidad de reconstruir la voluntad testamenta-
ria, surge el problema de ei prevalecerá el testamento ante-
rior o se abrirá la sucesión abintestato. Yo me inclino a esta
última solución, porque si bien no se sabe la voluntad expre-
sada en testamento por haber este desaparecido, consta el
hecho de que hizo testamento, y esto basta para que se consi-
deren revocados todos los anteriores. Confieso, sin embargo,
que aunque esta solución me parece más racional, no estoy
del todo convencido de ella, porque si, conforme al art. 739, el
testamento anterior queda revocado de derecho por el poste-
rior, es menester, según este precepto, que el testamento pos-
terior sea perfecto, y no se puede saber Bi lo es desde el
momento mismo que ha desaparecido el pliego que contenía la
voluntad testamentaria, y el cual podio estar viciado de
nulidad por la falta de algún requisito de forma.

El código permite en el art. 711, que el testador confíe el
testamento cerrado al notario, y faculta al testador para reti-
rarle y conservarle en su poder. Algún código, como el alemán,
dispone que éste es un caso de revocación, y Vitali cree que lo
es cuando del testamento cerrado se trata; pero yo no me atre-
vo a sostener esta opinión en el derecho espolio", porque no hay
articulo que permita deducir tal criterio, pues es claro que si el
testamento aparece en el domicilio del testador, una vez reti-
rado del domicilio del notario no hay duda que el testamento es
válido, porque de haber querido revocarle le hubiera destruido.
Nuestro código está muy deficiente en lo que respecta a la re-
vocación real de los testamentos, limitándose a regular los
casos en que el testamento cerrado fuera quebrantado o inutili-
zadas las cubiertas, sellos o firmas, dando distinta solución
según que tales hechos sean producidos por el testador o por
otra persona. Dice así: Se presume revocado el testamento
cerrado que aparezca en el domicilio del testador con las
cubiertas rotas o los sellos quebrantados o borradas, raspadas
o enmendadas las firmas que lo autoricen.
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Este testamento será, sin embargo, válido cuando se pro-
bare haber ocurrido el desperfecto ein voluntad ni conoci-
miento del testador o hallándose éste en estado de demencia,
pero si apareciere rota la cubierta o quebrantados los sellos,
será necesario probar además la autenticidad del testamento
para su validez.

Si el testamento se encontrare en poder de otra persona,
se entenderá que el vicio procede de ella, y no será aquél
válido como no se pruebe su autenticidad; ei estuvieren rota
la cubierta o quebrantados los sellos, y si una y otros se halla-
ren íntegros pero con las firmas borradas, raspadas o enmen-
dadas, será válido el testamento, como no se justifique haber
sido entregado el pliego en esta forma por el mismo testador (1).

Caducidad

La caducidad de los testamentos, consiste en la pérdida o
falta de eficacia de aquéllos por causas extrafias a la volun-
tad de los testadores (2).

La caducidad es admitida por nuestro derecho, sentando
la regla general de que caducarán los testamentos o serán
ineficaces en todo o en parte las disposiciones testamentarias,
sólo en los caeos expresamente prevenidos en el código (3).

La presunción general de derecho es que los testamentos
son ineficaces por causas expresadas en la ley, las cuales se
pueden reducir a tres grupos:

1. 0 Por razones de nulidad y revocación antes explicadas.
2.° Por razón de la propia naturaleza de las disposiciones

testamentarias, como dice Manresa. Tal sucede con los testa-
mentos mancomunados y por comisario y con las memorias
testamentarias, actos todos ellos prohibidos por la ley, con las
disposiciones hechas a favor de personas inciertas (art. 750),

(1) Art. 742 del código civil.
(2) Ver la nota de la pág. 571 del tomo primero de esta obra.
(3) Art. 743 del código civil.
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las sustituciones fideicomisarias que no sean expresas (artícu-

lo 785), las disposiciones hechas a favor del sacerdote confesor
en la última enfermedad, las hechas a favor del tutor antes de
ser aprobadas las cuentas, y las a favor del notario autori-
zante y sus parientes y de los testigos con las excepciones y
limitaciones que expondremos en sus lugares oportunos (artícu-
los 752, 753 y 754).

3. 0 Por razón de caducidad, o sea por no haberse practi-
cado los actos complementarios de las diaposiciones testamen-

tarias. En este grupo se hallan el testamento ológrafo que no
hubiere sido protocolizado dentro de los cinco aflos (arts. 689

a 695), el testamento otorgado en inminente peligro de muerte
o en tiempo de epidemia en las hipótesis reguladas en el ar-
ticulo 703, ya explicado, los testamentos militar y marítimo
en los casos de los arte. 719, 720 y730 ya estudiados en su lugar,
y por último, según el art. 704 del código, los testamentos
otorgados sin la autorización de notario si no se elevasen a

escritura pública y no Be protocolizasen en la forma determi-
nada en la ley de enjuiciamiento civil (1).

§ IL—INTERPRETACIÓN DE LOS TESTAMENTOS

El testamento es un negocio jurídico unilateral, y por
tanto, en él se contiene una declaración de voluntad que debe
ser respetada, dice Winscheid, mientras no contradiga a la

(1) Ver ademas de las sentencias del Supremo citadas anterior-
mente sobre nulidad y revocación, las siguientes: La de 7 de di-
ciembre de 1900, 25 junio de 1903, 7 mayo de 1906, la de 22 de marzo
de 1901, la de 21 de abril de 1896, que declara que las clacsulad ad
cautelam usadas en testamentos antiguos según la disposición 2.`

de las transitorias producirán su efecto, y la de 26 de noviembre
de 1901, en la que se establece que no se pueden invocar como
infringidas las disposiciones que regulan las solemnidades de los
testamentos, por aquel que ha prestado su conformidad al testa-
mento, y cuya nulidad solicita al recibir la parte de herencia o los
legados que por el testamento le correspondían, conviniendo y
pactando con ello sobre su validez.
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ley (1). Indudablemente, cuando la expresión de ia voluntad
del declarante es clara, no hay por qué acudir a la interpre-
tación; pero cuando los términos son obscuros y ambiguos, no
hay más remedio que estudiar el complejo de circunstancias en
las cuales se ha concebido el negocio jurídico, para averiguar
el sentido y alcance de la voluntad. Los romanos habían esta-
blecido reglas de interpretación que constituían casi unos
principios de razón universal aplicables a la interpretación
de la ley y a los actos jurídicos, y nuestras leyes de Partida,
sentaron una regla fundamental en materia de testamentos,
cual era, que las palabras del testador deben entenderse
llanamente y como ellas suenan, salvo cuando pareciese cier-
tamente que la voluntad del facedor del testamento era otra; y
así como antes de la publicación del código hubo dudas para
la interpretación de los testamentos, las hay después de publi-
cado el código civil, dada la parquedad de sus disposiciones,
y además por los siguientes motivos:

1.° Porque carece nuestro código de una parte general, en
la cual se regulara la interpretación do los negocios jurídicos
de todas las clases.

2.° Porque para suplir esta deficiencia, sólo consagra el
código un articulo, el 675, que dice: «Toda disposición testa-
mentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus pala•
bras, a no ser que aparezca claramente que fué otra la volun-
tad del testador. En caso de duda se observará lo que aparezca
más conforme a la intención del testador, según el tenor del
mismo testamento.

El testador no puede prohibir que se impugne el testamento
en los casos que hay nulidad declarada por la ley», disposi-
ción que tiene como precedente otra del proyecto de 1851, y
que concuerda con otras de los códigos de Austria, Portugal,
Chile y Méjico.

8.° Por ser insuficiente este único articulo, puesto que si ha

(1) Debe darse por reproducido aquí, lo dicho en el cap. XV,
tomo 1 de esta obra, sobre interpretación del negocio jurídico.
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de prevalecer la intención sobre las palabras, no nos dice
cómo debe averiguarse tal intención y queda intacto el pro-
blema de la interpretación, el cual resolveremos acudiendo a
las doctrinas por nosotros expuestas en la parte general de
esta obra.

4.° Resalta más la deficiencia del código por la falta de
unidad en la disposiciones de este, porque en distintos luga-
res de su articulado hay, como veremos después, preceptos
interpretativos de la voluntad testamentaria.

5.° Es muy de lamentar esta parquedad del código, por lo
mismo que en materia de testamentos hace más falta que en
otras materias el fijar el criterio del legislador, puesto que ha
fallecido el declarante y éste mal puede determinar el sentido
de su declaración.

Para concretar el alcance y contenido del articulo 675, loe
escritores, inspirándose en el derecho romano, en el derecho
anterior y en la jurisprudencia, han ajado interesantes reglas
de hermenéutica, que resume el docto Manresa en las si-
guientes:
1. «En las disposiciones de última voluntad debe aten-

derse más a la voluntad del otorgante que al sentido literal
de las palabras que usó en el documento. Sobre todo, es nece-
sario tomar las dudosas en el que probablemente quiso darles,
según su educación y HUB costumbres; pues muchos se suelen
explicar de una manera imperfecta y algunas veces con
impropiedad o inexactitud.

2.` Si el sentido de una cláusula fuere ambiguo, ha de inter-
pretarse generalmente a favor de la validez de la disposición.

3.• En los testamentos, la interpretación se hace según la
costumbre y modo conocido que el testador tenia de entender
las cosas y de expresarse.

4." Cuando la cláusula en que se hizo un legado presente
dos sentidos, ha de entenderse más bien en el que le da algún
efecto que en el que no le da ninguno.

5. a Cuando el sentido de algunas disposiciones ofreciere
oscuridad, ambigüedad o duda, será necesario explicar o
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interpretar unas por otras, todas las que aparezcan en bene-
ficio de una misma persona.

6." Cuando dos cláusulas se contradicen, ambas quedan
sin efecto, ei el testador claramente quiere que las dos dispo-
siciones lo surtan; y en otro caso ha de ejecutarse la última
cláusula, porque por ella queda abrogada la primera. Hallán-
dose las dos disposiciones contradictorias en diversos testa-
mentos, con más razón se habrá de ejecutar la última, puesto
que revoca la primera.

7. a Si con el auxilio de la interpretación no Be puede abso.
lutamente descubrir en las cláusulas oscuras o dudosas la
probable intención del otorgante, debe decidirse la duda en
favor del que se halle obligado a ejecutar la disposición
testamentaria.

8." En caso de duda sobre la cantidad o cosa legada, la
interpretación ha de hacerse, generalmente hablando, en
favor del que debe satisfacerla.

9." Si la duda existe, no sobre un legado solamente, sino
respecto de las diferentes cláusulas de la disposición testa-
mentaria, deben interpretarse más bien dando extensión a la
voluntad del otorgante, que restringiéndola.

10. Cuando el legatario ha prestado buenos servicios al
testador, o si le unían a él vínculos de parentesco, aunque
el deudor del legado hubiese tenido iguales relaciones con el
segundo, la cláusula oscura se interpreta inclinándose más
en favor de aquél.

11. Si se deja un legado a una persona y hay dos o más
del mismo nombre y apellidos, para averiguar cuál es el
verdadero legatario, debe atenderse al mayor o menor grado
de parentesco o consanguinidad o de afinidad, o la amistad o
relaciones de sociedad o compañía que mediasen entre el
testador y cada una de las referidas personas, o a los servicios
que ella le hubiese prestado. Y en el caso de que de ningún
modo se pueda venir en conocimiento de quién sea la que
dicho otorgante haya querido favorecer, el legado sera nulo,
como hecho a persona incierta; porque la cosa legada no se
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hay que atenerse a ella, salvo cuando pareciere de modo
cierto que su intención fué otra (1).

3.* Existiendo contradicción irreductible entre las cláu-
sulas, debe atenderse al sentido y correlación de ellas, para
interpretarlas del modo que sea más conforme a la voluntad
del testador (2).

Además de la regla expresada en este articulo 675, hay
otros preceptos del código que son verdaderas reglas de
interpretación. Entre éstos Be encuentran: el art. 346 del
mismo, que tija el sentido de la palabra muebles; el 768, que
dice que el heredero instituido en cosa cierta y determinada
será legatario; el 749 que establece que cuando el testador
instituya a los pobres sin designar personas y pueblo, Be
entenderán los del último domicilio del testador; el 75 1, que
cuando dispone genéricamente en favor de parientes se
entenderán los más próximos en grado; el 769, al preceptuar
que si el testador nombra a unos herederos individualmente
y a otros colectivamente, éstos se considerarán corno indivi-
dualmente; el 771, que cuando se llame a una persona y a sus
hijos que se entienden llamados simultáneamente, y el 773, al
ordenar que designadas dos personas de igual nombre y ape-
llido ein poderlas distinguir, ninguna de ellas será heredero (3).

(1) Sentencia 25 junio de 1891.
(2) Sentencia 14 de junio de 1898.—Interesante es en materia de

interpretación lo que dice el Supremo en sentencia de 31 de marzo
de 1915. Establece que a dos sistemas debe el juzgador atenerse
para demostrar la recta interpretacion de las cláusulas testamen-
tarias:

1. 0 Cuando el texto es claro y expresivo, con sujeción a esa
claridad se debe juzgar.

2.° Si los términos en que estén concebidos aparecen dudosos a
la vez que inciertos y equívocos, se impone investigar el verda-
dero sentido que las intima, también dentro de los limites de la
interpretación se debe igualmente sentenciar, pero no improvi-
sando juicios al antojo que separándose de las rndximas de justicia
universal y de los principios de la equidad y de la razón, sirven de
nada para formar juicio acerca del asunto litigioso.

(3) Son de interés las sentencias de 27 octubre 1903, en la que se
dice que las frases que tienen sentido definido en las leyes, debe



CAPITULO VII

CONTENIDO DE LOS TESTAMENTOS

Institución de heredero (1)

§ 1. —CONSIDERACIONES DOCTRINALES

El contenido de los testamentos le forman todas aquellas
disposiciones que el testador puede ordenar, tanto en relación
con los derechos transmisibles que a su muerte han de ser
definidos, como lo que se refiere al cumplimiento de deberes
que han de ser realizados o consumados después de su falle-
cimiento. Prescindiendo aqui de las instituciones de índole
familiar o cuasi familiar, como el nombramiento de tutores,
reconocimiento de hijos, etc., etc., que pueden ser objeto de
disposiciones testamentarias, aunque extrañas a la somesión,
y que fueron estudiadas en los lugares respectivos de esta

ser éste aplicado y no el vulgar; la de 7 julio 1900 por la que se
establece que la frase hijo mayor debe comprenderse lo mismo al
varón que a la hembra; y la de 1. 0 febrero de 1897 en la que se
dice: «disponiéndose por el testador que seglin procedan de su
padre o de su madre le sucedan en sus bienes, sus parientes de las
lineas paterna y materna, debe entenderse que se refiere a los
aportados por el padre y la madre a su matrimonio, no los here-
dados. Por resolución de la dirección de 12 de enero de 1917 se
dice que el heredero usufructuario autorizado para enajenar en
caso de necesidad le basta para justificar ésta una información
ad perpetuam.

(1) Ver la nota bibliográfica de los cape. 1 y II de este tomo y
el cap. XVI del t. I.
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obra, nos concretaremos a las ordenaciones o disposiciones
relativas a la devolución de los bienes, derechos y obligacio-
nes del decujus.

Las disposiciones testamentarias que se refieren a la trans-
misión del patrimonio se reducen a dos grupos: uno, en el que
se comprenden las disposiciones a titulo universal, y el otro,
las ordenadas a titulo particular. En los primeros capítu-
los de este modo hablamos de ambos títulos, de sus carac•
teristicas y de Bus respectivos efectos jurídicos, y dando
por reproducido lo que allí expusimos, añadiremos, que las
disposiciones a titulo universal reciben según las épocas y
loa paises los nombres de institución de heredero (derecho
romano y muchas leyes modernas), legados universales (dere.
cho francés), legados de residuo, residuary legados (derecho
inglés) y las ordenaciones testamentarias a título particular,
son denominadas por todas las legislaciones generalmente
con el nombre de legados, o de legados particulares. Los here-
deros o sucesores a titulo universal, suelen las legislaciones
contemporáneas equipararles, desde el punto de vista de la
adquisición de derechos y de las responsabilidades en las obli-
gaciones, a los herederos de sangre o abintestato, siendo aqué-
llos los continuadores de la personalidad patrimonial del
difunto, si bien algunas no aceptan del todo tal asimilación,
respondiendo sólo de las obligaciones a que alcance el activo
hereditario. Entre las legislaciones que admiten tal asimila-
ción, se encuentran el derecho romano, el alemán, austriaco,
suizo, portugués, italiano y español, y entre las segundas,
están el código francés que no admite la total y completa asi-
milación a que nos referimos, pues inspirándose en el derecho
consuetudinario, el legatario universal no era considerado
como la continuación de la persona del difunto.

En el derecho romano, la institución de heredero tenía
distinta significación que en el derecho moderno; allí era
como la cabeza y fundamento del testamento, y según Wins-
cheid, el elemento esencial del mismo. Sólo de ella, afirma
Ortolan, «saca el testamento su existencia y au fuerza.
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y era la característica que distinguía a los testamentos de
otros actos de última voluntad, como los codicilos, siendo las
demás instituciones accesorias. Anulada la institución de
heredero, el testamento dejaba de existir, y era de tal impor-
tancia, que debía hacerse la designación de heredero, a la
cabeza del testamento, pues todas las demás ordenaciones, si
estaban puestas antes de ella, se consideraban nulas, aunque
esto úlimo fuá derogado por Justiniano.

De tal modo se concibió en Roma la institución de here-
dero, que no faltan escritores que sostienen que era preciso
que para que fuera válida la institución se emplease la
palabra sacramental heres, si bien por escritores de reco-
nocida autoridad, entre ellos Erman y Winscheid, no había
necesidad de utilizar tal palabra para que hubiera institución;
mas lo que no puede dudarse es que empleada la palabra
heres, había institución de heredero, de tal manera que apli-
cada a una cosa cierta, es decir, dándose el caso de la insti-
tutto ex re cerda, institución en una o varias cosas deter-
minadas, era tal institución, pues el término heres, implicaba
automáticamente institución de heredero.

Comparado el derecho moderno con el romano en lo que se
refiere a la institución de heredero, se notan diferencias fun-
damentales y de gran transcendencia jurídica. Por de pronto,
la institución de heredero ha dejado de ser elemento esencial
del testamento, con lo cual se ha originado el efecto de que la
validez o nulidad de la institución, nada afecta a la validez o
nulidad del testamento. Las legislaciones civiles consideran a
la institución de heredero, no como una institución necesaria
sino voluntaria, de suerte que aunque ésta no exista, el testa-
mento subsiste y se aplica para cumplir las demás disposicio-
nes. Es nota del derecho contemporáneo que la distingue del
romano, la compatibilidad de las sucesiones testamentarias y
abintestato, y por tanto, cabe que exista un heredero testa-
mentario en una parte alícuota de la herencia, y que haya
otros por ministerio de la ley que sean herederos abintestato
de las otras fracciones de la misma.
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Se caracterizan las legislaciones contemporáneas también
por dar la cualidad de herederos, no a los que sean designa-
dos con este nombre por el testador, sino a los sucesores a
titulo universal, o sea, a aquellos que sucedan en la totalidad
o en parte alícuota del causante, independientemente de la
denominación que la haya dado el testador, y a sensu contra-
rio, se debe presumir que el sucesor en objetos o cosas deter-
minadas no sea considerado como heredero, y si ésta es pre-
sunción juris tantuni en algún código como el alemán, para
alguna legislación como la española, es terminante el criterio
del legislador, pues según dijimos en el capitulo anterior, el
código preceptúa que el heredero de cosa cierta y determina-
da, es considerado como legatario (1).

(1) No es siempre fácil determinar en cada caso si el sucesor es
a título universal o particular. Por eso se observa en el derecho
comparado la existencia de cuestiones que han surgido en la prác-
tica. Así los legados que se hacen de todos los inmuebles o de todos
los muebles, se dudan si son sucesores a título universal o parti-
cular, pues ya hemos dicho que el calificativo dado por el testador
no importa. En Francia estos legados son disposiciones a titulo
universal por precepto del art. 1019 del código, y Vitali encuentra
en estos legados una sucesión de parte alícuota, porque la fortuna
se compone de bienes muebles y de bienes inmuebles. Según Unger,
los legados de, a uno los inmuebles, y a otro los muebles, son insti-
tuciones de heredero, y para Planck, la disposición en que el obje-
to es la totalidad de los muebles o inmuebles, será calificada des-
pués del código alemán, como una institución de heredero.

Yo creo con Planiol, que para determinar la naturaleza de los
legados, hay que calificar la naturaleza del titulo de la sucesión
sin que importe la cantidad más o menos considerable que el bene-
ficiado reciba, y no es razón la apuntada por Vitali y por Stuben-
rauch, de que dando a uno todos los muebles y a otro los inmuebles
no queda nada a los herederos abintestato, porque este es el mismo
caso del de la distribución de toda la herencia en legados particu-
lares, y a nadie se le habrá ocurrido decir que en tal caso los lega-
tarios son herederos para los efectos de la responsabilidad por
deudas y obligaciones. Para mí, en la legislación española por
estas razones últimamente apuntadas, los legados de todos los
muebles o inmuebles, son legados y no instituciones de heredero,
Porque no hay modo de calificarles como legados de parte alícuota.

También se ha discutido por la doctrina científica, la naturaleza
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§ H.—CÓDIGO CIVIL

El legislador del código Be separó del criterio mantenido
en el derecho romano en lo que se refiere a considerar la
institución de heredero como requisito interno o elemento
esencial del testamento, antes bien, siguiendo la tradición de
nuestros códigos de procedencia germana a partir del fuero
Juzgo, confirmó lo dispuesto en la ley del ordenamiento de
Alcalá, que estableció la independencia de la institución de
heredero y el testamento, en lo que respecta a la validez o
nulidad de ambas cosas, suprimió el carácter de solemnidad
interna que tenia por el derecho romano la institución de he-
redero, y permitió la compatibilidad de las sucesiones testa-
mentaria y abintestato.

El código civil, pues, regula la sucesión en consonancia
con el criterio de los códigos espalioles, y parte de estas bases
fundamentales:

1. a Que el testamento es válido o nulo sin tener en cuenta
que lo sea la institución de heredero.

2. a Que aunque sea nula institución de heredero o aun
cuando ésta no exista, el testamento subsiste puesto que la

denegado de usufructo de todos los bienes. Discutido este punto
por los escritores franceses principalmente y por la jurisprudencia
francesa, que no es unánime, tiende a prevalecer la opinión de
que es considerado tal legado como disposición a título singular,
criterio éste que es aceptado por los comentaristas del código
austriaco y por algún autor italiano, como Vitali, que afirma, que
el usufructo es un bien particular, y a sonsa contrario, la doctrina
científica se muestra unánime en considerar como institución de
heredero el legado de todos los bienes en nuda propiedad.

Para concluir estas cuestiones, diremos que la doctrina científica
acepta casi unánimemente estas dos reglas: 1.• Que en el caso de que
la sucesión no tenga activo, esta circunstancia no cambia el carácter
de la institución de heredero, pues cabe la transmisión hereditaria
en el pasivo, salvo siempre el beneficio de inventario, y I Que las
disposiciones del testador mandando el resto o el excedente de sus
bienes después de pagar los legados particulares, tiene el carácter
de institución de heredero o de sucesión a título universal.
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institución de heredero es de carácter voluntario y el testa-
mento puede contener o no la designación de heredero.
3. Consecuencia de esto es, que el testador puede no desig-

nar herederos o designarles en parte alícuota de su patrimonio,
en cuyo caso en el resto de sus bienes le sucederán loe pa-
rientes abintestato, ya que desde la ley del Ordenamiento se
abolió la regla romana de que nadie podía morir parte testado
y parte intestado, pudiendo, por tanto, en una misma sucesión
haber herederos testamentarios y herederos abintestato.

4.* Queda reconocida por nuestro derecho la más amplia
libertad de testar, pudiendo el testador ordenar Bus disposi-
ciones como quiera, bien a título universal o bien a título
singular, distribuyendo su herencia en legados, salvando las
legítimas, según veremos más adelante (1). Estas bases están
reconocidas en los artículos del código civil, y Bon preceptos
fundamentales de la sucesión testamentaria. No define el có-
digo en esta sección (2. a, tít. III, libro 3.°) la institución de
heredero; pero a juzgar por lo dicho en su texto, será la desig-
nación por el testador de la persoila que ha de sucederle a
título univereal, o sea, en todos los bienes, derechos, acciones
y deberes o parte alícuota de ellos, que sean transmisibles por
la muerte (2), y legatario, el que sucede a titulo particular,
importando poco la denominación que el testador dé a su dis-
posición, pues lo prueba el código cuando dice, que el heredero
instituido en una coda cierta y determinada, será, considerado
como legatario (3).

El principio de la libertad testamentaria está reconocido
por el legislador en el art. 763 al ordenar: «El que no tuviere
herederos forzosos puede disponer por testamento de todos 8118

bienes o de parte de ellos en favor de cualquiera persona que
tenga capacidad para adquirirlos.

(1) Distribuyendo el caudal en legados son éstas inoficiosas
cuando hay que entregar al padre au legítima. Sentencia de 15 de
enero de 1918.

(2) Art. 660 del código civil.
(3) Art. 768.



El que tuviere herederos forzosos sólo podrá disponer de
Bus bienes en la forma y con las limitaciones que se establecen
en la sección quinta de este capitulo».

De igual modo, la independencia de la institución de here -

dero respecto del testamento y la compatibilidad de las suce-
siones testada e intestada, las admite el código explícitamente
en el art. 764, que dice así: «El testamento será válido aunque
no contenga institución de heredero, o ésta no comprenda la
totalidad de los bienes, y aunque el nombrado no acepte la
herencia o sea incapaz de heredar».

De las disposiciones del código y alguna de ellas colocada
fuera de la sección que reglamenta la institución de heredero,
se deducen los requisitos y limitaciones impuestos por el legis-
lador para que la institución sea eficaz. Estas condiciones o
limitaciones y reglas, son las siguientes:
i. Como consecuencia de ser el testamento acto persona-

lísimo, no puede dejarse al arbitrio de un tercero la subsisten-
cia del nombramiento de herederos o legatarios, ni la designa-
ción de las porciones en que hayan de suceder cuando sean
instituidos legalmente (1), pero «podrá el testador encomen-
dar a un tercero la distribución de las cantidades que deje en
general a clases determinadas, como a los parientes, a los
pobres o a los establecimientos de beneficencia, así como la
elección de las personas o establecimientos a quienes aquéllas
deban aplicarse..

2.' Suprimidas las memorias testamentarias y loa codicilos
y no permitiéndose la sucesión contractual, la institución de
heredero sólo puede hacerse en testamento.

3.a Es preciso que la institución se haga designando al here-
dero nominalmente, o de modo que pueda venirse fácilmente

(1) Art. 670. Es de interés la doctrina establecida en la resolu-
ción de la Dirección de Registros de 1." de septiembre de 1902, en la
que se dice, que el dejar el testador a los albaceas encargados de
decidir quién era el pariente más próximo, constituyéndoles para
tal efecto como amigables componedores, no es contrario a lo die-
pucco en el citado art. 670.
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en conocimiento de la persona instituida (1). Completan esta
regla las disposiciones del código siguientes; la del art. 750 que
dice: «Toda disposición en favor de persona incierta será nula,
a menos que por algún evento pueda resultar cierta» (2), y la
del 751 que ordena: «La disposición hecha genéricamente en
favor de los parientes del testador, se entiende hecha en
favor de los más próximos en grado». Aunque al comen•
tar este último articulo, el seilor Garcia G-oyena dijo, que
tenia lugar aquí el derecho de representación aun cuan-
do el testador llame a los parientes más cercanos, Manre-
sa estima, y yo `,:creo que esta, en lo cierto, que si el comen-
tario de Goyena pudo ser acertado tratándose del proyecto de
1851, en el código vigente, no hay manera de defender que
quepa el derecho de representación llamados los parientes,
y teniendo que concurrir, como dice este artículo, loe más
próximo en grado (3).

Se puede dudar también, si los parientes a que se refiere
este artículo, son los consanguíneos o afines; pero la doctrina
entiende unánimemente que se refiere la ley a los parientes
consanguíneos.

Son igualmente disposiciones complementarias a la institu-
ción de heredero las consignadas en los arte. 765 y 776, que

(1) Art. 772. El testador designará al heredero por su nombre y
apellido; y, cuando haya dos que los tengan iguales, deberá sefta-
lar alguna circunstancia por la que se conozca al instituido.

Aunque el testador haya omitido el nombre del heredero, si lo
designare de modo que no puede dudarse quién sea el instituido,
valdrá la institución.

(2) No es dable confundir el concepto de incertidumbre con la
circunstancia de que en un lapso de tiempo no se haya inquirido
y patentizado nominal y concretamente quién sea el pariente más
joven y más cercano de la rama de los padres del testador, llamado
a la sucesión hereditaria. (S. 16 noviembre de 1907).

(3) Cuando el testador dispone que pasen los bienes de su heren-
cia a sus hermanos y a falta de algunos de éstos, a los hijos del
mismo, es evidente que al morir uno de los hijos de un hermano,
deben los nietos de dicho hermano hijos del premuerto participar
por derecho de representación, pues en la palabra hijos, deben
estar comprendidos los nietos. Sentencia 31 de diciembre de 1895.
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dicen asi: «Los herederos instituidos sin designación de partes

heredarán por partes iguales».

4 E1 heredero voluntario que muere antes que el testador,

ei incapaz de heredar y el que renuncia a la herencia, no

transmiten ningún derecho a sus herederos, salvo lo dispuesto

en loa arte. 761 y 857 » . Merece una aclaración este último

articulo. Si el heredero voluntario muere antes que el testador,

nada, transmite a sus herederos; de lo cual se infiere a sensu

contrario, que el heredero forzoso sí transmite; pero ha de

entenderse la transmisión respecto a las legítimas, mas no a

las mejoras ni a los legados, pues siendo estos actos volunta-

rios del testador, son, con relación a ellos, los beneficiados

herederos voluntarios.

4.' «La expresión de una causa falsa de la institución de

heredero o del nombramiento de legatario, será considerada

como no escrita, a no ser que de/ testamento resulte que el

testador no habría hecho tal institución o legado si hubiese

conocido la falsedad de la causa.
La expresión de una causa contraria a derecho, aunque

sea verdadera, Be tendrá también por no escrita» (1).

5." Conviene tener presente para quedar completa esta

materia, que ea preciso recordar, para aplicarles cuando pro-

ceda, algunos preceptos ya expuestos al hablar de la interpre-

tación de los testamentos, entre los cuales se hallan los articu-

los 769, 770 y 771 (2).

(1) Art. 767 del código civil.
(2) Art. 769. Cuando el testador nombre unos herederos indivi-

dualmente y otros colectivamente, como si dijere: «Instituyo por
mis herederos a N. y a N. y a los hijos de N.», los colectivamente
nombrados se considerarán como si lo Dieran individualmente, a
no ser que conste de un modo claro que ha sido otra la voluntad
del testador.

Art. 770. Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene car-
nales y de padre o madre solamente, be dividirá la herencia como
en el caso de morir intestado.

Art. 771. Cuando el testador llame a la sucesión a una persona
y a sus hijos, se entenderán todos instituidos simultánea y no suce-
sivamente.



— 165 —

Sin perjuicio de hablar con más detenimiento e:: otro lugar
de los herederos forzosos, conviene decir ahora que según
nuestro derecho, hay dos clases de herederos, los forzosos,
legitimarios o necesarios, y los voluntarios. Nuestra ley 21,
tit. III, Partida, 6. a imitando al derecho romano, clasificaba a
los herederos en suyos y necesarios; suyos, decía el código inmor-
tal, son llamados aquellos que son fijos o nietos o viznietos del
fa.zedor del testamento si fuesen en poder dé' a la sazon que
los fiziesen herederos (1). E necesarios, «herederos son dichos
los siervos a quien sus setiores Lacen herederos de lo suyo, en
todo o en parte e son llamados ami porque son tenidos de otor-
garse por herederos de su setIor maguer non quieran», y extra-
tlos, todos los demás designados libremente por el testador. De
advertir es, que en el primitivo derecho romano, la necesidad
de la aceptación alcanzaba también a los herederos suyos, si
bien mita adelante el pretor al ver que como herederos suyos
no podían repudiar la herencia, les concedió el beneficio de
abstención.

Claro está., que no existiendo en la actualidad las causas
que motivaron la necesidad de la aceptación de la herencia
en Roma, el concepto do herederos forzosos o necesarios es
muy distinto en el derecho moderno, pues hoy se llama nece-
sarios o forzosos a los herederos que tienen derecho a serlo,

La Sentencia de 16 de enero de 1915 dice que la institución de
herederos a favor de dos personas, con la expresión do que la por-
ción respectiva de que no dispusiese cada una de ellas recayese en
la otra, no impide que cada una de ellas pueda disponer de su
parte inter vivos o por testamento.

De igual modo, la de 24 de febrero de 1915 establece, que la frase
de que uno sea heredero durante su vida, no arguye prohibición
de acto de última voluntad.

(1) Y afiadia la ley: «E llamaron los sabios antiguos a tales here-
deros como estos suyos; porque son como una persona e una cosa
con el testador, e aun denlas dixeron que son como Settores de la
herencia biviendo con sus mayroales porque en su vida han todo
lo que es menester de los bienes, también como los padres e los
abuelos. E otro si, porque a la su fin no los pueden desheredar sin
cierta y derecha razón».
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o mejor dicho, a aquellos a quienes el testador no tiene más
remedio que designarles como tales. En suma, en el derecho
romano la necesidad estaba en los herederos, en el derecho
moderno se halla en los testadores. Por esta razón, según el
código, y teniendo en cuenta lo que preceptúa el art. 806,
serán herederos forzosos, legitimarlos o necesarios, que todos
estos nombres tienen, las personas a quienes la ley reserva
una porción determinada de la herencia que se llama legi-
tima, y son voluntarios, todos los demás, esto es, loe designa-
dos libremente por el testador. Ahora bien; tanto unos como
otros son libres para aceptar la herencia, y a ninguno se
impone la necesidad de aceptarla.

Formas de institución

Desde el derecho romano hasta ahora, la institución de
heredero ha adoptado dos principales formas, la pura y la
condicional; por la primera, se producen todos los efectos
cuando la sucesión se causa, por la segunda, quedan subordi-
nados los efectos de la institución al cumplimiento de la con-
dición. La institución in die v4 ex die, se dudó si era opuesta al
axioma que decía que «no se podía morir parte testado y parte
intestado; pero después de publicada la ley del ordenamiento
de Alcalá, no podía ofrecer duda la licitud de la institución a
término, y por lo tanto desde entonces era incuestionable que
la institución de heredero podía hacerse puramente, bajo con-
dición y término (1).

(1) En el derecho romano se utilizó para estos casos una nomen-
clatura muy expresiva de los efectos de la institución, se hablaba
del dies cedit y del dies venit. El dies cedit, ceder el día, indicaba
que el derecho se había causado, es decir, que habla nacido, el die.
venit, venir el día, significaba la efectividad del derecho con todas
sus consecuencias, debiendo concurrir en toda sucesión el dies
cedit y el dies venit.
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institución pura.—En esta institución, los derechos del tes-
tador Be transmiten desde el momento de su muerte, o sea que
desde este momento cede y viene el dia.

En la institución a término, que los romanos llamaron dies,

se distingue el término, suspensivo a quo, del resolutorio ad

quem; el primero selltala el momento en que ha de nacer un
derecho, y el segundo, determina el momento en que el dere-
cho termina. Así; cuando la institución es desde cierto día,
cede el dia en el instante de la muerte del testador; pero no
viene hasta que haya transcurrido el tiempo; si es hasta cier-
to día, cede y viene el día desde el fallecimiento del testador,
y cede y viene el día para el otro heredero, cuando termine el
día del primero (1).

En la institución condicional, según dijimos antes, no cede
ni viene el día hasta que la condición se cumple. El código
reconoce explícitamente la forma condicional, así como tam-
bién la institución a término. El término está reglamentado en
el art. 805, que dice así: «Será válida la designación de día o
de tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la
institución de heredero del legado.

En ambos casos, hasta que llegue el término Bellalado, o
cuando éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legí-
timo. Mas en el primer caso, no entrará éste en posesión de
los bienes Bino desputs de prestar caución suficiente, con
intervención del instituido», y la condición, en el articulo

790, al decir: «las disposiciones testamentarias, tanto a título
universal como particular, podrán hacerse bajo condición».

Del principio general consignado en el art. 790, Be deducen
algunas consecuencias importantes, y son:

1.` Que mientras no se cumpla la condición, el heredero
no puede hacer efectivo su derecho ni entrar en la posesión
de los bienes.

2.` Que si fallece antes del cumplimiento de la condición,

(1) No ponemos ejemplos aclaratorios de estas instituciones, por-
que fueron estudiadas todas estas modalidades en el tomo 1.
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nada transmite a sus herederos, y asi dice el art. 759: «El
heredero o legatario que muera antes de que la condición se
cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho
alguno a sus herederos».

Preciso es manifestar, ein embargo, que el legislador que
al parecer sienta esta regla tan clara y tan absoluta, incurre
en una contradicción lamentable al decir en el art. 799 todo
lo contrario, como podrá verse por su texto (1), cuya contra-
dicción explicaremos después.

3." La falta de cumplimiento de la condición si es suspen-
siva y el cumplimiento de la resolutoria, extinguen la insti-
tución de heredero.

4•" Son supletorias de las reglas y disposiciones de la ins-
titución de heredero condicional, las establecidas por el código
para reglamentar las obligaciones condicionales, las cuales
fueron estudiadas en el tomo tercero de esta obra (2).

5.' Que la institución de heredero sub-modo, o sea, cuando
el testador designe el fin o aplicación que ha de darse a la
institución o al legado, no es condicional, según se deduce
del texto del art. 797, que dice así: «La expresión del objeto
de la institución o legado, o la aplicación que han de darse
a lo dejado por el testador, a la carga que el mismo impusiere,
no se entenderán como condición a no parecer que ésta era su
voluntad.

Lo dejado de esta manera puedo pedirse desde luego, y
es transmisible a los herederos que afiancen el cumplimiento
de lo mandado por el testador, y la devolución de lo percibido,
con sus frutos o intereses, si faltaren a esta obligación.. La
institución con modo está reglamentada por este articulo y por
el siguiente: «Cuando sin culpa o hecho propio del heredero
o legatario, no pueda tener efecto la institución o el legado

(1) Art. 799 del código civil.—La condición suspensiva no impide
al heredero o legatario adquirir sus respectivos derechos y trans-
mitirlos a sus herederos, aun antes de que se verifique su cumpli-
miento.

(2) Art. 791 del código civil.
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de que trata el articulo precedente en los mismos términos
que haya ordenado el testador, deberá cumplirse en otros los

más análogos y conforme a su voluntad. Cuando el interesado
en que se cumpla, o no, impidiere su cumplimiento sin culpa
o hecho propio del heredero o legatario, se considerará cum-
plida la condición (1).

6. a En toda institución o institución condicional, el insti-
tuido o sustituto necesita tener capacidad legal para adquirir
la herencia o el legado al tiempo de realizarse la condición
impuesta (2).

Estudiemos ahora las condiciones en particular, partiendo
de las clasificaciones admitidas por los escritores y estudiadas
en la parte general de esta obra.

Empezando por las condiciones posibles e imposibles
cuando afectan a la institución de heredero, diremos que se
hallan reguladas ene! art. 792 al decir: «Las condiciones impo -
sibles y las contrarias a las leyes o las buenas costumbres se
tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero
o legatario, aun cuando el testador disponga otra cosa (3).

Sabida es la polémica que hubo en Roma sobre esta cues-
tión, pues los proculeyanos dijeron que las condiciones impo-
sibles doblan anular la institución, y por consiguiente el tes-
tamento, mientras que los sabinianos estimaban que debían

(1) Cuando la obligación o carga impuesta, que en esto consiste
la institución con modo, se impone en beneficio de personas deter-
minadas, a éstas las corresponde el derecho de exigir su cumpli-
miento. Creemos con el ilustre SAnchez ItomAn, que es inherente
a la institución modal la fianza, y deben prestarla, interpretando
ampliamente el art. 797 y demás concordantes, tanto el instituido
como los herederos de éste que recibiesen la herencia, y más con-
siderado que si bien respecto de aquél no autoriza terminantemente
el código esa exigencia, tampoco le releva de un modo terminante.

(2) Sentencia del Supremo de 8 de junio de 1896.
(3) Estando prohibida por la ley la fundación vincular, es impo•

sible de derecho la condición de que una tinca permanezca siempre
en la familia del testador y no se transmita a personas extrailas,
debiendo tenerse por no puesta dicha condición y estimarse puro
un legado (S. 25 noviembre 1881).
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considerarse como »o puestas. Esta última opinión prevaleció,
la aceptó Justiniano y fué sancionada por las leyes de la revo-
lución que identifican para este caso las donaciones y los tes-
tamentos. No hay unanimidad en las legislaciones ni en los
escritores respecto a los efectos de las condiciones imposi-
bles (1); pero la opinión científica moderna, a partir de Savig_

ny, distingue los efectos en los contratos y en los testamentos;
en los primeros les anula, y en los segundos se consideran
como no puestas, criterio éste mantenido también por nuestro
código civil.

En el derecho romano se equipararon las condiciones impo-
sibles a las contrarias a las buenas costumbres, porque impo-
sible es su cumplimiento para el hombre honrado; mas las leyes
de la revolución hablaron sólo de las condiciones ilícitas, y no
de las imposibles, dejando subsistente en cuanto a éstas la dis-
tinción romana. El código de Napoleón equiparó las condicio-
nes imposibles a las ilícitas, y este criterio fué seguido por los
códigos modernos (2). Entre las condiciones contrarias a las
leyes, que están igualmente que las anteriores consideradas
como imposibles, Be encuentran aquéllas, y así lo reconocen
los escritores de todas las tendencias, contrarias al orden
público, concepto éste que ha sido ya estudiado con la exten-
sión que se merece en la parte general (3).

Condiciones suspensivas y resolutorias- -No hay por qué
repetir aquí lo dicho en °ti o lugar (4) respecto a los efectos
que unas y otras condiciones producen en los actos jurídicos en

(1) Ver sobre esto lo que dijimos en la parte general, tomo I,
cap. XVI.

(2) Por buenas costumbres entendía el digesto las leyes que
afectan a la piedad, la estimación, el pudor. Para Daranton, las
reglas de moral universal, y según el diccionario de la Academia,
son los hábitos naturales adquiridos para el bien en lo que se re-
fiere a la conducta de la vida. No es fácil concretar el concepto,
pues depende mucho también de las circunstancias y de la época,
cosas éstas que quedan al arbitrio de los Tribunales.

(3) Tomo 1, cap. III.
(4) Parte geaeral, tomo I, cap. XVI.
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los distintos momentos en que pueden considerarse, porque
los efectos allí expuestos para todos los negocios, son los mis-
mos que originan las referidas condiciones en la institución de
heredero. Sin embargo, para completar la materia diremos
que además de aquellos efectos, hay otros de carácter espe-
cial a la institución de heredero o a los legados, y son éstos:

1. 0 «Si el heredero fuere instituido bajo condición suspen-
siva, se pondrán los bienes de la herencia en administración
hasta que la condición se realice o haya certeza de que no
podrá cumplirse.

»Lo mismo se hará cuando el heredero o legatario no preste
la fianza en el caso del artículo anterior» (1).

2.° «La administración de que habla el articulo precedente
se confiará al heredero o herederos instituidos sin condición,
cuando entre ellos y el heredero condicional hubiere derecho
a acrecer. Lo mismo Be entenderá respecto de los lega-
tarios» (2).

3. 0 «Si el heredero condicional no tuviere coherederos, o
teniéndolos no existiere entre ellos derecho de acrecer, entra-
rá aquél en la administración dando fianza.

'Si no la diere, se conferirá la administración al heredero
presunto, también bajo fianza, y, si ni uno ni otro afianzaren,
los tribunales nombrarán tercera persona, que se hará cargo
de ella, también bajo fianza, la cual se prestará con interven-
ción del heredero» (3).

4.° «Los administradores tendrán los mismos derechos y
obligaciones que los que lo son de sus bienes» (4).

No terminaremos esta materia de las condiciones Blispen-

(1) Art. 801 del código civil.
Art. 800. Si la condición potestativa impuesta al heredero o lega-

tario fuere negativa, o de no hacer o no dar, cumplirán con afian-
zar que no harán o no darán lo que frió prohibido por el testador, y
que, en caso de contravención, devolverán lo percibido, con sus
frutos e intereses.

(2) Art. 802 del código civil.
(8) Art. 803.
(4) Art. 804.
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sivas sin hablar de una contradicción entre dos artículos del
código, que sólo es explicable por un descuido del legislador,
y que en realidad no puede solucionarse. La contradicción
está entre el art. 759 y el 799 (1). No hay más que leer estos
artículos del código para convencerse de la contradicción,
pues por el 759, se mantiene la doctrina de que el heredero no
ha cumplido la condición, nada transmite a sus herederos;
mientras que por el 799, el incumplimiento de la condición
suspensiva no impide quo se adquiera y se transmita el dere-
cho a sus herederos. No convencen los argumentos expuestos
para defender el criterio del código, expuestos por un trata-
dista tan reputado como el setior Manresa, ni la interpreta-
ción dada por un docto escritor (2) de que el art. 799 es un
articulo aplicable tan sólo a las condiciones suspensivas, y el
artículo 759 a todas las demás condiciones que no sean suspen-
sivas, porque precisamente este último artículo es funda-
mental en esta materia, está, de actu3rdo con la doctrina y la
legislación de todos los tiempos, y seria desnaturalizar la
condición suspensiva si no fueran aplicables a ella los pre-
ceptos de dicho artículo.

Solamente por una confusión entre la institución condieio•

nal y la institución a plazo, cuyos efectos son muy distintos en
lo que se refiere a la transmisión de derechos, puede expli-
carse el texto del art. 799, que será de los que desaparezcan
cuando se revise el código.

Si se observa su origen, se comprobará que su existencia se
debe a este error doctrinal. En efecto; este artículo del código
nuestro es una traducción mal hecha del art. 1041 del código

(1) Dicen así estos artículos: Art. 759. El heredero o legatario
que muera antes de que la condición se cumpla, aunque sobreviva
al testador, no transmite derecho alguno a sus herederos.

Art. 799. La condición suspensiva no impide al heredero o lega-
tario adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a sus here-
deros, aun antes que se verifique su cumplimiento.

(9) Soto Hernández, Testamentarias y abintestatos, tomo 1, pá-
gina 164.
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francés y del 854 del italiano, en los cuales la existencia de
preceptos análogos a este que comentamos se justifica, porque
en tales legislaciones se refieren los referidos artículos no a la
institución condicional, sino a la institución a plazo.

También el código civil reglamenta las condiciones potes-
tativas casuales y mixtas, en la institución de heredero. Eu
efecto, el art. 795 se refiere a las potestativas y ordena: «La
condición puramente potestativa impuesta al heredero o lega-
tario ha de ser cumplida por éstos, una vez enterados de ella,
después de la muerte del testador.

Exceptúase el caso en que la condición, ya cumplida, no
pueda reiterarse».

Las casuales y mixtas se regulan por el art. 796 en esta
forma: «Cuando la condición fuere casual o mixta, bastara que
se realice o cumpla en cualquier tiempo, vivo o muerto el tes-
tador, si éste no hubiese dispuesto otra cosa.

Si hubiese existido o se hubiese cumplido al hacerse el •

testamento, y el testador lo ignoraba, se tendrá por cumplida.
Si lo sabía, sólo se tendrá por cumplida cuando fuere de

tal naturaleza que no pueda ya existir o cumplirse de nuevo».
«Si la condición potestativa impuesta al heredero o lega-

tario fuere negativa, o de no hacer o no dar, cumplirán, con
afianzar que no harán o no darán lo que fué prohibido por el
testador, y que, en caso de contravención, devolverán lo
percibido, con sus frutos e intereses» (1).

En esta clase de condiciones cabe preguntar ei cabe el
cumplimiento que se llama interpretativo, ficticio o legal de
la condición impuesta, o es necesario el cumplimiento real
o de hecho de la condición. Tratándose de condiciones ca-
suales, la condición ha de cumplirse de hecho o material-
mente. Si Be trata de condiciones potestativas, se admite por
la doctrina jurídica el cumplimiento interpretativo, pues si
el heredero ha hecho todo cuanto ha podido por cumplir la
condición, y por caso fortuito o fuerza mayor, o por culpa

(1) Art. 800 del código civil.
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del interesado en que se cumpla o no y nunca del heredero,
deja de cumplirse, entonces se dará por cumplida y producirá
sus efectos en favor del heredero o legatario.

Esto se deduce de la justa interpretación del art. 798 en
su relación con el 1119 (1). Si la condición fuere mixta, la
doctrina entiende que no es fácil aplicar la teoría del cu m.

plimiento interpretativo, pues como afirma el docto Sánchez
Román (2), el hecho que ha de realizarse es más bien causa
de la institución que un elemento condicionante de la misma (3),
y por esta razón, se exige el cumplimiento real o de hecho,
salvo en el caso de probarse que la tercera persona, cuyo
concurso era preciso para que la condición se cumpliera,
tuvo interés en impedir su cumplimiento, aplicando aquí el
transcrito párrafo del articulo 798.

El código civil habla también de las condiciones afirma-
tivas y negativas. En cuanto a las primeras, siguen las reglas
generales de todas las condiciones, y en lo que respecta a las
segundas, ya transcribimos antes el art. 800 del código civil,
por el cual se admite en las negativas el cumplimiento fingido
o interpretativo prestando fianza o garantia el heredero,
que es, en suma, la antigua caución Muciana del derecho

romano, y Bi bien es cierto que el referido articulo no dice

(1) Art. 798. Cuando sin culpa o hecho propio del heredero o
legatario no pueda tener efecto la institución o el legado de que
trata el articulo precedente en los mismos términos que haya orde-
nado el testador, deberá cumplirse en otros, los más análogos y
conforme a su voluntad.

Cuando el interesado en que se cumpla, o no, impidiere su cum-
plimiento sin culpa o hecho propio del heredero o legatario, se con-
siderará cumplida su misión.

Art. 1119 Se tendrá por cumplida la condición cuando el obli-
gado impidiese voluntariamente su cumplimiento.

(2) Obra y tomo citado, pág. 619.

(8) Así, dice el docto maestro, si un testador dijera nombro mi
heredero a Pedro si contrae matrimonio con Juana, puede suceder
que el testador instituyese a Pedro, con objeto de que resultase
favorecido el matrimonio que merecía su predilección, constitu-
yendo tal hecho la causa de la institución.



— 175—

cómo y en qué forma se prestará la garantía, en este caso,
desde luego se comprende que quedaria al arbitrio prudente
de los tribunales el fijarla según las circunstancias y los
casos, pudiendo pedir su constitución loa interesados en el
cumplimiento real o fingido de la condición impuesta.

De la naturaleza de las condiciones negativas es la prohi-
bición de casarse el heredero impuesta por el testador. En el
derecho romano, cuando se trataba de primeras nupcias se
ordenó que fuera nula por oponerse al fomento de la pobla-
ción. Los escritores franceses, algunos de ellos, conceptuaban
licita tal prohibición; en cambio los italianos la conceptúan
ilícita. Nuestro código mantiene también el criterio de ilicitud
de esta condición, aunque con una excepción, al decir:

«La condición absoluta de no contraer primero o ulterior
matrimonio se tendrá por no puesta, a menos que lo haya sido
al viudo o viuda por su difunto consorte o por los ascendientes
o descendientes de éste.

Podrá, ein embargo, legarse a cualquiera el usufructo, U80

o habitación, o una pensión o prestación personal, por el tiem-
po que permanezca soltero o viudos (1).

La jurisprudencia, en una sentencia de 7 de diciembre de
1899, aclara el precepto diciendo que la condición prohibitiva
de contraer matrimonio con determinada persona, no es con-
traria a la moral, y sólo invalida o se considera como no
puesta, la condición absoluta de no contraer primero o ulte-
rior matrimonio.

Estudiadas las formas de la institución de heredero que
pueden denominarse comunes, hemos de hablar ahora de
aquellas instituciones de heredero especiales o singulares que
el código regula.

Aunque el testador debe al hacer la institución de heredero

(1) Art. 793 del código civil.
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designar persona determinada, puede a veces recaer la insti-

tución en una colectividad o clase, o disponer en beneficio
de su alma.

Las principales instituciones de heredero especiales que el
código admite, son las siguientes:

1." La hecha para sufragios y obras piadosas. Para esta
hipótesis el código ordena:

Si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes
para sufragios y obras piadosas en beneficio de su alma,
haciéndolo indeterminadamente y sin especificar Bu aplica-
ción, los albaceas venderán los bienes y distribuirán su im-
porte, dando la mitad al diocesano para que lo destine a los
indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la
Iglesia, y la otra mitad al Gobernador civil correspondiente
para los establecimientos benéficos del domicilio del difunto,
y en su defecto, para los de la provincia (1).

2.° La hecha a favor de un establecimiento público. En
tal caso dice la ley:

Art. 748. La institución hecha a favor de un estableci-
miento público bajo condición o imponiéndole un gravamen,
sólo será valida si el Gobierno la aprueba (2).

3.a La hecha a favor de los pobres. Para este supuesto el
código da reglas precisas y dice:

Art. 749. Las disposiciones hechas a favor de los pobres en
general, Bin designación de personas ni de población, se en-
tenderán limitadas a los del dominio del testador en la época
de su muerte, si no constare claramente haber sido otra su
voluntad.

La calificación de los pobres y la distribución de los bienes
se harán por la persona que haya designado el testador; en
Bu defecto, por los albaceas, y, sino los hubiere, por el Pá-

rroco, el Alcalde y el Juez municipal, los cuales resolverán,
por mayoría de votos, las dudas que ocurran.

(1) Art. 747 del código civil.
(2) Art. 748.
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Esto mismo se hará, cuando el testador haya dispuesto de
sus bienes en favor de los pobres de una parroquia o pueblo
determinado (1).

De advertir es, que la aceptación de la herencia dejada
a los pobres, se rige por lo dispuesto en el art. 992 del código,
del que hablaremos en su lugar oportuno (2).

Es otra institución de heredero especial regulada en el
código, la hecha en favor de los parientes, de cuya institución
hemos hablado anteriormente oii la debida extensión (3).

Merece el calificativo de institución especial, la hecha con
cláusula penal, por la que se impone al heredero o legatario
una sanción para el Caso de contravenir la voluntad del cau-
sante. Con bastante frecuencia los testadores prohiben a los
herederos promover o entablar reclamación judicial alguna,
o suscitar contienda bajo la pena de declaración. Es principio
en materia de sucesión, que la voluntad del testador es ley que
hay que cumplir, y aunque el código no tiene un articulo que
regula esta institución, la jurisprudencia ha venido a estable-
cer (4), que la prohibición impuesta a los herederos de promo-
ver reclamaciones no ha de entenderse de un modo absoluto
que abarque toda actuación judicial, hasta el punto de que no
pueda el heredero perjudicado por otros coherederos o por los
albaceas recurrir a los Tribunales en demanda de reparación,
cuando ésta se apoya en la misma voluntad del testador para
pedir su cumplimiento, ni pueden incurrir en la sanción penal,

(1) Art. 749 del código civil.
(2) Sentencia de 25 mayo de 1897.
(3) No merece el calificativo de institución especial la hecha con

error respecto del heredero; pero el código, cuando se trata de una
institución con error, mantiene un criterio muy claro, como puede
observarse en lo dispuesto en el art. 773, que dice así:

El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero, no
vicia la institución cuando de otra manera puede saberse cierta-
mente cuál sea la persona nombrada.

Si entre personas del mismo nombre y apellido hay igualdad de
circunstancias y éstas son tales que no permiten distinguir al ins-
tituido, ninguno ser ä heredero.

(4) Sentencias de 21 marzo de 1902 y 27 febrero de 1907.
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los que soliciten el cumplimiento de las disposiciones del tes-
tador o la aplicación de la penalidad a otro coheredero.

Por último, otra institución de heredero especial frecuente
es la de instituir a una persona en el usufructo de todos los
bienes y a otra en la mera propiedad. En tal caso, hay que
tener en cuenta las reglas jurídicas aplicables a estas distin-
tas relaciones, ya explicadas en los lugares respectivos de
esta obra; pero es preciso afiadir, que el heredero meramente
usufructuario no tiene derecho a detraer la cuarta trebeliánica

ni a disponer de los bienes (1), y qua si por el testador se le
hubiera otorgado al usufructuario la facultad para vender o
gravar el todo o parte de sus bienes, tal facultad no quita a la
institución su naturaleza usufructuaria, y no autoriza al insti-
tuido para disponer de los bienes mortis causa (2).

Los efectos de la institución de heredero suelen clasifi•

carse por los autores en primarios y secundarios (3).
Concretándonos por ahora a los primeros, diremos que

aparte del fundamental efecto que la institución produce de
suceder el heredero al causante a titulo universal, y por ende
con todas las consecuencias que trae tal forma de suceder, el
código señala algunos efectos de menor importancia, y son los
siguientes:

1. 0 «Los herederos instituidos sin designación de partes,
heredarán por partes iguales« (4).

(11 Sentencia de 10 de noviembre de 1897.
(2) Sentencia de 19 de noviembre de 1898.—Deben consultarse

para esta clase de institución las Sentencias de 7 de junio de 1899 y
20 de diciembre del mismo año. Ver resolución citada en el final del
capitulo 6.° de esta obra. Por Resolución de 9 de enero de 1918, se
dice que la cláusula en que el testador nombra heredero a la viuda
para que disfrute loa bienes disponiendo que a su muerte pase en
propiedad al hermano, se ha de entender en el sentido de que no
se pueden inscribir los bienes a nombre de éste porque es un insti-
tuido condicional y ha de sobrevivir a la viuda.

(3) Los efectos secundarios son el llamado derecho de acrecer y
el de transmisión, de los cuales nos ocuparemos al tratar de las dis-
posiciones comunes a la sucesión testada e intestada.

(4) Art 765 del cóitigo civil.
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2.° «El heredero instituido en una cosa cierta y determina-
da, será considerado como legatario» (1).

3.° «Si el testador instituye a sus hermanos, y loa tiene
carnales y de padre o madre solamente, se dividirá la heren-
cia como en el caso de morir intestado» (2).

4.° «Se entenderá hecha la designación por partes sólo en

el caso de que el testador haya determinado expresamente
una cuota para cada heredero.

La frase (por mitad o partes iguales» u otras que, aunque
designen parte alicuota, no fijan ésta numéricamente o por

sehales que hagan a cada uno dueflo de un cuerpo de bienes
separado, no excluye el derecho de acrecer (3)

Extinción de la institución de heredero. —Además de lae
causas que originan la nulidad de los testamentos que produ-

cen a su vez la nulidad de la institución, existen otras causas
especificas de extinción, siendo las principales las siguientes:

I.' Por morir el heredero antes que el testador (4). 2.° Por no
aceptar o repudiar la herencia (5). 3. a Por la preterición de
alguno o de todos los herederos forzosos en linea recta en los

términos y alcance de que hablaremos en su dia (6). 4. a Por la
desheredación cuando no esté hecha en las condiciones de
ley, o sea injusta. 5. a Por falta o incumplimiento de la condi-
ción (7). 6.a Por el cumplimiento del termino por que fue nom-

brado heredero. 7.' Por la prescripción de treinta afios (8).

Claro es que en muchos casos de los enunciados, la extin.
eh:ni de la institución puede dar lugar al nacimiento del de-

recho de otro, y en otros, procederá la apertura de la sucesión
abintestato.

(I) Art. 768 del código civil.
(2) Art. 770.
(3) Art. 983.
(4) Art. 766.
(51 Art. 1006.
(6) Art. 814.
(7) Art. 759.
(8) Art. 1963. Ver Sentencia de 22 de octubre de 1919.



CAPITULO VIII

DE LAS SUSTITUCIONES (1)

§ L—IDEAS PREVIAS

Con la palabra sustitución se quiere significar el nombra-
miento por acto de última voluntad de un heredero, en subro-
gación del nombrado en primer lugar. Consisten las sustitu-
ciones, en que un tercero es llamado a recibir una liberalidad
en defecto de otra persona o después de ella. Son, pues, una
institución de heredero, y mejor dicho, una pluralidad de
instituciones sucesivas o subsidiarias. Hay dos especies prin-
cipales de sustituciones, la directa, cuyo tipo principal
es, corno veremos después, la sustitución vulgar, por la
cual se recibe la herencia del primer instituido cuando éste
no quiere o no puede tomarla, y la indirecta, por la que

(1) Además de las fuentes bibliográficas citadas para la institu-
ción de heredero, pueden consultarse las obras siguientes: Wins-
cheid, vol. III, pág. 557; Mühlenbruch, en el Glich, vol. XL, pági-
na 248; Rudorff, Rivista por la storia del diritto, vol. XII Vangerow,
pág. 452; Pietok, Zur Lehre vonder Pupillar substitution en el Ar-
chivo de práctica civil, vol. LVIII; Dernburg, Pand, vol. III, pág. 88;
Keller, ob. cit., pág. '265; Sehröber, Notherbenvelict, vol. I; Oscar
Cohn, Die Quasi Pupila?. sustitution, 1892; Coviello, Derecho here-
ditario, t. I; Lehr, obra citada; Andérs, Die Sicherung der Nacherb-
folge nach dem heutigen, B. G. B. Rostock, 1914; Felgentreff, Das
Rechtsverhältnis zwischen voverber und Nacherben in geschichtli-
cher Entwicklung, Leipzig, 1906; Koehler, Die rechtliche Natur des
Nacherben, Leipzig, 1905; Sánchez Román, ob. y t. cit.; Gutiérrez,
Códigos; Barón, ob. cit.; Manresa y Scevola, Comentarios de los ar-
ticulos correspondientes.
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el sustituto recibe la herencia por intermedio del sustituido, y
por eso se llama indirecta, oblicua, gradual o fideicomisaria,
es decir, que el sustituto la recibe después de haberla tenido
un momento cualquiera el sustituido. Ambas sustituciones se
diferencian fundamentalmente; mientras en la directa hay
varias liberalidades, una inmediata y las demás eventuales y
una sola Be ejecuta, en la indirecta, hay también varias libe-
ralidades, pero se ejecutan todas siempre sucesivamente; en
la directa se organiza la transmisión por el testador, y nunca
el heredero tiene abligación de restituir o entregar los bienes
al sustituto, mientras que en la indirecta, el primer beneficia-
rio está, obligado a conservar y transmitir los bienes a los
beneficiarios siguientes llamados por el testador. De aquí se
deduce que si la sustitución directa no tiene más consecuencia
importante que la eliminación de los sucesores abintestato, la
sustitución indirecta u oblicua tiene otro alcance social más
transcendente, pues los fideicomisarios familiares que se
hallan actualmente vigentes o reglamentados en Austria y
Rusia y los «entalle» de Inglaterra, no son otra cosa que susti-
tuciones fideicomisarias perpetuas, que tienen por fin el que
tenían nuestros antiguos mayorazgos, la conservación del
patrimonio para mantener el esplendor de las familias.

Por esta diversa importancia que tienen, se explica que
las legislaciones todas admitan la sustitución directa en algu-
na de sus formas, y que la mayoría de ellas prohiban las
indirectas.

El tipo de la sustitución directa es la vulgar; pero muchos
escritores, la mayoría de ellos, comprenden dentro de la sus-
titución directa la pupilar y la ejemplar, ei bien otros niegan
el carácter de directa a estas dos formas de sustituir.

En Roma nacieron las instituciones a consecuencia del odio
o repugnancia que sentían a la sucesión abintestato, y con el
fin de favorecer la sucesión testamentaria, se admitió esta
forma de instituir herederos. Pero en el derecho moderno, y en
Espalia muy principalmente, a partir de la ley del Orde-
namiento, aquella causa del derecho romano no tiene razón
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de ser, y por tanto su fundamento está en que son una conse-

cuencia de la voluntad cuya manifestación debe ser respetada
y cumplida.

Claro es que la sustitución puede tener lugar en el todo o
parte de la sucesión y también puede aplicarse a los legados,
rigiéndose todos estos casos por las reglas de toda sustitución.
Las leyes modernas, entre ellas el código austriaco, el alemán
y el español, autorizan la sustitución en todo o en parte del
haber hereditario (1).

§ II.—DERECHO POSITIVO

En la legislación española no aparecen las sustituciones
hasta el código de las Partidas, y se mantuvieron en vigor en
España sin que ningún código las derogase, admitiéndolas
también el código civil, y asignándolas ciertos caracteres que
se consignan en sus disposiciones, y que son éstas:

1. 0 La sustitución es una institución de heredero, y por
tanto las reglas generales de ésta son aplicables a aquella, y
muy singularmente, si se trata de la sustitución directa, que
tiene la naturaleza jurídica de sustitución condicional.

2.° La sustitución cabe hacerse con orden sucesivo, y así
lo reconoce el art. 778 al decir: «Pueden ser sustituidas dos
o más personas a una sola; y al contrario, una sola a dos o
más herederos.

3.° Puede hacerse sustituyéndose mutuamente a los here-
deros y sustitutos; así lo autoriza el art. 779 que dice así: «Si
los herederos instituidos en partes desiguales fueren eusti-

(1) En el derecho romano y en el derecho de Castilla, además
de las sustituciones vulgar, popular, ejemplar y fideicomisora, se
admitían otras dos formas que tienen la vida jurídica que les da la
voluntad del testador; la llamada sustitución compendiosa, ordena-
da por el tostador con el propósito de comprender en su llama-
miento todas las sustituciones a excepción de la fideicomisaria, y
la reciproca o breviloqua, que era aquella en que los instituidos y
herederos se sustituían recíprocamente.
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tuidos reciprocamente, tendrán en la sustitución las mismas
partes que en la institución, a no ser que claramente aparezca
haber sido otra la voluntad del testador».

4.° El sustituto de varios herederos sucede al instituido y
no le suceden los coherederos, teniendo esta regla la excep-
ción de que la porción vacante sea la legitima.

5.° El sustituto recibe las mismas cargas que el heredero
al ocupar el lugar de éste, y por eso dice el código: «El susti-
tuto quedará sujeto a las mismas cargas y condiciones impues-
tas al instituido, a menos que el testador haya dispuesto expre-
samente lo contrario, o que los gravámenes o condiciones
sean meramente personales del instituido» (1).

Sustitución vulgar

Esta sustitución consiste en la designación de un segundo o
ulteriores herederos para el caso de que el primer instituido
no quiera o no pueda aceptar la herencia, o fallezca antes que
el testador. Esta forma de sustituir está admitida en la mayor
parte de las legislaciones, aplicándose de igual manera a loe
legados que a la institución de heredero, según dice Lehr.

Por lo que respecta a la forma externa de su ordenación,
la sustitución vulgar se hace de idéntica manera que la insti-
tución, y en cuanto a su contenido, podía tener algunas varie-
dades, pues podia haber sustitución vulgar expresa y tácita,
no importando en la actualidad estas formas de existencia de
la institución, puesto que allí donde la haya en una forma o
en otra, producirá los efectos de que hablaremos ahora.

El código civil define la sustitución vulgar en el art. 774,
al decir: «Puede el testador sustituir una o más personas al
heredero o herederos instituidos para el caso en que mueran
antes que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia.

La sustitución simple, y sin expresión de casos, comprende
los tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el

(1) Art. 780 del código civil.
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testador haya dispuesto lo contrario». Como puede observarse,
el sustituto es heredero cuando el instituido no quiere o no
puede aceptar la herencia o muere antes que el testador,
siendo en realidad dos casos en los que tiene lugar, loe de
voluntad e impotencia del heredero, pues la imposibilidad de
ser heredero equivale el morirse antes que el testador, es
decir, que confirma la regla romana, si heres non erit.

La capacidad para ordenar la sustitución vulgar es la de
toda institución, y por consiguiente, se regirá por las reglas
de la testamentifacción activa.

Como institución condicional que es, no cede ni viene el día

hasta que la condición se cumple, es decir, que el sustituto no
será heredero hasta que el primero no falte, bien por volun-
tad o por impotencia.

Los efectos de la sustitución vulgar, además de este prin-
cipal, son los estudiados anteriormente como comunes a todas
las sustituciones, y también el de excluir la sucesión abintes-
tato y el derecho de acrecer, por lo mismo que la porción
vacante pasa al sustituto.

Se extingue la sustitución vulgar por la nulidad del testa-
mento o BU invalidación por la nulidad de la institución de
heredero, por la aceptación de la herencia por el instituido, y
por muerte del sustituto antes que el testador, o antes del
momento que el instituido acepte o repudie la herencia (1).

También el código habla de la sustitución recíproca, siendo
ésta una modalidad como es sabido de la sustitución vulgar,
cuya forma de sustituir está reconocida por el articulo 776

cuando dice: «Si los herederos instituidos en partes desiguales
fueren sustituidos recíprocamente, tendrán en la sustitución las
mismas partes que en la institución, a no ser que claramente
aparezca haber sido otra la voluntad del testador». Como co.

(1) Ver sobre esta última causa de extinción, la Sentencia de 29

de marzo de 1901.
No transmite derecho alguno el heredero que fallece antes que

el testador, ni el substituto que fallece antes que el inatituido.

Sentencia de 29 de diciembre de 1917.
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mentario a esta disposición diremos únicamente, conformándo-
nos con lo expuesto por el ilustre Sánchez Román, que lo que
en 61 se dispone no se refiere ni puede aplicarse al caso de ser
dos los herederos instituidos en partes desiguales y sustituidos
recíprocamente, por la razón de que, aquí como en toda susti-
tución hay que cumplir la voluntad del testador, y no Be cum-
plirla en el caso propuesto (1).

Sustitución pu pilar.

Esta sustitución consiste en la designación hecha por el
padre, la madre u otro ascendiente del impúbero, instituido
para el caso de que muera antes de cumplir la edad de
catorce anos. Era en Roma como el testamento del hijo hecho
por el padre, y fue) introduciéndose en las costumbres hasta
que Be admitió en tiempo de la república. Su fundamento era
en aquel derecho la patria potestad, ya que era ley lo que
consignaba el padre en Bu testamento, y su finalidad era el
prevenir el que muriera intestado el hijo, y evitar las ase-
chanzas contra la vida del impúber. Como veremos después,
en el código no puede decirse que su fundamento sea la patria
postestad, porque permite sustituir pupilarmente al ascen-
diente, si bien los códigos que la admiten como el de Por-
tugal y Méjico, más lógicos que el nuestro en este punto, la
fundamentan en la patria potestad, ya que no se puede negar
que si la patria postestad no es el fundamento de la sustitu-
ción pupilar, es dificil averiguar cuál pueda ser.

(1) Por ejemplo, si uno dice instituyo por mis herederos a B y O,
al primero en dos tercios y al segundo en uno, siendo mi voluntad
que se sustituyan recíprocamente, está claro que quiere excluir la
sucesión abintestato, y si se cumpliera literalmente el artículo 799.
de sustituirse en la cuota respectiva, resultaría que vacante la por-
ción de B, el otro heredero C sustituiría a aquél en un tercio nada
más, y el otro pasaría a los herederos abintestato, cosa que es con-
traria a la voluntad del testador. Es, pues, indudable, que se refiere
y aplica el artículo al caso de que haya más de dos herederos, que
se sustituyan recíprocamente.
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El código nuestro en su art. 775 la autoriza expresamente
al ordenar: *Los padres y demás ascendientes podrán nom-
brar sustitutos a sus descendientes menores de catorce Míos,
de ambos sexos, para el caso de que mueran antes de dicha
edad (1).

Si en Roma esta sustitución era el testamento del impúber
hecho por el padre, teniendo en cuenta que por nuestro código
el testamento es un acto personalísimo, no hay manera de
sostener que tal sustitución ostente aquel carácter, y con
mayor razón decimos esto, en cuanto que hoy pueden susti•
tuir loa ascendientes. Por otra parte, como el código no s'Atila
preferencias entre los ascendientes y todos ellos pueden sus-
tituir al descendiente impúber, habrá que convenir en que la
reglamentación que ha hecho el código de esta sustitución es
poco feliz, porque si la sustitución se limita a los bienes que
corresponden al ascendiente, y no a todos los que pertenezcan
al instituido impúber, puesto que de admitir esto último equi-
valdría a sostener que era la sustitución un verdadero testa-
mento de éste, hay que deducir, que la sustitución pupilar en
su esencia y por sus principales efectos, es una sustitución
vulgar (2).

Siendo esta sustitución una institución de heredero condi-
cional, las regias jurídicas antes explicadas respecto a la
institución, son de aplicar aqui, teniendo en cuenta tan sólo
respecto a la capacidad, que no sólo han de disfrutar loe que
la ordenen de la testamentifacción activa, sino que han de
tener la cualidad de ascendientes respecto a los impúberos.

Sea esta sustitución hecha en forma expresa, o en forma
tácita (cuando está comprendida en la vulgar expresa), como

(1) Los códigos modernos no suelen admitirla, ni el de Francia,
Italia, Alemania y Suiza la reglamentan.; la admiten el código
austriaco, portugués, español, brasileño y mejicano.

(2) Aunque alguno ha querido dudar si en la palabra ascendiente
se comprenden los naturales, yo creo que sólo se refiere el código a
los legítimos, pues ha de entenderse siempre así cuando el legisla-
dor emplea tales frases
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institución condicional que es, cede y viene el día cuando la
condición se cumple, esto es, cuando fallece el menor de
catorce anos antes de llegar a esta edad; pero no debe olvi-
darse lo que decimos al hablar de las sustituciones en general,
y es que todos estos efectos se producen sin perjuicio de
loe derechos de los herederos forzosos (1), pues éstos hereda-
rán con preferencia al sustituto en su parte legitimaria.

Se extingue la sustitución pupilar por la invalidación y
nulidad del testamento y de la institución de heredero, por
llegar el descendiente a la edad de 14 años, y por premorir el
sustituto al testador o al sustituido.

Sustitución ejemplar

Esta sustitución llamada en Roma cuasi pupilar, porque
fué hecha a semejanza de ella, es el nombramiento hecho por
un ascendiente de un segundo heredero, para el caso de que
el descendiente loco instituido heredero, muriera dentro del
estado de locura. De igual modo que se dijo en el derecho,
que la sustitución pupilar era el testamento del impúber,
la sustitución ejemplar fué considerada como el testamento
del incapaz.

Siendo esta sustitución como todas, una institución de here-
dero, el ascendiente ha de tener la testamentifacción activa y
el sustituto la pasiva; mas para que tenga lugar esta sustitu-
ción, se requieren las condiciones precisas que marca el
art. 776, que dice así: «El ascendiente podrá nombrar sustituto
al descendiente mayor de 14 albos, que conforme a derecho
haya sido declarado incapaz por enajenación mental.

La sustitución de que habla el párrafo anterior, quedará sin
efecto por el testamento del incapacitado hecho durante un
intervalo lúcido o después de haber recobrado la razón».

Sus efectos son los inherentes a toda institución condieio-
nal, o sea, que no cede ni viene el din hasta que la condición

(1) Art. 777 del código civil.
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se cumple, lo cual quiere significar, tratándose de la sustitu-
ción ejemplar, que el sustituto adquirirá la herencia, cuando
muera el instituido en estado de demencia.

Se extingue la sustitución ejemplar, además de las causas
de nulidad y revocación del testamento, por hacer testamento
el incapaz, por recobrar éste la razón mediante la declaración
correspondiente y por premorir el sustituto al heredero o
al testador.

Sustitución fideicomisaria

Cuando en el derecho romano el jUS naturae era la guía

informatriz del jus civile, la facultad de disponer de los propios
bienes no tenia más límite que el impuesto por la ley natural
en favor de la familia, y nadie pensó en velar la libertad tes-
tamentaria con medios indirectos. Pero como dice un autor, la
moral huyó del Imperio, el derecho civil Be divorció del natu-
ral, y varias leyes, entre ellas la ley Voconia, limitaron la
capacidad de disponer y suceder, por lo cual se pensó en
eludir la ley por medio de la &lucia y el fideicomiso. ¿Se quería
dar la herencia a un peregrino o a un proscripto?, pues como
no se podía ordenar directamente por testamento, se rogaba o
encargaba por medio de actos que no fueran el testamento a
un instituido que fuera capaz, para que Be lo entregara al inca-
paz. Fué en un principio asunto de conciencia o de religión,
después ordenó el emperador a los cónsules que interpusieran
BU autoridad, más tarde se creó un pretor especial, y por
último, se permitió de un modo general esta forma do disponer.

En el derecho romano posterior se distinguió el fideicomiso
universal, cuando debía restituirse al fideicomisario toda o
parte alícuota de la herencia, y el particular, cuando se con•
cretaba a una cosa o varias. Podía ser puro, condicional o
a término, y si al principio el fiduciario no tenia obligación
de conservar lo bienes para restituirlos, más tarde se le
impusieron ambas obligaciones, y como se notara que sobre
el fiduciario pesaban cargas ein obtener por ello ventaja
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alguna, se llegó después de sucesivas evoluciones a conce-
derle la cuarta trebeliánica, que Justiniano reguló más tarde.

El fideicomiso en la edad media, fue regido por los princi-
pios del derecho romano, si bien tenia el carácter singular de
no ser el fiduciario, un heredero, sino depositario o adminis-
trador de la herencia. En esta epoca nos encontramos tam-
bién con los fideicomisos familiares o de familia, con sus
caracteres de inalienabilidad e indivisibilidad, que sepia
Nani, en Espalla se originaron para después extenderse a toda
Europa, habiéndose inspirado en el principio germánico de la
copropiedad familiar. Tal vez en la edad media fueran nece•
Barios los mayorazgos, yo no lo discuto, ni es fácil después de
tantos siglos criticar una institución tan frondosa sin vivir en
el medio en que se desenvolvieron; pero si puede asegurarse,
que el excesivo incremento de ellos fue causa de su abolición.
En las vinculaciones, observa D'Agueseau, la voluntad del
hombre toma el puesto de la ley, y como decía Bigot, el dispo-
ner en forma perpetua y vincular no es solamente un acto de
transmisión, es un orden que se establece entre las personas,
es construir un estado de organización de la familia. Aparte de
las ideas de poder y de orden político que pudieran justificar
la existencia de esta clase de fideicomisos y de las circunstan-
cias sociales que les motivaran, lo cual explica que en estos
tiempos haya naciones que les permitan, en el orden de los
principios no cabe concebir que se desherede a los individuos
de la familia para favorecer a uno solo de ellos, y como afir-
maba el consejero Real, lejos de conservar la familia, la des-
truyen, y loe atormentados con la manía de la posteridad, BOII

los que menos quieren y los que menos se preocupan de sus
hijos.

Bigot y Real, fundados en estas consideraciones, se opu-
sieron a las sustituciones fideicomisarias, limitadas o no, y
prevaleció el criterio de Paterno, cual es, que la facultad de
testar es indiscutible por muchas razones, y entre otras, por
ser consecuencia del derecho de propiedad; pero tal facultad
no puede extenderse a un tiempo muy posterior a la muerte



— 190 —

del testador y menos que perdure perpetuamente. Consecuen-
cia de esta idea, fue) la limitación de las sustituciones fideico-
misarias, y el fin principal de esta limitación, era el evitar la
amortización de la propiedad. A esto obedece el que la orde-
nanza de Orleans, las limitara al segundo grado, y la de Mo-
lina, las redujera al cuarto llamamiento, pudiendo el llamado
en cuarto lugar disponer de sus bienes.

La revolución fué absolutamente contraria a la sustitución
fideicomisaria, viniendo el código de Napoleón a mantener,
salvo algunas modificaciones, este criterio prohibitivo. Existe
gran variedad en el derecho contemporáneo sobre esta cues-
tión; pero no ofrece duda que va decayendo el criterio de
admitirlas, y dominando el de la prohibición o de la limi-
tación (1).

Código civil

Por muchos tratadistas y por el propio código civil, se con-
funden los fideicomisos con las sustituciones fideicomisarias, y
es menester diferenciarles.

Si nació el fideicomiso como medio indirecto de que loe tes-
tadores se valian para que llegara la herencia a personas
incapaces, lo mismo entonces que posteriormente, el carácter
de ellos era, según la misma palabra indica (fidei-conaissum) el
de un encargo encomendado a la conciencia y fe de otro, el
cual disponía de loe bienes según la voluntad del causante y

(1) Rechazan toda sustitución los códigos italiano y rumano y
la legislación de Dinamarca. El resto de las legislaciones las admi-
ten; pero siempre con limitaciones, las cuales varían mucho. Así
en Inglaterra se faculta al testador para poner fin a la sustitución,
En España y Austria se permite hasta cierto grado o llamamiento,
y en esta última nación, es más larga la sustitución mobiliaria que
la inmobiliaria. En Alemania 8e admite con un llamamiento, y
según el art. 2109, cesará de producir efecto al expirar el plazo de 30

años después de la muerte del causante, y, por último, en Francia
se prohiben las sustituciones entre extraños, y se admiten más o
menos condicionadas en favor de los próximos parientes.
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las instrucciones o encargos que hubo de darle. A esta per-
sona encargada de dar el destino a los bienes tal cual le orde-
nó el fideicomitente, se le llama fiduciario, y el fideicomiso,
llamado por otros fiducia, podía ser expreso o tácito, según
que el testador designara el nombre del heredero o fideicomi-
sario, o fuera conocido solamente del fiduciario al cual le
había dado instrucciones reservadas verbales o escritas. La
sustitución fideicomisaria, producto de una combinación de la
sustitución y el fideicomiso, es la designación de un heredero
para que éste conserve y trasmita la herencia a otro (1). De
aquí se deducen diferencias importantísimas.

En la sustitución fideicomisaria el fiduciario es realmente
heredero, pues disfruta la herencia y sucede en los derechos
y obligaciones, si bien no puede enajenar, mientras que en el
fideicomiso el fiduciario realmente no es heredero, es un depo-
sitario de la herencia, un mandatario, un ejecutor testamen-
tario.

Según el código, podemos asignar los siguientes caracte-
res a la sustitución fideicomisaria:

(1) El ilustre maestro Sánchez Román explica admirablemente
la génesis de la sustitución fideicomisaria. He aquí sus palabras:
«Fue, mas tarde, cuando de la combinación de esas dos instituciones
—la sustitución y el fideicomiso—surgió la sustitución fideicomisa-
ria, cual forma completamente distinta de las otras clases de sus•
titución reconocidas por el derecho—la vulgar, la papilar y la
ejemplar—como un medio de consolidar el patrimonio de las fami-
lias, evitando su disolución y su ruina. Del fideicomiso se tomó la
designación de varias personas por cuyas manos había de pasar la
herencia, aplicando la doctrina de la sustitución, en cuanto el lla-
mado en primer término disfrutaba de los bienes hereditaros, con
la obligación de conservarlos para transmitirlos a su muerte al
llamado en segundo lugar como sustituto del primero, hallándose
este segundo en las mismas condiciones que el primero respecto del
designado en tercer lugar, y así sucesivamente. La inalienabilidad
de los bienes hereditarios y un orden preestablecido de suceder,
consecuencias y desarrollos lógicos de aquellos principios, consti-
tuyeron los elementos de la vinculación y bastó añadirles en la
época mas avanzada de la Historia, el principio de masculinidad
germano y el de primogenitura feudal, para que se originaneen los
mayorazgos, verdaderos engendras de la sustitución fideicomisaria.



— 192 —

I.° En ella existe doble institución de heredero, una a favor

del primer llamado, fiduciario, y otra a favor del fideicomisario.
2.° En esta sustitución al fiduciario se le impone una doble

obligación: la de conservar la cosa y entregarla al fideico-
misario.

3.° Existe en ella orden sucesivo; es decir, que los llama-
dos no adquieren la herencia conjunta y simultáneamente,
sino sucesivamente.

4.° Se confirma por el derecho espatiol la distinción entre
la fiducia o fideicomiso y la sustitución fideicomisaria, pues en

la sentencia de 22 de mayo de 1894, se declaró que el encargo
hecho por un testador a dos o más personas para que distri-
buyan la herencia, no confiere a los encargados el carácter
de herederos, sino el de meros ejecutores testamentarios, y en
la R w)lución de la Dirección de los Registros de 25 de junio

de 1895, se resolvió que cuando el testador no impone expre-
samente la obligación de conservar la herencia para transmi-

tirla, no establece la sustitución fideicomisaria.
De estas disposiciones complementarias y de lo ordenado

por el código, se infiere que la sustitución fideicomisaria se
distingue de la sustitución directa, en que en ésta no hay más
que una institución, la del llamado en primer lugar, y en
aquella hay dos liberalidades, dos instituciones, una a favor
del fiduciario y otra a favor del fideicomisario. Por último, se
deduce también que la sustitución fideicomisaria se diferencia
del fideicomiso o de la simple flducia, en que en éstos no hay
obligación de conservar y en la sustitución existe esta obliga-
ción y la de entregar (1).

Tienen capacidad para ordenar esta sustitución loe que
puedan hacer testamento, y se requiere la testamentifacción

pasiva para ser fideicomisario.

(1) Por sentencia de 13 de noviembre de 1914, se determina que
el legado se diferencia del fideicomiso, en que en éste se dispone
en forma de ruego y encargo, y que es nota esencial del mismo,
la obligación de restituir que se impone al fiduciario en favor del
fideicomisario.



— 193 --

El código civil expone algunas reglas muy importantes que
condicionan las sustituciones:

1. • «Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se
encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el
todo o parte de la herencia, serán válidas y surtirán efecto
siempre que no pasen del segundo grado, o que se hagan en
favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del
testador. (1). Se ha discutido que ha de entenderse por eeguti-

do grado. La mayor parte de los escritores estiman que grado
es sinónimo de llamamiento, palabra quo emplea el articulo
correspondiente del código del 51, pero creemos con Sánchez
Román, que al decir nuestro código grado quiere decir gene-
ración, de modo que segundo grado será segunda generación.
Nos fundamos, en que según el art. 915, cada generación for-

ma un grado, y la Base 16 del código, dice terminantemente
que las sustituciones fideicomisarias no pasarán ni aun en la
línea directa de la segunda generación. Claro es, que tomada
en este sentido la palabra grado para los efectos jurídicos,
cuando el testador dispone más allá de ese límite, el llama-
miento es nulo; pero es preciso advertir que no se anula toda
la sustitución sino el llamamiento o llamamientos posteriores
a la segunda generación, siendo válidos los anteriores (2).

2.* ¿Para que sean válidos los llamamientos a la sustitu-
ción fideicomisaria, deberán ser expresos. El fiduciario estará
obligado a entregar la herencia al fideicomisario, ein otras
deducciones que las que corresponden por gastos legítimos,
créditos y mejoras, salvo el caso en que el testador haya
dispuesto otra cosa» (3).

(1) Art. 781 del código civil.
(2) Sentencia de 8 de mayo de 1894. Los nombramientos de los

dos primeros fideicomisarios son válidos, los posteriores nulos. Sen
tencia de 6 de junio de 1905.

(3) Art. 783 del código civil. La condición impuesta por el testa-
dor acerca del destino de los bienes si los herederos no tienen hijos,
DO es sustitución fideicomisaria que impida la transacción y reali-
zación de los derechos hereditarios con las limitaciones legales.
Sentencia de 19 de febrero de 1898; y es de interés la Resolución de

111
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3. 0 «Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar
la legitima. Si recayeren sobre el tercio destinado a la mejora,
sólo podrán hacerse en favor de los descendientes » (1).

Efectos de esta sustitución.—Además de las generales de
toda institución de heredero, cuya institución en la sustitución
fideicomisaria es doble, origina los siguientes:

1. 0 «El fideicomisario adquirirá derecho a la sucesión desde
la muerte del testador, aunque muera antes que el fiduciario.
El derecho de aquel pasará a sus herederos» (2). Aunque nada
dice el código respecto a cuándo el fideicomisario podrá pedir
la herencia al fiduciario, teniendo en cuenta la naturaleza de
la sustitución fideicomisaria, podrá hacerlo cuando haya
muerto el fiduciario.

2.° Se discutió en nuestro derecho después de la ley del
ordenamiento de Alcalá, si podía deducirse de la herencia la
cuarta trebeliánica para que la percibiese el fiduciario, incli-

»ändose los escritores a que estaba reconocido este derecho en
la legislación derogada; pero después del código y en virtud
de lo dispuesto en el 2.° párrafo del art. 783, antes transcrito,
el fiduciario no puede deducir nada que no sea gasto legitimo,
créditos y mejoras, a no ser que el testador disponga otra cosa.

3. 0 Si como antes dijimos, por el art. 784, el fideicomisario

es un heredero del fideicomitente y no del fiduciario, éste en
realidad es un heredero usufructuario, y pur consiguiente
tendrá que hacer inventario y cumplir las demás obligaciones
que la ley impone a los usufructuarios.

4•0 Por todo lo dicho, estimamos como inútiles los arte. 787 (3 )

la Dirección de los Registros de 25 de junio de 1895 en la que se
dice, que en caso de duda se presume que se trata de una sustitu-
ción vulgar, puesto que en la duda merece preferencia la solución
favorable a la libertad de dominio.

(1) Art. 782 del código civil.
(2) Art. 784.

(3) Art. 787. La disposición en que el testamento deje a una
persona el todo o parte de la herencia, y a otra el usufructo, será
válida. Si llamare al usufructo a varias personas, no simultánea,
sino sucesivamente, se estará a lo dispuesto en el art. 781.
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y 788 (1), puesto que lo que en ellos se ordena está ya conte-
nido en los demás preceptos reguladores de la sustitución
fideicomisaria.

El código además preeeptúa, qué sustituciones no surtirán
efecto, y asi dice el art. 785 (2). No surtirán efecto:

1. 0 Las sustituciones fideicomisarias que no so hagan de
una manera expresa, ya dándoles este nombre, ya iinponieudo
al sustituido la obligación terminante de entregar los bienes a
un segundo heredero.

2.° Las disposiciones que contengan prohibición perpetua
de enajenar, y aun la temporal, fuera del limite selialado en
el art. 781.

3.° Las que impongan al heredero el encargo de pagar a
varias personas sucesivamente, más allá del segundo grado,
cierta renta o pensión.

4.° Las que tengan por objeto dejar a una persona el todo
o parte de los bienes hereditarios para que los aplique o
invierta según instrucciones reservadas que le hubiese comu-
nicado el testador.

(1) Art. 788. Será válida la disposición que imponga al herede-
ro la obligación de invertir ciertas cantidades periódicamente en
obras benéficas, como dotes para doncellas pobres, pensiones para
estudiantes o en favor de los pobres o de cualquiera establecimien-
to de Beneficencia o de instrucción pública, bajo las condiciones
siguientes:

Si la carga se impusiere sobre bienes inmuebles y fuere tempo-
ral, el heredero o herederos podrán disponer de la finca gravada,
sin que cese el gravamen mientras que 8A inscripción no se cancele.

Si la carga fuere perpetua, el heredero podrá capitalizarla o
imponer el capital a interés con primera y suficiente hipoteca.

La capitalización e imposición del capital se hará interviniendo
el Gobernador civil de la provincia, y con audiencia del Ministe-
rio público.

En todo caso, cuando el testador no hubiere establecido un
orden para la administración y aplicación de la manda benéfica, lo
hará la autoridad administrativa a quien corresponda con arreglo
a las leyes.

(2) Vor sentencias 22 de mayo de 1901, 6 febrero 1903, 3 junio de
1906, 21 marzo de 19W.
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Causit8 de extinción.—Ademite de las causas que anulan e
invalidan el testamento y la nulidad de la institución, son
especificas de la institución fideicomisaria, las siguientes:

1. a Las generales de todas las sustituciones en lo que sean
aplicables, pues no hay que olvidar que ea la fideicomisaria,
el premorir el fideicomisario al fiduciario, según dijimos antes,
no la anula o extingue.

2. 11 Se anulan aquellas sustituciones que se hallan com •

prendidas en los art. 781 y 785 antes explicados; pero es de
advertir, que según lo dispuesto en el art. 786: «La nulidad
de la sustitución fideicomisaria, no perjudicará a la validez
de la institución ni a los herederos del primer llamamiento:
sólo se tendrá, por no escrita la cláusula fideicomiaaria (1).

Como adición a todo lo expuesto diremos, que según el
articulo 789 del código, todo lo que hemos dicho respecto a
los herederos acerca de las sustituciones, es aplicable a los
legatarios, de :lo cual se infiere que los fideicomisos singu-
lares son verdaderos legados, a los cuales han de aplicarse
las reglas de la sustitución fideicomisaria.

(1) La importante sentencia del Supremo de 1903, establece que
el art. 786 no es aplicable al fideicomiso, y aclarando la confusión
del código, dice que es un error aplicar tal artículo propio de las
instituciones fideicomisarias al fideicomiso. Y es lógica la sentencia
porque de aplicar a estos el criterio del art. 786, se daría el absurdo
de convertir en heredero al que por voluntad del testador no ha
querido que sea otra cosa que un ejecutor testamentario o un dis-
tribuidor de los bienes, o un depositario de su confianza. Criterio
éste que se confirma en la sentencia de 21 de marzo de 1910, es decir,
que hay que distinguir siempre el fideicomiso de la sustitución
fideicomisaria. El fiduciario no está obligado a dar fianza. Senten-
cia de 20 de enero de 1916. Llamo la atención sobre la doctrina
establecida en la Resolución de la Dirección de 25 de enero de 1916,
Gaceta del 3 de marzo, que envuelve una contradicción con el 2.°
párrafo del art. 774 del código, al establecer en ella que cuando
en la cláusula de institución se menciona únicamente el caso de
fallecimiento, la sustitución no puede ampliarse al de renuncia.

Por sentencia de 17 de mayo de 1918 es válida la cláusula en que
se releva al fideicomisario de dar cuentas.



CAPITULO IX

DE LAS LEGÍTIMAS (1)

§ I. —ESTUDIO DOCTRINAL

La legitima es una porción de bienes que por reservarla la
ley a cierta clase de herederos que se denominan forzosos,
el testador no puede disponer de ella a favor de otras per-
sonas. Como puede observarse, es una fuerte limitación de la
libertad de disponer, y por eso se ha discutido siempre por
los tratadistas cuál de los dos sistemas es preferible, si el
de las legitimas o el de la libertad testamentaria. Se ha
opuesto contra las legitimas, que no hace falta que la ley
reserve cierta cuota de bienes a los hijos, porque «los
hijos tienen en el corazón del padre, una garantia mayor
y más eficaz, que todas las leyes positivas posibles y

(1) Ver Winscheid, par. 578; Vangerow, 472; Arndts. SeratIni,
pár. 591; Föster-Eccius 4.° pár. 248; Dernburg, Pand 3.°, párrafo 147;
Snbenrauch, ob. cit., pág. 956, 145; Motivos del Código Alemán.
Planck, ob. cit., pág. 569, 595; Planiol. p. 426; Lehr 2.°, p.303; Haber,
Proyecto de Código Suizo; Stobbe, ob. cit., V, p. 197; Maron, De la
reserve desascendants Touloase, 1906; Alizon, Concous des quotites
disponibles, Nantes 1905; Menger, El derecho civil y los pobres, y el
estado socialista; Cimbali, La nueva fase, etc.; Lo Play en la Refor.
me sociale en France, 1866; Bousies, Les lote successorales dans la
societó contemporaine, París, 1895; Georges Albert, La libertó detes•
ter, París 1895; M. Demolías, in La science sociale, t. 24; Baudry,
ob. cit.; Aubry, p. 677; Lanrent, 12; Chironi, ob. cit , t. II y ver su
trabajo in Riv. it p. le. sc. guiri., IV; Sánchez Román, obra y tomo
citados, vol. II; Manresa y Scevola, Comentarios al Código civil;
Otero, Anticipos de legitima; Barón, ob. citada.
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que todos los códigos de la tierra... ¿Qué legislador ni que
Gobierno llegara jamás, con sus combinaciones calculadas y
frías, adonde llega el amor, la solicitud, la previsión hasta la
adivinación del padre? Hay padres desnaturalizados, cierto,
son injustos alguna vez; pero la excepción rarísima no puede
ser fundamento y norma para legislación alguna.

...Por eso, cuando tratáis de amparar al hijo de un padre
desnaturalizado, agraviáis a todos los padres, suponiendo que
todos pueden ser monstruos» (1).

El sistema de la libertad de testar, tiene la ventaja de
robustecer el principio de familia, haciendo más autoritario el
poder paterno, pues los hijos todo lo esperan del padre, y se
esfuerzan por conquistar su carillo (2).

También puede contarse en el número de estos partidarios
a Stuart Mill, que al no admitir la sucesión legítima, emplea
argumentos que pueden ser esgrimidos en defensa de la liber-
tad de testar (3), cuando dice: «los padres han hecho bastante
con los hijos asegurando su subsistencia. Por lo demás, es un
mal para loa mismos hijos y la sociedad, ya que quita a los
hijos el estimulo y la virtud del trabajo, y a ésta ciudadanos
útiles y laboriosos». Y otros autores, comparando ambos siste-
mas, el seguido en los Estados Unidos, libertad de testar, y el
de Francia y Espafla (de legitimas), se deciden por el primer
sistema, y uno de los que más se han distinguido en este res •

pecto es, como dice Ahrens (4), M. Le Play, el cual reprocha
al sistema francés de haber reemplazado en una gran parte
de Francia, a consecuencia de las ventas y de la división quo
lleva consigo, un gran número de propietarios, por quinteros;
y Montesquieu (5) ha dicho, que la ley natural obliga a los

(1) Nocedal, en su discurso inaugural de la Real Academia de
Jurisprudencia, 1866

(2) Franco, citado por Alonso Martínez, El código civil, tomo 1.0,
pág. 128.

(3) Principios de Economía política, citado por Citubali, pág. 162.
(4) Ibidem, pág. 505.
(5) Esprit des las, lib. 26, cap. 6.*.
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padres a dar alimentos a ¡os hijos, 111 ¡La no lee obliga a dejarles
como herederos. Pero quien ha, dado una razón más científica,
más fundamental y hasta más jurídica, es M. Schaffe, el cual
defiende el sistema americano, porque en él ve una conse-
cuencia esencial e indeclinable del principio del selfgoverne•
ment, aplicado al jefe de familia como propietario (1). El siste-
ma de la libertad de testar es racional deducción del principio
de libertad, en cuanto que, admitido el derecho de sucesión y
concedida la facultad de testar, el testador debe ser un árbitro
fiel de loa destinos de su familia y de sus bienes, y por lo mismo
no hay por qué limitar la capacidad de obrar al testador. Con
la libertad de testar se robustece la autoridad del padre, por-
que él dispone sin limitación alguna, da a sus hijos lo que Be
merecen, no les otorga nada si no son acreedores a ello por en
conducta; y en virtud del selgovernement, de que habla Schaffie,

no tiene necesidad de fundar su resolución, lo cual supone una
gran ventaja, porque hay acciones cometidas dentro de la
familia, de las que el padre tiene conciencia plena de que han
sucedido, y sin embargo, 110 puede probarlas, y aunque pudie-
ra, es más prudente no sacarlas a la publicidad en interés de
la familia: bien manejada la libertad de testar, podría ser
un medio excelente para reparar lo que es irreparable en el
orden legal, y además, ei es un derecho que corresponde al
individuo, éste debe ejercerle absolutamente y el Estado debe
confiar en la prudencia y en el amor de los padres para con
Sus descendientes. Tales son los argumentos principales que
suelen emplearse en favor de la libertad de testar.

Preciso es decir con Menger, y con esto se contesta a la
observación de M. Le Play, quo: «Aun cuando sean grandes
las diferencias que separan los sistemas del derecho suce-
sorio en los diversos paises, la vida económica de los pueblos
no experimenta por esto todo aquel influjo que los juriscon-
sultos y economistas suelen pensar. En Francia impera el
principio democrático de la división hereditaria legitima,

(1) Citado por Ahrens, pág. 505.
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mientras Inglaterra posee un derecho hereditario aristocrá-
tico basado en la libertad de testar, y no obstante, ambos
paises han alcanzado el máximum en su desenvolmiento eco-
nómico» (1) . Y es verdad lo que dice el profesor de Viena,
porque a nuestro entender, lo que produciría un cambio en
las condiciones económicas, seria el establecimiento de insti-
tuciones que vincularan la propiedad como los fideicomisos
y los mayorazgos; pero adóptese la libertad de testar abso-
luta o se adopte la libertad de testar limitada con la restric-
ción de reservar ciertos bienes a los próximos parientes,
siempre resultará que la propiedad es esencialmente trans-
misible, que no se sustrae a la circulación, y por lo mismo, no
está en lo cierto Le Play.

Pero aun discurriendo dentro del orden jurídico, ya que
en el orden económico tiene esta cuestión escaso interés, es
indudable, que las legítimas tienen su apoyo en deberes que
el hombre tiene que cumplir para después de su muerte, y
que si es cierto que el padre ejercita un legitimo derecho al
usar de la testamentifacción, tal derecho, es no menos cierto,
que está limitado por un deber jurídico, y ese deber nace de
la misma naturaleza de las cosas, de la índole de la familia,
que formando un todo orgánico tiene ciertos derechos que el
individuo no puede ni debe violar, ni contrarrestar siquiera.
Por esto hacia observar Bigot Premeneau (2). Los padres que
han dado la existencia natural a sus hijos, deben darles tam-
bién la civil; les han comunicado el sér y la vida y deben
conservarla y mejorarla en cuanto les sea posible. De ahí se
desprende que si los testadores pueden como dueflos disponer
de sus bienes del modo que mejor les plazca, tienen que llenar
como padres los deberes que la naturaleza y la ley les im-
ponen hacia sus hijos y la sociedad».

Para el autor de la nueva fase del derecho civil, el funda-

(i) Obra citada, pfig. 399.
(2) Exposición de motivos en que tanda el título de donaciones

y testamentos del código francés.



— 201 —

mento del sistema legitimario está en la coparticipación, en
la producción y disfrute de la propiedad que deben tener los
parientes próximos, y por eso dice que esta cuota de reserva
es sagrada por tener hasta cierto punto un destino y un oficio
altamente familiar, que no puede terminar del todo, por el
vinculo de solidaridad que liga íntimamente los miembros de
la familia mediante un acto arbitrario del titular (1). Y como
hace notar discretamente A. Boistel, a propósito de la liber-
tad de testar (2): 'El padre de familia en la libre disposición
que hace de sus bienes, no puede sacrificar los intereses de
loa hijos, que debe ante todo guardar, pues la liberalidad
excesiva hecha a los extraños sera la violación de estos
deberes»; y en efecto es así, porque si antes hemos dicho que
en el derecho de sucesión es un elemento importante el fa-
miliar, para responder a los fines que este elemento cumple,
es necesario pedir a las legislaciones el establecimiento de
las legítimas, al suponer éstas el respeto de las obligaciones
naturales que resultan del matrimonio y del parentesco.

Si es verdad, como afirma D'Aguanno (3), que todos los
hombres renacen en sus descendientes, por cuanto éstos
tienen un organismo parcialmente idéntico y, conformado de
la misma manera que el de sus primogenitores, si se transmi-
ten hereditariamente las cualidades biológicas de los antepa-
sados, los vicios de conformación, las virtudes y los defectos,
es natural que se transmitan los bienes y que hereden las
cosas de sus padres, y por lo tanto, el padre tiene deberes que
cumplir respecto de la familia, y estos deberes son el asegu-
rarles su porvenir dejándoles esa cuota hereditaria, que es
como si dijéramos la continuación de los alimentos, que nin-
gún autor ni tratadista ha negado.

En cuanto a que el cariño de los padres es una garantía
superior a todos los códigos, argumento de fuerza que se pm e

(1) Obra citada, pág. 167.
(2) Obra citada, tít. II, pág. 154.
(3) Gdnenid, päg 461.
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Beata en favor de la libertad de testar, hemos de reproducir
las elocuentes palabras de un ilustre jurisconsulto, el señor
Alonso Martínez, que es la mejor respuesta que puede darse
a tal razonamiento (1): «Pero precisamente--dice—la misma
intensidad del cariño paternal demanda con imperio, trabas y
limitaciones en la ley para la testarnentifacción, así activa
como pasiva; porque sino corre gran riesgo la familia legítima
de ser sacrificada a los vástagos de esa unión clandestina y
reprobada por las leyes. Es un fenómeno constantemente ob-
servado, que el amor del padre a los hijos naturales suele ser
más vivo e intenso que el que siente por Bus descendientes
legítimos, lo cual débese, sin duda, a remordimientos de con-
ciencia, a la lástima que no puedo menos de inspirar la situa-
ción incómoda y humillante de un bastardo inocente en el
corazón del autor de una desgracia, al encanto que tiene para
el hombre todo lo que le está prohibido y se ve obligado a
ocultar en las sombras del misterio, a que generalmente los
casados no se entregan a ilícitos amores, sitio después que la
posesión y el cansancio les aleja de sus esposas legítimas—
Este peligro bastaría a justificar el sistema de las legítimas».

Indudable es el derecho de los hijos a la legitima, y no es
obstáculo el mantenimiento del selfgovernenzent de la familia,
porque ni tal institución jurídica puede exigir otra cosa que
lo que la justicia reclama, 1ii mucho menos se resiente la inde-
pendencia de la familia, pues ésta se mantiene aun con las
legitimas, porque una de dos, o el padre es bueno y quiere
cumplir con sus deberes respecto de los hijos, o no quiere
cumplirles; si lo primero, nada le debe importar el que la ley
fije ese derecho respecto de los hijos, antes al contrario, lo
verá con gusto, y si lo segundo, hace bien la ley en limitar
esa libertad omnímoda del testador en bien de la familia, de
la copropiedad familiar y de los deberes que tiene el padre
respecto de los hijos. Por otra parte, la familia, aunque deba
de ser autónoma, no debe ser independiente en absoluto del

(1) Obra citada, tomo 1, pág. 67.
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Estado, ni de la ley; la familia como organismo social, es un
anillo de la cadena, y por tanto, si ha de cumplir fines socia-
les debe estar sometida a las leyes, y no repugna que el Es-
tado limite la facultad del testador para evitar mayores
males, males que resultarían, como dice perfectamente Alonso
Martínez, por «las seducciones de una mujer artera, las intri-
gas y maniobras de parientes codiciosos o de falsos amigos que
rodean el lecho del moribundo para captarse su herencia», si
existiese en los códigos la facultad de testar libremente (1).

Y si fundamentada queda la legítima de los hijos, también
se justifica la de los padres, por las mismas razones, pues—
como dice D' Aguanno—si los hijos son la continuación de
aquéllos, los padres son como la fuente de la familia, y, por
consiguiente, la sucesión legitimaria entre ellos debe tener
lugar (2).

La legítima del cónyuge viudo obedece a otras considera-
ciones sociales, no por eso menos respetables, porque si el cón-
yuge no está unido por vinculos dé la sangre, la ley no puede
olvidar que, el que durante la vida ha sido participe de las
comodidades y miserias del otro esposo, es justo que después
de la muerte no quede abandonado y sin recursos para poder
sobrellevar dignamente el estado de viudez. Entiendo tam-
bién, que es muy conveniente que su cuota legitimaria no se
la asigne en propiedad sino en usufructo, para evitar que los
bienes de una familia pasen a otra.

En cuanto a la legitima que debe reservarse a los colate-
rales, do la que es partidario Cimbali (3), a mi juicio no debe
admitirse, y asi lo han entendido las legislaciones civiles,
porque no hay en favor de ella las razones que militan en
favor de la de loa hijos y de los ascendientes, y por tanto,
debe dejarse en libertad al testador. Porque, es claro, si el
testador está satisfecho do la conducta de los hermanos, le

(1) V. ob. cit., t. 1.°, pág. 59.
(2) Gdnesis, pág. 533.
(8) Obra citada, pág. 181 y siguientes.
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basta con no decir nada en su testamento y entonces hereda-
rán abintestato, y si su conducta no era buena, no había por
qué obligar al testador a dejarles una cuota; y si se nos dice
que aun teniendo hijos, se les debía reservar una participa-
ción, esto seria absurdo, porque nadie más que loe próximos
parientes deben heredar al difunto, y, sobre todo, ya tienen
los colaterales bastante con el derecho de alimentos, reco-
nocido por todas las legislaciones de los pueblos cultos. Ni
satisface el invocar en favor de la legitima de los colaterales
la unidad de la familia, ni la solidaridad de esta, porque ei la
sucesión s. funda en el cumplimiento de ciertos deberes que
tiene que cumplir el testador respecto de ciertas personas,
estos deberes, por lo que se refiere a los colaterales, no son
más que el de alimentarles, y basta con concederles este
derecho, sin asignarles una legítima; así lo reconoce el mismo
Cirnbali, cuando dice que esta cuota «debe decrecer gradual-
mente, a medida que se aleja la proximidad del grado de
parentesco, hasta representar la cuota de alimentos puramente
necesarios en caso extremo»; luego con ampliar, si se quiere,
la obligación de alimentar, esto es, haciendo extensivo el
derecho de alimentos a grados posteriores, bastaría, para
satisfacer esa solidaridad familiar, de que habla Cimbali; pero
de esto, a concederles legítima, hay una gran diferencia.

Por eso dice Lambert, que así como antes del código
francés la legitima podía estar fundada en la copropiedad
familiar, después del código no puede asignarla tal funda-
mento, ya que como afirmaba Bigot, los padres deben ser
libres en el ejercicio del derecho de propiedad, pero deben
cumplir los deberes que la paternidad les impone, razón por
la que no se admite la legítima de los hermanos, permitida en
Francia por derecho consuetudinario.

Otra cuestión muy discutida modernamente, es la de la
legítima del Estado. Los socialistas todos defienden esta legi.

tima en su afán de ir a la supresión de la herencia, al ser
en esta reserva un camino derecho para conseguir su fin.
Discutir a fondo este problema es discutir toda la doctrina
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socialista, ei bien hemos de decir que, en virtud del principio
de solidaridad social, la legitima en favor del Estado Be justi-
fica. En otra ocasión hubimos de mostrarnos partidarios de
esta legitima (1), no por considerar perjudicial la herencia como
estiman los socialistas, sino porque según dijimos en el capi-
tulo primero de este tomo, en toda sucesión hay tres intereses
que deben ser ponderados, y uno de ellos es el del Estado; y
si éste ha de cumplir sus fines sociales en favor de las clases
humildes, debe ser un coheredero en todas las sucesiones para
que la herencia cumpla el fin social, además del individual
y familiar que ha de cumplir también, siendo preferible
que se le asigne al Estado una cuota legitimaria, que la permi•
sión de un impuesto corno ahora sucede, que grave las trans-
misiones, y que tiene un aspecto fiscal que no le hace muy
simpático.

Si ha de darse la ponderación debida a los elementos que
integran la sucesión, no hay otra solución lógica que la de
hacer al Estado un coheredero de ella para que nivele las
condiciones económicas de las clases sociales, y evite la acu•
mulación de la propiedad individual que olvida con frecuen-
cia aus deberes colectivos. Nada tiene de extrallo, pues, que
actualmente se marque visiblemente esta tendencia, y que se
halle representada, aunque no aceptada absolutamente, en
algún código (art. 137 del código alemán), que se intentara
llevarla al articulado de otro, el suizo, por la iniciativa de
M. Huber y de M. Scherrer-Füllemann, y que sea defendida
con entusiasmo por Pfizer y Bluntschi; pero yo no dudo que la
legislación civil del porvenir aceptará esta reforma trans-
cendental que exige el estado social presente.

Estudiados los sistemas de legitimas y libertad de testar y
aceptado por nosotros el primero, es preciso determinar su
naturaleza jurídica. Dos criterios extremos y fundamentales

(1) En la Revista de Legislación y Jurisprudencia. Ver también
sobre esta cuestión la tesis doctoral de mi predilecto discípulo, hoy
Juez de 1. 11 instancia, don José Alvarez Martin.



— 206 —

y uno intermedio existen sobre esta cuestión. El uno repre-
sentado por el derecho francés y el italiano, que considera la
legitinia como una parte indisponible de la sucesión abintes-
tato, y el otro, mantenido por los derechos alemán y austria-
co, que estima que la legitima es un simple derecho de crédito
que el interesado hace valer contra el heredero. El derecho
romano aceptó un criterio intermedio entre estos dos extremos.

Para el código francés, según Planiol, la legítima es una
parte de la sucesión abintestato, distribuyéndose el haber
hereditario en dos partes, una disponible y otra indisponible.
De esto deducen los escritores franceses dos conclusiones:
1. Que las reglas de la sucesión abintestato se aplican a
los legitimarlos en la parte de su legitima, y 2. a Que el here-
dero legitimario puede reclamar su parte en bienes heredita-
rios y provocar la partición de ellos.

El criterio de los códigos austriaco y alemán es éste:
Según los artículos 784 y 786 del código austriaco, el derecho
a la legitima es un simple derecho de crédito, y por tanto,
el legitimario no puede reclamar ningún bien en especie, sino
el derecho al equivalente de la cuota, aunque para salva-
guardar esta, tiene el de evaluar la sucesión pidiendo el inven-
tario de la herencia. Según esta tendencia, en vez de producir
la nulidad de la institución la preterición de un heredero for-
zoso, como dice el art. 2303 del código alemán, sólo puede
reclamar el valor de su parte legitimaria; por eso ha dicho
Culmann, que la legitima, según estos códigos, es un legado
legal. Como advierte Planck, son aplicables a la legitima las

reglas generales de las obligaciones en lo que respecta a la
demora y a la sucesión de deuda, y es de notar que los cohe-
rederos son deudores solidarios de la legitima.

La legislación romana adoptó un criterio mixto, pues si
por una parte la preterición del heredero legitimario anulaba
el testamento pudiendo reclamar a título de heredero abintes-
tato su parte, por otro lado, desde el momento que el descen-
diente era instituido en una fracción que era menor que la
que le correspondía, podía obtener el cumplimiento de su
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legitima a titulo de acreedor, ejercitando la acción ad supplen-
dam legitimani.

Los Motivos del código alemán enumeran las razones enun-
ciadas en favor de una y otra teoría extrema, y como en todo,
hay ventajas e inconvenientes en cada sistema. Contra el
sistema francés se opone, que la herencia corre el riesgo
de ser dislocada, por la división de inmuebles que puede
ser perjudicial por ventas necesarias, por divisiones y par.
ticiones, que no son nada útiles desde el punto de vista eco-
nómico. Además se dice: al testador se le limita innecesaria•
mente la libertad de disponer, y en suma todo se reduce para
el legitimario a recibir una parte del caudal, que como todo
tiene su equivalente en dinero. Sin negar la fuerza de estos
argumentos, diremos que muchos de los inconvenientes apun-
tados pueden remediarse adoptando el criterio de la indivisi.
bilidad de algunos bienes destinados a la agricultura o a la

industria, y que en cambio de estos inconvenientes, el sistema
francés tiene la ventaja de otorgar al legitimario el honor de
ser heredero, quedando por lo mismo sus intereses perfecta-
mente salvaguardados al tener en su mano acciones de carác-
ter real, y tener ademas la condición de coopropietario de la
herencia.

El código espatiol, por lo que Be refiere a este importante
problema, acepta, aunque con alguna limitación, el criterio
francés, y según se deduce del texto de los artículos 806, 813,
816 y 117, el legitimario es un coheredero, un copropietario o
copartícipe de la herencia, sobre la que tiene un derecho real
que hace efectivo sobre los bienes y sin que se le pueda susti-
tuir, a no ser por su voluntad, con un equivalente en dinero.
Pero es cierto también, que nuestro código pone en algún caso
ciertas limitaciones a ese principio, al conceder al legitimario
un derecho de crédito como ocurre en el caso del suplemento
de legítima autorizado por el art. 815, y al permitir la indivisi-
bilidad de las cosas que desmerezcan por Bu indivisión, adjudi-
cando la finca a uno de ellos, y abonando a los otros su parte
en dinero (art. 1062).
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§ 11.—CóDicio cnr IL (1)

Nuestro código sigue al fijar la legitima, a las legislaciones
que señalan Una, cuota a los herederos, sin tener en cuenta
como otras el número de hijo.3 para fijarla. En este punto ha
seguido la tradición de los codigos españoles; pero no se
puedo negar que respecto al derecho anterior, ha introducido
modificaciones importantísimas.

El legislador del código, a la vez que se propuso respetar
la institución de las legitimas, otorgó, sin embargo, mayor
libertad al testador, al reducir las cuotas de los herederos,
cosa que entiendo yo que es conveniente, puesto que el dere-

(1) En los primitivos tiempos la propiedad era de la fatria, gens,
tribu, y no había por qué hablar do la propiedad individual ni de
la libertad de testar, hasta que la ley de las 12 Tablas concedió la
libertad testamentaria a favor del padre de familia: «Pater familias
nti legassit super pecunia.e tutelave sute rei ita ins esto». Los abu-
sos a que la ilimitada facultad del padre dió lugar, fueron origi-
nando la necesidad de amparar a los hijos desposeídos arbitraria-
mente por su padre, y se estableció que éste desheredara a los hijos,
pudiendo utilizar éstos la querella de inoficioso testamento para
pedir la nulidad del testamento en el que habían sido preteridos o
desheredados sin justa causa, por suponerse que el padre no se
hallaba en su cabal juicio, al no cumplir con sus deberes naturales
respecto de sus hijos. Este fa6 el primer paso que se dió por el legis-
lador en el camino de la instauración de las legítimas, y prescin-
diendo de la evolución de ellas, por ser asunto propio del derecho
romano y ajeno a esta obra, manifestamos que llegaron por fin a
ser reguladas en forma. La generación histórica de esta institución,
escribe claramente el ilustre Sánchez Román, en España arrancó
seguramente de igual base que la romana, bajo el influjo de su
legislación mientras estuvo sometida al Imperio y aun en el primer
período de la dominación goda, esto es, del principio opuesto, de la
libertad de testar: «De ello se deduce, que las legítimas no fueron
una doctrina juridica, transformada en disposición legal por propio
impulso de la virtualidad de sus principios, Bino mas bien un
remedio nacido, a título de saludable restricción, para los abusos
del sistema de libertad de testar, cometidos por los padres en daño
de los hijos, principalmente, y, a la vez, en el de los ascendientes o
hermanos, reacción semejante a la que ofreció Roma en esta mate-
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cho derogado quedaba poco margen al testador que tuviese

herederos forzosos, si bien juzgo que el legislador al introducir
esta reforma, pensó más bien en acercarse a las legislaciones
forales, en las que domina el principio de la libertad de testar.

Si se compara el derecho derogado con el vigente del código
civil, se observa que éste ha introducido en materia de legi-

timas, reformas muy transcendentales, siendo las principales
las siguientes:

La de reconocer legitima al cónyuge viudo y a los hijos
naturales reconocidos.

2.' La de reconocer legitima al padre o madre naturales,
en la forma que más adelante se dirá.

3.* La reducción de la cuota legitimaria de los descendien .

ra. Por eso, la historia legal de las legitimas, ya en Roma, ya en
Espafia, no pierde ese carácter de excepción y de restricción res-
pecto del básico principio de la libertad de disposición por el
testador, oscilando su desarrollo sólo en cuanto al mayor o menor
tipo de su cuantía, y reduciendo, por tanto, en más o en menos, la
libertad de testar, de modo muy variado y en términos extremos y
opuestos; por ejemplo, desde la legítima casi imaginaria y nominal
dentro de Esparta, en Aragón, de cinco sueldos jaqueses y en Nava-
rra de cinco sueldos flebles y una robada de tierra en los montes
comunes, hasta los cuatro quintos del Derecho de Castilla, hacién-
dola poco menos que ilusoria por las deducciones que pesan,
ademas de las deudas testamentarias, sobre el quinto de los bienes
del testador que muere con descendientes, o sobre la tercera parte
del que, a falta de ellos, ha de respetar la legítima de las otras dos
terceras a favor de los ascendientes; así como las diferentes fórmu-
las propuestas, discutidas y ensayadas por los juristas, en la refor-
ma de nuestras leyes y con motivo de los diversos proyectos de
codificación civil».

La ley 1.'1 , tít. V, libro 4.° del Fuero Juzgo, establece la legitima,
y aunque expresamente no fija la cuota de los hijos y descendien-
tes, lo hace de un modo indirecto, permitiendo la mejora del tercio
en favor de los descendientes, y limita a la quinta parte del caudal,
sin aquella tercia lo que el padre que tiene hijos o descendientes,
puede dar a 'la Iglesia o a otros logares». Las leyes 9 • °, tít. V,
libro 8.° y la 7.`, tít. XII del mismo libro del Fuero Real, establecen
la legítima de los hijos y descendientes en los cuatro quintos de la
herencia, cuota que confirmé la ley 28 de Toro, que era la disposi-
ción legal vigente hasta la publicación del código civil. Segün el
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tes a dos tercios y la de loe ascendientes a la mitad de la
herencia.

4.' La supresión del tterecho que tenían los hermanos pre-
teridos por persona torpe.

5.» La devolución de la herencia en los casos especiales
que regulan los arte. 811 y 812, de cuyo estudio nos ocupare-
mos en su lugar oportuno.

El concepto legal de las legitimas le expresa el código en
el art. 806 al decir: «Legitima es la porción de bienes de que
el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a
determinados herederos, llamados por esto herederos forzo-
sos». Claramente se observa, que el heredero a quien se otorga
la legitima, tiene la condición de sucesor a titulo universal,
pues les da un derecho de cuota en la herencia del causante,
y por endeja condición de copropietarios del haber, no de

derecho derogado, pues, la legítima de los descendientes eran cuatro
quintos del caudal, pudiendo el padre o ascendiente disponer de un
tercio en favor de uno de ellos y de un quinto libremente en favor
de personas de la familia o extrañas. La legítima de los ascendien-
tes, según la ley 6 • de Toro, vigente hasta la publicación del
código, era dos tercios del caudal hereditario.

Los hijos naturales y espitreos, que no fueran de dañado y !mili.
ble ayuntamiento, tenían, según la ley 9. • de Toro, y, por tanto,
antes de la publicación del código civil, el derecho de legitima en
la sucesión de su madre, en la misma cuantía que los legítimos
cuando no hubiere hijos de esta condición, y cuando concurría con
ellos, es decir, con los legítimos, su legítima se reducía a la quinta
parte. Este derecho de legítima no le tenía en la herencia el padre,
pues éste podía disponer en favor del hijo natural del quinto de los
bienes si tenía hijos legítimos, y del tercio si tenía ascendientes.

El derecho derogado por el código, reconoció una legítima cir-
cunstancial que se llamó cuarta marital, que consistía en el dere-
cho otorgado a la viuda pobre, aunque hubiere hijos, si el marido
no la hizo manda suficiente para subsistir, para obtener una cuota,
que era la cuarta parte de la herencia, siempre que esta cuarta no
excediera de 100 libras de oro. (Ley 7.`, tít. XIII, Partida 4.'). Por
último, según la ley 2.4 , tít. VIII de la Partida 6.•, los hermanos
tenían derecho a una legitima en el caso de ser postergados a per-
sona torpe, y aunque el derecho no fijó la cuota legitimaria para
este caso excepcional, entendieron los tratadistas que debía equipa.
rarse a la de ascendientes.
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meroe acreedores. Y si pudo ofrecer dudas en este respecto la
del cónyuge viudo, por otorgársela en usufructo y permitir el
código satisfacer en metálico su derecho, la jurisprudencia del
Supremo, como veremos más adelante, ha interpretado recta-
mente el pensamiento del legislador, estableciendo que el
viudo es coheredero con los demás que concurran a la heren-
cia, desde el momento en que la ley le seflala una parte alí-
cuota en loe bienes del difunto (1).

Confirma el concepto legal de las legítimas, que no es otro
que el que acabamos de exponer, el art. 763 al ordenar: «El
que no tuviere herederos forzosos, puede disponer por testa•
mento de todos sus bienes o de parte de ellos en favor de
cualquiera persona que tenga capacidad para adquirirlos. El
que tuviere herederos forzosos sólo podrá disponer de aus
bienes en la forma y con las limitaciones que se establecen
en la sección quinta de este capitulo»; y completan aquel
concepto, los preceptos del código referentes a la reducción
de donaciones en lo que perjudiquen a loe derechos de boro •
deros legitimarlos (2).

De estos artículos citados y de otros íntimamente relacio-
nados con ellos, se deducen fácilmente loe caracteres de la
legitima en la legislación vigente *3813a/101a.

1. 0 Siendo el derecho del legitimarlo un derecho reconocido
y mejor impuesto por ministerio de la ley, es institución apli-
cable a la sucesión testada y a la intestada.

2.° Se adquiere por el vinculo familiar, pero la legítima no
se hace efectiva hasta la muerte del obligado (art. 657).

3.° Es ineludible la obligación de los testadores de dejar a
los legitimarlos su cuota o porción legal, so pena de la nulidad
de la institución de heredero, o de pedir complemento de su
legítima segün los casos (art. 814).

4.° La legítima ea recíproca entre las personas obliga-
das, con la sola excepción de la de loe padres, que no tienen

(1) Sentencia de 8 de febrero de 1892.
(2) Artículos 634, 636, 654 a 656 inclusive.
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derecho a ella sobre sus hijos, viviendo los nietos hijos de
éstos.

5.° La legítima se adquiere puramente, y sobre ella no
pueden imponerse carga, gravamen ni condición alguna (ar-
ticulo 813).

6.° Siendo de derecho público superior a toda conveniencia
las leyes reguladoras de las legítimas, no pueden los padres,
y mejor dicho testadores, gravar las porciones legitimarlas
in renunciar a las legítimas los herederos forzosos en vida de
los causantes (Sentencia de 6 de marzo de 1891).

7.° No puede por consiguiente renunciare() ni compensarle
la legitima (art. 876).

8.° No se puede privar de ella sino por justa causa (ar-
tículo 813).

9.° La legítima se hace efectiva por loe herederos por de.
recho propio, no por otro título (art. 985, 2.° párrafo).

Esta porción que se llama legítima, corresponde por minis-
terio de la ley a los herederos que se llaman forzosos, y que
según dijimos, son aquellos llamados por la ley a la partici-
pación de su cuota legal, independientemente de la voluntad
del testador.

Se suele distinguir en la doctrina, loe herederos forzosos
de los legítimos, refiriéndose los primeros a la sucesión testada
y los segundos a la intestada; pero tanto unos como otros son
herederos legales porque de la ley reciben su herencia, si
bien es de advertir, que cuando los forzosos o legitimarioe
concurren con otros herederos en la sucesión testada, reciben
sólo su cuota legal, ya que el testador ha llamado a otros en
la parte disponible, y cuando concurren en la sucesión intes-
tada los forzosos por ser más próximos parientes del causante,
entonces reciben toda la herencia, porque la ley les da el
concepto de heredero en todos los bienes del difunto.

El código enumera los herederos forzosos en el art. 807, que
dice así: «Son herederos forzosos:

1.° Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus
padres y ascendientes legítimos.
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2.° A falta de loe anteriores, los padres y lid eendtentca
legítimos respecto de sus hijos y descendientes legítimos.

3.° El viudo o viuda, los hijos naturales legalmente recono-
cidos, y el padre o madre de éstos, en la forma y medida que
establecen los arte. 834. 835, 836, 837, 840, 841, 842 y 846».

Preciso es decir, sin en.ibárgo, que no todos los herederos
forzosos o legitimarios están comprendidos en el articulo trans-
crito, razón por la que se califica de deficiente o incompleta.

En efecto, nada se dice en ese articulo de los hijos legitima-
dos por subsiguiente matrimonio, y no puede dudarse que son
tan forzosos como los hijos legítimos, pues según el art. 122 en
otro lugar explicado (1), disfrutan unos y otros de los mismos
derechos, y es más, los descendientes legítimos de los legiti-
mados por subsiguiente matrimonio son herederos legitima-
rios también, de igual manera que los descendientes de hijos
legítimos, porque según el art. 124, la legitimación de los hijos
que hubieren fallecido antes de celebrarse el matrimonio,
aprovechara a sus descendientes.

Tampoco habla este artículo que comentamos de los hijos
legitimados por concesión real, y no puede dudarse que Bon
herederos legitimarios. El texto terminante del art. 127 en su
relación con el art. 844 (2) establece de un modo claro que
los hijos legitimados por este medio tienen derecho a la cuota
legitimarla, de los hijos naturales reconocidos.

Legitima de deseendientee.—A tres grupos reduce el docto Ro-
guin, las legislaciones reguladoras de esta materia; el prime•
ro, comprende las leyes inspiradas en una distribución forzosa
contraria por consiguiente a la libertad de testar, y en donde
se parte del supuesto de que la propiedad es de la familia; el
segundo, los derechos o legislaciones que él llama neutras en
las cuales se permite disponer de la mitad de la fortuna, dejan-
do la otra mitad a loe descendientes; y el tercer grupo, que le

(1) Ver el tomo IV de esta obra.
(2) La porción hereditaria de los legitimados por concesión real

será la misma establecida por la ley en favor de los hijos naturales
reconocidos.
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forman las legislaciones favorables a la libertad de testar. El
primer sistema no existe hoy en toda au pureza, el tercero si
existe en algunos paises, como sucede en Inglaterra y en los
Estados Unidos y en algunos territorios de nuestra legislación
foral, en loe cuales la existencia de la legitima es nominal más
que real. El criterio más generalizado es el segundo, si bien
unas legislaciones admiten una cuota disponible inferior a la
mitad de la herencia, como ocurre en la legislación de España,
que habiendo descendientes la parte libre es un tercio del
haber, y otras legislaciones hay, en que la cuota disponible
es mayor de la mitad de la herencia. También hay legislacio-
nes que en la legítima de descendientes distinguen para su
fijación entre los bienes adquiridos y los patrimoniales, como
ocurre en Rusia, y por último, es frecuente tener en cuenta el
número de hijos para determinar la legítima, como sucede en
Francia, aunque en otras la determinación de ella se hace sin
tomar en consideración el número de descendientes (1).

Eu la comisión de códigos de España, se discutió con pro-
lijidad la cuota de los descendientes legítimos, hasta que se
llegó al acuerdo de fijarla en los dos tercios del caudal here-
ditario, modificando con ello el derecho anterior que la fijaba
en cuatro quintos, si bien tanto en la anterior legislación de
rogada como en la vigente, no se tiene en cuenta la proce-
dencia de los bienes, e igual da que hayan sido adquiridos o
heredados.

Dice el código en su art. 808: »Constituye la legítima de los
hijos y descendientes legítimos las dos terceras partes del
haber hereditario del padre y de la madre. Sin embargo,
podrán éstos disponer de una parte de las dos que forman la
legítima, para aplicarla como mejora a BUS hijos y descen-
dientes legítimos. La tercera parte restante será de libre
disposición».

(1) V. gr.: en Austria la legitima de lom hijos es la mitad, ael

como en Italia; en Portugal dos tercios, y en Méjico cuatro quintos
de la herencia.
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A este importante precepto, hacemos las aclaraciones
siguientes;

Que la herencia, segän el legislador espanol, está divi.
dida en tres tercios: uno de legítima, que corresponde a los
hijos y descendientes legítimos; otro de mejora, de que el
ascendiente puede disponer en favor de uno de sus descen-
dientes, y otro de libre disposición que el testador distribuye
como quiera, y se lo manda a la persona de la familia o extra-
fla que estime conveniente.

2.' SI el padre o el ascendiente puede disponer del tercio
de mejora, es indudable que es lícito hablar, tratándose de la
legítima de descendientes, de legítima corta o estricta y de
legítima larga. Es la primera el tercio propiamente tal, que
corresponde a todos los hijos y descendientes legítimos de un
modo integral e intangible, ya que el tercio destinado a mejo-

ra le dispone en favor de uno de sus descendientes, en cuyo
caso el mejorado, ademas de recibir el tercio de mejora o la
parte de este tercio que en tal concepto le asignase el ascen-
diente, toma su porción en el tercio de legitima estricta. Y se
llama legítima larga, la de los dos tercios del caudal que
reciben los hijos y descendientes por no haber dispuesto el
ascendiente del tercio de mejora, en cuyo caso los dos tercios
forman la legítima.

3.' Que todos los hijos son igualmente copartícipes en su
legítima estricta o larga; pero hay que tener en cuenta que,
como a la legítima tienen derecho por la ley los hijos y des-
cendientes legítimos, puede darse el caso de concurrir en una
herencia unos y otros. Por de pronto, loe descendientes no son
coparticipes en la legitima sino cuando han fallecido los
padree, lo cual quiere decir que los nietos y demás descen-
dientes heredan en la legítima de sus ascendientes concurrien-
do con hijos del causante por derecho de representación, y loe
hijos por derecho propio o in capita, pues los descendientes
nunca heredan al ascendiente por derecho propio. Aunque
estas reglas de distribución de la legítima no están explícita-
mente reglamentadas por el código, las admite unánimemente
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la doctrina, y ademas, es criterio aceptado por aquél, según
se deduce del sentido de Bus disposiciones, que Be aplican por
analogía (1).

Legitima de ascendientes.—La inmensa mayoría de las
legislaciones admiten esta legítima, pero existen entre ellas
varios criterios para regularla; uno, el más corriente, que
concede una cuota legitimaria igual a los padres y a los aseen.
dientes (Francia, Espaila, Chile, Argentina), otro grupo da
mayor legitima a los padres que a los demás ascendientes en
defecto de aquéllos (Italia y Portugal), otro grupo de legisla.
ciones hay, que sólo otorgan legítima al padre o a la madre
(Rumania, algunas legislaciones alemanas anteriores al código
y el proyesto de código civil húngaro), y por último, alguna
legislación que proclama la libertad testamentaria absoluta
(el derecho inglés), no reconoce ninguua legitima a los ascen-
dientes.

Al discutirse el código civil espatiol en el seno de la comi-
sión, se expusieron distintas opiniones respecto a la legítima
de los ascendientes; hubo quien creía, como el seflor Albacete,
que no se les debla dar más que los alimentos sin necesidad
de establecer legitima en su favor; quien, como Goyena, que
su legitima debía asignárseles en usufructo; y quien, como Pisa
Pajares, que distinguía entre ascendientes pobres y ricos,
Bel:hilando a los primeros alimentos, considerando éstos como
carga de los bienes de la herencia, y que sólo a falta de
padres o abuelos necesitados, o quedando un sobrante después
de pagadas las asignaciones alimenticias, se formarla la legí-
tima para los ascendientes, entre los cuales y el finado no
hubiera persona viva intermedia.

Por fin, el código les asigna una legítima en propiedad, ei
bien con obligación de reservar en determinados casos, para
evitar, lo que de otro modo seria gravísimo inconveniente, el
que los bienes de una familia pasasen a la otra de este ulte-
rior matrimonio.

(1) Como sucede con lo ordenado en loe arto. 924., 755, 761 y 857.
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El código civil sienta, al regular esta legítima de ascen-
dientes, varias reglas fundamentales:

1.• Que la legitima de ascendientes tiene lugar sólo cuando
el causante no ha dejado hijos ni descendientes legítimos, pues
la legítima de éstos excluye a aquélla.

2a Que la cuota legitimaria es fija e igual para los padres
que para los demás ascendientes, si bien éstos tienen derecho
a ella a falta de los primeros.

3." Que cuando concurran ascendientes con derecho a la
legitima se hace la distribución por líneas, pero si fuesen de
distinto grado, el próximo excluye al más remoto.

Partiendo de estos supuestos el código regula claramente
esta legítima del siguiente modo:

Art. 809. «Constituye la legítima de los padres o ascendien-
tes la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes.
De la otra mitad podrán éstos disponer libremente, salvo lo
que se establece en el articulo 836.

Art. 810. La legítima reservada a los parientes se dividirá
entre los dos por partes iguales: ei uno de ellos hubiere
muerto, recaerá toda en el sobreviviente (I).

(1) Legitimas de descendientes:
GP AMO Núm. 1.	 GRÁFICO Núm. 9

9 A causante	 A cousanto
/\	 O

1/3 C O O, B fallecido	 / AN
A	 0 0 0 O B

O O D 1 /6	E D C
ve E

Legitimas de ascendientes:

GRÁFICO Núm. 3.	 GRÁFICO Núm. 4
1/8 E 1 /8 Dci.411	 O D.

V /	 1.0 Ó C f
fa.° O O O B fallecido	 i /

f E O O B f.
O A causante V

O
A

En el primer gráfico resulta que concurren los nietos E y D por
haber fallecido su padre B antes que el causante A. En este caso.
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Cuando el testador no deje padre ni madre, pero si ascen-
dientes, en igual grado, de las lineas paterna y materna, se
dividirá la herencia por mitad entre ambas lineas. Si loe
ascendientes fueren de grado diferente, corresponderá por
entero a los más próximos de una u otra linea».

los nietos D E reciben por derecho de representación lo que
correspondía a su padre B, y cada uno recibiría, por tanto, como
legítima, una sexta parte de la herencia.

El segundo gráfico representa la sucesión en la legítima del
padre A fallecido, repartiéndose los dos tercios, puesto que nin•
guno de los hijos ha sido mejorado, por iguales partes entre
B, C, D y E.

El tercer y cuarto gráfico representan casos de legitimas de
ascendientes.

En el tercero se supone que A, causante de la herencia, no
queda hijos, que sus padres B C murieron antes que 61, y que
viven a su fallecimiento su abuelo paterno H y sus abuelos mater-
nos E y D. En este caso, la herencia se divide por líneas, y como
la legítima de los ascendientes es la mitad, la mitad de la mitad,
o sea, una cuarta parte corresponderá a EI, y la otra cuarta parte
será para D E, a quienes corresponderá a cada uno un octavo
de la herencia.

El cuarto gráfico supone que A causante, muerto sin hijos, deja
como ascendientes supervivientes a su abuelo I y a su bisabuelo
paterno D. En tal caso el código sienta el principio de que el grado
más próximo excluye al remoto, y por tanto, la legítima, que es la
mitad de la herencia, la recibirá íntegra el abuelo materno I.

Téngase presente que en todos estos casos hemos prescindido de
la parte de libre disposición, puesto que de ésta puede disponer
como quiera el testador, y claro es que, si de ella no dispone, sera a
distribuir entre los herederos legítimos o abintestato sumándose al
haber legitimario, y si dispone de ella, se dará o distribuirá en la
forma que haya mandado el testador.
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CAPITULO X

EXAMEN DE LOS ARTS. 811 Y 812 DEL CÓDIGO

§	 811

Una modalidad de la sucesión legitimaria de ascendientes,
una sucesión anormal o una excepción de las reglas generales
de la sucesión hereditaria, son los preceptos consignados en
los arte. 811 y 812 del código civil. Procedamos al estudio y
explicación de cada uno. Dice el art. 811: «El ascendiente
que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese
adquirido por titulo lucrativo de otro ascendiente o de un her-
mano, Be halla obligado a reservar los que hubiere adquirido
por ministerio de la ley, en favor de los parientes que estén
dentro del tercer grado y pertenezcan a la linea de donde los
bienes proceden..

Inspirado o dominado nuestro legislador por el pensa-
miento de que si no se ponía alguna traba a la sucesión here-
ditaria de los ascendientes, se darla con alguna frecuencia el
caso de que los bienes de una familia pasaran a otra dife-
rente, se aceptó en términos generales el principio de tronca-
lidad, sino en todo su rigor, porque pugna con las bases
sustentadoras del derecho hereditario moderno, con limitacio-
nes tales, que en realidad le quitan Bus principales ventajas.

El legislador, pues, se movía entre estas dos graves dificul-
tades: la de evitar que los bienes pertenecientes a una familia
fueran a otra habiendo parientes próximos de la primera, y la
de no caer dentro del principio de troncalidad, de consecuen-
cias transcendentales, que repugna en los tiempos actuales, y
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que ha ido desapareciendo de los códigos modernos. La sub-
comisión de códigos, compuesta de los señores Manresa,
Cloyena, Durán y Franco, encargada de redactar una dispo-
sición legal que evitara caer en las dificultades expuestas,
redactó el art. 811 con tal propósito, y con el fin de armonizar
la legislación castellana y la foral, sirviendo dicho precepto
de punto de enlace entre ellas, para que facilitara en lo suce-
sivo llegar en España a la unidad, y mejor dicho, a la unifor-
midad legislativa. Porque si bien es cierto que en el derecho
antiguo castellano en algunos fueros como el Juzgo, el Real y
el de Sepúlveda, admitieron el principio de troncalidad,. cayó
éste en desuso y prevaleció el criterio de las Partidas, que no
distinguía, a los efectos de la sucesión, entre los bienes ganados
y los troncales; y como en cambio en loe paises forales rige
con más o menos amplitud el derecho de troncalidad, especial-
mente en Navarra, se necesitaba mucho acierto para negar a
armonizar criterios legislativos tan opuestos.

Tal es la génesis del artículo 811, y preciso es decir, que si
el legislador ha realizado el propósito de conservar los bienes
dentro de la familia, también es verdad que no ha contribuido
en nada a la armonía legislativa de las distintas legislaciones
civiles de España, porque para las forales resulta un precepto
deficiente como regulador del principio de troncalidad,
para la legislación común es un principio exótico que pugna
con las costumbres juridicas del pueblo. Por otra parte, la
redacción del articulo ha sido tan defectuosa, que ha dado
lugar en la práctica a multitud do cuestiones, y gracias a la
jurisprudencia, que ha sabido mantener un criterio uniforme,
se ha llegado a interpretar el repetido articulo de un modo
claro y preciso.

Entrando ahora en el estudio de este precepto legal, co-
menzaremos por decir que en él se establece una reserva
especial con aspecto de troncalidad, ei bien este principio de
troncalidad está admitido en él con limitaciones tan grandes,
que casi le desnaturalizan, porque por un lado la reserva sólo
tiene lugar en favor de parientes que estén dentro del tercer
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grado, cosa en cierto modo opuesta a la troncalidad, y por
otro, no se toma en cuenta la procedencia de los bienes a que
pertenecieron de antiguo, sino sólo au procedencia inmediata.

Si, pues, no puede decirse que el principio dominante del
artículo 811 sea el de troncalidad, nada tiene de extrafio que
por la doctrina científica se haya tratado de averiguar la
naturaleza juridica de la reserva que en él se establece. No
puede identificarse con el usufructo, porque teniendo el
ascendiente obligado a reservar más derechos que el usufruc-
tuario, y además, siendo un derecho que está pendiente de
una condición resolutoria, hasta el extremo que ei a su muerte
no hay parientes dentro del tercer grado que pertenezcan a
la línea donde proceden los bienes, tal obligación Be extingue,
se comprenderá el error de identificar el caso regulado en
este articulo con un usufructo. Tampoco puede equipararse
a la sustitución fideicomisaria, puesto que en ésta se sabe con
certeza la persona del fideicomisario, y además, adquiere su
derecho a la vez que el fiduciario a la muerte del testador,
cosa que no ocurre en el caso del art. 811.

Se ha dicho también, que este caso es una reserva, y ei
esto no puede dudarse, y a defenderlo autoriza las palabras
del citado artículo y del 968, es no menos exacto que, como
afirma una respetable entidad (1), es una reserva extraordi-
naria, excepcional y nueva en nuestro derecho de Castilla,
y constituye una restricción para el ascendiente de sus
derechos legitimarios. El ilustre Sánchez Román cree que la
naturaleza jurídica de la materia del art. 811 es una moda.
lidad de la sucesión niortis causa intestada de carácter excep•
cional, criterio o juicio que la dirección de los registros en
Resolución de 27 de julio de 1906, ha confirmado al decir que
este artículo ha establecido una nueva forma de sucesión.

Yo creo que, aunque en el fondo se establece una reserva,
es tan singular la que regula el art. 811, que más bien signi-

(1) La presidencia del Tribunal Supremo en su Memoria del
ano 1898.
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fica o representa una restricción a la legítima del ascendiente,
juicio u opinión que no tendría valor si fuera mía, pero está
ratificada por el Tribunal Supremo (1), de un modo categórico.

Estudiada la naturaleza jurídica de tan discutido articulo,
analicemos sus disposiciones.

Elemento personal.—La persona que tiene esta obligación
de reservar, es el ascendiente que heredare de su descen-
diente, ein distinción de líneas ni de grados, y por tanto, lo
mismo se halla obligado el padre que el abuelo. Se ha puesto
en duda por algún escritor, si los ascendientes a que se refiere
el artículo, son los legítimos o los naturales también. La
mayoría de los tratadistas no han vacilado en sostener la
idea de que el articulo Be refiere únicamente a los ascen-
dientes legítimos, no solamente porque el código siempre que
habla de descendientes y ascendientes se refiere siempre a los
legítimos, pues cuando Be refiere a otros aliada el calificativo
correspondiente, sino ademas, porque este artículo 811 está
colocado después de la legítima de los hijos y ascendien •

tes legítimos y antes de regular la de los naturales, lo cual
quiere decir de un modo claro que el pensamiento del legis-
lador es referirle siempre a la familia legítima; y por último,
aunque lo dispuesto en el repetido articulo no puede confun-
dirse, como dice el Supremo, con el derecho de troncalidad,

tiene un aspecto y finalidad semejante a ésta, y es sabido
que la troncalidad nunca se ha dado en la familia extra-
matrimonial.

Para que tenga lugar esta reserva, es preciso que el as-
cendiente herede bienes de un descendiente y que los bienes

(1) La importantísima Sentencia de 7 de noviembre de 1912, dice:
«Considerando que la repetida y constante jurisprudencia de este
Tribunal Supremo, interpretando el art. 811 del código civil, tiene
expresamente declarado: que es caso excepcional de restricción y
minoración impuesta a la legitima del ascendiente la reserva espe-
cial a favor de otras personas; que no debe confundirse con el
derecho de troncalidad». Confirmatoria de la Sentencia del Supre-
mo de 19 de noviembre de 1910.
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les haya adquirido éste de otro ascendiente o de un her-
mano (1).

Por sentencia del Supremo de 30 de diciembre de 1897 se
declaró que es indiferente que el otro ascendiente o el hermano,
es decir, en el ejemplo propuesto por nota, que C o D here-
daron tales bienes o los adquirieran, ya que según afirma tan
importante fallo, el art. 811, no autoriza para buscar la proce-
dencia de los bienes más allá, del ascendiente o del hermano
de quien los hubo por titulo lucrativo. Como el código no dice
mas que «hermano», la doctrina científica entiende, que para
loe efectos del artículo, se reputan hermanos lo mismo los de
doble vínculo que los de vínculo sencillo, ya que el código en
diferentes artículos no tiene en cuenta la diversa calidad de
los hermanos, ya también porque lo importante de este
artículo es que los bienes procedan de una linea paterna o
materna, y por tanto, el vínculo sencillo es igual que el doble,
si de la misma linea proceden los bienes.

Las personas a cuyo favor se establece la reserva, son los
parientes dentro del tercer grado, cuyos parientes han de ser
consanguíneos y legítimos, según se deduce de los principios
generales de la sucesión y del espíritu que informa el art. 811.
Pero como este artículo no dice desde dónde ha de contarse el
grado, se ofrecieron dudas respecto a este particular, y la
jurisprudencia del Supremo reiteradamente en diversos fallos
ha dicho, que el punto de arranque para contarse el grado de
parentesco es el descendiente, y por consiguiente los parientes
dentro del tercer grado en relación con el descendiente son
los que tienen derecho a la reserva (2).

(1) Es preciso que A heredase de B bienes que éste hubiere
adquirido de O o de D. Véase el gráfico.

(2) Sentencias de 16 diciembre de 1892, 30 diciembre 1892,
16 enero de 1901, 8 noviembre 1906.

El culto escritor seflor Lozano y Sicilia, en una obra reciente
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Otra duda que se presenta en la interpretación del artículo
es si tenían derecho a la reserva todos los parientes dentro del
tercer grado, o dentro de este grado los más próximos en él,
es decir, ei se preferirían, v. gr., los del segundo a los del ter-
cero. El comentarista Scevola defiende que todos los parien-

tea que estén dentro del tercer grado tienen derecho a la reser-
va; pero en cambio Manresa sostiene la opinión contraria, o

sea que en el momento de consumarse y hacerse efectiva la
reserva del art. 811, los bienes reservables pertenecen a los
que dentro del tercer grado tengan un grado más próximo
respecto del descendiente. Esta opinión prevalece en la doc.
trina, y Be funda no sólo en el criterio expuesto por el Supre-
mo en sentencia de 8 de noviembre de 1894, sino en el princi-
pio general de todas las sucesiones, de que el grado próximo
excluye al remoto, regla aplicable a este caso no obstante
tratarse de una nueva forma de sucesión, porque si el capital
pensamiento del legislador fue que loe bienes no pasen a otra
familia, es indudable que este pensamiento se realiza dando
la preferencia al pariente más próximo, pues para que los
más remotos concurrieran cou los más próximos, seria pre-
ciso que el legislador lo hubiera dicho, ya que de otro modo hay
que aplicar la regla general de toda sucesión.

Como aclaración a este criterio por nosotros defendido
coincidente con el de la mayoría de los interpretes, haremos
dos aclaraciones:

1. a Que la determinación nominal de la persona o personas
que ha de suceder por el art. 811, no puede hacerse hasta des-
pués de fallecido el ascendiente obligado a reservar (1).

2.* Que es preciso distinguir dos momentos en esta Buce-

titulada Institución de las Reservas, censura la doctrina del Supre-
mo, y cree que los parientes a quienes ha de reservar han de ser
suyos, han de ser parientes del ascendiente o ascendientes que
reservan. Respetable esta opinión, no puede aceptarse desde el
punto de vista del derecho positivo, porque el criterio de la Juris-
prudencia es clarísimo y terminante.

(1) Resolución de 27 de junio de 1906.
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eión: uno, el de expectativa a la muerte del descendiente, en
el cual todos los parientes dentro del tercer grado pueden
estar interesados en ella y a todos les corresponde el tomar
medidas convenientes para la seguridad y determinación de
los bienes que han de reservarse (1), y otro, el de su efectivi-
dad y consumación, cuando muera el ascendiente obligado a
reservar, el cual momento sólo interesa a los parientes más
próximos dentro del tercer grado, ya que a ellos, según
dijimos antes, les corresponden los bienes reservables.

No basta que haya parientes del descendiente que estén
dentro del tercer grado, es preciso, según dice el artículo, que
estos parientes pertenezcan a la litiea de donde los bienes
proceden. De modo que si el descendiente les heredó de su
padre, los parientes dentro del tercer grado que tienen dere-
cho a la reserva son los que lo sean por parte de su padre,
pero no , los maternos, y viceversa, ei los bienes lee hereda de
su madre o de su abuelo materno, a sus parientes maternos
corresponderá el derecho a la reserva de este articulo.

Por último, y para terminar la parte referente al elemento
personal de esta reserva, diremos que la jurisprudencia tiene
reiteradamente establecido, según afirma el propio Tribunal
Supremo, que la reserva de estos bienes es un derecho o bene-
ficio personalísimo, y siendo esta materia do interpretación
restrictiva, según el propio Supremo declara, sólo pueden
ejercitar la acción y reclamar el derecho las personas a cuyo
favor se halla establecido. De este criterio sentado por la
jurisprudencia, se infiere una consecuencia muy importante,
y es que aquí no cabe el derecho de representación, y por
consiguiente, que los parientes del cuarto grado, aunque
representen a otros de tercero o de segundo, no tienen derecho
a la reserva (2).

(1) Ver Sentencia de 29 septiembre de 1905 y la de la misma
fecha do 1906.

(2) Es muy constante la jurisprudencia acerca de este punto; a
partir de la Sentencia de 16 de diciembre de 1892, no hay un fallo
donde no se haga la misma decl 'ración de ser un derecho perona-

15
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Elemento real o bienes objeto de la reserva.—Dos condiciones
precisas requiere el art. 811: i. Que los bienes les adquiera el
ascendiente del descendiente por ministerio de la ley, y
2." Que el descendiente les hubiese adquirido del otro ascen-
diente o de Ull hermano, por titulo lucrativo.

Por de pronto, según dijimos anteriormente, esta reserva
no es troncal, ni siquiera lineal, sino familiar, lo cual quiere
decir, que la procedencia de los bienes no hay que buscarla
más allá del ascendiente o del hermano de quien los hubo por
titulo lucrativo el descendiente, y tampoco hay que atender a
la procedencia remota de los bienes. Es decir, que les haya
adquirido o les haya heredado el ascendiente o el hermano,
nada importa, basta que procedan de él, que el descendiente
les recibiera por título lucrativo, y que el ascendiente obli-
gado a reservar les adquiriera del descendiente por ministerio
de la ley (1).

Si el descendiente ha de recibir los bienes del ascendiente
o del hermano por titulo lucrativo, esto quiere decir, que
les ha de recibir sin prestación alguna equivalente (2), como
dice Martínez Alcubilla (3). «Es lucrativo lo que o produce
utilidad, en contraposición a lo oneroso que produce grava-
men; y así por lucrativo entendemos no sólo aquello que pro-
duce ganancia, sino quo la ocasiona sin carga alguna, gratui-
tamente, sin que por via de compensación, tengamos que
realizar ningún trabajo, hacer la cesión de ningún derecho,
renunciar a ningún bien... siendo estos títulos lucrativos, la
donación, el legado y las sucesiones testada e intestada» (4).

Pero no basta que el descendiente adquiera los bienes a

lísimo. Ver también las Sentencias de 16 de enero de 1901 y 8 de
noviembre de 1906, y la citada tantas veces de 19 noviembre 1910 y
4 enero de 1911, 17 noviembre de 1912, 30 diciembre de 1912.

(1) Sentencias de 30 de diciembre de 1897 y 8 de noviembre
de 1906.

(2) Ver sobre esto el tomo III de mi obra al tratar de los contra-
toR onerosos y lucrativos.

(3) Dic., tít. VII, pág. 840.
(4) Ver Sentencia de 5 noviembre de 1894.
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titulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano, sino que
es necesario que el ascendiente obligado a reservar adquiera
loe bienes de su descendiente por ministerio de la ley. Se dudó
al publicarse el código que había de entenderse por ministe-
rio de la ley; pero en la actualidad la doctrina estima, que
hay que distinguir la sucesión testada y la intestada; en la
primera, serán reservables tan sólo los correspondientes a la
legitima del ascendiente, porque sólo éstos les recibe por
ministerio de la ley, puesto que los de la parte libre se deben
a la voluntad del testador, y en la sucesión intestada, son
reservables todos los que a tal titulo recibe el ascendiente,
porque por ministerio de la ley les adquiere todos (1).

Ahora bien; si los bienes que ha de reservar el ascendiente
han de ser devueltos a su muerte a los parientes que estén
dentro del tercer grado del descendiente, es indispensable la
determinación o individualización de tales bienes, ya que por
el hecho de ser reservables han de ser devueltos los mismos
bienes, sin que sea licito sustituirlos por otros o por cantida-
des equivalentes.

Nada dice el código respecto a estos extremos tan impor-
tantes, y es necesario suplir tal deficiencia con la doctrina
científica y legal. La determinación de los bienes reservables
en la sucesión intestada no tiene interés, porque lo serán to-
dos los que figuren en el inventario y fueran adquiridos por el
descendiente a titulo lucrativo.

En cuanto a la sucesión testada pueden presentarse varios
casos:

1. 0 Que el ascendiente obligado a reservar haya sido
instituido único heredero del descendiente. En este caso, para
la determinación e individualización de los bienes se presen-
tan por los autores dos soluciones: una, que es la llamada
reserva mínima o proporcional, por la que se entiende que al
adquirir la mitad de los bienes por ministerio de la ley y la
otra por voluntad del testador, a cada una de ellas por mitad

(1) Sentencias ce 14 julio de 1899 y 7 de noviembre de 1912.
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debe cargársela los bienes que tengan la condición de reser-

vables, y por tanto sólo la mitad de estos bienes debe reser-
var el ascendiente obligado. Otra solución es la de que el
heredero ascendiente está obligado a la reserva máxima, o sea
la total, es decir, que debe reservar todos los bienes que el
descendiente heredara de otro ascendiente por titulo lucra•

tivo, y yo creo que esta solución es la más justa, por ser la
que más se acomoda al espiritu del art. 811, que se ha pro-

puesto que los bienes de una familia no pasen a otra diferente.

EI segundo caso que puede presentarse, es que el ascendien-
te haya sido instituido solamente en su legitima, y en la parte
libre, o sea en la mitad do la herencia, haya sido nombrado

heredero un extrafío designado por el descendiente en su testa-

tamento. La determinación de los bienes reservables es

distinta que en l caso anterior, porque si el descendiente
dispone libremente de su mitad, y la obligación de reservar
no nace hasta que el ascendiente hereda por ministerio de
la ley, es equitativo que a la legitima del ascendiente no se
carguen todos los bienes reservables, sino que al heredar la
mitad de la herencia, es natural que herede la mitad de los
bienes que al llegar a su poder adquieren la condición de

eservables, y la otra mitad, no pueden tener tal condición,

al disponer de ella el descendiente a favor de otras personas,
las cuales les reciben en concepto de libres.

De igual manera se solucionará el caso de que el descen-
diente, en uso de en perfecto derecho, mandara bienes que él
adquirió por título lucrativo de otro ascendiente en forma de
legados a otras personas, pues estos bienes no son reser-

vables, ya que no hay precepto que le prohiba hacerlo, y
aunque parece que es contraria al espíritu del art. 811 la
solución ésta y la del caso anterior, o sea cuando dispone
el descendiente en favor de extraflos, no hay que olvidar que

la condición de bienes reservables nace en el ascendiente, y
que sólo tienen tal condición los que el ascendiente herede
nos ministerio de la ley, lo cual uniere decir, que el descen-
diente Ps libre para disponer de la mitad de 8118 bienes en
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favor de extraflos, y mejor hacer legados, por lo mismo quo
el código sobre esta mitad no le pone limitación alguna.

Los escritores, por último, afirman que, si en cualquiera
de estos casos el descendiente hace la partición 61 mismo,
o encarga a contadores partidores la partición con instruc-
ciones precisas, y de la partición hecha en tales condiciones
resulta que los bienes que pueden ser o no reservables les
adjudica a extraños, fundándose en el art. 1056 del código,
que dice que se pasará por tal partición, creen que el descen-
diente es Arbitro de que los bienes sean o no reservables. Yo
creo, sin embargo, que a tanto no alcanza la facultad del
descendiente, puesto que no puede, según dice ese art. 1056,
perjudicar la legitima, y ésta se perjudica, no sólo por no
dar la cantidad o cuota de los bienes, sino por la calidad de
ellos, y por consiguiente, ei él tiene que respetar como legi-
tima la mitad de Bu herencia, por lo menos tienen que agre-
gane a ella la mitad de los bienes que pueden ser mañana
reservables, pues de otro modo se perjudicarían también las
expectativas de derecho de los parientes del tercer grado.

Claro es que todas son hipótesis y soluciones que son más
o menos racionales, y hasta que la jurisprudencia venga a
establecer su criterio, no pueden menos de ser discutibles y
aventuradas (1).

Derechos y obligaciones del reservista y reservatario.— El
rexervista.-1.° Tiene el ciorceho de ilar y disfrutar los bienes
reservables siendo más bien que un usufructuario un dueño
en que la propiedad está sujeta a una condición resolutoria;
de modo que si a su muerte existen reservatarios, pasan los
bienes a ellos, y si no les hay, forman parte de su patrimonio
pasando a sus propios herederos.

2.° Tiene derecho a enajenar y gravar los bienes; pero con
las limitaciones y garantías de todos los bienes reservables,

(1) Si se quiere ampliar el estudio de estas cuestiones, puede
consultarse la obra del señor Sánchez Román y los Comentarios
de Scevola.
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pucs es de advertir que, según el criterio de la jurisprudencia,
tanto en lo que respecta a la constitución como a la garantía
de esta reserva especial, se aplican las disposiciones refe-
rentes a la reserva común u ordinaria (1) de la que hablaremos
más adelante.

En correspondencia a estos derechos, el ascendiente reser-
vista tiene la obligación de inventariar todos los bienes sujetos
a reserva, anotar los inmuebles en ei Registro de la propiedad
con dicha calidad de reservables y constituir hipoteca legal
para garantir, una vez muerto el ascendiente, la entrega a
los reservatarios de los bienes muebles o los enajenados, el
deterioro de ellos causado por culpa o negligencia y el precio
o valor de los muebles o inmuebles enajenados (2).

La hipoteca con que se garantiza esta reserva especial,
es del carácter de las legales, y por tanto, Be la han de apli-
car los preceptos de la ley hipotecaria que regulan la hipo-
teca de bienes reservables y de la cual nos ocuparemos al
hablar de la reserva; pero es de especial aplicación a la reser-
va del art. 811, el precepto de la ley hipotecaria siguiente:

Art. 198. La hipoteca especial para garantir la reserva esta-
blecida por el artículo 811 del Código civil, sólo podrán exigir-
la los parientes a cuyo favor se han de reservar los bienes, ei

fueren mayores de edad; si fueren menores, la exigirán en su
nombre los que deban representarlos legalmente. En ambos
casos, se asegurará el derecho de las personas a cuyo favor
deban de reservarse los bienes, con los mismos requisitos
expresados en los artículos anteriores, entendiéndose con el
obligado a reservar lo dispuesto con relación al padre (3).

(1) Sentencias de 20 diciembre de 1904, 8 noviembre de 1894,
30 diciembre 1897, 29 septiembre de 1905, 7 noviembre de 1912 y
Resolución de la Dirección de 25 dfe junio de 1892.

(2) Arts. 977 y 978 del Código civil. Núm. 2.° del art. 168 de la Ley
hipotecaria.

(3) Según Sentencia de 6 de julio de 1916, la hipoteca tiene que
garantizar los bienes muebles con bienes propios del hipotecante y
no tiene éste más obligación si no les tuviera propios que hipotecar
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Reservatarios.-1.° Los parientes dentro del tercer grado
que pertenezcan a la linea de donde los bienes proceden,
tienen derecho a intervenir en la sucesión del reservista y
hasta promover su testamentaria o abintestado; pero no están
autorizados para inmiscuirse en las operaciones hereditarias
del caudal relieto a la muerte del degeendiente, cuyo falle-
cimiento origina la aplicación del art. 811 (1).

2.° Tienen derecho los reservatarioe, a que el reservista
les constituya la hipoteca legal suficiente, y a que se haga
inventario de los bienes reservables en los términos, modo y
forma antes expuestos, pero no puede exigir el cumplimiento
de las obligaciones del usufructuario porque esta reserva no
es usufructo, no lo autoriza el código, y así lo ha entendido la
Jurisprudencia en Sentencia de este mismo alio.

3.° A hacer efectiva la reserva a la muerte del reservista,
o sea, como dice el ilustre Sánchez Román, a su verdadera
consumación, recibiendo los bienes reservables y con faculta-
des de perseguir éstos estén en poder de quien quieran ejerci-
tando la acción real correspondiente (2).

Como obligación principal de los reservatarios, puede
selialarse la de satisfacer las deudas de la herencia de la que
formaban parte los bienes reservables a la muerte del descen-
diente, pues es natural que el reservatario reintegre al here-
dero del reservista el importe de las deudas que satisfizo y que
afectasen a dichos bienes en proporción a su valor respecto a

los que adquiera, sin que pueda exigírsele la renta de los bienes
reservables ni puede impedirse que disponga de ellos.

Por la Sentencia de 20 de abril de 1917 se mantiene el carácter
estricto de esta reserva al contraerse a los bienes que heredase el
descendiente y no al mayor producto que obedezca a negocia-
ciones ulteriores o a actos propios de la vida contractual. Consúl-
tese la Sentencia de 8 de junio de 1917 sobre el modo de acreditar el
derecho del reservista.

(1) Doctrina establecida por la Sentencia de 7 de noviembre
de 1912 que condensa y aclara el sentido de la jurisprudencia del
Supremo, por lo cual tiene una importancia excepcional el refe-
rido fallo.

(2) Sentencia de 21 de noviembre de 1902.
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la herencia del descendiente, ya que al fin el reservatario es
el heredero definitivo de tales bienes sobre los que recayeron
las obligaciones del causante de la sucesión, que era el des-
cendiente.

Extinción de esta reserva.-1. 0 Por muerte del reservista,
pues en este caso los bienes dejan de ser reservables para
pasar al dominio de los reservatarios.

2.° Por muerte de los reservatarios, pues siendo la reserva
un derecho personalisimo, faltando parientes dentro del ter-
cer grado que pertenezcan a la linea de donde loe bienes pro-
ceden, cesa la obligación de reservar.

3.° Por renuncia expresa o tácita de los reservatarios.
4.° La pérdida total de los bienes reservables en el caso de

que tenga lugar no por culpa ni negligencia de los interesados.
5.° Por la confusión de derechos; mas para que ésta sea

perfecta y definitiva, es preciso que no afecte a derechos de
tercera persona (1).

6.° Por incompatibilidad de las dos reservas, la ordinaria
y la excepcional, pues habiendo hijos o descendientes de un
primer matrimonio con derecho a la reserva ordinaria, se
desvanece el derecho que pudieran aducir loa parientes del
tercer grado a quienes se refiere el art. 811 (2).

§	 812

Estudiado el art. 811, vamos a estudiar ahora el precepto
contenido en el art. 812, también de mucho interés. Dice así:
«Los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en
las cosas dadas por ellos a sus hijos o descendientes muertos
sin posteridad, cuando los mismos objetos donados existan en

(I) Sentencia de 21 noviembre de 1902, y Memoria del Presi-
dente de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo de 1904.

(2) Sentencia de 4 de enero de 1911. La hipoteca para garantir
el art. 8 11 , sólo pueden pedirla los favorecidos por él. Res. 8 de
agosto de 1918; ver Res. de 19 de febrero do 1920, sobre pactos entre
reservistes y reservatarios,
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la sucesión. Si hubieran sido enajenados, sucederán en todas
las acciones que el donatario tuviere con relación a ellos, y en
el precio si se hubieren vendido, o en los bienes con que se
hayan sustituido, si los permutó o cambió».

A excepción de alguna ley de los fueros Juzgo y Real, que
regularon algún caso parecido de reversión, puede decirse
que este articulo carece de precedentes en la legislación cas-
tellana, aunque existe en el fuero de Aragón de 1311, amplia-
do en 1461, un precedente idéntico al caso reglamentado en el
articulo que comentamos; pero preciso es decir con el ilustre
Sánchez Román, que el verdadero texto legal que ha servido
de precedente, o mejor, de tipo para la redacción de este
articulo 812, ha sido el art. 747 del código civil francés,
copiado a la letra, menos en su parte final: nada mejor para
comprender su alcance que acudir a loe tratadistas y comen •

tadores del código de Napoleón.
El caso regulado en este articulo, es el de un retorno Buce-

soral o de sucesión anormal, como le denomina el derecho
francés.

Tres motivos expone Dernolombe para fundamentarle:
1. 0 Que la ley ha querido que el padre que tiene el dolor

de perder a su hijo, no aumente su dolor el hecho de que
los bienes dados por el padre pasen a otra familia dife-
rente.

2.° Que por esta limitación consignada en este precepto,
les haga a los ascendientes más generosos y despren-
didos; y

3•0 Que siendo una donación la que hizo el padre, la hizo
con una condicional, que era que tuviere hijos su deseen -

diente donatario (1).
Caracteres de este derecho.-1.° Es un derecho de sucesión

(1) Algún escritor, Lacantinerie, cree que este precepto tuvo su
origen en el derecho romano con la doto profecticia. En el derecho
francés, tné conocida de distinto modo en los paises de derecho
escrito que en los de derecho consuetudinario. Tal disposición fné
derogada por la ley de Nivose, y por tin la admitió el Código civil.
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mortis causa, y por tanto, se abre cuando las demás sucesio-
nes, y se exige la testamentifacción pasiva para adquirirle.

2. 0 Es sucesión anormal o una modalidad de la sucesión.
3.° Es un caso de sucesión, más bien que a titulo universal,

a titulo singular, porque la sucesión se contrae a los bienes
donados.

4.° Es un precepto aplicable, de igual modo que el art. 811,
a la sucesión testada y a la intestada.

5.° Se trata de una reversión de carácter legal, y su natu-
raleza jurídica es la de una donación con condición resoluto-
ria, por la que vuelven los bienes al donante cuando se den los
supuestos y condiciones determinadas en el artículo.

Elemento personal.—El retorno sucesoral o la reversión del
articulo 812 corresponde a todo ascendiente, sea cualquiera
su grado y su linea con tal que sea donador. ¿Corresponderá
tal derecho a los ascendientes naturales? Unos escritores,
entre ellos Chabot, Duranton y otros, creen que si, mientras
que Lacantinerie, Laurent y Dernolombe, creen que no, por-
que es un derecho excepcional el regulado por este precepto,
y es de interpretación estricta. Por lo que respecta al derecho
espatiol, juzgamos por las mismas razones expuestas al co-
mentar el art. 811, que el articulo se refiere a los ascendientes
legitimos, y es más, no creemos que pueda aplicarse el artí-
culo 812 al ascendiente donador de un nieto natural, hijo de
un hijo legitimo o de un hijo legitimo de un hijo natural del
ascendiente, porque dado el criterio de nuestra jurisprudencia,
mantenido en un importante fallo (1), no hay familia en reali-
dad fuera de la legitimidad para los derechos sucesorios, y
dados los fundamentos de esa resolución, por analogía pode-
mos deducir, que los ascendientes a que hace referencia el
articulo 812, son únicamente los legítimos.

Bienes objeto de la reversión. —Son objeto de reversión las
mismas cosas o derechos que fueron donadas por el ascen-
diente, el precio de ellas si fueron vendidas, las cosas permu-

(1) Sentencia del Supremo de 13 de febrero de 1903.
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tadas y las acciones que el donatario tuviera al tiempo de su
fallecimiento en relación a los dichos objetos donados. Todas
las cosas, pues, que Bon susceptibles de apropiación, muebles,
inmuebles, fungibles y no fungibles, con tal de que estén en
la herencia del donatario, están sujetas a reversión.

Comoquiera que el art. 812 exige como condición precisa
que los bienes donados existan en la herencia del descendiente
donatario, se ha dudado si los bienes fungibles, si se han con-
sumido aunque haya otros de la misma especie y calidad de
la herencia, son objeto de reversión. Por las palabras dichas
del articulo citado, los interpretes del código creen que no
autoriza la sustitución de bienes fungibles; por tanto, si están
en la herencia los mismos bienes son objeto de reversión, Bi se
consumieron, no pueden volver al ascendiente donador. Igual
solución da la doctrina cientifica a la reversión del metálico,
pues desde el momento en que dispone de él el donatorio, lo
gasta o lo hace desaparecer, aunque aparezca en la herencia
otra cantidad equivalente adquirida por otros conceptos, no
puede decirse que son los mismos objetos donados, que es lo
que ordena el art. 812, y de igual modo que en las cosas fun-
gibles, no cabe la sustitución por metálico.

Para que tenga lugar la reversión, es necesario que el
descendiente donatario muera sin posteridad, y ha de enten-
derse sin posteridad legitima, pues la jurisprudencia francesa
tiene resuelto, que ni la existencia de hijos adoptivos o natu-
rales impide la aplicación de este retorno sucesoral; y creemos
nosotros que igual criterio debe adoptarse en la legislación
espallola, dado el concepto que ésta tiene de la familia, según
dijimos antes. Claro es, que si el derecho de revertir los bienes
donados le tienen según el art. 812 los ascendientes, estos po-
drán hacer efectivo su derecho aunque vivan ascendientes
más próximos del descendiente donatario (1).

(1) Así, si un abuelo dió bienes a su nieto, y éste muere sin pos-
teridad legitima, aunque viva su padre, el abuelo tendré derecho
a la reversión de los bienes donados.
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Efectos de esta reversión legal. —1.° Que según dijimos ante-
riormente, el art. 812 se aplica a la sucesión testada e in-
testada.

2.° Que la reversión no alcanza a todos los objetos donados
por el ascendiente, sino a los objetos donados que existan
material o legalmente en la herencia del donatario. Esta exis-
tencia legal de los bienes en la herencia la concreta el ar-
ticulo a tres casos solamente. Si hubieren sido vendidos los
bienes donados, la reversión tendrá lugar sobre el precio
de ellos, si hubieren sido permutados sobre los bienes que les
hayan sustituido, y si hubieran enajenados, serán objeto de
reversion también las acciones que el donatario tuviera con
relación a dichos bienes.

3.° Muerto el descendiente donatario sin posteridad legi-
tima, el ascendiente donador sucede con exclusión de otras
personas en los bienes donados, y por consiguiente, el descen-
diente donatario no podrá instituir heredero de ellos ni
legarles a otra persona que no sea el ascendiente. De
advertir es, que si existiesen acreedores del descendiente,
y no hubiera otros bienes con que satisfacer sus créditos, la
reversión no tendría lugar, pues antes que el derecho here-
ditario está el pago de deudas.

4.° El ascendiente herederá los bienes como estén al
tiempo de morir el descendiente; pero se aplicarán las dispo-
siciones relativas a la accesión, deterioros y mejoras expli-
cadas en los lugares oportunos.

5.° El ascendiente es un heredero a titulo singular, y el
descendiente no está obligado a otorgar garantía alguna para
que se cumpla en su día la reversión de los bienes donados, y
ni siquiera el descendiente puede librarse de la obligación de
revertir en los casos de incapacidad o indignidad o deshere-
dación del ascendiente, ya que el derecho de éste arranca de
un título del sucesorio y que tiene por su cualidad de donante.



CAPI I ULO XI

LEGÍTIMAS (Cont in ua cicíri).

§ I.— LEG tT t NIA DiL CÓNYUGE VIUDO

Ha sido ésta una de las legitimas más discutidas, y
las legislaciones han aceptado diversos criterios para regu-
larla (1).

Actualmente en el derecho civil comparado se pueden
formar varios grupos.

1. 0 Legislaciones que no conceden ninguna legitima al
esposo superviviente (derecho inglés).

2.° Legislaciones que conceden alimentos al cónyuge viudo:
Austria, Portugal y Francia por ley de 9 de marzo de 1891,

que modificó el código civil.

(1) En los primeros tiempos del Derecho Romano no se conocía
la sucesión entre cónyuges, y más tarde por la Novela 117 quedó
confirmada la cuarta usoria sobre el marido, aunque nunca podía
superar de cien libras de oro, y si existían hijos, se la asignaba un
usufructo. En los pueblos bárbaros recordamos la institución de la
morgengabe, expuesta ya en otro lugar; la ley borgoñona aceptó la
cuarta del derecho romano, y el derecho islamítico, como dice
el docto Decano de Madrid señor Ureiia, dentro de ea escaso influjo
sobre el derecho europeo y moderno, señaló un precedente de
importancia al otorgar al cónyuge viudo derechos legitimarios en
la sucesión del premuerto, consistentes, segfin los casos, en la
mitad o cuarta parte el marido y en la cuarta u octava parte
la mujer.

En la época feudal desapareció todo vestigio de ella, y algunos
estatutos como el de Orleans, acogen la cuarta del derecho romano.
En Francia, en los países de derecho escrito, se admite esta cuarta,
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3.° Derechos que reconocen al viudo una legítima en usu-
fructo: Italia, Espatia, segundo proyecto de código civil belga,
y proyecto de código civil hängaro.

4.0 Legislaciones que reconocen al viudo una legítima en
propiedad: código alemán, suizo, Venezuela, Argentina, Dina-
marca.

Nuestro código ha optado entre todos estos sistemas, por el
de conceder al viudo una legitima en usufructo, lo cual, a
nuestro juicio merece aplauso, porque asi se evita que los
bienes de una familia pasen a otra, y al mismo tiempo se con-
cede al viudo una cuota que le permita vivir con decoro, pues
no era justo que al que compartía con su difunto causante las
miserias y las satisfacciones de la vida, se le quedara en la
mayor miseria al fallecimiento del cónyuge rico, pues como
dice un autor, el superviviente forma uno de los ángulos del
triángulo que representa la familia.

Si antes se había hecho de la sucesión un atributo del paren-
tesco, no hay que olvidar que el afecto es otro fundamento
de aquélla, y no puede dudarse, que entre los esposos bien
avenidos el afecto desinteresado e íntimo existe; y además, si
el cónyuge, como afirma Boistel, permanece fiel al muerto,
subsiste la unión espiritual que entre ambos había, y aquella
unión es razón bastante para que se le atribuya una participa-
ción en la herencia del fallecido. El conceder al cónyuge viudo

y en algún país de derecho consuetudinario heredaba en pro-
piedad las ganancias de la comunidad. En el siglo xvi, se nota un
movimiento favorable a los derechos hereditarios del cónyuge;
pero más adelante, la ley de Nivosa, deroga todo derecho legiti-

mario del cónyuge viudo, hasta que por Decreto de 22 de noviem-

bre de 1790, se concede el derecho a la mujer si no dejaba parientes.
Es en el siglo xix cuando se acentúa un movimiento grande en
favor de la legitima o derechos del cónyuge viudo, siendo, como
veremos después, muy variables las legislaciones positivas. En
España no prevaleció en la vida jurídica de Castilla el derecho
sucesorio del cónyuge, hasta que vino a proclamarse la cuarta
marital; pero, como ya hemos dicho, en Aragón y Navarra se
conoce el usufructo foral, aunque preciso es decir, que en el Fuero
Juzgo, hubo un atisbo de legítima en usufructo.
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una cuota en usufructo asegura la situación económica del
superviviente, evitando el peligro que tendría el asignarle
una participación en propiedad por la que los bienes pertene-
cientes a una familia pasarían a otra. Eu contra de la cuota
usufructuaria, se opone en primer lugar el inconveniente eco-
nómico que resulte de dividir la propiedad dando a otro el
usufructo, y en segundo lugar, porque según algunos, el usu-
fructo en pequeñas sucesiones es insuficiente, cosa que no
ocurriría si Be le adjudicase en propiedad, porque así, aunque
fuera pequeño el caudal hereditario del cónyuge difunto y al
superviviente por tanto se le diera una cuota pequeña, siem-
pre resultaría que podía disponer del capital de su participa-
ción hereditaria. Yo creo más equitativo el que la cuota sea
en usufructo, porque lo que importa es asegurar la subsisten-
cia del viudo, y esto se consigue con el usufructo, y no sería
justo que existiendo otros herederos legitimarios, como son
los hijos, no participaran de todo el caudal de su padre por
haberse dado parte de él al cónyuge viudo, y al haber dis.
puesto éste en favor de otras personas extrañas a su familia.

Dejando el estudio detenido de estas cuestiones doctrinales,
pues basta con lo dicho para formarse idea de la posición del
problema, añadiremos que, al redactarse el código civil de
España, se discutió mucho en el seno de la comisión no sola-
mente si había de ser la cuota en usufructo o en propiedad,
prevaleciendo el que fuera en usufructo, sino también de que
tercio de la herencia había de sacarse la cuota viudal. Los
vocales de la comisión, partidarios de la libertad de testar,
opinaban que debía recaer el usufructo del viudo sobre el ter-
cio de mejora para que quedara libre el tercio de libre dispo-
sición, mientras que otros vocales opinaban, que recayera
sobre este último tercio.

Por fin se acordó, por siete votos contra cinco, que se sa-
cara la cuota viudal del tercio de mejora, fundándose tal
criterio, como dice el señor Alonso Martínez, en que el tercio
de libre disposición está gravado con la cuota de hijos natura.
les, y que de haber prevalecido el criterio opuesto, equivalía
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a dar un paso atrás en el camino de la unidad legislativa.
También se discutió si la cuota viudal había de extinguirse o
no con la celebración de las segundas nupcias, prevaleciendo
el criterio de que continuara el viudo disfrutando la legitima,
pues si a primera vista parece absurdo que participe de los
beneficios de ella el cónyuge de segundas nupcias que viene a
ocupar el lugar del fallecido, no obstante, razones superiores
de moralidad, aconsejan el aceptar el criterio de subsistencia
de la cuota aun contrayendo segundo matrimonio, pues todo
es preferible a que por continuar disfrutando de la legitima,
se uniera el viudo o viuda en unión extra-matrimonial con
otra persona, ya que los perjuicios que esto causaría en la
sociedad serían enormes.

La polémica doctrinal entablada respecto a la naturaleza
de la legitima del viudo, a que anteriormente hicimos referen-
cia, respecto a si es o no una verdadera legítima, discusión
que se ha mantenido principalmente en Italia, afirmando Pi-
sanelli que desde el momento que podía ser sustituida no era
verdadera legítima, en contra de Vaca y Cirnbali, que estima-
ban que es un heredero de cuota, siquiera sea en usufructo,
carece de interés en nuestro derecho, porque ei el código civil
autoriza a los herederos para asignarle una renta vitalicia o
un capital en efectivo (art. 838), es lo cierto que es un here-
dero forzoso como los demás, y el hecho de poder sustituir la
cuota viudal, aparte de que ello tiene que hacerse de común
acuerdo, no desnaturaliza la legítima del cónyuge viudo.

Si estas razones no fueran bastantes, el tribunal Supre-
mo (1) tiene establecido que el viudo es un coheredero como
los otros, y, además, que tiene indiscutible derecho a interve-
nir en las operaciones de la testamentaria del premuerto,
constituyendo un vicio esencial de la partición el prescindir
del viudo superviviente (2).

(1) Sentencia de 8 de febrero de 1892.
(2) Resoluciones de la Dirección de los Registros de 6 junio

de 1896, 14 marzo de 1903, 30 abril de 1906 y 6 de noviembre de 1912.



— 241 —

Sin embargo, como aclaración a esta materia debemos
hacer constar que, según el criterio establecido por la juris-
prudencia, el viudo que sólo recibe los gananciales que le
corresponden, su cuota viudal y el legado que le fuera dejado
en testamento, no puede ostentar el carácter de heredero
para el efecto de poder ser demandado por razón de deudas
existentes en la herencia; pero si en virtud de un título de
adjudicación en pago de sus haberes es el viudo que demanda,
no se puede negar al demandado oponer toda clase de excep-
ciones, incluso por vía de reconvención, porque la Situación
en que se coloca el viudo, a pesar de no ser heredero, le
obliga a aceptar todas las consecuencias lo mismo que si
fueran 1013 herederos los que reclamasen (1).

Cuota viudal según el Código

Como afirma el sabio profesor sellor Sánchez Román, loa
caracteres de esta cuota son: la de ser excepcional, en cuanto
recae sobre el usufructo, mientras que las demás legitimas
recaen sobre la propiedad; es variable, porque cambia según
las hipótesis, como veremos después, siendo además unas
veces determinada en relación con las porciones de otros
copartícipes y en otros casos fija; y ea, por fin, susceptible de
medios subsidiarios que la modifiquen en la forma y medida
de su pago, sustituyéndola en el modo que se dirá más
adelante (2).

La cuota legitimaria a que nos referimos, es igualmente
aplicable a la sucesión testada que a la intestada, pues aun-
que el código no lo diga de modo terminante, es igual que si
lo hubiera expresado, porque ei hemos dicho antes que el

Por sentencia de 10 de enero de 1920 se dice que la doctrina esta-
blecida por la Jurisprudencia, segiin la cual no afectan a la viuda
las responsabilidades de heredar carece de aplicación cuando es
legataria del tercio.

(1) Sentencia de 26 de octubre de 1904.
(2) Obra y tomo citados, vol. II, págs. 837 y 838.
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viudo es un heredero legitimario como loa demás, y siendo la
legítima de aplicación a ambas sucesiones, es claro que la del
cónyuge viudo ha de tener la naturaleza de todas. Esto no
obsta para que en la sucesión intestada herede el viudo la
herencia del difunto; lo que importa consignar aquí es que
la cuota legitimaria hay que darla al cónyuge viudo lo mismo
en la sucesión testada que en la intestada, a no ser que en
ésta, por faltar parientes más próximos, sea heredero legí-
timo del difunto (1).

Para que el cónyuge viudo tenga derecho a su legitima, es
preciso que al morir su causante no se hallase divorcido, o si
lo estuviere, que lo fuere por culpa del cónyuge difunto, hipó-
tesis ésta fácilmente comprobable por la sentencia de divor-
cio correpondiente. Si estuviesen separados loe cónyuges por
demanda de divorcio, se esperará el resultado del pleito, y ei
entre los cónyuges divorciados hubiere mediado perdón o re-
conciliación, el sobreviviente conservará sus derechos (2).

Estimamos necesaria la inscripción en el Registro civil
para que se considere el superviviente con derecho a la cuota;
pero como la falta de este requisito es subsanable, desde el
momento que se verificara la inscripción, adquiriría el dere-
cho el cónyuge viudo.

Lo cuota viudal varía según los casos: 1. 0 Que concurra con
hijos o descendientes legítimos. 2.° Que concurra con ascen-
dientes legítimos, y 3.° Que en la sucesión del cónyuge difunto
no haya descendientes ni ascendientes.

Primer caso. Concurre con hijos o descendientes legitimos.—
En este caso hay dos hipótesis: que el viudo concurra en la
sucesión de su difunto consorte con un solo hijo o con varios.

Si concurriese con un solo hijo, o decendientes que repre-
senten a éste, el viudo o viuda tendrá el usufructo del ter-
cio destinado a mejora, conservando aquél la nuda propiedad

(1) Por Res. de 8 de agosto de 1918, es innecesario que el usu-
fructo viudal se constituya sobre bienes determinados.

(2) Art. 54	 código civil.
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hasta que por fallecimiento del cónyuge superstite se conso-
lide el dominio (1). Si concurriere el cónyuge viudo con varios
hijos o descendientes legítimos que representaran aquéllos,
dice el mismo artículo 834, «que tendrá el superviviente dere-
cho a una cuota en usufructo, igual a la que por legítima co-
rresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no
mejorados».

El texto de este articulo ha dado lugar a muchas discusio-
nes, y se presta, dada su redacción, a que se distribuya la
herencia de distintos modos, pues de aceptar una u otra opi.
nión de las expuestas por loa comentaristas, así se otorgara
una cuota legitimaria distinta en cantidad al cónyuge viudo.
No hemos de hacernos cargo de todas las opiniones expuestas
para explicar este artículo, hablaremos sólo de las principa-
les, lamentando que hasta ahora, al menos que nosotros sepa-
mos, no se haya resuelto por la jurisprudencia tan importante
problema, y sintiendo que la práctica jurídica no esté de
acuerdo acerca del particular, antes bien da distintas solu-
ciones para suplir la deficiencia del código, no teniendo estas
soluciones otro carácter, que el de meras opiniones jurídi-
cas que ninguna de ellas puede revestir la autoridad de una
regla o doctrina legal de observancia general obligatoria (2).

Hay cuatro opiniones principales, y dos de ellas han sido
menos aceptadas en la práctica que las otras dos. Estas opi-
'dones son las siguientes:

1.a Para algunos autores, entre otros López R. Gómez,
Lecaroz, Firmat, Morell y Lozano Sicilia, al decir el código
que al viudo ha de asignársele una cuota igual en usufructo
que la de los hijos legítimos no mejorados, se ha de entender
que la cuota del viudo es la que le corresponda en el tercio de
legítima estricta, pues al viudo le es indiferente que el testa •
dor haya dispuesto o no de au tercio de mejora. No obstante

(1) Art. 834 del código civil.
(2) Resolución de la Dirección de los Registros de 14 de juniode 1897.
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la respetabilidad de estos escritores, la práctica jurídica no
suele aceptar su opinión, por entender que la legitima de los
hijos no es un tercio, sino dos; y por tanto, si el testador no
dispone del tercio de mejora, la legitima de los descendientes
son dos tercios del caudal hereditario, y por consiguiente, el
viudo tendrá derecho a una cuota igual a la de los hijos en los
dos tercios si no hay mejora; si la hay, en una cuota igual a la
de los hijos no mejorados, es decir, sobre el tercio de legitima
estricta, y si el testador hubiera mejorado en parte del tercio,
el viudo tendrá una cuota igual a la de los hijos no mejorados,
cuya cuota la formará el tercio de legitima estricta, y la
parte del tercio de mejora que se sumará a aquella de la que
no haya dispuesto el testador.

Otra opinión defendida por muy pocos escritores, entre
otros por la Gaceta del Notariado y et seüor Marina Mulloz,
representa un criterio opuesto al anterior, y entiende, que
la cantidad divisible es todo el haber hereditario, es decir,
no sólo los dos tercios de legitima, sino también el tercio de
libre disposición, si el testador no dispuso de él. La verdad
ea que esta opinión es la menos admitida, por la sencilla
razón de que el viudo tiene derecho a una cuota igual que la
que por legitima corresponde a los hijos, y es claro que la
parte libre no tiene ui puede tener el concepto de legitima,
aunque sean herederos de ella los hijos y descendientes.

La tercera opinión defiende que la cantidad divisible para
la determinación de la cuota viudal es la de los dos tercios de
legitima, no existiendo mejora, y si existe y no es de todo el
tercio destinado a la misma, con lo que reate de el no apli-
cable a ella, aumentándolo al tercio do legitima estricta.

Esta opinión es la generalmente admitida en la práctica,
y la sostienen Sánchez Román, Navarro Amandi, Alcubilla,

Garcia Lastra, Manresa, Seevola y Valverde Maruri, entre
otros. Lo que hay es que, dentro de este criterio, hay dos
soluciones en la distribución de la cuota del viudo: una defen•
dida por Jaral°, Manresa, Valverde Maruri y Sánchez Román,
que estima que la herencia a repartir ha de dividirse entre el
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número de hijos más el cónyuge viudo, es decir, que el divisor
en esa herencia será, ei, v. gr., son tres hijos, cuatro, puesto
que el viudo es un participe más. Se fundan para ello en que,
si según el artículo del código, el viudo ha de tener una cuota
igual a la que por legítima corresponda a los hijos, el pensa-
miento del legislador ha sido hacerle un heredero más. El otro
criterio le defienden García Lastra, Morell y Terry, Scevola,
Firmat y Navarro Amandi, entre otros, y consiste en que la
cuota legitimaria ha de partirse por el número de hijos asig-
nando al cónyuge una porción en usufructo igual que la que
corresponda a cada hijo, es decir, que el divisor no le forman
los hijos y el viudo, sino los hijos solamente, si son dos, dos;
ei tres, tres, etc.

La razón fundamental en que se apoyan estos escritores
es que no dice el código que la legítima se divida por partes
iguales entre el viudo y los hijos, sino que aquél tenga una
cuota igual en usufructo a la de éstos, y además, si el tercio
de legitima estricta corresponde exclusivamente a los hijos,
y es de tal modo intangible que por nada ni 'por nadie puede
limitarse, resultará que, de aceptar la opinión de Jarello y
demás jurisconsultos que con él piensan, quedan los hijos
perjudicados en su legitima, en el caso de que el testador
haya mejorado a uno (1), y se faltaría a la integridad e
intangibilidad que tiene toda legítima, según el código. Por
esta importante razón, yo me inclino más a esta opinión que
a ninguna otra, y por tanto estimo, que partiendo de la base
generalmente aceptada de que la cuota legitimaria es la de

(1) Así, si el caudal legitimarlo de los dos tercios está represen-
tado por veinticuatro, y mejora en un tercio a un hijo, quedan
doce de legitima estricta; esos doce sólo corresponden a los hijos;
pero si en vez de dividirse entre dos hijos, por ejemplo, Se divide
en tres partes por agregarse el cónyuge, en vez de corresponder a
cada hijo una cuota de seis, mitad justa del tercio de legítima
estricta, según el seflor Jareflo se le daría cuatro, puesto que los
doce de la legítima estricta habría de dividirse entre ¡os hijos más
el viudo, lo cual constituye un perjuicio para los hijos y, además,
se falta al principio de intangibilidad de la legítima.
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dos tercios del caudal hereditario, o la de uno en el caso de
que el otro tercio se destinara a mejora por el testador, creo
que lo que más Be ajusta al espíritu del código, es dividir el
caudal legitirnario entre loe hijos, dando al cónyuge viudo una
cuota en usufructo igual a la de éstos, sacándola del tercio de
mejora, como dispone el mismo código.

Repetimos que estas opiniones anteriormente expuestas no
tienen otra autoridad que la doctrinal, y por tanto es cuestión
opinable; pero sería de mucha importancia que la jurispru-
dencia estableciera un criterio claro y fijo sobre ella, puesto
que de aceptar una u otra puede favorecerse o perjudicarse a
los hijos o al viudo (1).

(1) Para que se vea la diferencia que resulta entre las distintas
opiniones expuestas, copiamos de la obra del señor Ramos (De las

sucesiones) lo siguiente: Supongamos dos hijos, y que el testador
no hubiera mejorado expresamente a ninguno.

Opinión del señor Lecaroz: López R. Gómez, etc.

Capital inventariado 	  12.000

Tercio de mejora 	 	 4 000

Tercio de libre disposición	 4 000

Tercio de legitima estricta 	 	 4.000

Legítima corta para los hijos, 4 000, dividido entre dos 	 	 2 000

Cuota de viudo 	 	 2.000

Opinión del señor Jareflo:

Capital inventariado	 	  12 000

Tercio de libre disposición.	 4.000

Los dos tercios restantes 	 	 8.000

Dividido entre los dos hijos y el viudo, resultarán como legitima de los

hijos 	
2.666,66

Cuota de viudo ...... 	 • 	 	 2.666,66

Opinión del señor García Lastra:

Capital inventariado 	  12.000
Tercio de libre disposición 	 	 . ..... 	4.000

Dos tercios para legitimas 	 	 8.000

Corresponderá a cada hijo	 4.000
Cuota igual en guarismos para el viudo 	 	 4 00°
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Debe advertirse que, según el art. 835, la peruión heredita-
ria asignada en usufructo al cónyuge viudo, deberá sacares de
la tercera parte de los bienes destinados a la mejora de los hijos.

Segundo caso.—EI viudo concurre con padres y ascendien-
tes legitimes por morir sin descendientes el causante.

En este caso el código sellala la cuota de un modo claro y
terminante. Dice así: «No dejando el testador descendientes,
el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a la tercera parte de
la herencia en usufructo» (1).

Si el viudo concurriera con hijos naturales reconocidos en
una sucesión en que el causante no dejase hijos legítimos pero
si ascendientes, a los hijos naturales se les adjudicará su cuota
en la parte de la herencia de libre disposición; pero como de
esta parte libre ha de sacarse en este caso la cuota viudal, el
conflicto de derecho le resuelve el código diciendo que se
adjudicará a los hijos naturales reconocidos en nuda pro
piedad, mientras viviere el viudo, lo que les falte para com-
pletar su legitima (2).

Tercer caco. —Cuando el testador no dejare descendientes ni
ascendientes legítimos, el cónyuge sobreviviente tendrá dere-
cho a la mitad de la herencia también en usufructo (3).

Opinión de la Gaceta del Notariado:

Capital inventariado 	  12.000
No habiendo mejora ni dispuesto del tercio libre se divide por mitad

entre los dos hijos.—Legitima 	 	 6,000
Cuota de viudo . 	 	 6.000

RESUMEN

Cuota del viudo
Primera opinión 	  )/2 000
Segunda opinión 	 	 2.666,66
Tercera opinión 	 	 4.000
Cuarta opinión 	 	 6 000

(1) Art. 830 del código civil
(2) Art. 841.
(8) Art. 837.
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Según dijimos antes, la cuota viudal cuando el cónyuge
concurra con hijos y descendientes legítimos ha de sacarse
del tercio de mejora; pero hay un caso excepcional que esté,
regulado en el art. 839 que dice así: «En el caso de concurrir
hijos de dos o más matrimonios, el usufructo correspondiente
al cónyuge viudo de segundas nupcias se sacará de la tercera
parte de libre disposición de los padres».

Confuso es este precepto, y muchas discusiones ha traído
al campo del derecho su defectuosa redacción; pero la doc-
trina científica va abriéndose paso para averiguar el pen-
samiento del legislador, y según ella, no puede ser otro que
la madrastra o padrastro superviviente no participe en la
legítima de los hijos de otro matrimonio anterior, por lo que
el código ordena que se la pague su cuota del tercio de libre
disposición.

Si este fué el pensamiento que informó el articulo, creemos
que tiene razón sobrada el ilustre Sánchez Román, al inter-

pretar tan luminosamente el art. 839 cuando dice: «parece
indudable que la regla especial de este art. 839 Be aplicará
siempre que haya hijos de los distintos matrimonios, o de cual-

quiera de ellos y se trate de la legitima de estos hijos enfrente

de la viudad de su padrastro o madrastra, con los cuales no
tiene vínculo consanguíneo alguno ni motivo que justifique la
partipación usufructuaria en la legítima de los hijos de otro
matrimonio.., puesto que falta el fundamento de que se deriva
la cuota viudal, dado que el cónyuge viudo es extraflo a la
procreación de aquella prole de hijos o descendientes, según
lo reveló el mismo texto del art. 834 al decir «a cada uno de

sus hijos o descendientes» refiriéndose a los que lo fueran del
cónyuge premuerto y del superstiie (1).

En resumen, que en toda sucesión donde haya hijos de dos
o más matrimonios, y aunque les haya de uno solo, si éstos no
lo fueran del cónyuge superstite, se habrá de aplicar la regla

del art. 839, pues repetimos que lo importante para el legis-

(1) Ob. y t. dt. pez. 888.
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lador es que no resulte gravado el haber de los hijos en favor
de su madrastra o padrastro (1).

Contenido de esta legitinia.--Los efectos de este usufructo
legal son los que produce todo usufructo voluntario, los cuales
han sido expuestos en otro lugar (2); pero como allí decimos,
nosotros estimamos que los usufructos legales, según lo que
dispone la ley hipotecaria vigente y entre los cuales se
halla el usufructo del viudo, no pueden enajenarse ni hipo-
tecarse (3).

El cónyuge viudo no puede obligar a los herederos a que BO

le pague Bu cuota en forma determinada, pues el código civil
concede a éstos la facultad de asignarle una renta vitalicia,
entregarle un capital equivalente, o los productos de determi-
nados bienes, para lo cual se pondrán de acuerdo los herede-
ros y el cónyuge, y en el caso de que no exista acuerdo, resol-
verá la autoridad judicial. Mientras esto no se realice, estarán
afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte de
usufructo que corresponda al cónyuge viudo (4).

Aunque por regla general a los herederos corresponde pro-
poner la sustitución del usufructo viudal, no ha de entenderse
esto en términos tan absolutos, que impida que Be haga dicha
sustitución por la autoridad judidial (5).

(1) De aquí se saca una consecuencia, y es que si el testador
hubiere dispuesto del tercio de libre disposición, se anularen o
reducirán las mandas y legados que con cargo al mismo hubiera
ordenado el testador para pagar la cuota viudal, que es por ser
legitimaria preferente.

(2) Ver el capitulo XIII del tomo II de esta obra.
(3) Nos remitimos a lo dicho sobre este punto a lo que expusimos

en el tomo II, págs. 442 y siguientes.
(4) Art. 838 del código civil.
(5) Sentencia de 20 de diciembre 1911. Dice además este impor-

tante fallo, que si la sustitución se propone por uno de los conta-
dores nombrados por una de las partes en juicio de testamentaria y
se decide por ella el contador dirimente, no se puede negar a éstos
las facultades necesarias para resolver estos conflictos, siempre
que no se justifique se haya hecho en perjuicio de alguno de la
testamentaria.
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Para la valoración del usufructo y de la mera propiedad,
no hay reglas jurídicas aplicables, pues eso depende de las
circunstancias y de la calidad de los bienes, de aquí que la
jurisprudencia reitere su criterio de que a la autoridad judi-
cial corresponde resolver la sustitución del usufructo viudal,
siendo esta una cuestión de hecho de la que juzga conforme a
su arbitrio el tribunal sentenciador, por lo que contra esa
decisión no cabe recurso de casación, a no ser que incurriera
en error evidente (1). La garantía de quedar los bienes de la
herencia afectos al pago de la cuota viudal, que establece el
segundo párrafo del art. 838, era tan indeterminada y gené-
rica, que fué objeto de viva discusión por los intérpretes. Pero
tal discusión carece hoy de interés, porque la ley hipotecaria
vigente ha venido a completar la disposición del referido ar•
tículo, ordenando en el número 6 del art. 42 de dicha ley, que
el cónyuge viudo, por el derecho que le concede el art. 838 del
código civil, tendrá derecho a pedir anotación preventiva de
sus respectivos derechos en el registro público correspon-
diente.

Por último, este usufructo termina o se extingue como los
demás, puesto que el código no seliala regla alguna especial
en la que Be consigne algún modo de extinguirse el usufructo
viudal, debiendo aplicarse, por lo tanto, lo dispuesto en el
código civil en el art. 513 y demás concordantes, con las adap-
taciones correspondientes, las cuales fueron estudiadas al
hablar del usufructo (2).

(1) Sentencia de 5 de noviembre de 1913. En ella, además de
reiterar las facultades del tribunal sentenciador sobre la sustitución
del usufructo viudal, se establece que no es obligatorio el criterio
legal del reglamento de derechos reales, al seftalar el 2ä por 100
para capitalizar el usufructo, puesto que este reglamento es de
carácter fiscal.

(2) La renuncia a la cuota viudal no autoriza para imponer en
compensación la prohibición de gravar o enajenar bienes con limi-
taciones. Res. de 15 de enero de 1918.
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§ IL-LEGfTIMA DE LOS HIJO NATURALES

Los derechos sucesorios de los hijos naturales se hallan en
relación con la condición jurídica de que han gozado en los
diferentes pueblos y legislaciones, y por eso me remito a lo que
en otro lugar tengo consignado respecto a este importantísimo
problema, y que seria ocioso reproducir (1) Por mucho tiem-
po en las legislaciones ha informado al derecho sucesorio el
principio de conservación de la familia, y como el hijo natural
se consideraba fuera de ella, eran lógicas las legislaciones al
negarle toda participación en los derechos familiares; pero
como andando el tiempo, otras reglas y principios han venido
a sustituir, limitar o modificar aquel principio, los hijos natu-

rales han venido poco a poco a ser favorecidos por los legis-
ladores, reconociéndoles Bu situación jurídica en la vida social.
Claro es que, en lo que respecta a los derechos sucesorios de
los hijos naturales, Be lucha entre dos deberes muy importan-
tes; el uno, representado por los respetos a que es acreedor
el matrimonio y la familia legítima, y el otro, constituido por
la obligación que tiene el Estado de no abandonar a esos seres
que no han cometido otro delito que venir al mundo sin su vo-
luntad, imponiendo la sanción correspondiente a aquellos que
originaron su existencia. Preciso es, pues, armonizar y resol-
ver el conflicto de ambos deberes, porque si prepondera el
primero traerá la consecuencia inmediata de la exclusión de
todo derecho familiar y sucesorio del hijo extra-matrimonial,
y de preponderar el segundo, se obtendría el resultado, no
menos perjudicial, de borrar los linderos de la familia, equipa-
rando la situación jurídica de los hijos legítimos e ilegítimos;
pues ei bien es cierto que la ley no debe inspirarse en el casti-
go de faltas ajenas, es también justo, como dice Chnbali, que
los derechos del individuo se armonicen con los de la sociedad,

(1) Ver el cap. XVII del t. IV de esta obra.
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y no hay que olvidar que, al menospreciar el matrimonio, des-
truimos la familia.

Prescindiendo de estas consideraciones doctrinales que en
el tomo IV se hubieron de exponer hasta con prolijidad, dire-
mos que, a partir del siglo xix, se nota un movimiento de opi
ojén favorable a los hijos ilegítimos, y en las legislaciones con-
temporáneas se observa la tendencia a reconocer derechos
sucesorios a los hijos naturales, aunque no a los demás hijos
ilegítimos, si bien la cuota asignada a los naturales, no suele
ser la misma que la de los matrimoniales.

En el derecho comparado se pueden seilalar varios crite-
rios respecto a la legitima de los hijos naturales, y son estos
los principales:

1 ° Legislaciones que rechazan la legitima del hijo natural,
como la inglesa, norteamericana, la de Méjico, y algunas
legislaciones alemanas anteriores al código.

2.° Legislaciones, como la austriaca y alemana, en las
que el hijo natural tiene legítima igual que las de los legíti-
mos en la herencia materna; pero no tiene cuota legitimada
en la paterna.

3." Leyes que otorgan a los hijos naturales legitima, tanto
en la herencia paterna como en la materna; pero en defecto
de descendientes legítimos del decujus (Portugal, Venezuela
y Chile).

4. 0 Legislaciones que asimilan los hijos naturales a los
legítimos, tanto en lo que resnecta a la legitima como en la
sucesión abintestato. Entre éstas se hallan las leyes nuevas
del Brasil, y el código suizo (art. 461), que admite tal asimila-
ción en la herencia de su madre.

5.° Legislaciones que reconocen cuota legitimarla a los
hijos naturales, lo mismo en la herencia materna que en la
paterna; pero su cuota em inferior a la de los hijos legítimos
(Francia, Italia y Espafla).
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Código civil (1)

Concretándorioe a la legislación vigente en Espalia, hare-
mos constar, que según el código, se ha otorgado legitima a
los hijos naturales reconocidos; pero no a los demás ilegitirnos,
que sólo tienen derecho a alimentos. Esta cuota legitimaria
la tienen los hijos naturales reconocidos, lo mismo en la suce-
sión del padre que en la de la madre, y la cuota legitimaría
es una parte alícuota de la herencia; pero puede ser sustituida
por la entrega de dinero, y ademas es una cuota variable
y no tija, porque es mayor o menor, según con quienes
concurran.

Estudiemos los distintos casos que pueden presentarse:
Primer caso. Si concurren hijos naturales reconocidos con

hijos o descendientes legítimos, dice el código: «Cuando el
testador deje hijos o descendientes legitimoe e hijos natura-
les legalmente reconocidos, tendrá cada uno de estos derecho
a la mitad de la cuota que corresponda a cada uno de los legí-
timos no mejorados, siempre que quepa dentro del tercio de
libre disposición, del cual habrá de sacarse, deduciendo antes
los gastos de entierro y funeral. Los hijos legítimos podrán
satisfacer la cuota que corresponda a loe naturales, en dinero
o en otros bienes de la herencia a justa regulación» (2).

La redacción de este precepto, ha dado lugar a muchas

(1) El Fuero Juzgo no contiene disposiciones referentes a los
hijos naturales. El Real dispuso que podía mandärseles habiendo
hijos legítimos el quinto de los bienes, prohibiendo las mandas a
los incestuosos- Según las Partidas, el padre de un hijo natural
podía dejarle la dozava parte de la herencia, y si no se la dejaba,
tenía derecho a los alimentos. Por la ley 9. » de Toro. los hijos natu-
rales y espüreos o que no fueran de dallado y punible ayunta-
miento, tenían legitima en la sucesión de la madre igual que la de
los legítimos en defecto de éstos, y concurriendo con ellos, se redu-
cía a la quinta parte de los bienes. En la herencia del padre no
tenían legítima, si bien podía el padre disponer en su favor de un
quinto, si tenía legítimos, y de un tercio, si sälo tenía ascendientes.

(2) Art. 840 del código civil.
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discusiones entre los juristas, que nosotros procuramos redu-

cir a las siguientes conclusiones:

1." El pensamiento del legislador está claro respecto a la

cuota legitimaria de los hijos naturales reconocidos, y es que,

cuando concurran con hijos legítimos tengan la mitad de la

cuota de éstos en cantidad y calidad. Aunque algunos escri-
tores han entendido que la mitad de la cuota de cada hijo
natural reconocido es la mitad del tercio de legítima estricta,

haya o no haya mejora, nosotros creemos, según ya expusi•

MOB anteriormente, que la legitima cuando no hay mejora, es

la de dos tercios del caudal, la cual se reduce a un tercio si el

testador dispuso de la mejora.

2." Como consecuencia de la consideración anterior, el

limite máximo de la cuota disponible para el hijo natural, es el

tercio de libre disposición, porque los otros dos corresponden a
los legítimos, y por tanto, en el caso de que existan dos o más

hijos naturales en concurrencia con legítimos, se repartirán

entre los hijos naturales por iguales partes el tercio libre.

B. El código pone una limitación al tercio de libre dispo-

sición cuando le corresponde a loe naturales, y es que del

tercio libre be paguen los gastos de entierro y funeral, lo cual
es injusto y hasta absurdo, que el entierro y funeral lo paguen

exclusivamente los hijos naturales.

4 •" Este tercio de libre disposición que se da a los natura-

les en concepto de legítima, tiene otra fuerte limitación, y es

si en la sucesión concurre el cónyuge viudo, pues cuando a

este se le satisface su cuota con cargo al tercio de libre dispo-

sición, caso regulado en los arte. 836 y 839, comoquiera que

con cargo a ese mismo tercio libre Be paga la legítima de los

hijos naturales hay una colisión de derechos que resuelve el

articulo 840 del código, dando la preferencia al viudo, adjudi-

cando a los naturales la mera propiedad del mismo.

5 •" De tal modo el legislador no ha tenido en cuenta el
conflicto de derechos que puede originarse con la concurren-

cia de legitimarlos, que se da el absurdo de que en algún
caso el testador no pueda disponer absolutamente de nada en
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811 testamento, por reservar la ley su herencia a los herederos
forzosos, siendo ilusoria, por tanto, la libertad de disposición;
tal sucederla en la hipótesis de que un testador tuviera un hijo
legitimo y otro natural (1).

6.a Según el mismo art. 840, los hijos legítimos podrán
satisfacer la cuota que corresponda a los naturales, en dinero
o en otros bienes de la herencia a justa regulación.

7. a Los derechos reconocidos a los hijos naturales en loa
precedentes artículos, se transmiten por su muerte a sus des-
cendientes legítimos (2).

ASegundo caso. Cuando el hijo natural concurre con ascen-
dientes legítimos. El código civil regula esta hipótesis y dice:
«Cuando el testador no dejare hijos o descendientes, pero sí
ascendientes legítimos, los hijos naturales reconocidos tendrán
derecho a la mitad de la parte de herencia de libre disposi-
ción. Esto se entiende Bin perjuicio de la legitima del viudo,
conforme al art. 836, de modo que, concurriendo el viudo con
hijos naturales reconocidos, se adjudicará a éstos sólo en nuda
propiedad, mientras viviere el viudo, lo que lea falte para
completar su legítima» (3).

Como puede observarse, el legislador no se ha lijado en
que al conceder esta cuota legitimaria al hijo natural cuando
concurre con ascendientes, falta al espíritu que domina en el
código civil en materia de sucesiones, pues se da el absurdo,

(1) Si la herencia ascendiera a 9.000 pesetas, 6.000 correspon-
derían al hijo legítimo y 3.000 al natural, el cual pagaría los gastos
de funeral y entierro, y el testador no puede disponer de nada para
los legados. Y aun cuando se opinara que la legítima de los natu-
rales era la mitad del tercio de legítima estricta, opinión que no
aceptamos, también habría casos en que el haber hereditario tenía
que enjugarse en legítimas. Tal sucedería si uno dejase, v. gr., un
hijo legítimo y dos naturales: en el capital dicho de 9.000 pesetas,
como a cada hijo natural hay que darle la mitad de la legítima de
los legítimos, aun tomando como tipo el tercio de legítima estricta
que son 3.000 pesetas, correspondería a cada hijo natural 1.600, y
como son dos, se lievarían las 3.000 del tercio libre.

(2) Art. 843 del código civil.
(3) Art. 841.
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de que el hijo natural perciba una cuota inferior concurriendo
con ascendientes, que cuando concurra con descendientes. En
efecto; el hijo natural, concurriendo con otro hijo legítimo,
tendrá como legítima un tercio, o aea la mitad de la cuota de
aquél, y concurriendo con un ascendiente, tendrá en concepto
de legitima una cuarta parte de la herencia, y ei a esto se
agrega que sobre esta cuota recae también la legitima, del
cónyuge viudo, se comprenderá cuán irrisoria es la legítima
del hijo natural cuando concurre con ascendientes, siendo así
que el legislador, para ser lógico con su criterio y para
cumplir lo establecido en la ley de Bases, debió conceder en
todo caso, y sin excepción alguna, mayor cuota legitimaria

hijo natural concurriendo con ascendientes, que con des-
cendientes legítimos.

lercer ciso.—Cuando el hijo natural reconocido concurre
en una sucesión donde no hay descendientes ni ascendientes
legítimos. En tal supuesto no puede haber colisión de derechos
legitimarlos, y el código establece la cuota de los hijos natura-
les de un modo claro en el art. 842, que dice así: «Cuando el
testador no dejare descendientes ni ascendientes legítimos, los
hijos naturales reconocidos tendrán derecho a la tercera
parte de la herencia».

Como disposiciones complementarias a las estudiadas en
esta legitima, anotaremos las siguientes (1):
1. Que los mismos derechos legitimarios concedidos por el

código a los hijos naturales reconocidos tienen los legitimados
por concesión Real (2).

2. a «El derecho de sucesión que la ley da a los hijos natu-
rales pertenece por reciprocidad en los mismos casos al padre
o madre naturales» (3). Este precepto ha de entenderse en el

(1) Según la sentencia de 18 de marzo de 1897, tienen derecho a
pensiones de Montepío en defecto de legítimos.

(2) Art. 844. La porción hereditaria de los legitimados por conce-
sión Real, será la misma establecida por la ley en favor de los hijos
naturales reconocidos.

(3) Art. 846 del código civil.
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sentido de que de igual modo que la ley concede legítima a
los hijos naturales, por reciprocidad se la otorga al padre
o madre naturales; pero bien entendido, que los padree natu-
rales tienen derecho a esta cuota legitimaria, cuando el hijo
natural muera sin hijos o descendientes legítimos o naturales.

Decimos esto, porque si hay hijos o descendientes legitimos,
los ascendientes no tienen derecho a cuota legitimaria alguna,
y por consiguiente, no han de gozar de mayor consideración
jurídica loe padres naturales que los legítimos; y creemos
que, ei el hijo natural tiene otro hijo natural, tampoco tienen
legítima los padres naturales, porque el pensamiento del
legislador está manifestado claramente al regular la sucesión
intestada en el art. 944, que dice lo siguiente: «Si el hijo natu•
ral reconocido o el legitimado muere sin dejar posteridad legí-
tima o reconocida por el, le sucederá por entero el padre
o madre que le reconoció; y si loe dos le reconocieron y
viven, le heredarán por partes iguales».

Ahora bien; si el padre o madre naturales tienen derecho a
la cuota legitimarla en la sucesión de su hijo fallecido sin dejar
descendientes legítimos o naturales, aplicando el criterio de
reciprocidad que ordena el art. 942, diremos con el ilustre
Sánchez Román: «que la cuantía de la legítima será la misma
que se establece para el hijo natural en la sucesión del padre
o madre naturales, o sea la tercera parte de la herencia, que
dividirán por igual entre sí, si concarrieren ambos».

3." «Los derechos reconocidos a los hijos naturales en los
precedentes artículos, se transmiten por su muerte a sus des-
cendientes legítimos» (1).

4." «Las donaciones que el hijo natural haya recibido
en vida de su padre o de su madre, se imputarán en la
legítima.

Si excedieren del tercio de libre disposición, se reducirán
en la forma prevenida en los artículos 817 y siguientes» (2).

(I) Art. 843 del código civil.
(5) Art. 847.
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5. a Los hijos ilegítimos que no tengan la cualidad jurídica
de naturales, no tienen derecho a legitima; la ley les concede
sólo derecho a alimentos. Así lo reconoce el código en su ar-

tículo 845 al decir: Los hijos legítimos que no tengan la cali-

dad de naturales sólo tendrán derecho a los alimentos». Cuyo
precepto coincide con lo establecido en en el art. 143 en otro
lugar explicado (1).

Claro es, que la determinación del importe de los alimen•

tos no puede hacerse a peiorá; pero si conviene recordar, que
según el citado art. 143, a los hijos ilegítimos se les ha de
prestar los auxilios necesarios para la subsistencia y los gas-
tos de instrucción y eitaellanza de una profesión, arte u oficio.

Estudiadas las legítimas expresamente reconocidas por el
código, cabe hablar de otros supuestos o hipótesis más o me-
nos relacionados con la legitima hereditaria. El más intere-
sante de ellos, y el que puede ofrecer mayores dudas, es el
de los hijos adoptivos. La laguna o deficiencia del art. 177, en
otro lugar explicado, respecto al efecto jurídico que produci-
ría la obligación establecida en la escritura de adopción de ins .

tituir heredero al adoptado muriendo el adoptante sin cumplir
la obligación, ha sido en parte llenada por una decisión re-
ciente de la jurisprudencia (2), en la que se declara que,
cuando el hijo adoptivo a quien se prometió instituir heredero
por sus padrea adoptantes fallecieron éstos sin haber otor-
gado disposición testamentaria, tiene derecho a la herencia
abintestato a falta de descendientes y ascendientes legítimos,
e hijos naturales reconocidos. Pero la doctrina de esta sen-
tencia que marea una orientación plausible, no resuelve todo
el problema, puesto que tratándose de la sucesión testamen-
taria, la duda surge desde el momento en que haciendo ese
pacto sucesorio de instituir heredero al adoptado y al no
cumplir su promesa el adoptante, existe la dificultad de la
determinación de la cuota, y con mayor motivo ei el adoptante

(1) En el tolo , IV de >esta obra, cap. XXIII.
(2) 8entenela de 21 de mayo de 191ä.
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testador dispuso de sus cosas en testamento, sin acordarse de
au promesa contractual.

Yo no me atrevo a interpretar con tanta amplitud la sen-
tencia aludida, corno lo hace mi docto compatiero el setlor
Caso (I); pues no creo, dado el texto explícito del código civil,
que pueda sostenerse, que no sólo para el caso de existir pro.
mesa de herencia en la escritura de adopción, sino para todos
los demás casos, el adoptado debe figurar en los órdenes de
sucesión intestada, pues claro está el precepto del eódigo,
al decir que el adoptado no tendrá derecho alguno a la he-
rencia del adoptante fuera de testamento, a no ser que 88
hubiera obligado el adoptante a instituirle heredero (2), lo
cual quiere decir, que sea cualquiera el juicio que merezca tal
disposición, el articulo es tan terminante que el Tribunal Su-
premo no puede alterar, pues podrá éste en sus sentencias
suplir los vacíos del código, pero no podrá establecer nada
que sea contrario a una disposición tan explícita. Ahora bien,
volviendo a la sucesión testada, diremos que ei en la escritura
de adopción se prometió por el adoptante al adoptado una
cuota hereditaria, y en el testamento del adoptante se hace
caso omiso de esa promesa, el adoptivo tendrá derecho a que
se haga efectivo el pacto sucesorio, siempre que sea compati-
ble con otras legítimas. Pero como puede ocurrir que en la
escritura de adopción no Be fije una porción hereditaria con-
creta, Bino que la promesa se limite a decir que promete al
adoptante instituirle heredero al adoptado, sin decir más, ei el
testador no ha hecho testamento, se aplicaría lo determinado
en la sentencia objeto de esta interpretación; pero si hizo tes-
tamento y prescindió del adoptado, ¿éste tendrá derecho a
cuota hereditaria? Y ei tiene derecho a ella, ¿cuál será? Si
según la sentencia aludida, el adoptado es heredero de toda la
herencia inmediatamente después de los hijos naturales, es
lógico interpretar que la cuota hereditaria en la sucesión

(1) En la Revista de derecho privado de 1915, pag. 284.
(21 Art 177 del código civil.
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testamentaria, no sea superior a la de los hijos naturales
reconocidos. Mas, y si el adoptante después de verificada la
adopción tiene hijos legítimos, o resulta que a su muerte
tiene hijos naturales, el hijo adoptivo no obstante lo prome-
tido por el padre adoptante, ¿no tendrá ningún derecho here-
ditario? Yo estimo que como el derecho del adoptado arranca
del pacto sucesorio, no puede quedar incumplida la promesa,
y si so tiene en cuenta que la sentencia de mayo de 1915

declara: «que con arreglo al art. 177 del código civil, tiene

el hijo adoptivo a quien al prohijarle se prometió instituir
heredero derecho a la herencia intestada del adoptante y
que, al efecto, debe casi equipardrsele al hijo legítimo » , no
creo aventurado decir, que interpretando por analogía la refe-
rida sentencia, si no se le puede equiparar al hijo legítimo
debe procurarse casi equipararle; y por lo tanto, su cuota
seria la de los hijos naturales. Claro es, que todos estos juicios
son aventurados, y esperemos, por tanto, que la jurispruden-
cia concluya por aclarar estas dudas que surgen del código
civil.

§ III.--CONT6NIDO DE LAS LEGÍTIMAS

Son de recordar aquí, los caracteres de la legítima que
expusiinoe anteriormente, haciendo notar que el código civil
sanciona o establece aquellos caracteres que es preciso tener
en cuenta para aplicarla a la vida real. La legítima ha de
conservarse íntegra para el heredero ferzoso, y según mani-
festarnos en otro lugar, no se puede imponer sobre ella carga,
condición, ni sustitución de ninguna especie. En cuanto a la
prohibición de imponer sobre ella carga alguna, así como
tampoco condición (art. 813), no tiene por el código más
exceocionee que éstas: 1. » , la de permitir tales cargas o condi-
ciones sobre el tercio de mejoro, siempre que se establezcan
en favor de descendientes (art. 824); 2. », la deducción de los
gastos de entierro y funeral de la legitima que corresponde a
IU:i hijos haturales (art. 840); 3.", la limitación impuesta por el
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artículo 841 a la legitima de los hijos naturales cuando concu-
rre con el viudo, que se adjudicará a aquellos la mera propie-
dad de los bienes que al viudo se le den mientras viviese éste,
y 4.`, la limitación impuesta a la legitima de los hijos y des-
cendientes legítimos cuando hay cónyuge viudo, al tener que
pagar la de éste del tercio de mejora (arta. 834 y 835).

Si la legitima corresponde integra al legitimario, claro
es que si fue privado de ella, a no ser por desheredación,
tendrá derecho a pedir la nulidad de la institución de here-
dero; pero puede suceder que el heredero forzoso no haya sido
preterido, sino solamente perjudicado por haberle dejado el
testador en testamento menea de lo que le corresponde por
cualquier título, en cuyo caso no tiene derecho más que a
pedir el complemento de legitima, puesto que no ha sido pre-
terido totalmente, utilizando la acción expletoria o ad suple.
menlunt (1); es decir, que pedirá lo que le falta para completar
su cuota legitimaria. Ast dice el art. 815: «El heredero forzoso
a quien el testador haya dejado por cualquier titulo menos de
la legitima que le corresponda, podrá pedir el complemento
de la misma».

Combinando lo dispuesto en este articulo con lo ordenado
en el 819 (2), ha interpretado la doctrina y también la juris-
prudencia, que si el heredero ha tomado algo de la herencia
aunque no sea por titulo testamentario, bastando sólo que sea
a titulo gratuito, no puede pedir la nulidad de la institución,
sino sólo el complemento de su legitima, ya que el código dice
que las donaciones hechas a los hijos se imputan a su legi-
thna (3), y por tanto, lo que reciban los herederos forzosos a

(1) Esta acción, segtin la doctrina, es de carácter real y su dura-
ción es la de las de esta clase.

(2) Dice así: Art. 819. Las donaciones hechas a los hijos, que no
tengan el concepto de mejora, se imputaran en su legitima.

Las donaciones hechas a extrailos se imputarán a la parte libre
de que el testador hubiese podido disponer por su última voluntad.

En cuanto fueren inoficiosas o excedieren de la cuota disponible,
se reducirán según las regias de los artículos siguientes.

(3) Art. 819 del código civil.
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título lucrativo en vida del causante, debe entenderse como
recibido por su legítima en el momento de su muerte. Cuando
existan mejoras, la legítima que ha de pedirse, su comple-
mento, no son los dos tercios, sino por el resto que quede de
esas dos terceras partes después de sacada la mejora. Y si
sucediera que el hijo preterido por el testador hubiere sido
mejorado, si a titulo de mejora se le dejó una porción menor
que su legítima, tendrá derecho al complemento; pero como
dice Manresa (1) si el hijo fué expresamente mejorado en vida
del testador, la donación, según el art. 819, se imputaría pri-
mero en su mejora, y el exceso, si lo hubiese, se importará en
la legítima.

La legítima futura no puede ser objeto de renuncia de
ninguna clase ni de transacción, no sólo por así expresarlo el
código (2), sino también por la prohibición establecida de un
modo terminante en el art. 1271, al decir, que sobre la heren-
cia futura no se pueden celebrar otros contratos que aquellos
cuyo objeto sea practicar entre vivos la división del caudal
conforme al art. 1056.

Fijación de la legitima.—E1 código sienta la regla precisa
siguiente: «Para fijar la legitima Be atenderá al valor de los
bienes que quedaren a la muerte del testador con deducción
de las deudas y cargas, ein comprender entre ellas las
impuestas en el testamento. Al valor liquido que los bienes
hereditarios tuvieren, se agregará el que tenían todas las
donaciones colacionables del mismo testador en el tiempo en
que las hubiera hecho« (3).

La herencia de una persona la constituyen los bienes que
dejó a su muerte, pero sólo después de satisfechas todas las
obligaciones de la herencia es cuando puede conocerse el

(1) Comentario al art. 815 en en obra tantas veces citada.
(2) Art. 816. Toda renuncia o transacción sobre la legitima futu-

ra entre el que la debe y 8118 herederos forzosos es nula, y éstos
podrán reclamarla cuando muera aquél; pero deberán traer a cola-
ción lo que hubiese recibido por la renuncia o transacción.

(8) Art. 818 del código civil.
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liquido partible entre los herederos (1). Esto quieto decir, que
el haber partible le forma la diferencia entre el haber activo y
el pasivo, comprendiendo éste todas las deudas y cargas
del causante, con exclusión de las impuestas en el testamento.
En el activo del testador, han de figurar las donaciones que
sean colacionables (2), pues es de advertir, que tales bienes
donados sólo se agregan al caudal, después de hecha la deduc-
ción de las deudas, para que loa acreedores no puedan apro-
vecharse de ellas. Claro es que la agregación de las dona-
ciones que sean colacionables a los bienes hereditarios, tiene
lugar solamente cuando hay herederos forzosos, porque si
éstos no existen, las donaciones nunca pueden ser excesivas
o inoficiosas, y cuando existen, la agregación de las dona-
ciones ha de hacerse después de deducidas las deudas, por-
que de agregarse antes al caudal y deducir después las
deudas, esto favorecería a los acreedores y perjudicaría a
los legitimarios, ya que no hay que olvidar, que la colación y
reducción de las donaciones sólo se verifica en interés de los
legitimarios, nunca pueden agregares para que se favorezca
a loe acreedores; y esto por la fundamental razón, de que
desde que se hicieron las donaciones se consideran fuera del
patrimonio del testador, y por tanto, no las puede alcanzar
las responsabilidades contraídas después de aquella fecha
por aquél; pero en cambio, se agregan al caudal para loa
efectos de la fijación de la legítima, porque se hicieron con la
condición de no perjudicar a los legitimarios (3).

Imputación ¡reducción de las donaciones.—Para que puedan

(1) Sentencia de 2 marzo de 1896.
(2) De la liquidación del caudal y de la colación, trataremos

más adelante; ahora nos limitaremos a dar estas ideas generales.
(3) Arto. 665 y 636 y demás concordantes. Un ejemplo aclarará

lo dicho en el texto. Si un testador dejó 10.000 pesetas de activo
y 20.000 de pasivo y hay de donaciones colacionables por valor de
10.000 pesetas, los acreedores no cobrarán más que las 10.000 pese-
tas de activo, pues las otras 10.000 de donaciones colacionables se
reparten entre los legitimarlos puesto que no se agregan a la masa,
sino después de deducidas las deudas.
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reducirse las donaciones como excesivas o inoficiosas, es pre-
ciso saber primero adónde han de imputarse aquéllas, por-
que de imputarse a la legítima o a la parte libre, puede resul-
tar la reducción de una o de otra manera.

El código sienta sobre este punto dos reglas principales, la
del art. 817 que dice: «Las disposiciones testamentarias que
mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a
petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas», y
la formulada en el art. 654, el cual ordena: «Lao donaciones
que con arreglo a lo dispuesto en el art. 686 sean inoficiosas,
computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo
de su muerte, deberán ser reducidas en cuanto al exceso; pero
esta reducción no obstará para que tengan efecto durante la
vida del donante y para que el donatario haga suyos los fru-
tos. Para la reducción de las donaciones se estará a lo dis •

puesto en este capítulo y en los arte. 820 y 821 del presente
código».

Preciso es decir que la reducción de las disposiciones tes-
tamentarias inoficiosas sólo pueden pedirla los herederos for-
zosos (1) y la reducción de las donaciones excesivas los que
tengan derecho a legitima, o los que le tengan a una parte
alícuota de la herencia y los herederos o causahabientes de
unos y otros (2). Por más que Manresa crea que 110 hay dife-
rencia entre estos dos textos en lo que respecta a las per-
sonas que tienen derecho a pedir la reducción, y que deben
entenderse en el sentido de que sólo tienen tal derecho los
herederos forzosos, es evidente que ambos preceptos estable-
cen reglas distintas, y hay que atenerse por tanto a lo man-
dado en ellos.

La imputación de las donaciones ha de hacerse del modo
siguiente: «Las donaciones hechas a los hijos, que no tengan
el concepto de mejora, se imputarán en Bu legitima.

Las donaciones hechas a extrailos, se imputarán a la parte

(1) Art. 817 del código civil.
(2) Art. 655.
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libre de que el testador hubiese podido disponer por su última
voluntad.

En cuanto fueren inoficiosas o excedieren de la cuota
disponible, se reducirán según las reglas de los artículos
siguientes» (1).

La doctrina científica entiende, que en la palabra hijos de
este precepto del art. 819, Be han de comprender loe herederos
forzosos, y por tanto se ha de distinguir entre las donaciones
hechas a herederos forzosos y las hechas a las personas que
no lo sean, las cuales serán extrallas para loe efectos de la
imputación, y como consecuencia, que a la legitima ha de
imputarse la donación hecha no sólo a los hijos, sino a los
ascendientes y a los hijos naturales cuando ostenten la cuali-
dad de herederos forzosos, y a la parte libre, se han de
imputar las donaciones hechas a aquellos que eon extraßos
por no ser herederos forzosos (2).

(1) Art. 819 del código civil.
(2) El setior Manresa expone algunas consideraciones muy im-

portantes del precepto que regula la imputación de las donaciones
hechas a herederos forzosos, y son éstas:

1.• La donación hecha a un hijo, en el caso de que este hijo
muera sin descendientes antes de morir el testador, no puede impu-
tarse a su legitima, porque no llegó a ser un heredero forzoso. La
muerte de ese hijo deja sólo como herederos forzosos a los otros
hijos, o motiva el llamamiento de los ascendientes como legiti-
marlos, o extingue en absoluto todo derecho a legitima, por no
existir personas a quienes se deba. En tales casos, la expresada
donación ha de estimarse como 8i hubiese sido hecha a un extraño.

Si el hijo fallecido deja descendientes, éstos le representan, y
en la legitima que deben recibir en representación de su padre, se
imputará la donación.

2.* Lo mismo ocurre cuando el hijo donatario fuese indigno de
suceder o hubiese sido desheredado. Si deja descendientes, éstos
le representan. Si no los deja, la donación resulta haberse hecho
a quien no ha llegado a ser heredero forzoso, y raro será el caso
en que el donatario no pierda la donación.

3.• En easo de renuncia del hijo donatario, el resultado es el
mismo, aunque no se admite el derecho de representación. El có-
digo permite al heredero forzoso repudiar la herencia y conservar
la donación, pero la conserva como un extraüo, por lo que, impu-
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En cuanto a ia reducción de 14t1 donaciones y de las disposi-
ciones testamentarias que perjudiquen la legitima por inofi-
ciosas o excesivas, el código senala reglas generales para
hacer la reducción y da algunas especiales respecto a los
legados.

Las reglas generales son establecidas en los dos números
primeros del art. 820, que dice así: «Fijada la legítima con
arreglo a los dos artículos anteriores, se hará la reducción
como sigue:

1. 0 Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse
la legitima, reduciendo o anulando, si necesario fuere, las
mandas hechas en testamento.

2.° La reducción de éstas se hará a prorrata, sin distinción
alguna.

Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto legado
con preferencia a otros, no sufrirá aquél reducción sino
después de haberse aplicado éstos por entero al pago de
la legítima.

3. 0 Si la manda consiste en un usufructo o renta vitalicia,
cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los
herederos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposi-
ción testamentaria o entregar al legatario la parte de la
herencia de que podia disponer libremente el testadora.

Como observaciones complementarias de estas reglas,
expondremos:

tändose a la parte libre, ha de reducirse si resulta inoficiosa. No
puede imputarse a la legitima, porque ésta, como parte de la
herencia, ha sido renunciada por el hijo.
4.' Las donaciones hechas a los ascendientes, sólo se imputan en

su legitima, cuando tengan derecho a ella, por no haber descen•
dientes que les excluyan.

5.° Puede suceder que la donación hecha a un heredero forzoso
exceda de la porción que por su legitima le corresponda. En tal
caso, en cuanto al exceso, la donación habrá de estimarse hecha
a un extrafio, y hallarse expuesta al mismo peligro de reducción
que ésta, puesto que no cabe imputarla a una legitima ya cubierta,
ni a mejora, dado el art. 825, (t. 6.°, pág. 838).
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1.* Que aunque el articulo transcrito se refiere solamente
a mandas y legados, la doctrina cientifica estima que
se ha de comprender en esas frases toda disposición testamen-
taria, y por tanto, no sólo están com prendidas las mandas,
sino las donaciones inortis causa, que equivalen a legados, y
las instituciones de hereaeros voluntarios.

2. a Que las donaciones inter vivos o hechas fuera de testa-
mento no son objeto de reducción, sino después de haber sido
hecha la reducción de las disposiciones testamentarias, según
dispone el mismo articulo que comentamos.

3 •* Que las mandas, legados y demás disposiciones testa-
mentarias, Be reducen, según expresa el repetido articulo 820,

a prorrata o proporcionalmente ein distinción alguna; pero si
el testador hubiere dispuesto que se pague con preferencia
un legado a otros, aquél no sufrirá reducción sino después
de haberse aplicado los demás legados no preferentes por
entero al pago de la legitima. De igual manera, creemos
que, aunque el testador no declarara expresamente prefe-
rentes algunos legados, gozarán de tal consideración y por
tanto tendrán igual beneficio, los enumerados en el articu-
lo 887 (1), ya que tales legados gozan de preferencia por
voluntad de la ley.
4. Cuando se anulen todas las disposiciones testamen-

tarias por excesivas, y se haga necesario proceder a la
reducción de las donaciones inter vivos, se seguirá para redu-
cirlas el orden marcado en ei art. 656, o sea, teniendo en
cuenta las fechas en que fueron constituidas, de modo que
se reducirán o anularán primero las donaciones de fecha

(1) Art. 887. Si los bienes de la herencia se alcanzaren para
cubrir todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente:

1.* Los legados remuneratorios.
2.• Los legados de cosa cierta y determinada que forme parte

del caudal hereditario.
3.° Los legados que el testador haya declarado preferentes.
4.° Los de alimentos.
5.° Loe de educación.
6.° Los demás a prorrata.
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más reciente, y se sigue por orden inverso al de BU anti-
güedad (1).

Reglas especiales referentes a la reducción de legados.-1." Si
la manda consiste en un usufructo u renta vitalicia cuyo valor
se tenga por superior a la parte disponible, los herederos
podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria o
entregar al legatario la parte de la herencia de que podía dis-
poner libremente el testador (2).

2." Cuando el legado sujcto a reducción consista en una
finca que no admita cómoda división, quedará ésta para el
legatario ei la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en
caso contrario para loe herederos forzosos; pero aquél y éstos
deberán abonarse su respectivo haber en dinero. El legatario
que tenga derecho a legitima podrá retener toda la flaca, con
tal de que su valor no supere al importe de la porción dispo-
nible y de la cuota que le corresponda por legítima (3).

3." Si los herederos o legatarios no quieren usar del dere•
cho que Be les concede en el articulo anterior, podrá usarlo el
que de ellos no lo tenia; si éste tampoco quiere usarlo, Be ven-
derá la finca en pública subasta, a instancia de cualquiera de
los interesados (4).

(1) Es interesante la Sentencia de 24 de junio de 1911, en la que
se establece, que si bien es cierto que los legatarios que no son de
parte alícuota no pueden promover el juicio de testamentaria ni
ser citados para la formación de inventario, esto no es óbice para
que puedan oponerse a la reducción del legado por supuesta inoti-
ciosidad, pues no se les puede obligar a estar y pasar por una
partición que aunque este hecha según las formalidades de ley, en
ella no tuvo el legatario intervención aiguna; por consiguiente,
puede acudir a los tribunales en defensa de sus derechos para
probar la no necesidad de reducir el legado.

(2) Regla 3." del art. 820.
(3) Art. 821 del código civil.
(4) Art. 822.



CAPI FULO XII

ME JORAS (1)

§ 1. —CONCEPTO DE ESTA INSTITUCIÓN

En el derecho español y en varias legislaciones sud-ameri-
canas que se inspiraron en aquél, se admite la institución de
las mejoras, por las cuales se permite a los ascendientes
legítimos beneficiar o gratificar con mayor largueza a uno
o varios de sus descendientes. Aunque calificada la mejora
por algán autor extranjero de institución contraria al dogma
democrático de la igualdad, principio éste consagrado por la
legislación moderna, a mi me parece que, de admitir las legí-
timas, la mejora es el indispensable complemento de ellas.
Comprendo que se opongan a la misma los partidarios de la
libertad de testar, porque, al fin y al cabo, es una limitación
de la voluntad del testador; pero combatirla aquellos escrito-
res que son partidarios de las legítimas, por entender que son
contrarias a la igualdad, me parece poco razonable, porque
la verdadera igualdad no puede ser absoluta, y, por tanto, la

(1) Ver los tratados de derecho civil de los señores Domingo de
Morató, Viso y Gutiérrez, los principales comentaristas de las leyes
de Toro, y para el estudio de las mejoras después de publicado el
código civil, Sánchez Román, ob. cit., tomo VI, vol. II; Barón, obra
citada; Manresa y Scevola, Comentarios citados; Morell, Revista
de legislación, 1893; Ramos, obra citada; González Rebollar, Revista
de Legislación, Madrid, 1904; López R Gómez, Tratado teórico legal
del derecho de sucesión; Planiol, obra cit.; Lehr (Ernest), Elemento
de Droit civil Espagnol; Roguin, ob. cit., vol. IV; J. de Lacoste,
La mejora, traducción de García Guijarro, Madrid, 1918.
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mejor manera de robustecer la autoridad de los padres e
impedir el abuso de los hijos, que al amparo de su cuota
pueden faltar impunemente a sus deberes filiales, es poner en
manos de los padres el medio de premiar la conducta de los
mejores, y es, como dice Manresa, establecer la verdadera
igualdad alterada por la diversa naturaleza y condición de
los descendientes.

Con mucha razón afirma el ilustre maestro Sánchez Ro •
mán, que la función que realiza la mejora respecto de la
legitima es la de hacer de ésta una institución menos abso.
luta y rigida, y más flexible y acomodada a las circunstan-
cias; y ei bien puede exponerse en contra, que no siempre
proceden los padres con acierto en el uso que hacen de ellas
dejándose llevar en muchos casos por la pasión, no puede
negarse tampoco, que estos casos son excepcionales, que-
dando compensados estos inconvenientes por las ventajas
antes apuntadas, ya que no se puede dudar que muchas de las
desventajas atribuidas a las legitimas desaparecen con la
existencia de las mejoras.

La mejora es limitativa de la legitima, puesto que el
ascendiente puede disponer de parte de ésta en favor de algu-
no de Bus descendientes, y por tanto, es una institución inter-
media entre las legitimas y la libertad testamentaria.

La mejora es desconocida en las legislaciones extranjeras,
sólo se regula en algún código de origen espaliol, como ocurre
en Chile, Méjico y Guatemala, y por consiguiente es institu-
ción castellana, parecida a los herederos de confianza de
Catalufla.

No puede admitirse que la mejora se haga por los ascen-
dientes en virtud de justa causa, como ocurre con la deshere-
dación, porque seria coartar la iniciativa de los padres y per-
derla la mejora su principal fin, que es el robustecer la
autoridad paterna, desnaturalizando de ese modo su misión,
que es ampliar el estrecho circulo en que se mueve el ascen-
diente, teniendo descendientes, que por tal hecho son herede-

ros legitimarios.
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Expuestas estas consideraciones doctrinales que justifican
la existencia de las mejoras, pasemos al estudio del código.

§ H. — DERECHO POSITIVO (1)

La palabra mejora tiene tres acepciones, aunque sólo una
de ellas representa el verdadero concepto jurídico de la insti-
tución. La acepción vulgar, que significa todo beneficio o ven-
taja que dentro de una herencia recibe un copartici pe en rela•
ción con los demás, hay que rechazarla en absoluto, porque
en tal sentido todo aquel que recibiera más porción que los
demás en una herencia, fuera pariente o extraflo, sería mejo-
rado. Otra acepción hay en la que se especializa más la mejo-
ra, ei bien no la asigna su carácter jurídico propio. En esta

(t) A la historia de la legislación corresponde hablar con la mi-
nuciosidad que la importancia del caso requiere, de las evolucio-
nes por que ha pasado esta institución, pudiendo consultar para ello
la hermosa obra de mi docto maestro el doctor Ureda, Historia de
la literatura juridica espanola, y la monografía de Lacoste antes
citada. En una obra del carácter y tendencias de esta mía, basta
hacer algunas indicaciones históricas que sirvan de antecedente al
estudio del derecho positivo. El origen de la mejora está en una ley
promulgada por Chindasvinto (61E-652) inserta en Lex visigothorum
o Liber judiciorum, en la que se establece un régimen sucesorio
nuevo, el de sucesión forzosa, con las legítimas y las mejoras, cuyo
régimen sustituyó al anterior de la libertad ilimitada de testar.
Más tarde, y por las necesidades de la reconquista, aparecieron las
municipalidades y vino como consecuencia el fraccionamiento
legislativo, el establecimiento de los fueros municipales que eran
la legislación especial de los municipios en esta época, que co-
mienza en el siglo vm y que declina en el siglo xm, en cuya época
se inicia un movimiento encaminado a la centralización y unifica-
ción jurídica que termina en el xiv. Muchos de aquellos fueros no
admiten la mejora al restaurar el régimen de la sucesión forzosa;
entre ellos se encuentra el de Alcalá de Henares, siglo xn, que
dice: «Padre o madre que mandamiento ficiere a fijo o fija, o a
nieto o a nieta non preste». En sentido análogo se expresan los
fueros de Zamora, Cuenca y Plasencia, ei bien en alguno, como en
el de Cáceres, se admite un privilegio de primogenitura y no una
mejora, como sucede en cierto modo con los de Alcalá y Fuentes,
al permitir que las armas y el caballo del padre los heredasen los
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acepción, se denomina mejora a la parte de bienes que los
ascendientes atribuyen a los descendientes además de su legi-
tima (1), y ei bien es cierto que todo mejorado recibe porción
mayor que la de su legitima, y en tal sentido se hablaba en el
derecho anterior de la mejora del quinto, no es éste el verda-
dero concepto de la mejora, pues si este fuera, no habria legis-
lación en donde no existiera, ya que DO hay legislación que
prohiba a ningún heredero legítimo recibir más cantidad o por.
ción que la de su legítima, pecando de ambigüedad esta acep-
ción, por lo mi3rao que es susceptible de aplicarse tanto a la
mejora propiamente dicha, como a la parte de libre disposición.

La acepción propiamente legal, y por tanto la única ad-
misible, ea aquella que la hace consistir en la porción de
bienes que el ascendiente dispone en favor del descendiente
del tercio destinado a mejora, ya que si dispone en favor de

varones y los vestidos de la madre las hijas. Mas si bien es cierto
que estos fueros municipales no admiten la mejora, no se puede
negar que otros muchos, los mas acaso, que fueron copia del Liber
judiciorum, y en aquellos territorios en los que este Fuero se con-
servó con el carácter de local, permitieron la mejora de los hijos.
Hacia mediados del siglo Km, dice el ilustre Martínez Marina, la
legislación foral opuesta a la mejora se alteró notablemente, y el
Fuero de Soria da la facultad al padre o la madre de mejorar a
alguno de sus hijos en la proporción de un cuarto de su haber, y el
Fuero de las Leyes (Fciero Real) restablece la ley goda admitiendo
la mejora del tercio en su ley 10, tít. V, libro 3. 0.

En las Partidas se alteró el sistema de legítima restaurando el
Rey Sabio la legítima just:nianea, desaparecieron las mejoras
al no ser reguladas por el legislador.

Las leyes de Toro que condensaron los principios esparcidos en
las diversas legislaciones, dieron un lugar preferente a las mejoras,
pues consagraron nada menos que las leyes 17 a la 30 para regla-
mentar tal institución. Y comoquiera que estas leyes fueron incor-
poradas a la nueva y novísima recopilación, constituían el derecho
vigente en esta materia cuando se publicó el código civil. No
hemos de hacer el análisis de sus disposiciones, porque a medida
que estudiamos las mejoras en el derecho vigente, necesariamente
tendremos que hacer constantes referencias a las leyes de Toro, ya
que el espíritu que las informa, perdura en el derecho de Castilla
después del código civil.

(1) Así la definen los seflores La Sarna y Montalbán.



— 273 —

uno de sus descendientes del tercio de libre disposición, no
será mejora, sino legado o donación.

Por eso se ha aceptado por la doctrina científica la defini-
ción que dió el sellar Gutiérrez Fernández, en su obra de códi-
gos, y que dice así: «Es la parte de bienes que el padre de
familia (puede decirse hoy ascendiente legitimo) detrae de la
legítima de los hijos para afectarla en beneficio de uno de
ellos o de sus descendientes».

Claro es que si la mejora para que sea tal, es necesario
que consista siempre en una parte restada o detraída de la
legítima, forma parte integrante de esta; pero mientras la
legítima, según hemos dicho antes, no puede ser gravada por
ninguna carga, ni limitarse por condición alguna (1), la mejora
es susceptible de recibir toda clase de cargas y limitaciones
siempre que estén impuestas a favor de los hijos o descen-
dientes del mejorante (2).

Como dice el ilustre maestro 84nehez Romti” (3), la natura-
leza jurídica de la mejora es especialisima y compleja; lo pri-
mero, porque a pesar de sus aspectos parciales de semejanza
y aun de la aplicación de reglas de analogía con otras espe-
cies jurídicas como el legado, la donación mortis causa y la
institución de heredero, no se identifica totalmente con nin-
guna de ellas, y lo segundo, porque en efecto, en parte, le
son aplicables doctrinas y criterios jurídicos de cada una de
aquellas materias». Quizá eft acix 't ido decir, que se trata de
una institución peculiar, sui generis, que reúne, como afirma
Lacoste, tres particularidades aparentemente inconciliables:
la libertad propia de las puras liberalidades; la revocabilidad
que pertenece a los actos de última voluntad, y por último,
cierta necesidad, que es la consecuencia de las limitaciones
establecidas por la 1c7, en cuanto al radio de ejercicio de la
facultad de mejorar (4).

(1) Art. 813 del código civil.
(2) Art. 824.
(3) Ob. y t. cit., pág. 1156.
(4) Ob. cit., pág. 219.

18
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En efecto, si la mejora se defiere por testamento, al pare-
cer Be identifica con las disposiciones de última voluntad; pero
nunca puede decirse que es una liberalidad absoluta sino
limitada, por lo mismo que el beneficiado necesita hallarse
comprendido entre los descendientes legítimos del testador.
Pero como veremos más adelante, la mejora puede consti-
tuirse por acto inter Viel0d, y aún puede tener tal acto la
cualidad de irrevocable, en cuyo caso presenta un aspecto
jurídico más impreciso e indeterminado, que se asemeja a una
donación, que no admite reciprocidad, puesto que los descen-
dientes no pueden mejorar a los ascendientes; mas, como sos-
tiene Lacoste, no puede decirse que la mejora sea una dona-
ción, puesto que los bienes objeto de ella no son libres, y en el
caso o hipótesis supuestos, es más bien un anticipo de herencia,
condicional en su cuota, porque puede ser reducida (art. 833),

y definitiva en su atribución.
Ahora bien; una cualidad o nota predominante existe en la

mejora, esté constituida ésta por acto inter vivos o mortis causa,

y es que en el fondo es una sucesión por caula de muerte, y
de acuerdo con el ilustre Sánchez Román, a titulo universal de
herencia, y una verdadera forma especial de institución
de heredero en cierta porción de bienes de la herencia, con
los derechos y responsabilidades proporcionales correspon-
dientes a este modo de suceder en el patrimonio del causante.
Este concepto doctrinal es también legal, puesto que el código
considera a la mejora como una parte de la herencia dando
al mejorado la cualidad de heredero o de sucesor a titulo uni-
versal (1). Únicamente es caso de excepción a esta regla,
cuando el mejorado es instituido en cosa cierta y determinada,
pues en tal hipótesis será considerado como legatario (2).

También el código da el concepto legal de mejora, coinci-
diendo con el que hemos expuesto anteriormente, pues si bien

(1) Como se deduce de los artículos 660, 806, 808 y 823 del códi-
go civil.

(2) Art. 768.
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no emplea la palabra detraer, sin embargo se comprende por
la simple lectura de utie artículos, que la mejora para que sea
tal, ha de sacarse o restarse de la legitima, para adjudicar
esa parte que se detrae a uno de loe descendientes. En efecto,
el art. 808 después de fijar la legítima de los hijos y deseen-
dientes legítimos en las dos terceras partes del haber heredi-
tario del padre y de la madre, añade: «Sin embargo, podrán
éstos disponer de una parte de las dos que forman la legitima,
para aplicarla como mejora a sus hijos y descendientes legí-
timos«. Y el art. 823, coincidiendo con este criterio dice: «El
padre o la madre podrán disponer a favor de alguno o algunos
de sus hijos o descendientes de una de las dos terceras partes
destinadas a legitima. Esta poreión se llama mejora».

Elemento personal de las mejoras.—Personas que pueden
mejorar.—Lo mismo las leyes de Toro, que por el art. 823 del
código civil, antes transcrito, los ascendientes legítimos son
las únicas personas que pueden mejorar; y si bien es cierto
que el repetido artículo habla sólo del padre y la madre, es
no menos cierto que, si en el mismo se dice que pueden ser
mejorados loa descendientes, es claro que a los ascendientes
tiene que corresponderles tal facultad. Según el mismo ar-
ticulo, loe padres o ascendientes pueden disponer de un tercio,
límite máximo, y también puede disponer de menos, pues
cabe en tal concepto cualquier liberalidad en testamento en
favor de un descendiente a más de Bu legítima, siempre que
exceda de lo que quede aplicable de la parte de libre disposi-
ción, o cuando el testador declare expresamente su voluntad
de mejorar o de que se repute mejora, ya que ninguna dona-
ción en favor de hijos y descendientes, se reputará mejora,
ei el donante no ha declarado (:e una manera expresa su
voluntad de mejorar (1).

Como puede observarse, la facultad de disponer un tes-
tador en el derecho de Castilla, teniendo varios hijos y des-
cendientes legítimos, es tan amplia, que se encuentra en las

1) Art. 828 y 825 del código civil.
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lindes de la libertad testamentaria; pues aparte de que está
en su mano distribuir como quiera, y por tanto adjudicar a
uno de los hijos el tercio de libre disposición, a este mismo
hijo puede favorecerle con el tercio de mejora, y comoquiera
que es un heredero legititnario que tiene derecho a su parti-
cipación en el tercio de legitima estricta, resultará una
desigualdad verdaderamente irritante tntre la parte que él
recibe y la de sus hermanos, sólo comparable a la que existía
COU el régimen derogado de los mayorazgos. Solamente ea
explicable este criterio adoptado por el legislador, por el afán
de acercarse a las legislaciones forales en las que suele do •
minar una casi libertad testamentaria, y si se compara el
código civil con los americanos que admiten la mejora, se
verá que en éstos el legislador otorga un margen más redu
cid() al testador; en Chile la mejora es la cuarta parte del
haber; en Méjico, el tercio de libre disposición, y en el pro-
yecto del 51, no podia exceder la mejora del doble de la Legt.

tima estricta, que correspondiera al hijo favorecido con ella.
La facultad de mejorar, sepia el código, es un acto peno.

nalisimo (I); así lo dice el art. 830 de un modo claro, en estas
palabras: «La facultad de mejorar no puede encomendarse a
otro». Como es tan absoluto el precepto, no ha vacilado la
doctrina científica en afirmar, que tal prohibición se aplica
no sólo a las mejoras hechas por testamento, sino también a
las establecidas por contrato, y atin más, se hace extensiva
tal prohición a las promesas de mejorar y no mejorar.

Dado el criterio de la jurisprudencia (2), no puede ser hoy
cuestión, la planteada por algán jurista respecto a si la
facultad de elegir los bienes que hayan de constituir la mejora

(1) En esto el código modificó el derecho anterior, pues la ley
19 de Toro dijo que era personalísimo el señalamiento de bienes
para el pago de la mejora; pero esta facultad podía delegarse
cuando se hacía en testamento por comisario, segtin la ley 31
de Toro.

(2) V. Sentencia de 16 de junio de 1902 y la Memoria anual del
tribunal Supremo del mismo año.
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es delegable, porque ei el derecho anterior lo prohibió y el
código acentúa aún más el carácter personalísimo de la facul-
tad de mejorar, es indudable que la facultad de elegir bienes
constitutivos de la mejora, no puede encomendarse tampoco
a otro. Caso de excepción a este principio o regla del art. 830,
es el regulado en el art. 831 al decir: «No obstante lo dispuesto
en el articulo anterior, podrá válidamente pactarse, en capi-
tulaciones matrimoniales, que, muriendo intestato uno de loa
cónyuges, pueda el viudo o viuda, que no haya contraído
nuevas nupcias, distribuir, a su prudente arbitrio, los bienes
del difunto y mejorar en ellos a los hijos comunes, sin perjuicio
de las legitimas y de las mejoras hechas en vida por el
finado. (1).

Dada la transcendencia de este articulo, haremos las s i .
guientes consideraciones:
1. Que el art. 831, no sólo constituye una excepción del

830, sino que al permitir al viudo distribuir los bienes en los
términos y forma que en él se establecen, constituyen excep-
ción manifiesta de los arte. 670, 1057 y segundo párrafo
del 1271.

2.* Que la aplicación de este artículo exige que la auto-
rización se conceda precisamente en capitulaciones matrimo-
niales, que se haga mediante pacto expreso en tales capitu-
laciones, que el cónyuge superviviente permanezca en estado
de viudez, que se distribuyan o mejoren los bienes a favor de
los hijos comunes, y que no se perjudiquen las legitimas de
éstos.

3. * El cónyuge superviviente ha de permanecer viudo
cuando use de tal facultad, y como el articulo no distingue,
entiende el sellor Manresa, que no pierde tal facultad en el
caso de separación de bienes, ni aun existiendo divorcio o
nulidad de matrimonio.

(1) Este artículo es reproducción del 663 del proyecto del 51,
establece un precepto análogo al derecho catalán, y para el senor
Falcón, es una institución semejante a la conocida en Catalana
con el nombre de herederos de confianza.
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4.° Se considera de igual modo por los escritores, que el
precepto se aplica solamente en favor de los hijos comunes
y que dentro de la palabra hijos, deben comprenderse los
nietos y demás descendientes.

5.° El supuesto necesario es que el fallecido muera ein

testamento, pues no obstante el pacto, si el cónyuge muerto
hizo testamento habrá que cumplir lo que éste dispuso, ya
que no puede aplicarse el art. 831, y asimismo deberán respe-
tarse las mejoras hechas por el difunto por contrato, y por
último, aun en el supuesto de aplicación del referido art. 831,
habrá que respetar las legitimas, sin que en ningún caso
puedan ser perjudicadas por el cónyuge comisario super-
viviente.

6.° Los hijos comunes y sus descendientes son los
entre quienes ha de distribuirse el caudal, y por tanto, si
el comisario superviviente quisiera distribuir los bienes del
tercio de libre disposición, entre extrallos, no podría, puesto
que el art. 831 habla sólo de hijos comunes.

7.° En la autorización de ese articulo, se concede además
de la facultad de mejorar, la de distribuir el tercio de libre
disposición entre los hijos comunes, pudiendo según su arbitrio
dar a unos más que a otros de ese tercio, con tal de que no
perjudique a las legitimas.

8 ° El pacto a que nos referimos es irrevocable; pero puede
dejarse sin efecto desde el momento que uno de los cónyu-
ges hace testamento, pues hay que cumplir lo que en él se
disponga.

9 •' Siendo el cónyuge superviviente, en la hipótesis del
art. 881, un comisario, aunque la ley no le da plazo, parece
lógico que si no se le concedió en las capitulaciones matrimo-
niales se le dé el que se otorga a los contadores partidores, de
los cuales hablaremos más adelante, pudiendo los interesados
perjudicados por la distribución utilizar las acciones corres-
pondientes, de igual modo que en la partición de bienes,
corriente u ordinaria.

Quiénes pueden ser mejorados. –Lo mismo en el derecho
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anterior que en el vigente, pueden ser mejorados los hijos
y descendientes legítimos, y si bien algunos escritores, entre
otros los señores Falcón y Ramos, opinan que, dado el texto
del art. 823, pueden ser mejorados loe hijos naturales y los
legitimados por concesión Real, la inmensa mayoría de los
jurisconsultos entienden, que el código no ha modificado en
este punto el criterio tradicional, puesto que si el articulo
citado 823, no añade a la palabra descendientes, la de legíti
mos, en cambio es terminante lo expuesto en la Base 16 y en
el art. 808, fundamental en la materia, el cual dice: «podrán el
padre y la madre disponer de una parte de las dos que forman
la legitima para aplicarla como mejora a sus hijos y descen-
dientes legítimos.. Como si esto fuera poco, en otros artículos
del código, entre ellos el 834 y 840, se ve que el legislador al
hablar de la mejora, la refiere siempre a los hijos y des-
cendientes legitimos, entre los cuales están, claro es, los legiti-
mados por subsiguiente matrimonio y loe póstumos.

La dificultad grave que surgió en la interpretación de los
artículos reguladores de las mejoras, fué si podían ser mejora-
dos los nietos por el abuelo viviendo el hijo de éste y padre de
aquéllos. La mayoría de los escritores opinaron por la afirma-
tiva, esto es, que el ascendiente podría mejorar a sus descen-
dientes legítimos, aun viviendo los descendientes más próxi-
mos, y hoy puede decirse que es cuestión resuelta, puesto que
el Tribunal Supremo en un pleito seguido a instancia de parte
patrocinada por el ilustre maestro Sánchez Román, resolvió
en sentencia de 19 diciembre de 1903, que podían ser mejora-
dos los nietos por los abuelos viviendo los hijos de éstos y
padres de aquéllos. El Supremo, pues, no hizo otra cosa que
ratificar el criterio mantenido en el derecho anterior por la
ley 18 de Toro, y la resolución de la Dirección general de los
Registros de 15 de junio de 1898 (1).

Clases de mejoras —El código civil ha hecho, por lo que

(1) Puede verse también la Memoria anual del Supremo de 1904,
documento oficial que confirma el criterio expuesto en el texto.
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a esta cuestión se refiere, liUki modificadones importantes en
el derecho anterior; una, la desaparición de las mejoras de
quinto y de tercio, puesto que hoy no hay más que mejoras de
tercio o de parte de ese tercio, y segundo, que puede decirse
que han quedado suprimidas las antiguas mejoras tácitas, ya
que todas han de ser hoy expresas, con sólo dos excepciones
de que hablaremos después.

Suelen los escritores partir de estas dos bases de clasifica-
ción: I.' Por la manera de hacerse, y 2. Por el objeto sobre
que reeaen las mejoras.

Por la manera de hacerse, pueden ser las mejoras expresas
y titeitai3, i,—..i.tu.v.211to y. por contrato, y estas últimas revo-
cables e irrevocables, puras, condicionales y a término.

Por el objeto, las mejoras pueden ser de cuota, de cosa
cierta, y de cuota con asignación de cosa cierta.

Expresas y tácita g .—Las mejoras establecidas por palabras
claras y tw. ali:ateli, o por manifestación de voluntad precisa,
se llaman expresas, mientras que las tacitas, se infieren de
hehos o manifestaciones de voluntad, de las cuales se deduce,
que sin proponérselo directamente el mejorante, hay mejora.

Las mejoras tácitas en el antiguo derecho tenían lugar por
donaciones hechas a los hijos o deecendientes (1), pero para el
código, las donaciones sean de la clase que quieran, simples o
causales, mientras el donante no haya declarado de una
manera expresa su voluntad de mejorar, no se reputa me-
jora (2), lo cual implica la proscripción de las mejoras tacitas.

(1) Las donaciones que eran ser simples o causales, podían con-
siderarse como mejoras tácitas, por la dispuesto en las leyes 26 y 28
de Toro. La presunción de mejora tacita en las simples, era mis
fuerte que en las remuneratorias o causales, y por eso las primeras
se imputaban antes en la mejora de tercio, si excedían, en la del
quinto, y, por último, en la legítima; mientras que las causales, se
imputaban primero en la legítima, si excedían en el quinto, y ei
excedían en el tercio, pues éstas se suponían anticipos de legíthna
que debían colacionarse.

(2) Art. 825. Ninguna donación por contrato entre vivos, sea
simple o por causa onerosa, en favor de hijos u descendientes, que
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El código, pues, sienta la regla de que no hay más mejoras
que las expresas; pero esta regla tiene excepciones según el
mismo código reconoce.

Un caso de excepción, o sea de mejora tácita, está admi-
tido por el art. 828, el cual dice que cuando un testador deja-
re manda o legado a uno de los hijos o descendientes, cuando
no quepa en la parte libre, se reputará corno mejora.

Otra excepción está, comprendida en el art. 782, que dice:
«Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la
legitima. Si recayeren sobre el tercio destinado a la mejora,
sólo podrán hacerse en favor de los descendientes . . Si, pues, se
admite el gravamen de sustitución fideicomisaria recayendo
en el tercio de mejora en favor de descendientes, es indudable
que pueden ser mejorados los nietos o descendientes de ulte-
rior grado, constituyendo esto una mejora tácita.

Por testamento y por contrafo.—Es incuestionable que las

mejat as pU ,AUtt be I otu..Ls en testamento, sin olvidar lo
que dijimos más arriba respecto a la facultad de mejorar, la
cual no puede encomendarse a otro. En cuanto a las hechas
por contrato, aunque el art. 1271 prohibe los pactos de futura
sucesión, sin embargo, son una excepción las mejoras, puesto
que pueden ser establecidas nor contrato, según se desprende

del texto de varios articulos, entre otros el 825. Ahora bien;

según lo preceptuado en este articulo, es indudable que por
contrato no pueden establecerse mejoras tacitas, porque es
preciso que el donante declare de una manera expresa su
voluntad de mejorar (1), y además, hay que tener presente,
que para que se repute mejora la donación por contrato, es
preciso que los hijos o descendientes sean herederos forzosos,
pues no teniendo tal cualidad, no es mejora (2).

En resumen, las mejoras por testamento de rigen por el

art. 828, y no es preciso que los mejorados sean herederos

sean herederos forzosos, se reputara mejora, si el donante no ha
declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar.

(1) Art. 825 del código civil.
(2) lbid.
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forzosos, basta que sean descendientes legitimos, y en éstas
cabe mejorar tácitamente, según antes dijimos, mientras que
las mejoras por contrato, se rigen por el art. 825, requieren
que los hijos o descendientes sean herederos forzosos, y las
donaciones por este medio son siempre expresas, complemen-
tándose la disposición del articulo citado 825, por lo dispuesto
en el 819 (1) en otro lugar explicado.

Revocables e irrevocables.—El código ha modificado el de-
recho anterior, por lo que se refiere a la revocabilidad de las
mejoras (2), restringiendo los casos de irrevocabilidad.

Según el código, en principio todas las mejoras son revo-
cables; las hechas en testamento lo son siempre sin excepción
alguna, las hechas por contrato lo son también, y sólo son
irrevocables, cuando se hayan hecho por capitulaciones
matrimoniales, o por contrato oneroso con un tercero (3). Por
lo que se refiere a las revocables, si la mejora se hizo en
testamento, se revocara cuando éste se revoque, ei está hecha
en contrato, además de poderse revocar expresamente siem-
pre que el mejorante manifieste su voluntad de revocarla,

(1) Art. 819. Las donaciones hechas a los hijos que no tengan el
concepto de mejora, se imputarán en su legítima.

Las donaciones hechas a extraüos se imputarán a la parte libre
de que el testador hubiere podido disponer por su última voluntad.

En cuanto fueren inoficiosas o excedieren de la cuota dispo-
nible, se reducirán segün las reglas de los artículos siguientes.

(2) La ley 17/de Toro, que establecía como regla general la
revocabilidad de las mejoras, sefialaba tres casos de irrevoca
bilidad:

1.° Cuando mediase entrega de los bienes al mejorado o persona
que legítimamente le represente.

2.° Cuando ante escribano entregase la escritura de los bienes
en que consistía la mejora.

8.° Cuando el contrato se hubiese otorgado por causa onerosa
con un tercero, así como por via de casamiento o por otra cosa
semejante, y aun en estos casos, se permitía la revocabilidad en los
mismos casos en que se permitía la irrevocabilidad de las dona-
ciones y siempre que el mejorante se hubiere reservado expresa-
mente la facultad de revocar.

(3) Art. 827 del código civil.
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puede considerarse revocada tácitamente de igual modo que
las hechas en testamento, cuando el mejorante por disposición
posterior hecha en testamento o en contrato, dispone en favor
de otro descendiente del tercio de mejora o de parte de él, y
en general, como dice Manresa, cuando los actos posteriores
del mejorante hagan imposible el cumplimiento de la mejora
ha de entenderse revocada, a menos que no pueda presumirse
que tal fué su voluntad. En caso de duda debe probarse la
revocación.

En cuanto a las irrevocables, sólo en los dos casos dichos
tratándose de las mejoras hechas en contrato son irrevoca-
bles, y claro es, que a diferencia de lo establecido por la ley
17 de Toro, no se revocan hoy las mejoras hechas en contrato
por las mismas causas que las donaciones en general, ni por
la supervivencia de los hijos, ni por la ingratitud. Las me-
joras hechas por contrato oneroso con un tercero, irrevoca-
bles, como hemos dicho, sólo son revocables por falta de cum-
plimiento de las condiciones estipuladas, o por haberse reser.
vado el mejorante la facultad de revocarlas. Preciso es
advertir, sin embargo, que las mejoras, sean de la clase que
quieran, como no pueden perjudicar la legitima, son siempre
colacionables y reducibles por excesivas o inoficiosas.

Puras, condicionales y a tdrmino.—Expuestas estas moda-
lidades de los negocios jurídicos en la parte general, no debe-
mos decir ahora otra cosa que las mejoras pueden estar afec-
tadas por estas modalidades, las cuales se rigen por las reglas
generales expuestas, aplicables a todos los actos y en especial
a la institución de heredero, como similar a las mejoras.

Por el objeto, son las mejoras de cuota, de cosa cierta, y de

cuota con asignación de cosa cierta.
La mejora de cosa cierta, está admitida expresamente por

el código civil en el art. 829, que dice así: »La mejora podrá
sefialarse en cosa determinada. Si el valor de ésta excediere
del tercio destinado a la mejora y de la parte de legitima
correspondiente al mejorado, deberá éste abonar la diferencia
en metálico a los demás interesados».
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De advertir es, que según el propio código (1) el mejorado
en cosa cierta y determinada, será considerado como legatario.

La mejora de cuota puede comprender la totalidad del
tercio o parte de él, bien determinando aquélla por una frac-
ción de la herencia, o bien fijando una cantidad, sin que ni en
uno ni en otro caso se designen bienes con que pagarlas. En
estos casos, el código dice en el articulo 832 que: «Cuando la
mejora no hubiere sido señalada en cosa determinada, será
pagada con los mismos bienes hereditarios, observándose, en
cuanto pueden tener lugar, las reglas establecidas en los
artículos 1061 y 1062 para procurar la igualdad de los here-
deros en la particion de bienes».

La mejora de cuota con asignación de cosa cierta o deter-
minada, para su pago, se ha de regular no por la cosa
cierta sino por la cuota, lo cual quiere decir, que si el valor
de la cosa asignada para la mejora excediere del importe del
tercio destinado a mejora y de la parte de legítima que co-
rresponda al mejorado, deberá éste abollar la diferencia en
metálico a los demás interesados (2); mas si la cosa asig-

nada no alcanzara con su valor a cubrir la cuota en que la
mejora consiste, aunque nada dice el código para este caso,
tanto por lo que ordenaba para igual hipótesis el derecho
anterior, cuanto por la regla deducida a sen gu contrario le lo
dispuesto en el art. 829, creemos que el mejorado tendrá
derecho a que se le pague la dif e r e nei a de cantidad que
resulte del valor de la cosa y de la cuota en que fue mejo-
rado (3)

Promesas de nie jorar o no rnejorar.—Si toda promeea cons-

tituye una ubigu i y n do hacer aigu en lo futuro, aplicada a

(1) Art. 768 del código civil.
(2) Art. 8'29.

(3) Así, si la cosa vale 1 000 pesetas y fné mejorado en el tercio
y éste vale 2,000, además de la cosa, debe abonarse al mejorado
otras 1.000.
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la mejora, será, como dice Manresa, el compromiso de reali-
zar más adelante la mejora en favor de algunos de los des-
cendientes (promesa de mejorar), o el compromiso de dejar
a todos la misma porción, no beneficiando a ninguno de ellos
(promesa de no mejorar).

Las personas que pueden prometer mejoras son las mismas
que pueden mejorar; y pueden ser favorecidas con la pro-
mesa, las que pueden ser mejoradas, si bien pueden ordenarse
en favor de personas que aún no existen en el momento de
hacerse, como los hijos que nazcan de un matrimonio o nietos
que puedan nacer más tarde, etc., por lo mismo que es una
obligación para lo futuro. El código ha modificado la ley 22

de Toro, reguladora de las promesas, y no admite más pro-
mesas que las expresas, y hechas precisamente por los cón-
yuges o Blis ascendientes en escritura pública y en capitula-
ciones matrimoniales (1). En estas condiciones, únicas hoy,
según el código, la promesa es irrevocable, a no ser que el
mejorante en el contrato de capitulaciones Be haya reservado
la facultad de revocarla. No se pueden admitir las promesas
sin causa, puesto que han de hacerse, según el citado ar-
tículo 826, por razón de matrimonio, y no sera válida, según
la doctrina científica, la promesa hecha ante el secretario
del Ayuntamiento, en el caso del art. 1.324 ya en otro lugar
explicado (2), puesto que es de esencia que se hagan las pro-
mesas en capitulaciones y en escritura pública.

También afirma algún escritor, que la promesa de mejorar
a un descendiente sin expresar la cuantía de la mejora se
entiende hecha en el tercio, y que la promesa de mejorar en
abstracto, sin decir a quién ni en cuánto, no puede admitirse,
por ser una forma vaga que a nada conduce (3).

(1) Art. 826. La promesa de mejorar o no mejorar, hecha por
escritura pliblica en capitulaciones matrimoniales, será válida.

La disposición del testador contraria a la promesa no produ-
cirá efecto.

(2) T. IV, cap. X.
(3) Manresa, ob. y t. citados, pág. 377.
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Efectos de laß mejoras.—Suelen distinguirse por los escri-
tores, los efectos primarios y los secundarios.

Los efectos primarios comunes o aplicables a todas las
mejoras, son los siguientes:

1.0 El mejorado sucede a titulo universal y, por tanto, con
las responsabilidades consiguientes a tal modo de suceder, de
manera que, del caudal hereditario han de deducirse las
deudas del difunto trayendo a colación lo que corresponda,
fijando así el haber liquido partible y haciendo de éste los
tres tercios legales (1).

2.° El hijo o descendiente legitimo mejorado podrá renun-
ciar la herencia y admitir la mejora (2). Este precepto no es
innecesario, porque podía dudarse si era permitida la renuncia,
en vista de lo ordenado en el art. 990; pero no se crea que
porque Be haga tal renuncia, la mejora queda sustraída de las
responsabilidades de la herencia.

El art. 818, ya explicado, y que es fundamental, ordena
que se han de deducir las deudas previamente para fijar la
legítima y con ella la mejora, y por tanto, los legitimarios

como los mejorados verán reducida su participación porque
ha tenido que pagarse a los acreedores; «antes es pagar que

heredar» , dice el proverbio castellano.
Si el pasivo de la herencia excediera del activo y no se

hubiese aceptado aquélla a beneficio de inventario, los here-
deros tienen que responder con sus propios bienes del pago de
las deudas hereditarias, y se dirá entonces: ¿el mejorado las
tendrá que satisfacer con sus propios bienes en proporción
de su mejora? La contestación es negativa, porque al no
existir bienes en la herencia no puede haber mejora, y por
tanto, la obligación de pagar las deudas con los bienes de los
sucesores en el caso, repetimos, de que se aceptara la heren-
cia simplemente, la tendrán los herederos continuadores de

(1) Art. 818 y demás concordantes explicados al tratar de la
legitima.

(2) Art. 838.
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la personalidad del difunto, pero no el mejorado, como tal
mejorado, puesto que uo hay mejora, y tampoco como here.
dero, puesto que hubo de renunciar a tal condición. Respe-
tamos la opinión del ilustre Sánchez Román y del setior
Manresa, que creen que el mejorado no puede aislarse de su
condición de heredero y que en tal concepto es responsable,
porque si alguna utilidad puede prestar el art. 833, que
comentamos, ha de ser interpretándole en el sentido por nos-
otros expuesto.

3. 0 Son válidas las mejoras, aun en el caso de preterición
de uno o de todos los herederos forzosos (1).

Estudiados estos efectos generales, pasemos ahora a los
efectos especiales de algunas mejoras.

En cuanto a las mejoras constituidas en testamento, dire-
mos que son siempre revocables, y que el mejorado nada
adquiere hasta la muerte del testador, y por tanto, si el
mejorado muere antes que el mejorante, se extingue la mejora
y nada transmite a sus herederos (2).

Las mejoras constituidas por contrato, cuando no se hacen
en capitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso con
un tercero, son revocables, y por tanto, si no ha habido
entrega de bienes o ésta se aplaza para el día de la muerte,
en realidad produce loe mismos efectos que la hecha en testa-
mento. Pero cuando hay entrega de bienes, el mejorante se
desprende de éstos, siquiera sea revocable su voluntad, y el
mejorado adquiere su posesión, aunque claro que de modo

(1) Art. 814. La preterición de alguno o de todos los herederos
forzosos en linea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento,
o sea que nazcan después de muerto el testador, anulará la institu-
ción de heredero; pero valdrán las mandas y mejoras en cuanto no
sean inoficiosas.

La preterición del viudo o viuda no anula institución; pero el
preterido conservará los derechos que le conceden los arta. 834, 835,
836 y 837 de este código.

Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el tes-
tador, la institución surtirá efectos.

(2) Arta. 766 y 831 del código civil.
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eventual. Se ve, pues, que el mejorado algo adquiere, y este
algo puede transmitirle, y por tanto disponer, como todo
donatario, de ese derecho eventual. Ahora bien; si la mejora
se revoca y el mejorado sobrevive al mejorante, aunque se
haya desprendido de los bienes, no llevará a colación las mis-
mas cosas donadas, sino su valor, recibiendo de menos en la
herencia tanto como recibió de su mejora, y si el mejorado
muere antes que el mejorante, como la mejora es persona-
lísima y no se transmite, la mejora queda extinguida; y
si transmitió los bienes en que consistía la mejora la transmi-
sión es valida, aunque sujeta a condición resolutoria, porque
como dice Manresa, en el contrato en que se constituyó la
mejora había una donación, y ei no puede imputarse como
mejora esa donación, se considera como hecha a persona que
no llegó a ser heredero, y por consiguiente, debe imputarse en
el tercio libre.

Siendo la mejora irrevocable, el mejorado adquiere desde
luego un derecho del que no se le puede privar, a no ser por
falta de cumplimiento de las condiciones estipuladas, o que se
aprecie en su día que cabía o no la mejora dentro del tercio.
Como consecuencia, podrá disponer durante su vida, enaje.
nando, gravando, limitando y transformando sus bienes, no
siendo tales enajenaciones revocadas o anuladas más que en
los casos anteriores dichos, y si muere antes'que el mejorante,
esos bienes pasarán a sus descendientes legítimos, y si no los
tuviere, volverán al donante por lo dispuesto en el art. 812.

Las mejoras establecidas con alguna modalidad, se rigen
por las reglas generales aplicable ea las condiciones y a los
plazos expuestos en la parte general de esta obra y en este
mismo tomo al hablar de la institución de heredero. Preciso es
alladir que según el art. 824 del código (1), sobre el tercio de
mejora se pueden imponer gravámenes, condiciones y sustitu-

(1) Dice así: Art. 824. No podrán imponerse sobre la mejora otros
gravámenes que los que se establecen en favor de los legitimarios
y sus descendientes.
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Monea, siempre que se establezcan en favor de los legiti ma-
rioa y aue descendientes (1).

Además de estos gravámenes voluntarios, pesa sobre el
tercio de mejora un gravamen legal, cual es, según tenemos
dicho más arriba, la legitima del cónyuge viudo.

Los efectos de las mejoras de cuota y de cosa cierta están
explicados anteriormente al exponer el concepto de ellas.

Por lo que se refiero a las promesas de mejorar o no mejo-
rar, loe efectos son muy claros, como todas las promesas hay
que cumplirlas, y según ordena el art. 826, «la disposición del
testador contraria a la promesa no surtirá efecto», lo cual
quiere decir, que la promesa hecha conforme a la ley equivale
a la mejora, y claro es, que si el matrimonio por cuyo motivo
se hizo la promesa no se celebra o se anulan las capitulacio-
nes o renuncia el favorecido, se hace indigno o es desheredado
con justa causa, etc., el promitente queda en libertad de dispo-
ner de la mejora (2).

(1) El ilustre Sánchez Román, pone como ejemplo, que si un
padre pusiera como condición a los mejorados que continuasen
una industria por él practicada, y unos quisieran y otros no, éstos
pierden la mejora; pero podrán exigir a los que la aceptan, y por
tanto resulten mejorados, que presten alguna garantía para ase-
gurar en todo caso el cumplimiento de la condición, porque dice,
que la mejora en estos términos es más bien que una institución
condicional, una institución sub-modo.

(2) Por algún escritor se ha planteado el problema de si son
inscribibles las mejoras. Las que tienen el carácter de irrevo-
cables, son desde luego inseribibles, y claro es también, que
cuando las mejoras han quedado firmes por la muerte del mejo-
rente, se inscriben como los demás bienes de la herencia. En
cuanto a las mejoras por contrato revocables, si los bienes sobre
que recaen son inmuebles y se entregaron al mejorado, yo estimo
que son inscribibles, aunque claro es que haciendo constar la pro-
cedencia de los bienes y el acto que la motiva, de conformidad
al art. 14 del nuevo reglamento de la Ley hipotecaria, por ser un
acto que modifica alguna de las facultades del dominio sobre bienes
inmuebles, si bien con las consecuencias que puedan derivarse de
la revocabilidad, si ésta viene. Las demás mejoras sin entrega de
bienes, y las hechas en testamento no son inscribibles.

Las promesas de mejorar si en ellas se determinan los bienes
19
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Ademas de estos efectos, que suelen denominar primarios
los escritores, es preciso hablar de los secundarios, que son
loe relativos a los derechos de acrecer y de transmisión.

Respecto al derecho de acrecer, creemos que no es aplica-
ble entre comejorados, porque lo prohibe el art. 985 (1), puesto
que en este articulo se habla del derecho de acrecer en la
parte libre y en legitima, y no habla del tercio de mejora,
estimando con el ilustre Sánchez Román, que la mejora está
excluida, dado el texto de ese articulo, del derecho de acrecer.

En cuanto al derecho de transmisión, es aplicable a las
mejoras en algunos casos, según hemos visto al tratar de los
efectos que producen, si bien hay que distinguir entre las
revocables e irrevocables. No tenemos por qué repetir lo
dicho anteriormente, y a ello nos remitimos.

Extinción de lag nie joras. —Las causas generales de extin-
ción, Bon la nulidad y la revocación del testamento o del
contrato en que se establecieron, el ser el mejorado incapaz,
indigno o desheredado, y por faltarse al cumplimiento de las
condiciones impuestas.

Como causas especiales de extinción, son en las revoca-
bles, la revocación total, expresa o tácita, la revocación
parcial, la reducción de las mismas por excesivas o inoficio-
sas (2) y el premorir el mejorado al mejorante; y en las
irrevocables, el incumplimiento de las condiciones impuestas
o gravámenes establecidos (8) y el DO celebrarse o contraerse
el matrimonio y anularse, por ende, las capitulaciones matri-
moniales (4).

Inmuebles objeto de la mejora, también creemos que pueden inscri-
birse, puesto que equivalen a la mejora misma.

(1) Dice asi: Art. 985. Entre los herederos forzosos el derecho de
acrecer sólo tendrá lugar cuando la parte de libre disposición se
deje a dos o más de ellos, o a alguno de ellos y a un extraiio.

Si la parte repudiada fuere la legitima, sucederán en ella los
coherederos por su derecho propio, y no por el derecho de acrecer.

(2) Arta. 819, 829 y €54.
(8) Arta. 759, 791, 1316 y 1355.
(4) Art. 1826.



CAPITULO XIII

DE LA DESHEREDAC1ÓN (1)

§ 1. — DOCTRINA ei EN riFICA

Si el derecho de los herederos legitimarios arranca de la
ley, es natural que esté protegido por la ley misma, y por eso
desde tiempos antiguos, en el derecho romano, fueron los legi-
timarios amparados por ella, al exigir el derecho como
imprescindible, que se mencionara en testamento la causa de
la deeheredación. Este requisito fué introducido en el derecho
romano cuando el testamento era un acto público, pues
cuando se convirtió en privado, se permitió al juez determinar
los motivos de ella.

En el derecho romano tuvo una doble consideración; era un
requisito interno o solemnidad precisa para que el testamento
tuviera validez, por ser indispensable que en el testamento
hubiera institución de heredero o desheredación, y fué además
el único medio de privar de la legitima a los herederos forzo-
sos. Ahora bien; este medio que la ley pone en manos de loe
testadores para privar de la legitima a los herederos forzosos,

(1) Ver Winseheid, vol. 111; Vangerow, ob. cit., volumen II;
Mühlenbruch, en Glück, vol. XXXVII; S. Schmidt, en el Archivo
para la práctica civil, vol. 54; Dernburg. Fand, lib. 5. 0; Ricard,
Donations; Lebrun, Successions; Glasson, Nouvelle revue histo-
rique, 1892; Lambert, De L'etheredation, 1895; Planck, obra citada,
págs. 613, 614 y 617; Stubenrauch, ob. cit., pág. 942 y siguientes;
Lehr, ob. cit.; Roguin, ob. cit.; Sánchez Román, obra y volumen
citados; García Goyena, ob. cit.; Manresa y Scevols, comentarios
correspondientes.
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y que equivale, como dice Lambert, a echar a un pariente de
la familia, ¿tiene razón de ser? ¿se justifica? Algún respetable
escritor, como Pothier, se opone a ella, fundándose en que
admitido como principio inconcuso la intangibilidad de la
legítima, y siendo ésta una institución de derecho público, no
se puede poner en manos de los testadores, porque eso signifi-
caría convertirla en institución de derecho privado. Para él,
la desheredación y la indignidad para suceder deben refun-
dirse, porque el heredero forzoso o es digno o no para recibir
la herencia, y en cualquiera de loe dos casos, sobra la deshe-
redación.

Acaso por esta razón, algunos códigos; como el de Francia
e Italia, no hablan de ella; pero en cambio es admitida por las
legislaciones de Austria, Portugal, Alemania, Espaila, Méjico,
Guatemala y Rusia, así corno también por el proyecto del
código húngaro (1).

Otros escritores, y a mi juicio con razón, defienden la des-
heredación por justa causa, con independencia de la indigni-
dad para suceder, pues si aquélla afecta a la legítima única.
mente, ésta Be refiere a la herencia en general; por eso las
causas que afectan a la primera son familiares y las que
motivan la segunda son sociales, no se contraen solamente
a la familia, y por tanto, las familiares deben exclusiva-

(1) Algunas legislaciones de procedencia germánica admiten la
institución de desheredación bona mente o con buena intención,
institución desconocida en nuestro derecho, aunque claro es que
con las mejoras se cumple un análogo fin al que cumple aquélla.
Tal institución consiste en permitir al ascendiente que tome me-
didas de precaución, permitiéndole hasta disminuir la legitima,
siempre que se haga en favor de la familia, o mejor dicho, en favor
de sus descendientes. ES una especie de sustitución fideicomisaria,
es de naturaleza tutelar, y envuelve una contradicción al principio
de la intangibiiidad de la legítima. La legislación de Austria, el
código suizo y el código alemán, admiten tal clase de deshereda-
ción. El código suizo permite privar hasta de la mitad de la legíti-
ma al descendiente pródigo, a condición de que tal mitad sea dada
a hijos nacidos o que nazcan del descendiente. Mis explícito aún
el código alemán en la adopción de estas medidas de garantía, que
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mente medirse por la familia misma, y especialmente por el
ofendido.

Cuando se afirma, dice Goyena, que la legitima es de
derecho público, se habla en sentido general, pues cómo
el derecho público ha de amparar al pariente que atro-
pella las leyes positivas y rompe con los deberes de la natu-
raleza? La legitima no es ni puede ser más sagrada que los
alimentos, y éstos cesan por causas de ingratitud, ¿no seria
absurdo que el padre de un hijo que le quiso matar no pueda
ser excluido de la familia y tenga necesariamente que insti-
tuirle heredero?

No se diga que si la legitima cesa por ministerio de la ley,
a ésta corresponde excluirla de ella, porque, en cierto modo,
esto es lo que ocurre en la desheredación, ya que el testador
no hace más que denunciar el hecho, y la ley declara tal
hecho bastante para ser privado el heredero de su porción
legitimaria, una vez probado. Por todas estas razones esti•
mamos, que las legislaciones deben admitir la deshereda-
ción, si bien reglamentada de modo que no quede en ningún
caso al arbitrio del testador la privación de la legitima a
los herederos forzosos; para eso deben tomarse las precau-
ciones debidas y adoptarse las medidas convenientes por el
legislador.

suponen, desde luego, una desheredación bona mente, dice en el
art. 2338: «Cuando un descendiente se haya entregado a la prodi-
galidad o haya contraído deudas hasta el punto de comprometer
gravemente sus bienes futuros, podrá el testador reducir la reserva
de este descendiente, ordenando que después de su muerte recoge-
rán sus herederos legítimos lo que se le deje o la reserva que les
corresponde como sustitutos fideicomisarios de la herencia o del
legado en la proporción de sus partes legitimas. También podrá el
testador confiar durante la vida del descendiente la administración
a un ejecutor testamentario quedando al descendiente únicamente
el derecho a cobrar la renta líquida anual. Estas medidas quedarán
sin efecto cuando en el momento de abrirse la sucesión, haya
cesado por completo el descendiente en sus prodigalidades, o cuan-
do la situación económica que ha dado motivo a estas medidas
haya desaparecido.
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§ H. — DERECHO POSITIVO (1).

En lo fundamental, el código nuestro admite el pensa-
miento y criterio del derecho anterior, que a su vez era casi
una reproducción, con las consiguientes variaciones de tiempo,
del derecho romano justinianeo, habiendo introducido dos

(1) Se cree que la desheredación es institución antiquísima; hay
quien, como Roguin, afirma que existió en el código babilónico de
Hammonrabi (2.000 anos antes de Jesucristo); pero no hay duda
de que propiamente la desheredación como privación justa de las
legítimas, fué conocida en Roma, no cuando no existían legítimas,
ni en tiempo de las 12 Tablas, sino posteriormente, habiéndose
introducido, según reputados escritores, por la costumbre que vino
a establecer la necesidad de instituir o desheredar, sin que bastase
la preterición del heredero para quedarle excluido, y más tarde,
apareció la querella de inoficioso testamento. Las causas de des-
heredación se establecieron por la jurisprudencia y las respuestas
de los jurisconsultos, hasta que se establecieron en la Novela 115.
Entonces el heres sui tenia que ser desheredado nominatim, y las
hijas y demás herederos, inter cceteros, hasta que Justiniano ordenó
que todos los herederos fuesen desheredados nominatim.

En la ley t.', tit. V, libro 4.° del fuero Juzgo, se ordenó que
los hijos y nietos no debían ser desheredados por causa leve, deter-
minando los hechos que podían motivarla, dejando sin efecto la
desheredación si el desheredado obtuviese el perdón o si fuese
instituido independientemente de la cansa de desheredación. Aun-
que con criterio más restringido, existe en algunos fueros Muni-
cipales como los de Cuenca y Alcalá, y permitiéndose en el de
Zamora, que si fueren los hijos o hijas jugadores o malos y no
hubiera causa legal de desheredación podían retenerles su legí-
tima hasta que fueran buenos el cónyuge sobreviviente. El fuero
Real (Leyes 1. • y 3., tít. IX, libro 3.°) habla de la desheredación
de los hijos, estableciendo el requisito de que fuera hecha nomi-
nalmente y con expresión de causa delante de testigos. Las leyes
de Toro consignaron como justa cansa la celebración del matri-
monio clandestino, así como antes lo había hecho el Fuero Viejo
Ley 3. a , tít. V, lib. 5."), pero esta causa desapareció más tarde en
nuestro derecho. El derecho vigente anterior a la publicación del
código, estaba principalmente reglamentado por las leyes del
tít. VII de la Partida 6 a , que en síntesis reprodujeron la doctrina
del derecho romano justinianeo, con las adaptaciones consiguientes
a la ley del ordenamiento de Alcalá.
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modificaciones importantes: 1.* La de que el hermano no
puede invocar derechos a la herencia, ni aun cuando haya sido
preterido a persona torpe, como antes podía hacerlo, y 2.* Que
ha tenido necesidad de determinar las causas de deshereda-
ció!' del cónyuge, ya que antes éste no tenia la condición de
heredero forzoso. Por lo demás, el legislador del código tiene
el concepto de la desheredación que antes tenían las Partidas,
y no hay inconveniente en definirla, diciendo que es una dis-
posición testamentaria por la que se priva de la legítima a loe
herederos forzosos, en virtud de una justa causa determinada
en la ley.

Si la desheredación adopta la forma de disposición testa-
mentaria, claro ea que exige por parte del testador la testa-
mentifacción activa, y además, que tenga herederos forzosos.
Sólo pueden ser desheredados los herederos legítimos. En el
derecho anterior al código, se dudó respecto a la edad que
debía tener el heredero forzoso para ser desheredado, y
decían que habían de concurrir en ellos aptitud para el dolo,
y la Partida 9 • • fijó la edad de diez anos y medio para poder
ser desheredado. No puede tomarse la edad del código penal,
como algunos tratadistas pensaron, para poder ser válida la
desheredación, porque aunque ésta es en cierto modo una
pena, no tiene los mismos caracteres que ella. El código civil
nuestro no ha resuelto la duda tampoco, lo cual quiere decir,
que queda al prudente arbitrio de los tribunales la determi-
nación de la edad del desheredado, pues el medir la ofensa o
injuria que supone la causa de desheredación, no puede
hacerse a priori, sino en vista de las circunstancias.

Requisitos de la desheredación.-1.° Esta tiene que hacerse
nominalmente, es decir, que en la privación de la legítima a
un heredero forzoso ha de expresarse el nombre de la persona
que queda excluida de la herencia, o que la seliale de modo
que no haya duda alguna, y aunque no hay un articulo en que
se diga esto claramente, se infiere del art. 772, que requiere
tal condición para que la institución de heredero sea válida.

2.° Que se ordene en testamento, y &si dice el art. 849: «La.
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desheredación sólo podrá hacerse en testamento, expresando
en 41 la causa legal en que se funda».

8.° «La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna
de las causas que expresamente seilala la ley» (1). La causa,
pues, ha de ser legal, lo cual quiere "decir que no pueden
admitirse otras causas que las taxativamente sefialadas en el
derecho, sin que valga que se aleguen otras análogas, aunque
sean más graves, y es indispensable que la causa en que se
funda la desheredación se exprese en el testamento.

4.° La causa además de ser legal ha de ser cierta, o lo que
es igual, ha de existir en realidad, no que sea una invención
del testador, y por eso dice el código (2) que la prueba de ser
cierta la causa de desheredación corresponderá a los here-
deros del testador, si el desheredado la negase.

5•0 Ha de hacerse puramente, pues la desheredación con-
dicional es inadmisible. Ya lo dijo la Novela 115, y aunque el
código nada dice, y alguien pudiera creer que como toda
institución puede hacerse condicionalmente, nosotros creemos
lo contrario, porque si es privación de legitima la deshereda-
ción hecha por una justa causa, la ley parte del Impuesto de
que la causa sea existente y conocida del testador, y no puede
admitirse que tal causa nazca después de expresada la des-
heredación en testamento.

6.° La desheredación no puede hacerse en parte de la
herencia, sino que una vez hecha, el desheredado nada puede
recibir, pues es inconcebible que el testador prive de Bu legi-
tima a un heredero y le instituya en la parte libre. Tampoco
puede privarle de parte de su legitima, la exclusión ha de ser
total, pues, según afirma un comentarista, lo mismo la falta
que la ofensa, que el sentimiento del ofendido y au opinión,
son siempre una sola cosa y no pueden descomponerse en
partes, y, por tanto, tampoco puede imponerse en fracciones
el castigo.

(1) Art. 848 del código civil.
(2) Art. S50.



— »7 —

Estudiemos ahora las causas de desheredación que la ley
seflala.

Las causas de desheredación son comunes o generales, y
especiales; las primeras son las incapacidades de suceder por
indignidad, y las especiales son otras determinadas por el
código, y ast dice en el art. 852: «Son justas causas para la
desheredación, en Bus respectivos casos, las de incapacidad
por indignidad para Euceder, selialadas en el art. 756, con los
números 1.0 , 2.°, 3 • 0 , 5•° y 6.°». Se censura por el comenta-
tarista Seevola, el que el legislador determine como causas de
desheredación las de indignidad, puesto que si éstas están de-
terminadas en la ley y son motivo de incapacidad para suce-
der, dada su gravedad, no hay por qué hablar de ellas como
causas de desheredación, pues demasiado desheredado está
el que no tiene capacidad para suceder (1). Si a primera vista
parece una repetición ociosa que el legislador después de
sellalar las causas de indignidad enumere éstas entre las de
desheredación, no lo 88 si Be tiene en cuenta, que invocada
una causa de indignidad por el testador como causa de des-
heredación, le permite nombrar e instituir otro heredero, cosa
que no podría hacer, si la causa de indignidad no lo fuera de

desheredación.
Causas especiales de desheredación de hijos y descendientes.—

Las causas que vamos a enumerar son aplicables a la des-
heredación de los hijos, tanto legítimos como naturales, y
son éstas las siguientes, según el código: «Serán también
justas causas para desheredar a los hijos y descendientes,
tanto legítimos como naturales, además de las seflaladas
en el articulo 756, cou los números 2.°, 3.°, 5.° y 6.°, las
siguientes:

1. 11 Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al
padre o ascendiente que le deshereda.

(1) De la capacidad de suceder y de la indignidad, nos ocupa-
remos más adelante, al tratar de len disposiciones comunes a la
sucesión testada e intestada.
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2. a Haberle maltrado de obra o injuriado gravemente de
palabra.
3.' Haberse entregado la hija o nieta a la prostitución.
4 •a Haber sido condenado por un delito que lleve consigo

la pena de interdicción civil (1).
La negativa de alimentos es causa do desheredación; pero

si algún comentarista, como Scevola, cree que se necesita
para que tal negativa constituya causa de desheredación,
que el ascendiente entable acción judicial, y que el descen-
diente Be oponga ein motivo legítimo, otros escritores, entre
ellos Sánchez Román y Manresa, estiman, y creo que con
razón, que el código no exige tanto; que basta con probar el
hecho de la negativa de alimentos cuando tal negativa sea
legítima, pues claro es que si se niega el descendiente por
carecer él de recursos, por ejemplo, demasiado legitima ea
la negativa.

Todo esto será objeto de prueba por parte de los here-
deros; pero no hay por qué exigir la mala fe o temeridad
en la negativa por medio de sentencia. Por lo que se refiere
a las injurias, juzgamos, que más bien que tomar la palabra
injuria en el sentido legal, debe tomarse en su acepción
vulgar y amplia, cuya gravedad ha de apreciarla en BU día
el tribunal, ein que sea preciso una sentencia anterior conde-
natoria para que pueda invocarse tal hecho. La prostitución
de la hija o nieta, ha de entenderse en au sentido estricto,
para que sea causa de desheredación, pues la interpretación de
estas causas debe ser restrictiva, y por eso juzga Manresa, que
no puede incluirse en esta causa el amancebamiento, porque
este hecho no es tan vergonzoso como el tráfico con su cuerpo
de la hija o nieta.

La interdicción civil es causa de desheredación, y claro es
que esto requiere sentencia previa; pero hemos de decir, que
no nos parece bien que en todo caso sea esto motivo de deshe-
redación, porque si el hecho delictuoso que exigiera la ínter-

(1) Art. 853 del código civil.



— 299 —

dicción no ha sido realizado contra la familia del ascendiente,
no hay razón que justifique la desheredación (1).

Desheredaci6n de padres y ascendientes. —«Serán justas cau-

sas para desheredar a los padres y ascendientes, tanto legíti-
mos , como naturales, además de las señaladas en el art. 756,

con los números 1.°, 2.°, 3.0, 5 • 0 y 6.°, las siguientes:
I.' Haber perdido la patria potestad por las causas expre-

sadas en el art. 169.

2." Haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes
sin motivo legitimo.

3.' Haber atentado uno de loe padres contra la vida del
otro, si no hubiere habido entre ellos reconciliación » (2).

Desheredación del cónyuge.—«Sertto justas causas para des-
heredar al cónyuge, además de las señaladas en el artículo 756,

con los números 2.°, 3.° y 6.°, las siguientes:
1." Las que dan lugar al divorcio, según el art. 105.

2.a Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad,
conforme al art. 169.

3.• Haber negado alimentos o, los hijos o al otro cónyuge.
4. 6 Haber atentado contra la vida del cónyuge testador,

si no hubiere mediado reconciliación.
Para que las causas que dan lugar al divorcio lo sean tam-

bién de desheredación, es preciso que no vivan los cónyuges
bajo un mismo techo » (3).

Efectos de la desheredación., La desheredación hecha sin
expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contra-

(1) Es de gran interés la sentencia de 4 de noviembre de 1904, en
la que se establece que no es preciso que el testador determine el
hecho de la injuria o las palabras en que ésta se haga consistir, y
que no es preciso tampoco que preceda una sentencia condena-
toria, pues este requisito preciso sólo le exige el código cuando el
hijo haya sido condenado por un delito que lleve aneja la inter-
dicción civil. También dice esta sentencia, confirmando la doctrina
del código, que es requisito indispensable de la desheredación, que
se haga en testamento, expresando en él la causa que la motiva.

(2) Art. 854 del código civil.
(8) Art. 855.
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dicha, no se probare, o que no sea una de las eetialadas en los
cuatro siguientes artículos, anulará la institución de heredero
en cuanto perjudique al desheredado: pero valdrán los lega-
dos, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que
no perjudiquen a dicha legítima. (1).

Es preciso fijarse bien, en que según el articulo citado, se
anulará la institución de heredero en cuanto perjudique a la
legítima del desheredado, pues en todo lo demás vale el testa-
mento, de modo que anulada la institución de heredero, se
anula en cuanto a la legitima, pero subsiste la institución en la
parte libre (2).

Otro efecto importante de la desheredación, es el regulado
en el art. 857, que dice lo siguiente: «Los hijos del desheredado
ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos
forzosos respecto a la legítima; pero el padre desheredado no
tendrá el usufructo ni la administración de los bienes de la
misma». Este articulo revela el pensamiento del legislador,
muy laudable, de que no sufran pena las personas inocentes,
y concuerda con los arte. 761 y 929 del código, que proclaman
el mismo principio (3). ¿Pero cómo ha de entenderse el art. 857

que comentamos? ¿Se ha de comprender con tal generalidad
que los hijos del desheredado ocupen el lugar de éste, lo
mismo en la desheredación de los descendientes que en la de
loe ascendientes, que en la del cónyuge? Si este articulo con-

(1) Art. 851 del codigo civil.
(2) Si un testador tiene tres hijos y deshereda a uno de ellos y

no expresa la causa o es nula, se anula la institución reduciéndose
la parte legítima de los dos instituidos. Si el testador deshereda
a su padre sin causa e instituye como heredero universal a un
extrafio, se anula la institución, y el padre recobrará su legitima
que es la mitad, pero la mitad libre sigue siendo del extrafto.

(3) Dicen estos artículos: Art. 761. Si el excluido de la herencia
por incapacidad fuere hijo o descendiente del testador, y tuviere
hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legítima.

El excluido no tendrá el usufructo y administración de los
bienes que por esta causa hereden sus hijos.

Art. 929. No podrá representarse a una persona viva sino en los
caeos de desheredación o incapacidad.
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cede un derecho de representación, y según el art. 925 éste
sólo tiene lugar en la linea recta descendente, únicamente
puede aplicarse el precepto del art. 857 a los hijos y descen-
dientes desheredados, nunca en la linea de ascendientes ni en
la del cónyuge; y como afirma el docto Sánchez Román, no
hay razón alguna para que pasen a los hijos del desheredado,
que no sean descendientes del testador y por tal circunstancia
herederos forzosos del testador, bienes, a los que si el deshere•
dado pudo tener derecho como heredero legitímario (ascen-
diente o cónyuge), ellos, o sean los hijos de éstos, no tenían
personalmente ninguno por no ser legitimarlos respecto deK

Y-s,causante. En resumen, entendemos con la doctrina científica' e .	 'tt, 411, 1
que el art. 857 se refiere solamente a loe hijos o deecen-'•L:
dientes de hijos o descendientes desheredados, nunca a los
hijos del ascendiente o cónyuge desheredados, por lo mismo
que en estos dos últimos caeos no cabe el derecho de repre-
sentación.

Por último, según el art. 856, la reconciliación posterior del
ofensor y del ofendido, priva a éste del derecho de desheredar
y deja sin efecto la deeheredación ya hecha. Como no deter-
mina el código la forma en que ha de hacerse la reconciliación,
creemos que puede ser solemne o no solemne, expresa o tacita,
con tal que sea concretado el perdón al hecho que motivó la
deeheredación (1), pues si para la remisión de las causas de
indignidad se requiere documento público, aunque en la des.
heredación se invocaran como tales las causas de indignidad,
no hay que olvidar que por el hecho de invocarlas, las some-
tió a las reglas de la deeheredación, y por tanto no sometió

(1) No basta para que se considere perdonada la ofensa para los
efectos del articulo, el perdón general que suelen hacer los testa-
dores en los últimos momentos de su vida, y como dice la sentencia
citada de 4 de noviembre de 1904, no hay incompatibilidad entre
el perdón moral de conciencia y la falta de reconciliación a que se
refiere el articulo. Es, pues, necesario, que la reconciliación sea,
como afirma el maestro Sánchez Rufián, especia/ y concreta al
hecho que motivó la deeheredación.
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a forma la reconciliación y el perdón, puesto que no la exige
el articulo que comentamos (1).

§ III. — PEWURICIÓN

De dos modos puede privarse de la legitima a un heredero
forzoso; expresamente, por la desheredación, y tácitamente,
por la preterición, que es la omisión que hace el testador en el
testamento de los herederos legitimarios.

La preterición que sólo puede teuer lugar en la sucesión
testada, se produce cuando el testador ni instituye heredero,
ni deshereda a un heredero forzoso; y propiamente hablando,
la preterición Be distingue del nacimiento de un heredero
forzoso después de muerto el testador, puesto que la primera

es la omisión de un sucesor que vive en el momento de hacer
el testamento, y proviene, por tanto, de una ausencia de emi-
sión de voluntad o de una intención tácita, mientras que lo
segundo, es un hecho no intencional aunque se puede prever
como una posibilidad. Las legislaciones podrán dar loa mismos
o distintos efectos a estas dos variedades de la preterición de
herederos legitimarios; pero no se puede negar que en el orden
doctrinal son distintos.

En el antiguo derecho romano, el testamento Be rompía o
quedaba nulo cuando era preterido un heredero suyo a quien
no se hubiese instituido heredero o no se hubiese desheredado;
pero estos efectos fueron modificados más tarde por la Auten-

tica Ex causa y la Novela 115, en el sentido de que la prete-
rición anulaba la institución de heredero; pero vallan las
manumisiones legales y demás disposiciones testamentarias.
Las Partidas copian la antigua doctrina romana; mas la

ley 24 de Toro, siguiendo la tradición de nuestros códigos

y singularmente la ley 20, tit. II, lib. 4.° del Fuero Juzgo,

(1) La nulidad de la desheredación después de hechas las parti-
ciones da acción al heredero para pedir la nulidad de éstas a
contar desde la fecha de la sentencia (Sentencia de 5 de febrero
de 1918).
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ordena que, cuando el testamento se rompiera o anulara por
causa de preterición o desheredación... no por eso deja de
valer la mejora de tercio y quinto.

El derecho moderno no acepta la antigua doctrina romana,
pues sea cualquiera el criterio aceptado por la legislación,
siempre parte del supuesto de que en caso de preterición no
se anula el testamento. Claro es que de la preterición no
puede hablarse en aquellos paises, como Inglaterra, que tie-
nen la libertad absoluta testamentaria; pero hay otras legis-
laciones en que reconociéndose la legitima, puede decirse que
no existe la institución de la preterición, como ocurre en Fran.
cia y Suiza, al disponer sus códigos, que el legitimario omitido,
sea su existencia conocida o desconocida por el testador, no
puede reclamar más que su legitima. Otras legislaciones,
como el código alemán, permiten al preterido pedir la anula.
ción del testamento por causa de error, tomando aquél su parte
abintestato; y en loe países latinos, en caso de que exista pre-
terición, se abre la sucesión intestada en la parte que la ley
reserva a las legitimas.

El código nuestro expresa Bu criterio en este punto, en el
art. 814, que dice así: «La preterición de alguno o de todos los
herederos forzosos en linea recta, sea que vivan al otorgarse
el testamento, o sea que nazcan después do muerto el testa-
dor, anulará la institución de heredero; pero valdrán las man-
das y mejoras en cuanto no sean inoficiosas.

» La preterición del viudo o viuda no anula la institución;
pero el preterido conservará los derechos que le conceden
los arte. 834, 835, 836 y 887 de este código.

.Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el
testador, la institución surtirá efectos».

De este precepto se deducen los requisitos esenciales de la
preterición:

1.0 Que haya omisión de un heredero forzoso.—Hace falta
que el testador no mencione a un heredero forzoso, bien que
viva al tiempo de otorgarse el testamento, o bien que nazca
después, es decir, que el nacimiento de un póstumo o de un
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cuasi-póstumo (nacido en el intervalo del testamento y la
muerte del testador), si éste no hubo de prever el caso y le
omitió, produce esta omisión igual efecto que la hecha a
sabiendas de que existía o vivía algún heredero forzoso. La
omisión ha de referirse a herederos forzosos enumerados en el
art. 807, ya explicado en otro lugar.

2.° La omisión debe ser completa o total.—No lo dice el ar-
ticulo que comentamos de un modo claro; pero se infiere del
art. 815, puesto que, según él, si se ha dejado al heredero
forzoso menos de la legitima, podrá pedir el complemento de

la misma.
3.° Es preciso que los herederos forzosos sobrevivan al

testador, porque de no ser así, la preterición será ineficaz,
y por eso dice el mismo art. 814: 4S1 los herederos forzosos
preteridos mueren antes que el testador, la institución sur-
tirá efecto».

Efectos de la preterición.

Primer caso. Si el testador dispone sólo de su parte libre y
lo hace en favor de extraflos, realiza un acto válido, y los

herederos forzosos, por la sucesión abintestato, recibirán su
legítima.

Segundo caso. El testador instituye en la legítima a extra-

tos; ei omite algunos de los herederos forzosos o nace alguno
de éstos después de hecho el testamento sin haber previsto el
testador este hecho, entonces hay que distinguir, qué here-
dero forzoso es el omitido o preterido. En efecto; si han sido
preteridos herederos forzosos en línea recta, se anula la insti-
tución de heredero; pero valdrán las mandas y mejoras en
cuanto no sean inoficiosas. Si la preterición es del viudo o
viuda, entonces no se anula la institución; pero el preterido
conservará sus derechos legitimarlos reconocidos en el código,
es decir, habrá que pagarle su cuota legitimaria (1).

(1) Art. 814 del código civil.
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Se ha discutido por la doctrina, si el hijo natural recono-
cido está comprendido entre los herederos forzosos en linea
recta, de que habla el art. 814; y si Manresa entendió que la
preterición de aquéllos producía el mismo efecto que la de
los descendientes y ascendientes legítimos, Scevola, por el
contrario, estimó que su preterición debía equipararse a la del
cónyuge viudo, esto es, que no anulaba la institución de here-
dero, y asi lo deducía de la sentencia del Supremo de 16 de
enero de 1895; pero resoluciones judiciales posteriores, claras,
concretas y terminantes, han establecido, que la preterición
de los hijos naturales produce el mismo efecto que la de los
legítimos, pues dice el Supremo, que no puede entenderse que
la frase del art. 814: t herederos forzosos en linea recta», se
refiera especialmente a los ascendientes y descendientes legi-
timos, con exclusión de los hijos naturales reconocidos (1).

No obstante la preterición, valdrán las mandas y legados,
y claro es que las demás disposiciones, cotno el nombramiento
de tutores, albaceas, etc., etc.; pero por lo que respecta a la
extensión que debe darse a la nulidad de la institución, es de
advertir una importante diferencia entre la desheredación y
Ja preterición; tratándose de la desheredación, según el ar-
ticulo 851, la hecha sin condiciones de iey anula la institución
de heredero; pero sólo en cuanto perjudique al desheredado,
es decir, que el desheredado conserva el derecho a su legi-
tima, pero nada más que a su legitima; y en la preterición,
como en el articulo 814 se dice solamente que anulará la insti-
tución, sin la adicióa y aclaración del art. 851, se cree por
autores muy autorizados, entre otros por el docto Sánchez
Román y el ilustrado comentarista setior Manresa, que la
nulidad de la institución es total y absoluta, de modo que si
un testador al desheredar a un legitimo instituyera a un here-
dero dejándole todos sus bienes, se anularla esta institución
en la parte de legitima que correspondia al desheredado
injustamente, y el nombrado heredero seguirla siéndolo del

( 1 ) Sentencias de 27 de febrero de 1909 y 17 de junio 1908.

20
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resto de la herencia, mientras que nombrada heredero uni-
versal una persona, si resultaba preterido un forzoso en linea
recta, Be anularía aquella institución y toda la herencia
pasaría abintestato al heredero preterido, doctrina esta, que
creo yo está confirmada por una importante sentencia del Su.
premo (1).

Como la omisión del heredero forzoso ha de ser total o com.
pleta, claro es, que cuando se le deja por cualquier titulo
menos que la legítima que le corresponda, sólo podrá pedir el
complemento de la misma (2).

Para que se produzca la preterición, no ha de dejárselo
nada al heredero forzoso, y al decir el código que sólo tendrá
derecho al complemento de legitima el heredero forzoso a
quien por cualquier título se deje menos, es incuestionable
que si ha recibido cou anterioridad al testamento donaciones
colacionables, aun por acto inter vivos, no se puede considerar
preterido a ese heredero forzoso aunque en en el testamento
no se le mencionara (3).

De todo lo dicho se infiere, que de la preterición nacen dos
acciones: una de nulidad de la institución, que según ha dicho
el Supremo tiene naturaleza mixta de real y personal, y
otra conocida ya dedo el derecho romano, aunque con distinto
criterio que el código civil, denominada ad suplementum.

Por último, el código, con ocasión de la partición de bienes
hereditarios, de la que nos ocuparemos más tarde, habla de
la partición hecha por preterición de alguno de los herederos,
y dice que no se rescindirá, a no ser que se pruebe que hubo
mala fe o dolo por parte de los interesados; pero éstos tendrán

(I) La de 17 de junio de 1908, en la que se dice, que la preterición
anula la institución de heredero, anulación que por si produce
natural y forzosamente la sucesión intestada para aquéllos, sin
restricción alguna.

(2) Art. 815. El heredero forzoso a quien el testador haya dejado
por cualquier titulo menos de la legitima que le corresponda,
podrá pedir el complemento de la misma.

(3) Ver sobre esto la Sentencia de 25 de mayo de 1917 sobre la
la legítima del hijo natural.
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la obligación de pagar al preterido la parte que proporcio-
nalmente lee corresponda (1).

La preterición se extingue, o mejor dicho no tiene lugar,
si los herederos forzosos muriesen antes que el testador (2),
originando los mismos efectos que la muerte, la presunción
de muerte hecha con las formalidades legales, pero con loe
efectos atribuidos a este estado de derecho y explicados en la
parte general de esta obra.

(1) Art. 1080 del código civil.
(2) Art. 814, pár. III.



CAPI FULO XIV

LEGADOS (1)

§ L-IDEAS GENERALES

El testador no cumple sus deberes para después de la
muerte con sólo designar heredero o sucesor universal, sino que
necesita muchas veces, para dar cumplimiento a aquellos, dis-
poner en favor de otras personas, dándolas bienes con inde-
pendencia de los que reciba el heredero.

Estas liberalidades de los testadores, encarnan en la ins •

titución de legados, y por eso se ha observado que allí donde
ha habido testamentos, ha sido preciso admitir tal institución,
que tiene tanta vida en la realidad jurídica como la misma
institución de heredero. Si hasta ahora hemos hablado de
instituciones que llevaban la representación del causante y
que recaían sobre la legítima o la mejora, ahora estudiare-
mos los legados, que recaen en el tercio de libre disposición,

(1) Ver Winscheid, ob. cit., par. 623 y sig.; Vangerona, par. 519;
Dernburg, Pand, pár. 98-116; Foster, ob. cit., IV, pár. 253; Hart-
mann, Cebar Begriff und Natur der Vermetchtniss; Rosehirt, Die
Lehre von den Vermachtnise, 1835; Planck, ob. cit., págs. 29, 341 y
eig.; Stubenrauch, ob. cit. pág., 871; Motivo. del Código Alemán,
Anbry, p. 712 y eig ; Lanrent, XIII, 525 y eig.; Herzen, Precie, pá-
gina 459; Girard, ob. cit., p. 903 y cono.; Planiol, ob. cit., t. III,
E. Roy, Des lege en ueufruit, Rennes, 1904; Lehr, obra citada;
Rognin, ob. cit., t. III; Vitali, ob. cit., t. Pacifici, obra citada;
Chironi, ob. cit., t. II, cap. IV y otro trabajo suyo en Riv. it. per le
cc. phi'', IV; Sánchez Román, obra y tomo citado; Manresa y See -
yola en los comentarios respectivos.
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y en los cuales, el testador hace uso de una amplia libertad
testamentaria. El fundamento de los legados es el mismo que
el de la facultad de testar, pues al fin son una aplicación de
ésta, aunque de menos transcendencia que la institución de
heredero. Su naturaleza jurídica normal, es la de ser un titulo
lucrativo, que no impide que al legatario se le impongan car-
gas y obligaciones; pero con la diferencia, dice el ilustre
maestro Sánchez Román, que el legado sin cargas debe pre-
sumirse su aceptación, mas en el legado con cargas, es pre-
ciso la aceptación expresa del legatario.

El legado, que es una disposición por la que se manda o
dona alguna cosa, representa un concepto negativo respecto
del heredero, pues puede decirse, que es una manifestación de
voluntad hecha en testamento, que no es una institución de
heredero. Significa siempre una disminución del patrimonio
que ha de recibir el heredero, y por lo regular, es una libera-
lidad en favor del legatario, aunque esto no es de esencia,
porque a veces es una forma jurídica del pago de obligaciones,
como ocurre con el legado de deuda.

De todas estas consideraciones, puede deducirse el con-
cepto de los legados, que nosotros formulamos diciendo que
son disposiciones testamentarias por las cuales el testador
manda una cosa o porción de bienes a titulo singular a per-
sona o personas determinadas (1). Como puede observarse, se
diferencia de la institución de heredero, en que en ésta sucede
a titulo universal, y lleva u ostenta la representación jurídico-
patrimonial del causante, por cuya razón, el legatario no
responde de más cargas hereditarias que las que tienen las
cosas que recibe, y en el fondo, al legado es una especie de
donación o donación singular, en la que no hace falta el con-
curso de voluntades para que sea perfecto, ya que basta para
su nacimiento la declaración de voluntad del testador.

(I) Recuérdese lo que hemos dicho en varios pasajes de esta
obra, especialmente en el capitulo 1 de este tomo sobre titulo uni-
versal y particular.
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La legislación moderna sobre legados coincide con la del
derecho romano, y es preciso decir, que la legislación romana
filié muy prolija en la reglamentación de esta institución, pues
nada menos que el Digesto, consagra tres grandes libros a los
legados. En los códigos civiles modernos se observa, en los
de la familia latina, pero muy especialmente en el francés,
gran parquedad en la reglamentación de los legados, no
asi en los códigos de procedencia germánica, que dan bas-
tante extensión a la materia, singularmente el código de
Austria y el alemán. Este distingue el legado de las cargas
(Auflage) definiéndole en concepto negativo, como el francés,
de este modo: «El causante podrá dar por testamento una
parte de su patrimonio a otra persona sin instituirla here-
dera» (1); y la carga en estos términos: «El difunto podrá obli-
gar en el testamento a su heredero o a un legatario a una
prestación, sin conceder a otro el derecho a esta presta
cita,» (2). Al decir de Lehr, en el derecho ruso no existe nin-
guna diferencia de principio entre el sucesor general instituido
en testamento y el legatario, y en el derecho inglés, se admiten
dos clases generales de legados: 1.°, los llamados de residuo,
que son del resto de la herencia después del pago de los otros
legados, es decir, los legados universales o a titulo universal; y

2.°, los legados particulares, que comprenden todos los demás
que no sean residuo. Están disconformes las legislaciones
extranjeras en cuanto a la naturaleza del derecho de legado,
mareándose perfectamente dos grupos. Ei uno, representado
principalmente por los códigos francés e italiano, que admiten
unos legados que son una propiedad sobre la cosa (legados de

propiedad), y legados que no son más que un derecho de
crédito, y el otro grupo, formado por los códigos austriaco y
alemán, que no admiten los legados de propiedad, pues para
ellos el legado no es más que un derecho de crédito, soparán-

(1) Art. 1939 del código civil.
(2) Art 1940, el cual se complementa con los artículos 2192 y

siguientes del mismo código
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dose en esto del derecho romano que admitía, corno el grupo
anterior, el legado per vindicationem, por el cual el testador
confería la propiedad o un derecho real, el legatario tenia el
derecho de reivindicación, y era aplicable tan sólo a las cosas
que estaban en el dominio quiritario del causante.

§ II — DERECHO POSITIVO (1)

Partiendo el código del supuesto de que legatario es la
persona que sucede a titulo singular, a diferencia del heredero
que sucede al difunto a titulo universal, se infiere que los
legatarios no tienen la representación jurídico-patrimonial
del causante, como lo prueba el art. 891 del mismo código, al
decir, que ei toda la herencia se distribuye en legados se
prorratearan las deudas y gravámenes entre los legatarios en
proporción de Bus cuotas, a no ser que el testador hubiere dis-
puesto otra cosa. Ya dijimos al hablar del heredero, que el
legatario era el que sucedía a titulo singular o particular, y
por tanto, que nada importa lo que dé el testador a sus suce-

(1) La voz legassit de las 12 Tablas, es la primera manifestación
legal de los legados en Roma, si bien tal palabra no se refería
exclusivamente a la materia de que tratamos, sino a la facultad
de disponer de su pecunite. El legado era una carga del derecho
civil impuesta al heredero, y tenía cuatro formas jurídicas: una la
carga impuesta con palabras claras y terminantes de un modo di-
recto, legado per vindicationem, doy, lego, etc., con cuyo legado se
atribuía la propiedad al legatario; otra, era el llamado per damna-
tionem, por la cual se imponía al heredero la obligación de pagar
o prestar el legado, era un modo indirecto de legar, puesto que al
heredero se imponía la obligación de propocionar al legatario la
propiedad de una cosa y, por tanto, el legatario tenía tan sólo un
derecho de crédito. La tercera forma, llamada ver praeceptionem,
se refería a los legados hechos en favor de los herederos, facul-
tándoles para retirar de la herencia el objeto legado, y, por
último, existía la forma sinendi modo, por la que se concedia al
legatario el permiso para tomar y recibir de la herencia la cosa
legada, pero no a título de dueflo, como en el legado per vindica-
tionem, sino por acción personal ex testamento. Justiniano unificó
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sores (1), lo que Importa es determinar su intención o volun-
tad, y en la duda, como dice Manresa, considera legatario a
la persona a quien se dejan cosas o derechos particulares, y
heredero, a la persona a quien se deje el resto de los bienes, o
una parte alícuota mayor o menor de los mismos.

El legatario nunca puede ser gravado más que hasta
donde alcance su legado, y como éste es una detracción de la
herencia y una carga para el heredero, éste tiene que pagar
los legados, pues aceptada la herencia puramente, el here•

dero responde del pago de aquéllos hasta con sus propios
bienes, y si la aceptó a beneficio de inventario, los legados
sólo pueden pagarse después de satisfechos los acreedores;
mas si hay herederos forzosos, los legados no pueden perjudi-
car las legitimas (2).

No es de necesidad para que valgan los legados que haya
heredero testamentario, pues son cosas tan independientes en
este respecto, que ei código autoriza que el testador dis-
tribuya su herencia toda en legados.

No obstante, hay preceptos comunes a la institución de
heredero y a los legados, como son los relativos a la capa

eidad de suceder y a las modalidades de la.B disposiciones
testamentarias, y por tanto, darnos por reproducidas en

todas las formas, reconociendo una acción personal ex testamento
al legatario, y si el legado era de especie, tenía una acción real.

Nuestros códigos de España conocieron los legados; pero no
contienen disposiciones de forma relativos a ellos, hasta las
Partidas, que les definieron al estilo del derecho romano, como
una manera de donacU,n, conservando en este ci", digo su carácter
esencialmente voluntario. 1.3 Novísima Recopilación reguló algunos
legados forzosos, entre otros, los destinados a la conservación de
los Santos Lugares, los impuestos en favor de los prisioneros y sus
familias, y en algun os siti os se obligó a establecer legados a favor
de hospitales. Todos estos letrados forzosos desaparecieron por la
ley de 23 de mayo de )845. En resumen: antes del código civil, las
Partidas eran la fuente legal más importante en materia de legados,
a la que había de agregarse algunos preceptos de la ley hipote-
caria, y otros de la (le enjuiciamiento civil.

(1	 Art. 668 del código civil.
(2) Arta. 1003 y 1027.
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este lugar, las consideraciones expuestas al tratar de los
herederos.

Elemento personal de los legados.—Si sólo puede legarse
testamento, es claro que pueden disponer legados los que
tengan la testamentifacción activa, y recibirles los que
tengan la pasiva. Dentro del elemento personal cabe hablar
de las personas a quienes puede ordenarse legados, y a este
efecto dispone el código en su art. 858 que: «El testador podrá
gravar con mandas y legados, no sólo a su heredero, sino
también a los legatarios. Estos no estarán obligados a respon-
der del gravamen, sino hasta donde alcance el valor del
legado. Cuando el testador grave con un legado a uno de los
herederos, él sólo quedará obligado a su cumplimiento (1).

«Si no gravare a ninguno en particular, quedarán obliga-
dos todos en la misma proporción en que sean herederos».

«El obligado a la entrega del legado responderá en caso de
evicción, si la cosa fuere indeterminada y se sefialase sólo por
género o especie» (2).

Para loe herederos el legado ea un gravamen; pues por
algo decíamos antes, que era una merma del caudal heredita-
rio que el testador separaba de su patrimonio. Si es único el
heredero, no hay cuestión, a él habrá que pedir el pago del
legado, ei son varios, el pago total tendrá que exigirse a todos
o a uno 8010; pero sólo la cuota proporcional que corresponda.

Elementos reales.—EI cóciigo deterinina la aptitud de las
cosas para ser objeto de legado de un modo negativo, al decir
en el art. 865, que es nulo el iegado de cosas que están fuera
del comercio, lo cual a sensu contrario quiere significar, que
todas aquellas que estén en el comercio de los hombres, o lo
que es igual, todas las que sean susceptibles de propiedad
Particular y transmisibles, pueden ser objeto de legados.

Ahora bien; ei de toda e9tas cosas puede disponer el testa
dor, preciso es advertir, que la facultad concedida al testador

(1) Art. 859 del código civil.
(2) Art. 860.



— 314 —

para gravar a los herederos con mandas y legados, se halla
limitada cuando existen herederos forzosos, de conformidad a
lo dispuesto en los arte. 813 y 817 del código, esto es, que hay
que respetar la intangibilidad de la legitima (1).

Contenido de los legados.—Los efectos de los legados son
primarios y secundarios; los primarios, no pueden determi-
narse, sino teniendo en cuenta las diversas clases de legados.
Dos bases fundamentales existen para clasificar los legados:
la forma de legar y el objeto del legado.

Por razón de la forma.—Legados puros, condicionales y a
término, sub causa, sub modo y sub demostración.

Puros y simples. —Ei iegatario adquiere derecho a los lega-
dos puros y simples desde la muerte del testador y lo trans-
mite a sus herederos (2). Como puede observarse, el legatario
adquiere el derecho al legado al morir el testador, y ei la cosa
objeto del legado es determinada y propia del causante,
el legatario adquiere desde la muerte del testador la propie-
dad de la cosa, y si la cosa no es determinada, y aun siéndolo,

no es propia del testador, la propiedad de la cosa no se
adquiere hasta que se determine dicha cosa, o hasta que se
adquiera, si es cosa ajena.

Legados condicionales y a tdrmino.—Son de común aplica-
ción a la iotstitución le hrs redero y a loe legados, lo dispuesto
en los arte. 790 a 805, explicados anteriormente al hablar de
la institución.

De igual manera a los legados sub causa, hay que apli-
car lo dispuesto en el capitulo referente a la institución de
heredero.

Los legados sub modo, se rigen por los artículos 797 y 798

dei código, üsplicutcloa ei i el mismo lugar que la institución de
heredero. Corno legados comprendidos en este título, regula
el código el de alimentos y educación, en el art. 879, que dice

( i) Ver resolución de la dirección general de Registros de 7
abril de 1906.

(2) Art. 881 del código civil.
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así: «El legado de educación dura hasta que el legatario sea
mayor de edad.

El de alimentos dura mientras viva el legatario, si el testa.
dor no dispone otra cosa.

Si el testador no hubiere señalado cantidad para estos lega-
dos, se fijará según el estado y condición del legatario y el
importe de la herencia.

Si el testador acostumbró en vida dar al legatario cierta
cantidad de dinero u otras cosas por via de alimentos, se
entenderá legada la misma cantidad, si no resultare en nota-
ble desproporción con la cuantia de la herencia.. Estas dispo-
siciones hay que concordarlas con las disposiciones regula-
doras de los alimentos en otro lugar explicadas (1), y es de
advertir que el precepto del art. 879, se refiere exclusiva •

mente al legado en que no se señala por el testador la canti-
dad objeto de los mismos (2).

Legados por razón del objeto —En este grupo se comprenden
varios legados que estudiamos a continuación.

1. 0 Legado de especie.—Este legado recae sobre cosas deter-
minadas y especificas; es decir, una cosa cierta, conocida,
precisa, que se distingue de la cosa genérica. En tales legados
el testador concreta la cosa que manda (3). El código regula
los efectos de estos legados y dice: «Cuando el legado es de
cosa especifica y determinada, propia del testador, el lega-
tario adquiere su propiedad desde que aquél muere, y hace
suyos los frutos o rentas pendientes, pero no las rentas d e .
vengadas y no satisfechas antes de la muerte. La cosa legada
correrá desde el mismo instante a riesgo del legatario, que
sufrirá, por lo tanto, su pérdida o deterioro, como también
se aprovechará de su aumento o mejora» (4). De este precep-
to se infiere, que Be trata de un legado de propiedad, puesto

(1) T. IV.
(2) Sentencia de 6 de noviembre de 1895.
(3) V. g., la casa que habito. el cuadro tal, el reloj de oro que

Yo Uso, etc., etc.
(4) Art. 882 del código civil.
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que ésta la adquiere el legatario desde el momento de la muer-
te del testador; lo cual significa que al legatario le corresponde
la acción reivindicatoria y todn las demás de duello sin nece-
sidad de otro hecho, desde la muerte del testador, para recla-
mar la cosa legada; pero como dispone el código en su artículo
885, que el legatario no puede ocupar por su propia autoridad
la cosa legada y que debe pedir la entrega al heredero o
al albacea, cuando esté autorizado para ello, y como pu-
diera ocurrir que el heredero dilatase la aceptación de la
herencia, el legatario podrá utilizar los recursos legales para
que acepte o repudie, o para que el juez provea lo conve-
niente a la aceptación y la administración del caudal (1),
tanto más cuanto que el Supremo tiene establecido que
puede pedirse la cosa específica, sin aguardar al término
de las operaciones testamentarias (2), a no ser que el here-
dero tuviera fundados temores de que habían de reducirse
los legados (3).

La posesión de derecho de la cosa específica se entiende
transmitida por ministerio de la ley, desde la muerte del testa-
dor (4); sin embargo, la posesión de hecho mediante la entrega
de la cosa, ha de pedirla, según hemos dicho, al heredero o al
albacea cuando esté éste facultado para ello.

El heredero debe dar la misma cosa legada y no cumple
con dar su estimación. Si los legados son en dinero, deberán
ser pagados en esta especie, aunque no le haya en la he,
renda (5).

Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada,

(1) Por los arts. 100 y 1020.
(2) Sentencia de 24 noviembre 1900 y 7 diciembre 1901, y Me-

moria del Supremo de 1901.

(3) Por Resolución de 30 de diciembre de 1916, se establece que
los legatarios de cosa especifica y determinada cuando existen
circunstancias especiales. como no haber herederos, pueden pose-
sionarse directamente de los bienes legados. .

(4) Art. 440 del código civil.
(5) Art. 886. Si no hubiere dinero de la herencia, se hará lo

mandado en el art. 903.
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serán a cargo de la herencia, pero sin perjuicio de la legí-
tima (1).

Desde luego se comprende, que estos gastos han de ser
necesarios, lo mismo los judiciales que los extrajudiciales,
pues no hay duda que si el legatario se viera precisado a
reclamar judicialmente el pago del legado, no es justo que
pague el legatario tales gastos, pues de ser así, quedarla
anulado el beneficio del legado.

De igual modo los gastos de escritura para proveer de
títulos al legatario, son de cuenta de la herencia; pero los
posteriores a la entrega, corno el pago del impuesto y los
honorarios del registrador, debe pagarles el legatario. En
cuanto a la forma de la entrega de la cosa, deben aplicarse
por analogía los preceptos referentes a la entrega de la cosa
en la compraventa (2).

Por el articulo que comentamos (882), en estos legados
específicos todos los frutos, desde la muerte del testador,
pertenecen al legatano, de igual modo que las rentas; pero
las devengadas y no satisfechas, son de los herederos. Las
rentas pendientes son del legatario; pero como fruto civil, se
considerarán devengadas por días.

Según el art. 883 del código, la cosa legada deberá, ser
entregada con todos sus accesorios, y en el estado que se
halle al tiempo de morir el testador. Dificil es saber lo que
ha de entenderse por accesorios de la cosa legada; pero la
doctrina científica, teniendo en cuenta que este artículo es re-
producción del 669 del proyecto de 1851, acepta la opinió.i de
Goyena, que tiene una gran autoridad corno coautor del rete-
rido proyecto. Desde luego, para este escritor, los accesorios
de la cosa legada, no significan lo mismo que el fenómeno
jurídico de la accesión, y dice: «que es accesorio todo lo que
sin ser la misma cosa tiene con ella tal relación que no debe
separarse, y antes bien, debe seguirlas, con lo cual amplia

Art. 886 del código civil.
(2) Sánchez Román, ob. y t. cit., pág. 1282.



— 318 -

mucho tal concepto y comprende como accesorios a cosas
que pueden subsistir por sí, pero que mantienen relación o
dependencia con la que es objeto del legado. Repetimos que
los juristas suelen aceptar esta interpretación de Goyena, ei

bien no hay que olvidar, quo cuando se trate de averiguar
cuáles son los accesorios de la cosa legada, deben tenerse
presentes loe artículos 346 y 347 del código, en otro lugar
explicado (1).

Siendo regla de derecho que la cosa perece para su duefio,

es natural que si el legatario adquiere la propiedad de la
cosa específica desde la muerte del testador, pues a partir de
este instante, las pérdidas o deterioros, así como las mejoras
o aumentos, corren a su cuenta y riesgo.

Legado de género y canticlud.—En este legado de genero el
testador no manda cosas especificas o determinadas, sino
cosas indeterminadas, aunque comprendidas en algún género
o especie (2). Para el código civil, art. 875, el legado de cosa
mueble genérica, será válido aunque no haya cosa de su
género en la herencia. El legado es cosa inmueble, genérica o

(1) Dichos artículos dicen: Cuando por disposición de la ley, o
por declaración, se use la expresión de cosas o bienes inmuebles,
se entenderán comprendidas en ella, respectivamente, los enume-
rados en el cap. 1.0 y en el cap. 2.0.

Cuando se use tan sólo la palabra «muebles», no se entenderán
comprendidos el dinero, los créditos, efectos de comercio, valores,
alhajas, colecciones científicas o artísticas, libros, medallas, armas,
ropas de vestir, caballerías o carruajes y sus arreos, granos, caldos
y mercancías, ni otras cosas que no tengan por principal destino
amueblar o alhajar las habitaciones, salvo en el caso en que del
contexto de la ley o de la disposición individual resulte claramente
lo contrario.

Cuando en venta, legado, donación u otra disposición en que se
haga referencia a cosas muebles o inmuebles, se transmita su
posesión o propiedad con todo lo que en ellas se halle, no se enten-
derán comprendidos en la transmisión el metálico, valores, créditos
y acciones cuyos documentos se hallen en la cosa transmitida, a no
ser que conste claramente la voluntad de extender la transmisión
a tales valores y derechos.

(2) V. g., un caballo, una casa, un olivar, sin concretar más.

L.
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no determinada; sólo será válido si la hubiere de su género
en la herencia. La elección de la cosa será del heredero, quien
cumplirá con dar una cosa que no sea de la calidad inferior
ni de la superior (1).

Los frutos de la, cosa genérica legada pertenecen al here-
dero desde la muerte del testador hasta la entrega de ella al
legatario, a no ser que dispusiera otra cosa el testador (2), es
decir, que ordena el código todo lo contrario que en el legado
de cosa determinada. Ahora bien; armonizando este art. 884
con el art. 1095, se entenderá, que los frutos se deben desde
que ha nacido la obligación de entregarla, como dice Manresa,
desde que la cosa, una vez determinada, se pida con arreglo
al art. 885, o una vez pedida be determina y se hace cierta.

El legado de cantidad no es más que un aspecto del legado
de género expresado en números (3) y como una variedad del
legado genérico, se aplican las disposiciones de éste (4), man-
teniendo idéntico criterio respecto a los intereses en el legado
de cantidad, que el expuesto sobre los frutos en el legado de
género.

Legado de elección.—Consiste tal legado de opción o elec-
ción, en la facultad de elegir la cosa objeto del legado. Claro
es que este legado puede recaer sobre cosas del mismo
género; pero también puede teuer lugar la elección entre
cosas determinadas, y mientras en el legado de género la
elección es siempre del deudor, en el de opción se permite

(1) Así, si uno dice: lego a Fulano un caballo, haya o no caballos
en la herencia a la muerte del testador, vale el legado porque es de
cosa mueble genérica; al contrario, si fuera especifica y no la
hubiera en la herencia, no valdría el legado. Así, si dijera: lego a
Fulano el cuadro tal de Velázquez y el testador le vendió a su muer-
te¡y no está en la herencia, no vale el legado. Si se trata de cosas
inmuebles genéricas, es preciso que las haya en la herencia. Si
Uno manda a otro una viña, es necesario que el testador la tenga a
su muerte, sino no vale.

(2) Art. 884 del código civil.
(3) Ciento veinte kilos, trescientas pesetas, dos caballos.
(4) Art. 884 del código civil.
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elegir la cosa, bien al heredero, bien al legatario, o bien a
un tercero.

El código regula este legado de la siguiente manera:
«Siempre que el testador deje expresamente la elección al
heredero o al legatario, el primero podrá dar, o el segundo
elegir, lo que mejor le pareciere» (1).

¿Si el heredero o legatario no pudiere hacer la elección
en el caso de haberle sido concedida, pasará su derecho
a los herederos; pero, una vez hecha la elecció», será
irrevocable» (2).

Hay que advertir varias cosas:
Que este legado está subordinado a lo que dispone

el art 875, exigiéndose, por tanto, que si se trata de inmue-
bles, éstos existan en la herencia, en cuyo caso vale el legado,
y sino no vale (3); si la opción recae sobre cosas muebles
aunque no estén en la herencia, vale el legado.

2.' Una vez hecha la elección es irrevocable, y hasta
tanto que se verifique, no corren a cargo del legatario los
riesgos y deterioros de las cosas, así como serán de su cuenta,
tan pronto como la cosa fuera determinada por la elección.

3." Si no se fijara plazo para la elección, podrá pedirse
judicialmente que se seliale, y si el que debe elegir no quiere
hacerlo, cumplirán los herederos con darle una cosa que no
sea la mejor ni la peor; si conferida la facultad de elegir a
varias personas no se pusieran de acuerdo, se aplicará lo dis-
puesto, según dice Manresa, en el art. 398, y por último, si los
herederos o legatarios murieren sin hacer la elección, este
derecho pasará a los herederos.

Legado de parte alícuota —Este legado es una variedad del
legado de cantidad, y es aquel en que el testador dispone a
titulo particular de una parte proporcional de su herencia, un
tercio, una décima, etc., etc. El legado de parte alícuota, no

(1) Art. 876 del código civil.
(21 Art. 877.
(3) Si a uno se le manda elegir una era, si no hay eras, no vale

el legado; si hay una sola era, esa será objeto del legado.
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esté, reglamentado por el código en la sección en que trata de
los legados, y sólo en algún articulo por referencia hace men-
ción de él (1).

Aunque el código no le regula, esto no significa que le pro-
hiba, no sólo porque al admitir los legados de cantidad admite
éste, que es una de sus variedades, sino también porque así
lo reconoce la jurisprudencia (2).

Los legatarios de parte alícuota sólo tienen derecho, aun
aceptada la herencia puramente, a exigir su legado cuando
queden bienes propios del testador después de satisfechas
las deudas, debiendo estos legatarios como todos pedir al
heredero la entrega de su legado (3). Estos legados quedan
subordinados a la entidad del caudal, y en concurrencia
con otros, tienen la desventaja de que son preferentes a
ellos los remuneratorios y los demás que se determinan en
el art. 887, de que hablaremos después. No tienen tampoco
estos legatarios el derecho de pedir anotación preventiva
en el Registro, sin duda porque por la ley de enjuiciamiento
civil, pueden promover tales legatarios el juicio voluntario
de testamentario (4).

Legados alternativos.—Dice el código: «En los legados alter-
nativos se observará lo dispuesto para las obligaciones de la
misma especie, salvas las modificaciones que se deriven de la
voluntad expresa del testador» (5).

Legados de cosa propia, ajena o empellada.—La hipótesis
normal es que el testador legue cosas que Bon suyas; pero el
derecho civil nuestro, permite legar las cosas que pertenecen
a otro. El código civil regula claramente varias hipótesis.

(1) Art. 665 del código civil.
(2) En la Sentencia de 11 de febrero 1903.
(3) Ver Sentencia del tribunal Contencioso de 9 de marzo de 1897.
(4) El legatario del caudal consistente en todo el mobiliario de

la casa, no es de parte alícuota, porque para que lo sea es necesario
que sea de parte indeterminada, proporcional y aun aritmética.
Sentencia de 2 de enero de 1920.

(5) Art. 874.
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1.° El testador sabia que la cosa era ajena; en tal caso el
legado es válido y el heredero está obligado a adquirirla para
entregarla al legatario, y no siendo posible, dar a éste Bu jus-
ta estimación (1); claro es que ei el testador expresa en su
testamento que lega una cosa de otro, no hay dificultad, hay
que adquirirla, y si se limita a decir que lega tal cosa y ésta
resulta ser de otro, al legatario incumbe probar que el testa-
dor sabia que la cosa era ajena (2), si no lo prueba, el heredero
no estará obligado a aquirir la cosa, o a dar su estimación
sino pudiera adquirirla.

2.° El testador ignoraba que la cosa que legaba era de otro;
entonces el legado es nulo; pero si la adquiriese el testador
después de otorgado el testamento, será válido (3). Tanto en
uno como en otro caso, la cosa ha de ser determinada y espe-
cifica, pues el legado de cosa ajena no puede ser de género,
porque a éste hay que aplicarle lo dispuesto en el art. 875,

antes explicado.
3.° La cosa legada pertenece, no a un extrallo, sino al

heredero o a un legatario. En este caso será válido el legado,
y el heredero o el legatario al aceptar la sucesión, deberán
entregar la cosa legada o su justa estimación, a elección suya
siempre que tal disposición del testador no perjudique la legi-
tima de los herederos forzosos (4).

4." Legado de cosa ajena en parte. St en las hipótesis ante-
riores se ha hablado de la cosa totalmente ajena, en este caso
hablamos de cosa que en parte es propia y en parte es ajena, y
el código regula este problema de un modo claro y terminante,
al decir: «Cuando el testador, heredero o legatario, tuviesen
sólo una parte o un derecho en la cosa legada, se entenderá
limitado el legado a esta parte o derecho, a menos que el tes-
tador declare expresamente que lega la cosa por entero» (5).

(1) Art. 861 del código civil.
(2) Ibid.
(3) Art. 862.
(4) Art, 863.
(5) Art. 864.
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Tan terminante es el precepto, que la doctrina científica
entiende, que aunque con posterioridad la adquiera el tes-
tador, el heredero o legatario la totalidad de la cosa, el
legado seguirá circunscrito a la parte que era propia al hacer
el testamento, pues la ley presume que sólo esa parte se
quiso legar.

5•` El legado se hace a favor de una persona sobre una
cosa que a ésta la pertenece. Para tal hipótesis, el código
dice que: .No producirá efecto el legado de cosa que al tiempo
de hacerse testamento fuera ya propia del legatario, aunque
en ella tuviese algün derecho otra persona. Si el testador
dispone expresamente que la cosa sea liberada de este dere.
cho o gravamen, valdrá en cuanto a esto el legado» (1).

Legado de cosa empellada o gravada. —Cuando el testador
legare una cosa empellada o hipotecada para la seguridad de
alguna deuda exigible, el pago de ésta quedará a cargo del
heredero.

Si por no pagar el heredero lo hiciere el legatario, quedará
éste subrogado en el lugar y derechos del acreedor para
reclamar contra el heredero.

Cualquiera otra carga, perpetua o temporal, a que se halle
afecta la cosa legada, pasa con esta al legatario; pero en
ambos casos las rentas y loe intereses o réditos devengados
hasta la muerte del testador son carga de la herencia (2).

Puede ocurrir que la cosa legada estuviese sujeta a usu-
fructo, uso o habitación, en cuyo caso, el legatario deberá
respetar tales derechos reales hasta que legalmente se ex-
tingan (3).

Legados de liberación, crédito y deuda. —Ei legado de libera-
ción ea un perdón de deuda, y por tanto, equivale a la condo-
nación como modo de extinguir las obligaciones. Este perdón
o liberación puede referirse a todos los créditos que tuviere el

(1) Art. 866 del código civil.
(2) Art. 867.
(3) Art. 868.
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testador a au favor y en contra del legatario o solamente
algunos, es decir, la liberación puede ser total o parcial, y
ésta ofrece mucha variedad, pues puede referirse sólo a los
intereses o a la garantía, etc., etc. El efecto que produce este
legado es que al legatario se le dará carta de pago de su
deuda si la pidiere (1); pero es de advertir que sólo surte
efecto en la parte de la deuda subsistente al tiempo de morir
el testador (2); y si el legado de liberación o perdón de las
deudas es genérico, comprende todas las existentes al tiempo
de hacerse el testamento, no las posteriores (3). De estos pre-
ceptos infiere la doctrina científica:

1. 0 Que salvo disposición contraria del testador, liberando
la deuda principal, libera también lo accesorio, como son los
intereses y las garantías.

2.° Si el deudor verifica el pago de su deuda antes de morir
el testador y éste acepta el pago, o si el testador no obstante
su disposición testamentaria demanda judicialmente el cobro
de la deuda, se entiende que el legado no puede cum-
plirse o que ha sido tácitamente revocado; pero si el lega-
tario después de la muerte del testador paga su deuda
ignorando el legado de perdón o liberación de ella, puede
reclamar la devolución de lo que pagó (4).

Una variedad del legado de liberación es el hecho de la
cosa empellada o hipotecada perteneciente al legatario y que

éste dió al testador en garantía de Bu deuda; cuando tal
ocurre, es decir, si el testador lega al deudor la cosa empe-
llada, se entiende remitido sólo el derecho de prenda (5) y,
por tanto, la deuda principal subsiste, aunque sin garantía,
y los herederos podrán reclamar el crédito (6).

(1) Art. 870 del código civil.
(2) Ibid.
(3) Art. 872.
(4) Art. 871.
(6) Ibid.
(6) En este caso, para cancelar la hipoteca legada, siquiera, re-

petimos, quede subsistente la deuda aunque sin garantía, bastará
presentar el testamento (Art. 82 de la ley).
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Legado de crédito.—El testador puede legar loe créditos
existentes a su favor, a un tercero que no sea el deudor,
porque ei fuera a éste, entonces el legado seria de liberación
y no de crédito

Este legado sólo surtirá efecto en la parte de crédito sub-
sistente al tiempo de morir el testador, y el heredero entre-
gará al legatario el importe del crédito si le hubiera cobrado,
o le cederá todas sus acciones contra el deudor con los docu-
mentos en que se funde el crédito legado (1). Entendemos con
Manresa, que es necesaria la cesión de acciones del heredero
al legatario, y que no debe limitarse el heredero a entregar
los títulos o documentos, porque si el legatario adquiere su
derecho a la muerte del testador, no adquiere, sin embargo,
la acción para reclamar mientras no se haga la división del
caudal, puesto que tal acción corresponde a loe herederos o
a quien ostente la representación legal de la herencia, tanto
más cuanto que este legado, como todos, está pendiente de
que haya bienes en la herencia para su pago, y por eso hace
falta, según el código, la cesión de acciones.

De igual modo en este legado que en el de liberación, el
legado comprenderá loe intereses, que por el crédito o la
deuda se debiesen al morir el testador (2).

Legado de deuda.—Este es el legado hecho por un testa-
dor a un acreedor Buyo, y ordena el código para este caso,
que el legado hecho a un acreedor, no se imputará en pago
de su crédito, a no ser que el testador lo declare expresa-
mente, pues cuando esto ocurra, el acreedor tendrá derecho
a cobrar el exceso del crédito o del legado (3).

De este precepto Be infiere, que el acreedor puede recla-
mar con independencia el crédito y el legado, a no ser que
el testador disponga otra cosa. En el caso de que la deuda no
fuese cierta, el legado valdria como legado. Las simples

(1) Art. 870 del código civil.
(2) Ibid.
(8) Art. 873.
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declaraciones del testador, reconociendo en el testamento la
existencia de una deuda, tendrán idéntica eficacia que la
confesión extrajudicial.

Se considera por los autores como una variedad del legado
de deuda, el llamado de dote confesada por el marido en su
testamento, la cual producirá el efecto de toda dote confe-
sada, que expusimos en otro lugar (1), y por tanto, si su
entrega no constase o constase sólo por documento privado,
no produce otro efecto que el de las obligaciones personales.

Legado de renta o pensión periódica. —Este legado consiste
en entregar periódicamente una cantidad o el producto de
un capital fijo. Esta renta puede limitarse a un determinado
número de años, ser vitalicia o perpetua. Tiene este legado
bastante analogía con el de alimentos; pero puede desti-

narse a otros objetos que pueden ser muy varios. El pago
de esta renta se hará del modo siguiente: «Legada una
pensión periódica o cierta cantidad anual, mensual o semanal,
el legatario podrá exigir la del primer período así que muera
el testador, y la de los siguientes en el principio de cada uno
de ellos, sin que haya lugar a la devolución aunque el lega-
tario muera antes que termine el período comenzado» (2).

Este legado está garantizado con hipoteca, como veremos

más adelante.
Cargas y gravámenes. —Los legados son lucrativos u onero-

sos según que sus cargas pesen sólo sobre el heredero o sobre
el legatario. Dada la libertad de disposición, el testador podrá
gravar con cargas y gravámenes, según el art. 858, no sólo a

su heredero, sino también a los legatarios.
Ahora bien; mientras el testador no imponga expresamente

las cargas y gravámenes al legatario, son de la respon-
sabilidad de los herederos como continuadores de la persona-
lidad patrimonial del difunto; es decir, el legado se presume
lucrativo. Cuando expresamente impone cargas a los lega-

(1) Tomo IV.
(2) Art. 880 del código civil.
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tarioe en favor de otras personas, se establecen por el tee.
tador nuevos legados o legados accesorios, y por tanto, si el
heredero o legatario gravados no aceptan la herencia o el
legado, las cargas y gravámenes habrán de cumplirse por los
que los sucedan en la herencia del causante, siempre, claro
es, que el caudal hereditario lo permita.

Los legatarios no estarán obligados a responder del gra-
vamen, sino hasta donde alcance el valor del legado, cuya
limitación no existe si la carga pesa sobre los herederos,
puesto que ei no perjudican las legitimas habrá que cum-
plirla (1). Si uno Bolo de los herederos es gravado con una
carga, a él sólo le incumbe su cumplimiento, y si no impusiere
la carga o gravamen a ningún heredero en particular, quedan
obligados todos en la proporción en que sean herederos (2).
Esta regla es general; pero tiene sus excepciones, entre ellas
las siguientes:

1.' Según el art. 508, el usufructuario universal debe pagar
por entero el legado de renta vitalicia.

2.` Si la cosa legada es indivisible, v. gr., la servidumbre
de paso constituida en una finca adjudicada a un heredero, a
éste sólo se dirigirá el legatario favorecido por la servi-
dumbre, ei bien en su adjudicación debe haberse tenido en
cuenta la valoración del gravamen.

3.* En otros casos claramente regulados por la ley, como
sucede en el legado de especie, que el legatario puede reivin-
dicar la cosa del heredero a quien se adjudicó indebidamente,
de los albaceas si los herederos acordaron autorizarles para
el pago de legados y gravámenes.

Responsabilidad en caso de evicción.—En las transmisiones
a titulo lucrativo, el transferente no responde del sanea-
miento, esto ocurre con la donación y con el legado, cuando
éste recae sobre cosa especifica y determinada; pero ei el
legado fuese de cosa indeterminada o se eefialara sólo por

(1) Art. 858 del código civil.
(2) Art. 859.



— 328 —

género o especie, la persona obligada a la entrega de ella
responde de la evicción (1).

La doctrina científica entiende, que aunque el código no
habla del saneamiento por gravámenes o vicios ocultos de la
cosa legada, procede el saneamiento como en el caso anterior,
si se trata de legado de cosas genéricas.

Pago de deudas y de legados.—Dijimos antes, que el here-
dero como continuador de la personalidad patrimonial del
difunto responde del pago de las deudas, y que el legatario
como sucesor a título particular, no paga deudas ni obliga-
ciones del causante, a menos que el testador le impusiere
expresamente alguna carga o gravamen. Pero como puede
suceder que no haya herederos, y que el testador distribuya
su herencia en legados, entonces se ocurre preguntar, quién
pagará las deudas del testador. A esta hipótesis provee el
código al decir: «Si toda la herencia se distribuye en legados,
se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre loe
legatarios a proporción de Bus cuotas, a no ser que el testador
hubiera dispuesto otra cosa. (2).

Claro es que si el testador ha dispuesto algo respecto al
pago de deudas, habrá que cumplir lo ordenado por él; pero
en el caso de que nada haya dicho y reparta toda su herencia
en legados, se estará a lo dispuesto en el articulo 891.

Ahora bien; los acreedores en tal caso podrán reclamar
contra los legatarios al no haber herederos; pero bien enten-
dido, que los legatarios no responden más que hasta donde
alcance el valor de los legados, jamás son responsables con
Bus bienes propios. Preciso es advertir que si algún legado que-
dase ein efecto u ocurriera que hubiere alguna porción va-
cante de la herencia y que por tanto tuviera que abrirse la
sucesión intestada, el heredero abintestato representaría al
causante con todas las consecuencias jurídicas.

Es sabido, que los legados hay que pagarles todos, hablen-

(1) Art. 860 del código civil.
(2) Art. 891.
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do bienes hereditarios y salvando derechos preferentes como
son las legitimas; pero como puede suceder que el caudal
hereditario no baste para satisfacer todos los legados, el có•

digo determina el orden en que han de pagarse del modo
siguiente: .Si los bienes de la herencia no alcanzaren para
cubrir todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente:

1. 0 Los legados remunerarios.
2.° Los legados de cosa cierta y determinada que formen

parte del caudal hereditario.
3.° Los legados que el testador haya declarado preferentes.
4.° Los de alimentos.
5.° Los de educación.
6.° LOB demás a prorrata» (1).
Es de advertir que, «durante la formación del inventario y

el término para deliberar, no podrán los legatarios demandar
el pago de sus legados» (2).

En el caso de prolongación indebida de pago de legado, el
legatario podrá pedir que se sefiale un término al heredero de
conformidad al art. 1005.

Aunque parece hay contradicción entre el orden de prefe-
rencia anillado en el art. 887 y el del art. 820 (3), sobre pago
de los legados, no hay tal contradicción, porque este último

(1) Art. 887 del código civil.
(2) Art. 1026.
(3) Art. 820. Fijada la legítima con arreglo a los artículos ante-

riores, se hará la reducción como sigue:
1.• Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la legi-

tima, reduciendo o anulando, si necesario fuese, las mandas hechas
en testamento.

2.° La reducción de éstas se hará a prorrata, sin distinción
alguna.

Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto legado, con
preferencia a otros, no sufrirá aquél reducción sino después de
haberse aplicado éstos por entero al pago de la legítima.

3.° Si la manda consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo
valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos
forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria
O entregar al legatario la parte de la herencia de que podía dispo-
ner libremente el testador.
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artículo se refiere al conflicto entre herederos forzosos y legi-
timarlos, y el primero, o sea el 887, se aplica únicamente al
caso de existir conflicto entre legatarios, no entre éstos y los
herederos forzosos.

Aceptación y renuncia de legados. —El legatario puede acep-
tar o no aceptar el legado, y la aceptación retrotrae los efec-
tos al tiempo de la muerte del testador. El código civil habla
de la aceptación de legados regulándola en los arte. 888, 889
y 890, que dicen así: Cuando el legatario no pueda o no
quiera admitir el legado, o éste, por cualquier causa, no
tenga efecto, se refundirá en la masa de la herencia, fuera de
los casos de sustitución y derecho de acrecer«.

«El legatario no podrá aceptar una parte del legado, y
repudiar la otra, si esta fuera onerosa. Si muriese antes de
aceptar el legado dejando varios herederos, podrá uno de
éstos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda en
el legados.

«El legatario de dos legados, de los que uno fuere oneroso,
no podrá renunciar éste y aceptar el otro. Si los dos son
onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos o repudiar
el que quiera. El heredero, que sea al mismo tiempo lega-
tario, podrá renunciar la herencia y aceptar el legado, o
renunciar éste y aceptar aquélla».

Como consideraciones complementarias haremos las si-
guientes:

I.' La aceptación y renuncia, una vez hechas, son irrevo-
cables y retrotraen sus efectos al tiempo de la muerte del
testador.

2.' No procede en los legados el beneficio de inventario, y
para la repudiación de loe legados no es precien se haga en
forma solemne o formal como en la herencia (1), y muerto el
legatario sin aceptar el legado, después que el testador,
transmite su derecho a los herederos.

3. • El legado que quede sin efecto por cualquier causa y

(1) Manresa, pág. 647 del tomo VI.
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en el caso que no proceda el derecho de acrecer, se refundirá
en la masa de la herencia, y cuando la carga impuesta por el
testador no pudiese tener efecto por causa ajena a la voluntad
del heredero, debe cumplirse en los términos más análogos (1).

Efectos secundarios de los legados. — De igual modo que a la
herencia, es aplicable a los legados la sustitución, el derecho
de acrecer y el de transmisión, en términos análogos a la ins-
titución de heredero, como veremos en su día, al ocuparnos de
estos derechos en las disposiciones comunes a la sucesión tes-
tada e intestada.

Efectividad de los legados. —Para hacer eficaz su derecho,
loe legatarios tienen la facultad de exigir del heredero o per-
sona gravada la entrega de su legado, utilizando la acción
personal extestarnento. El legatario de género puede ejerci-
tar la acción rescisoria contra los herederos, ei éstos mediante
falsas enajenaciones o simulaciones perjudican su derecho
hasta el punto de que no pueda cobrar su legado ei no ejercita
aquella acción. El legatario de cosa especifica y determinada,
duefio de la cosa legada desde la muerte del testador, puede
entablar la acción reivindicatoria contra todo aquel que tenga
la cosa en su poder, pidiendo al heredero la cesión de acciones
y la posesión y dominio de la cosa legada. Este legatario de
cosa específica, si no hay herederos ni albaceas, y si nadie
posee los bienes corno duelSo, puede inscribir su legado y pedir
la posesión judicial por los trámites determinados en la ley
de enjuiciamiento o utilizando el interdicto de adquirir. Si el
legatario es de parte alícuota, según la ley de enjuiciamiento
tendrá derecho a promover el juicio voluntario de testamen-
taria.

Los legatarios que no sean de parte alícuota, tienen el
derecho de pedir anotación preventiva de su derecho en el Re
gistro de la propiedad, siempre que existan bienes inmuebles
en la herencia o derechos reales (2). Estos legatarios podrán

(1) Resolución de 11 marzo de 1896.
Núm. T.' del art. 42 de la ley hipotecaria.
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pedir en cualquier tiempo anotación preventiva sobre la mis-
ma cosa legada si fuere determinada o inmueble, y ei el legado
no fuera de especie, podrá exigir el legatario la anotación de
su valor sobre cualesquiera bienes ralees en la herencia, den-
tro de los 180 días siguientes a la muerte del testador. En uno
y otro caso se hará la anotación presentando en el Registro
el titulo en que se funde el derecho del legatario (1).

«El legatario de bienes inmuebles determinados o de crédi-
tos o pensiones consignados sobre ellos, no podrá constituir su
anotación preventiva, sino sobre los mismos bienes (2).

El legatario de género o cantidad no podrá exigir su anota-
ción sobre bienes inmuebles legados especialmente a otros» (3).

«Ningún legatario de género o cantidad que tenga a su favor
anotación preventiva, podrá impedir que otro de la misma
clase obtenga, dentro del plazo legal, otra anotación a su
favor sobre los mismos bienes ya anotados» (4).

«Si el heredero quisiere inscribir a su favor dentro del
expresado plazo de los ciento ochenta días, los bienes heredi-
tarios, y no hubiere para ello impedimento legal, podrá hacer-
lo, con tal de que renuncien previamente y en escritura públi-
ca todos loe legatarios a su derecho de anotación, o que en
defecto de renuncia expresa Be notifique a los illiBM08 legata-
rios, con treinta días de anticipación, la solicitud del heredero,
a fin de que durante dicho término puedan hacer uso de aquel
derecho.

Esta notificación se hará con arreglo a lo dispuesto en la
ley de enjuiciamiento civil.

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, el juez
o tribunal mandará hacer la anotación preventiva de su lega-
do, bien a instancia del mismo heredero o de otro interesado,
bien de oficio.

El heredero que solicitare la inscripción a su favor de los

(1) Art. 45 de la ley hipotecarla.
(2) Art. 46 de la ley.
(8) Art. 47 de la ley.
(4) Art. 48 de la ley.
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bienes hereditarios, dentro de los referidos ciento ochenta dias,

podrá anotar preventivamente desde luego dicha solicitud.
Esta anotación no se convertirá en inscripción definitiva

hasta que los legatarios hayan renunciado, expresa o tácita-
mente, a la anotación de sus legados, y quedará cancelada
respecto a bienes que los mismos legatarios anoten preventi-
vamente en uso de su derecho» (1).

«El legatario que no lo fuese de especie y dejare transcurrir
el plazo señalado en el art. 45 sin hacer uso de su derecho,
sólo podrá exigir después la anotación preventiva sobre loe
bienes de la herencia que subsistan en poder del heredero;
pero no surtirá efecto contra el que antes haya adquirido o
inscrito algún derecho sobre los bienes hereditarios. (2).

El legatario que transcurridos los ciento ochenta días,
pidiese anotación sobre los bienes hereditarios que subsistan
en poder del heredero, no obtendrá por ello preferencia
alguna sobre los demás legatarios que omitan esta formalidad,
ni logrará otra ventaja que la de ser antepuesto para el cobro
de su legado a cualquiera acreedor del heredero que con
posterioridad adquiera algún derecho sobre los bienes ano-
tados» (3).

«La anotación pedida fuera de término podrá hacerse sobre
bienes anotados dentro de él a favor de otro legatario, siem-
pre que subsistan en poder del heredero; pero el legatario que
la obtuviere no cobrará su legado sino en cuanto alcanzare el
importe de los bienes, después de satisfechos los que dentro
del término hicieron su anotación» (4).

«La anotación preventiva de los legados y de los créditos
refraccionarios no se decretará judicialmente sin audiencia
previa y sumaria de los que puedan tener interés en con-
tradecirla» (5)-

(1) Art. 49 de la ley hipotecaria.
(2) Art. 52 de la ley.
(3) Art. 53 de la ley.
(4) Art. 54 de la ley.
(6) Art. 56 de la ley.
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«La anotación preventiva de los legados podrá hacerse
por convenio entre las partes o por mandato judicial« (1).

«Cuando hubiere de hacerse la anotación por mandato
judicial, acudirá el legatario al juez o tribunal competente
para conocer de la testamentaria, exponiendo su derecho,
presentando los títulos en que se funde y señalando loe bienes
que pretenda anotar. El juez o tribunal, oyendo al heredero
y al mismo legatario en juicio verbal, según los trámites esta-
blecidos en la ley de enjuiciamiento civil, dictará provi-
dencia, bien denegando la pretensión o bien accediendo a ella.

En este último caso, señalará los bienes que hayan de ser
anotados, y mandará librar el correspondiente despacho al
registrador, con inserción literal de lo prevenido para que
lo ejecute.

Esta providencia será apelable para ante la Audiencia
del territorio« (2).

(1) Art. 66 de la ley hipotecaria.
(2) Art. 57 de la ley.
«Art. 107 del Reglamento. Para hacer la anotación preventiva

de loe legados por convenio entre las partes, según lo preveni-
do en el art. 56 de la ley, se presentará en el Registro un testimonio
de la cabeza, pie y cláusulas respectivas del testamento, el certifi-
cado de defunción del causante y el del Registro general de actos de
última voluntad, con una solicitud al Registrador, firmada por el
legatario y por el heredero, pidiendo dicha anotación y señalando,
de común acuerdo, los bienes que haya de verificarse.

»Cuando hubiere de hacerse la anotación por mandato judicial,
se presentara en el Registro el mandamiento, que deberá librar el
Juez o tribunal, conforme a lo dispuesto en el art. 57 de la ley»,

»Art. 108. Cuando el heredero y el legatario pidan, de común
acuerdo, la anotación preventiva de algún legado, expresarán en
su solicitud el nombre, estado, edad, vecindad y fecha del falleci-
miento de su causante, así como las circunstancias de no haberse
promovido juicio de testamentaria y estar aceptada la herencia
por el heredero.

'Si en este caso la finca que ha de ser anotada no estuviere
Inscrita a favor del testador, deberá pedirse que se inscriba presen-
tando en el Registro titulación necesaria, según los casos».

«Art. 109. Para hacer a los legatarios en la forma debida la
notificación indicada en el art. 49 de la ley, acudirá el heredero
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«El legatario que obtuviere anotación preventiva, será
preferido a los acreedores del heredero que haya aceptado
la herencia sin beneficio de inventario, y a cualquiera otro
que, con posterioridad a dicha anotación adquiera algún
derecho sobre los bienes anotados; pero entendiéndose que
esta preferencia es solamente en cuanto al importe de dichos
bienes. (1).

«La anotación preventiva dará preferencia, en cuanto al
importe de los bienes anotados, a los legatarios que hayan
hecho uso de su derecho dentro de los ciento ochenta días
seflalados en el art. 45 sobre los que no lo hicieren del suyo
en el mismo término.

Los que dentro de éste la hayan realizado, no tendrán pre-
ferencia entre sí; pero sin perjuicio de la que corresponda al
legatario de especie respecto a los demás legatarios, con
arreglo a la legislación común, tanto en este caso como en el
de no haber pedido su anotación« (2).

«La anotación a favor del legatario que no lo sea de
especie, caducará al allo de su fecha.

con su solicitud al juez o tribunal que en su caso debería conocer
del juicio de testamentaría, presentando la copia del testamento,
los certificados de defunción y del Registro general de actos de fil-
ma voluntad y el inventario de los bienes inmuebles. El juez o
tribunal mandará hacer la notificación, si procediese, y, verifica-
da, dispondrá se entreguen al interesado las diligencias originales
para los efectos oportunos».

• Art. 110. Transcurridos treinta días desde la fecha de la notifi-
cación ein que los legatarios hagan uso de su derecho, podrá pedir
el heredero la inscripción de todos los bienes hereditarios, presen-
tando en el Registro, además de su título, testimonio bastante de las
diligencias practicadas. Si los legatarios pidiesen la anotación,
también podrá inscribir el heredero los bienes que se anotaren y no
hubieren sido especialmente legados.

»La inscripción, tanto en este caso como en el de renunciar los
legatarios a su derecho de anotación, deberá hacer mención, bien
de la escritura de renuncia de los legatarios, o bien de las diligen-
cias de notificación y su resultados.

(1) Art. 60 de la ley hipotecaria.
(2) Art. bI de la ley.
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Si el legado no fuere exigible a los diez meses, Be conside-
rará subsistente la anotación preventiva hasta dos meses

después en que pueda exigirse » (1.) •

4Si antes de extinguirse la anotación preventiva resultare
ser ineficaz para la seguridad del legado, por razón de las
cargas o condiciones especiales de los bienes anotados, podrá
pedir el legatario que se constituya otra sobre bienes dife-
rentes, siempre que los haya en la herencia susceptibles de

tal gravamen » (2).
«El legatario de rentas o pensiones periódicas, impuestas

por el testador determinadamente a cargo de alguno de los
herederos o de otros legatarios, pero sin declarar personal
esta obligación, tendrán derecho, dentro del plazo setialado

en el art. 86, a exigir que la anotación preventiva que oportu-
namente hubiere constituido de su derecho, se convierta en
inscripción hipotecaria » (8).

»El heredero o legatario gravado con la pensión, deberá
constituir la hipoteca de que trata el articulo anterior, sobre
los mismos bienes anotados, si se le adjudicaren, o sobre
cualesquiera otros inmuebles de la herencia que se le adju-

diquen.
La elección corresponderá, en todo caso, a dicho heredero

o legatario gravado, y el pensionista deberá admitir la hipo-
teca que aquel le ofrezca, siempre que sea bastante y la
imponga sobre bienes procedentes de la herencia» (4).

El pensionista que no hubiere constituido anotación pre-
ventiva, podrá exigir también en cualquier tiempo la inscrip-
ción hipotecaria de su derecho, sobre los bienes de la herencia
que subsistan en poder del heredero o se hayan adjudicado
al legatario o heredero especialmente gravado, siempre que
pudiera hacerlo, mediando anotación preventiva eficaz, con-
forme a lo dispuesto en el articulo anterior.

(1) Art. 86 de la ley hipotecaria.
(2) Art. 87 de la ley.
(3) Art. 88 de la ley.
(4) Art. 89 de la ley.
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Esta inscripción no surtirá efecto sino desde su fecha» (1).
«El pensionista que hubiere obtenido anotación preventiva,

no podrá exigir que se le hipotequen otros bienes que los
anotados, si estos fueren suficientes para asegurar el legado.
Si no lo fueren, podrá exigir el complemento de su hipoteca
sobre otros bienes de la herencia, pero con sujeción, en cuanto
a estos últimos, a lo dispuesto en el segundo párrafo del ar-
ticulo anterior» (2).

No obstante ser el legatario de cosa especifica duetio de
ésta desde la muerte del testador, para inscribirla en el
Registro, tiene que presentar la escritura pública de entrega
del legado o la escritura de adjudicación, pues no basta,
según dijimos antes, la presentación del testamento (3).

Extinción de los legados.—E1 código se ocupa en un articulo
de esta sección de las maneras o modos de quedar sin efecto
los legados; pero preciso es decir, que en ellas no se com-
prenden todas las que en derecho pueden quitarles eficacia.
Prescindiendo aquí de las causas que motivan su nulidad,
por la nulidad y revocación de los testamentos, así como las
de incapacidad, indignidad, premoriencia del legatario al
testador, renuncia y otros motivos de ineficacia diseminados
en diferentes artículos (4); nos ocuparemos tan sólo aquí del
contenido del art. 869, que dice así: «El legado quedará sin
efecto:

1. 0 Si el testador transforma la cosa legada de modo que
no conserve ni la forma ni la denominación que tenía.

2.° Si el testador enajena, por cualquier titulo o causa,
la cosa legada o parte de ella, entendiéndose en este último
caso que el legado queda sólo sin efecto respecto a la parte
enajenada. Si después de la enajenación volviere la cosa
al dominio del testador, aunque sea por la nulidad del con-
trato, no tendrá después de este hecho fuerza el legado,

(1) Art. 90 de la ley hipotecaria.
(2) Art. 91 de la ley.
(a) Así lo exige la ley hipotecaria y el art. 885 del código.
(4) Como son los ares 781, 783, 785, 792 y 794 entre otros.

29
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salvo el caso en que la readquisición se verifique por pacto
de retroventa.

3.° Si la cosa legada perece del todo viviendo el testador,
o después de su muerte, sin culpa del heredero. Sin embargo,
el obligado a pagar el legado responderá por evicción, si la
cosa legada no hubiere sido determinada en especie, según
lo dispuesto en el art. 860».

Existen otras causas de extinción de legados, que unas
envuelven una caducidad de ellos, como son aquellas referen-
tes a la no aceptación de l os mismos, y otras y también las de
nulidad de que ya se ha hablado al tratar de las diversas
clases de legados. Entre éstas se encuentran, el legado de
cosa ajena, cuitado el testador ignoraba que lo fuera, la
ilicitud de la cosa objeto del legado, la pérdida de lo que un
cónyuge hubiera dejado al otro si el matrimonio se contrajo
contra lo preceptuado en el art. 45, el tutor testamentario que
se excuse de la tutela, el cual pierde el legado conforme al
art. 251, de igual modo que el albacea que no acepte su cargo
según los arta. 900 y 908, y por consistir el legado en cosa
propia del legatario al tiempo de hacerse el testamento, el
cual legado no producirá efecto (arts. 866 y 878, el legado de
deuda que caduca en la hipótesis regulada en el párrafo 1. 0

del art. 871), y por último, si el legado es genérico, que si
recae sobre inmuebles no valdrá si no hay en la herencia
cosas de ese género.

§ III. — DONACIONES «MORTIS CAUSA»

Ya hablarnos en otro lugar de las donaciones en general, y
en este sitio diremos dos palabras de las donaciones mortis

causa, las cuales, según Justiniano, tienen la misma natura-
leza jurídica de los legados, siendo ambos un titulo singular
de la sucesión. En rigor se distingue la donación mortis causa
del legado, en que aquélla para ser perfecta necesita la
aceptación expresa del donatario, y al legatario le basta
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la aceptación tácita, y mejor la presunta, si es ordenado el
legado sin cargas ni obligaciones. Comparada la donación
inter vivos y la monis causa, resulta que la primera se hace
en estado de sanidad de la persona y la segunda estando la
persona donante en peligro de muerte o por temor a ésta. Si
generalmente se entiende que en la primera la entrega de la
donación se hace en vida del donante y la segunda después
de la muerte, el criterio legal es otro, pues puede haber dona-
ciones que debiendo cumplirse después de la muerte del que
dona son inter vivos, y viceversa, porque lo que las distingue
es la causa de la donación antes dicha.

La donación inter vivos es por au naturaleza irrevocable y
sólo por excepción revocable, mientras que la monis causa es
revocable siempre. Por eso el ilustre Sánchez Román, define
esta donación mortis causa diciendo que es «aquella que con
carácter revocable hace una persona por consideración o
recelo de la muerte» (1).

Como institución especial puede decirse que después del
código no existen, puesto que las reglas por las que se rigen
son las expuestas para los legados, ya que el art. 620 del
código establece: «Las donaciones que hayan de producir sus
efectos por muerte del donante participan de la naturaleza
de las disposiciones de última voluntad, y se regirán por las
reglas establecidas para la sucesión testamentaria».

A lo dicho en este capitulo hemos de atenernos, para
regular las donaciones por causa de muerte.

§ IV.—FwEicomisos saiuuLanEs

Estos son una forma de sustitución por intermedio de una
persona que se llama fiduciario. Si por lo que tiene de fideico-
miso es de la naturaleza de la sustitución, al ser singular
aquel, es una sucesión a titulo particular y no universal, y

(1) Ob. cit., t. IV, päg. 667.
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por tanto, su fondo juridico es igual al de los legados. Las
leyes desvinculadoras respetaron los fideicomisos singulares
y prohibieron los universales, y no hay que decir, que hoy
existen regulados en la sustitución fideicomisaria; y como
según el art. 789, todo lo dispuesto en materia de sustitu-
ciones respecto a los herederos es aplicable también a los
legatarios, no hay duda que al fideicomiso singular cabe
aplicar las disposiciones de la sustitución, complementadas
aon las de los legados.



CA PITULO XV

ALBACEAS (I)

§ I. — CONCEPTO DE ESTA INSTITUCIÓN

Los albaceas, cabezaleroe, testamentarios o ejecutores tes-
tamentarios, son las personas designadas por los testadores
para asegurar la ejecución y cumplimiento de lo ordenado
por éste. Puede ocurrir, y sucede con frecuencia, que los
herederos y legatarios universales sean los encargados de
llevar a la práctica las últimas voluntades de los testadores
que les designaron como sucesores; pero ante el temor de que
los herederos sean negligentes en la ejecución de lo ordenado
en el testamento, los testadores designan personas a quienes
encarga la realización y cumplimiento de su voluntad. Esta
práctica de designar testamentarios fu t desconocida en Roma,
aunque se cree que es bastante antigua, y su utilidad principal
está en que las personas designadas como albaceas son de la

(1) Ver Winscheid, ob. cit.; Dernburg, ob. cit., lib. V; Stobbe
Dr. pr., vol. V, par. 308; Beseler, Revista del derecho germdnico,
vol. IX; Eck, en los Anales de Ihering, vol. XXXV; R. Caillemer,
Origenes et developpement de l'execution teatamentaire, Lyon. 1901;
Lamben, op. cit.; Demolombe, t. XII; Aubry, t. VII; Fargole, Tes-
taments, nm. 51; Blackstone, Commentars, lib. 2. 0; Williams, Ere.
cutors, 1, pág. 570; Planiol, ob. cit.; Planek, obra citada; Vitali,
ob. cit., IV; Vachot, Lex executeure tes. dans. 1. nouv. Cod. ci alle.,
Lyon, 1903; Wichering, Die Rechtsmaaht des testamentsvolletreckers,
1904; Welti, Die Testamentsvollstreckung, Zurich, 1906; Sánchez
Román, ob. y t. cit.; Manresa y Scevola, comentarios respectivos;
Barón, ob. cit.; Ramos, ob cit
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confianza de los testadores, y en que además, son más impar-
ciales en la ejecución de las últimas voluntades porque no son
herederos, y por tanto, respondiendo a la confianza que en
ellos depositaron, están interesados en que quede a salvo el
nombre del testador y se ejecute lo por él dispuesto. Por otra
parte, no siempre existen herederos, o bien éstos se hallan
ausentes o están incapacitados, y a veces, desde la muerte
del testador hasta la aceptación de la herencia, transcurre
bastante tiempo, y es conveniente que haya personas que
tengan la misión de representar la herencia durante ese
periodo, y evitar que se perjudiquen los derechos heredita-
rios, y queden incumplidas las disposiciones del testador.

A través de la legislación comparada, dificil es definir
exactamente a los ejecutores testamentarios, dada la varie-
dad de atribuciones que tienen éstos en los diferentes países.
En efecto, en aquellas legislaciones como la alemana, donde
se admiten los pactos hereditarios, la frase ejecutores testa-
mentarios, no representa con exactitud el concepto, porque la
persona designada para el cumplimiento del pacto sucesorio,
fue) designada en el contrato y no en el testamento.

En otras legislaciones, como sucede con las anglosajonas,
existe siempre una persona encargada oficialmente de admi-
nistrar y liquidar el haber hereditario, y si no puede denomi-
narse a este funcionario ejecutor testamentario, porque el
testador no le nombró, lo es, sin embargo, por la naturaleza

de la función que desempefia; y por fin, legislaciones hay, que
facultan a los herederos para que en el caso de que no nom-

brara albaceaa el testador, designen ellos a uno que ejerce

tal misión.
De igual manera es variable la posición jurídica del ejecu-

tor testamentario, pues mientras unos códigos dan a los testa-
dores facultades más o menos amplias para otorgar atribucio-
nes a los testamentarios, otras limitan las facultades de éstos
a las consignadas por la ley misma.

Muy discutida es entre los jurisconsultos la naturaleza
jurídica de los testamentarios, y son varios los criterios doten-



— 843 —

didoe por los autores, cuyos sistemas están expuestos de un
modo muy completo en el trabajo citado de Vuchot (1), mas
para nosotros la opinión más aceptable es que el testamenta-
rio tiene una misión más parecida al mandatario que a otra
institución jurídica; en esencia es un encargo que el testador

(1) Las principales teorías o sistemas son las siguientes:
Teoria de la tutela.—Esta teoría estuvo en boga en los siglos xvir

y xvti, y aun ahora tiene sus partidarios, entre ellos Winscheid. El
ejecutor es un tutor, dice este sistema. Claro es que si no puede
identificarse con la tutela, por lo mismo que esta se da para la per-
sona del pupilo principalmente y responde a otros fines, en cierto
aspecto el testamentario es una especie de curador ab bonum.

Otros ven en el ejecutor testamentario un árbitro, encargado de
poner termino a las dificultades entre los sucesores generales y
particulares (Leyser), y, en efecto, si los albaceas pueden tener tal
misión cuando se les confía por los testadores o por la ley, no es
esencial a la naturaleza del cargo que tengan esa función arbitral.

Teoría de la representación.—Beseler es el autor más autorizado
que la defiende, y dice que, el ejecutor tiene la representación
formal del decujus, mientras que el heredero ostenta la represen-
tación material de éste; teoría ésta que por su vaguedad ha tenido
pocos prosélitos y se ha dividido en varias:

1.' Segün Gruchot, el ejecutor testamentario es un representante
del testador, no sólo desde el punto de vista formal, sino del de sus
derechos, siendo así, que tal representación la tienen, a mi juicio,
los herederos.

2.• De igual modo es inaceptable que los testamentarios repre-
senten a los herederos, como defienden Gerber, Unger y Sttobbe,
en virtud del mandato del testador, puesto que los sucesores con-
servan sus derechos principales, no obstante la existencia de aqué-
llos. Para Vitali es un cuasi contrato; para Harrtmann, el ejecutor
se mueve en el orden jurídico en virtud de un derecho propio que
no será ni un derecho real ni un derecho personal, lo cual no puede
admitirse, pues necesariamente su derecho se podrá encasillar
entre uno u otro derecho, y, además, que el ejecutor, aunque tiene
un derecho propio desde que es nombrado, no es tan independiente
su misión respecto de las personas llamadas a la sucesión. Aparte
de tantas y tantas doctrinas y sistemas, se vislumbra en la ciencia
una dirección que está abriéndose paso cada vez más, y que coin-
cide con la expuesta por nosotros en el texto, y es que la institu-
ción de los albaceas es una institución singular en que la confianza
juega un gran papel, y que en el fondo existe un mandato de con-
diciones particulares, y que no repugna a la ciencia para admitirle
como tal.



— 344 —

confía a una persona; pero si en el fondo es un mandato,
preciso es decir, que es un mandato especial, un mandato
póstumo, puesto que lejos de terminar con la muerte del man-
dante, comienza su función a la muerte del que le dió el
encargo. Es ésta una opinión hoy muy admitida entre autores
de reconocida autoridad, como lo son, entre otros, Planiol y
Plank, y si a ella puede oponerse la objeción de que no hay
mandato cuando ha muerto el mandante, es de advertir que
no es esencial al mandato que viva el poderdante, como lo
prueba el hecho de que ya el derecho romano admitió el man-
dato post mortem, y que en cierto modo se admite hoy en
alguna legislación moderna, en el código civil alemán, art. 672,
y en el código de comercio de la misma nación.

También se ha dicho en contra de esta teoría, que no es
mandato porque no puede ser revocado por el testador ni por
loe herederos; pero si esta objeción y la anterior son impor-
tantes, visto el mandato a través de las leyes positivas, no tie•
nen importancia alguna desde el punto de vista de la ciencia
jurídica universal, que ve en el mandato una institución de
hacer jurídicamente en nombre de otro, y por tanto, cabe el
mandato sin representación, por cuya razón no impide consi.
derar al albacea, no corno un mandatario en el sentido que le
admiten ordinariamente los códigos, sino dentro de la insti-
tución general del mandato, definido y permitido por la cien-
cia jurídica.

La mayoría de las legislaciones modernas admiten esta
institución; pero de ellas se distingue el derecho inglés. En él
la institución de los albaceas es esencial en la sucesión, puesto
que el sucesor no puede nunca liquidar la herencia, esta mi-
sión pertenece al ejecutor, bien sea el designado por testador,
o en su defecto, el administrador nombrado por la justicia, y
como los bienes no pasan directamente del decujus a los suce-
sores, sino por el intermediario indispensable, ejecutor o edad-
nietrador, es claro que en Inglaterra, los ejecutores tienen
gran importancia, al ser una rueda esencial de la sucesión.
En el resto de las legislaciones contemporáneas, se admite, si,
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la institución de loe testamentos, pero no forman una rueda
esencial de la sucesión, ya que Bu existencia depende de la
voluntad de los testadores. En este grupo se encuentra el
código español.

§ — CÓDIGO CIVIL (1)

El código español admite un periodo de tiempo entre la
muerte del testador y la aceptación de la herencia en que ésta
se halla en suspenso y no tiene representante, y por eso hasta
que exista el representante definitivo mediante la aceptación,
hay una representación provisional que hubiera sido conve-
niente que la hubiera ostentado una sola persona. Pero el có
digo, por desgracia, no lo ha entendido así, y cabe que a la
vez existan durante este interregno tres personalidades die
tintas, aunque ei el testador quiere, puede refundirlas en una
sola asumiendo en una persona las facultades de las tres: la
de los albaceas, la de los administradores de la herencia (2) y

( 1 ) Es esta institución del albaeeazgo extraña al derecho roma-
no, y prescindiendo aquí de las discusiones acerca de su origen,
pues hay quien cree que existió en la Grecia antigua, y otros creen
que existió en el derecho bizantino, la mayor parte de los escrito-
res piensan que es una institución de origen germánico que tiene
su antecedente en los «Salmann•. institución común al derecho
franco y longobardo, que mas tarde Ele transformó en la de ejecu-
tores, que reciben la denominación en esta época de erogatores y
dispensadores. En nuestra patria se debieron introducir sin duda
alguna para cumplir todo lo concerniente a la parte piadosa del
testamento, pues esto lo justifica la intervención de los eclesiásticos
en la ejecución de las últimas voluntades. Nuestros códigos, desde el
fuero Juzgo hasta el vigente, se ocupan de esta institución; el fuero
Juzgo concedía a los Obispos facultades para conocer de la vali-
dez de los testamentos y de las reclamaciones que pudieran surgir
entre herederos y legatarios. El fuero Viejo faculta a los albaceas
Para la partición y el pago de deudas. Las Partidas, que les llama
cabezaleros, mansesores o albaceas, les regula también, y da nan•
chas facultades a los Obispos para que vigilaran los testamentos
euyas facultades se restringieren por la ley 36 de Toro y la prag-
mática de 2 de febrero de 1776

(2) Arta. 1020, 1026 y sig.
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la de los contadores (1). Por lo que a los albaceas respecta,
el código les reglamenta de modo bastante deficiente y sin
dibujar bien su personalidad jurídica, pues no hay duda que
si han de prestar utilidad, debió el código, y en esto es censu-
rable, ortorgarle la representación de la herencia yacente.

Desqués del código, y por decisiones repetidas de la jurispru-
dencia (2), la naturaleza jurídica del cargo de albacea es la
de ser un mandatario del testador y no de los herederos, y
por tanto, la oposición de éstos o aquéllos no les puede privar
de sus facultades.

Caracteres de este cargo.—En la legislación espallola es un
cargo testamentario, sin que sea válida la legislación de
albaceas en otro documento. En algún código, como en el
proyecto de Laurent, Be permitía el nombramiento hecho
en documento público o privado, y en aquellas legislaciones
en que se permite el pacto sucesorio, puede hacerse la desig-
nación en él; pero en Esparta no es posible nombrar albacea
más que en testamento; bien claro está el art. 892, al decir,

que el testador puede nombrar uno o más albaceas, y al decir
testador claro es no puede hablar más que en testamento,
nunca de otra manera.

2.° Es cargo voluntario.—Siendo un cargo privado, es natu-

ral que no sea obligatoria PLI aceptación, y por eso dice el código

en su art. 898: «El albaeeazgo es cargo voluntario, y se enten-
derá aceptado por el nombrado para desempeflarlo, si no Be
excusa dentro de los seis días siguientes a aquel en que tenga
noticia de su nombramiento, o si éste le era ya conocido,
dentro de los seis días siguientes al en que supo la muerte del

testador».
Ahora bien; una vez aceptado, es obligatorio desempe-

fiarle, y no es renunciable, sino por justa causa que estimará

el prudente arbitrio del Juez (3).

(1) Art. 1057 del código civil.
(2) Sentencias de 4 julio de 1895, 17 abril de 1900 y 24 de fe-

brero 1905.
(3) Art. 899 del código civil.
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3.° Es gratuito.—Asi lo consigna el art. 908; pero, según
este mismo articulo, no Be opone a la gratuidad del mandato
que el testador voluntariamente deje algo a los albaceas, y
a que loe herederos le den alguna cosa como recompensa de
su intervención. Además, según el mismo articulo dispone,
el albacea puede exigir remuneración por los trabajos que
realice extraños a sus peculiares funciones, como son los
trabajos profesionales en concepto de abogado, arquitecto,
agrimensor o perito (1). También el albacea tendrá derecho
a reintegrarse con fondos de la herencia de los gastos que
origine el cumplimiento de la última voluntad del testador,
o la defensa de las disposiciones testamentarias, o la práctica
de las diligencias a que le obliga la ley, y que ha tenido que
suplir con su propio peculio (2).

Estos gastos deben ser abonados de la masa de la heren-
cia (3); pero creemos, de acuerdo con algunos comentaristas
autorizados que lo dejado por el testador a los albaceas en
concepto de remuneración, constituye un legado, que como
todos, deberá sacarse del tercio de libre disposición (4).

Si el testador lega o señala conjuntamente a los albaceas
alguna retribución, la parte de los que no admitan el cargo
acreced' a los que lo desempeñen (5). Aunque este articulo
reconoce el derecho de acrecer en el caso de que el albacea
no admita el cargo, no hay duda que por analogía de lo
dispuesto en el art. 900, también se halla comprendido el
que renuncia sin justa causa y los removidos, pero a amen
contrario, los a lbaceas que renuncien con justa causa y los
que cesen por muerte o imposibilidad, adquieren su derecho

(11 Por ejemplo, medición de fincas, tasación de casas, confec-
ción de operaciones particionales, y siendo el cargo de contador
independiente del de albacea, si el testador les reúne, claro es que
puede percibir tambián los trabajos de partición o facultativos.

Manresa, ob. cit., t. VI, pág. 704.
(3) Por analogía de lo preceptuado en el art. 1064.
(4) Art. 908. En este artículo «e dice: «Si el testador lega, etc., al-

guna retribución». lo cual significa que para el código es un legado.
Id Art. 908, 2.° párrafo.
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a la retribución, y no ha lugar al derecho de acrecer entre
loe albaceas.

Et cargo personaliaimo.—A diferencia del mandato común,
el código en su art. 909, dice que «el albacea no podrá dele.
gar el cargo si no tuviere expresa autorización del testador..
A este precepto haremos las siguientes observaciones:

1.' Que ei el testador lo autoriza expresamente en el testa
mento, es delegable el albaceazgo.

2 •' Siendo personalieimo el albaceazgo, no es transmisible
a sus herederos, y por tanto, éstos carecen de personalidad y
representación para cumplir el testamento; pero (1) esto no
obsta para que sean loe responsables de la conducta del
albacea, su causante.

3.° Si el testador le ha encomendado al albacea la facul-
tal de practicar las operaciones particionalee, no puede dele-
gar en otra persona, pues ni los herederos aun con la aquies-
cencia del albacea pueden hacerla, y tal partición seria
nula (2). Sin embargo, al tener el carácter de personalísimo el
albaceazgo, no quiere decir que todos los actos inherentes a

éste tengan que ser materialmente realizados por el mismo,
sino que puede valerse de auxiliares, administradores, peritos,
etcétera, etc., que bajo su dirección puedan cumplir la inieión
que lee encomiende, pues de otro modo en la mayoría de loe
caeos no sería posible el cumplimiento del albaceazgo.

Por último, el cargo de albacea es temporal, como veremos
más adelante, cuando estudiemos la duración del mismo.

Capacidad para ser albacea.—Pueden ser albaceas todos
aquellos a quienes la ley no se lo prohibe, y el código sefiala
la regla de cape cidad de un modo claro y terminante cuando
dice: «No podrá ser albacea el que no tenga capacidad para
obligarse.

La mujer casada podrá serio con licencia de Bu marido,
que no será necesaria cuando ene separada legalmente de él.

(i) Sentencia de 27 de marzo de 1896.

(2) Resolución de '22 de octubre de 1897.
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El menor no podrá serio, ni aun con la autorización del
padre o del tutor» (1). Comoquiera que la capacidad general
es la de obligarse, nos remitimos a lo dicho por nosotros en
otros lugares de esta obra (2).

Claro es, que para nombrar albaceas, ei éstos no pueden
nombrarse más que en testamento, no podrán hacerlo más que
aquellos que tengan la testamentifacción activa.

Clases de albaceas. —El código civil en su articulado distin-
gue dos grupos: por razón de sus atribuciones, universales y
particulares; y por la forma, mancomunados y solidarios.
Preciso es decir que estas clases se refieren solamente a los
albaceas designados en testamento; pero no a los demás, pues
dentro del código, no cabe duda que existen albaceas legiti-
mos, y los dativos o judiciales.

Dice el art. 894, que el albacea puede ser universal y par-
ticular, y aunque tal precepto no les define, acaso por dejar
tal misión a la doctrina, no hay duda que se diferencian
ambos por la extensión de sus atribuciones, pues los particu-
lares están facultados para cumplir lo relativo a funerales,
mandas piadosas y alguna otra misión que especialmente lee
encomendara el testador, y los albaceas universales, tienen
facultades más amplias porque tienen a su cargo el cumpli-
miento del testamento hasta dejar consumada la sucesión
mortis causa, otorgándoles la representación del caudal, admi-
nistrando los bienes, y dándoles el destino ordenado por el
causante. Cuando el testador se limita a nombrar albaceas en
su testamento, sin detallar ni enumerar las facultades de
éstos, se ha de entender que el albacea es particular, y por
tanto, con las facultades determinadas en los arte. 902 y 908,
de los cuales hablaremos después. Y por lo que se refiere al
albacea universal, no es necesario, para que como tal se le cali-
fique, que tenga la facultad de hacer la partición del caudal,

(1) Art. 893 del código civil,
(2) T. III, cap. XIII y tomo I, en lo que respecta a la capacidad

de las personas.
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pues ésta puede estar separada y conceder tal atribución a
otra persona, si bien lo regular es y lo frecuente, que vaya
unida esa facultad al albaceazgo universal.

Si el testador puede nombrar uno o más albaceas (1), claro
es que en el caso de que sean varios, puede ser distinta la
forma de su nombramiento, y por eso dice el código, que
pueden ser nombrados mancomunada, sucesiva o solidaria-
mente (2).

Cuando los albaceas fuesen mancomunados, sólo valdrá lo
que todos hagan de consuno, o lo que haga uno de ellos legal-
mente autorizado por los demás, o lo que en caso de disiden-
cia acuerde el mayor número, aunque deje de concurrir a la
deliberación la minoría de loe que ejercen el cargo (3).

«En los casos de suma urgencia, podrá uno de los albaceas
mancomunados practicar, bajo su responsabilidad personal,
los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediatamente
a los demás » (4).

Si el testador no establece claramente la solidaridad de
los albaceas, ni fija el orden en que deben desempeñar su
encargo, se entenderán nombrados mancomunadamente, y
desempeñarán el albaceazgo como previenen los dos artículos

anteriores» (5).
Puede el testador designar un testamentario o albacea, y

después por falta de alguno o de todos los primeramente nom •

brados, nombrar otros que les sucedan a los primeros. Esta

forma de nombrar es sucesiva, cumpliéndose en tal caso la
voluntad del testador, y por consiguiente, los sustitutos no

entrarán a desempeñar su cargo, sino en defecto de los pri-

meros.
Todas estas clases de albaceas Be refieren a los nombrados

por el testador en su testamento, por lo cual se les denomina

(1) Art. 892 del código civil.
(2) Art. 894.

(3) Art. 895 y Resolución de 9 octubre 1902.

(4) Art. 896 del código civil.
(ä) Art. 897.
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albaceas testamentarios, pero en nuestro chrecho se ad unten
además los albaceas legt timos y los dativos.

Legítimos.—Terminado el albaceazgo por las causas deter-
minadas en el código o en el caso de que el albacea testa-
mentario no aceptara el cargo, corresponde a los herederos
la ejecución de la voluntad del testador (1), siendo en estos
casos los herederos unos verdaderos albaceas legítimos, por
ser designados por ministerio de la ley (2).

Cuando los herederos ejerzan las funciones de albaceas
legítimos, se ajustarán en el desempefio de au cargo a las
prescripciones del albaceazgo y tienen las mismas facultadeu
y responsabilidades que los demás albaceas. Es de advertir,
que si son varios loe herederos, de igual manera que tratán-
dose de albaceas testamentarios, ejercerán sus funciones
mancomunada y no solidariamente (3).

Dativos.—No hay en el código civil un precepto que regule
esta clase de albaceas, y si sólo por remota analogía, como
dice el ilustre Sánchez Román, pueden invocarse los arte. 1020
y 1026 del código civil. Pero no obstante, semejante deficien-
cia, la práctica no ha vacilado en admitir dichos albaceas en
defecto de testamentarios y legítimos, nombrando el juez un
albacea dativo, de conformidad a lo dispuesto en la ley de
enjuiciamiento civil.

Hoy, después de lo claramente expuesto en la resolución
de "la Dirección de los Registros de 21 de agosto de 1906,
confirmatoria de otras resoluciones, y de la jurisprudencia
antigua del Tribunal Supremo, no puede dudar«, que es legal
el nombramiento de albaceas dativos, a falta de testamenta-
rios y legítimos, y por tanto, el designar persona que se
ponga al frente de la testamentaría, administre los bienes y

(1) Art. 911 del código civil.
(2) Son también legítimos el párroco, el alcalde y el juez muni-

cipal, en los casos del art. 749, ya explicado anteriormente, y lo
son también el diocesano y el gobernador civil en la hipótesis re-
gulada en el art. 747.

(3) Es de interés la Sentencia de 27 de septiembre de 1895.
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cumpla la voluntad del testador. Es decir, que cuando el here-
dero carece de persona que especialmente le represente, y
claro es que cuando él no puede ser albacea legitimo, enton-
ces se nombra un albacea dativo, bien por acto de jurisdicción
voluntaria habiendo testamento, bien en la prevención del
abintestado cuando ésta procede.

Derechos y obligaciones de los albaceas. —El código sienta
sobre esto una regla general, y es que el albacea tendrá,
todas las facultades que expresamente le haya conferido el
testador y no sean contrarias a las leyes (1). Eu defecto de
que el testador haya consignado tales facultades, el alba-
ceazgo Be regirá por las reglas de loa arto. 992 y 903, de los
cuales hablaremos más adelante.

La limitación que tiene el testador en lo que concierne a
dar facultades a los albaceas, es que no sean contrarias a la

ley, comprendiendo dentro de esta prohibición a la moral y
buenas costumbres (2); y por lo que respecta a la forma, es
preciso que tales facultades sean concedidas expresamente
por el testador, y naturalmente que lo serán también, las que
se deriven lógica y jurídicamente de las expresamente deter-
minadas por el testador (3). Ahora bien; estas atribuciones
con tal de que sean expresas y no contrarias a las leyes,
pueden ser las mismas que tuviera el testador, desde el pago
de deudas y legados hasta la formación de la partición y el
apoderamiento de los bienes del testador para distribuirle

(1) Art. 901 del código civil.
(2) Como son las contrarias al carácter personalísimo del testa-

mento, la de no contraer matrimonio, las opuestas a la legítima, la
de relevar de la obligación de que rindan cuentas loa albaceas (ar-
tículo 907) o el encargar la partición al albacea que sea un cohere-
dero (art. 1057) y muchas más que podrían citarse.

(8) Así la facultad de enajenar bienes en general, comprende la
de arrendar e hipotecar, permutar y gravar; pero si tal facultad es
para pago de deudas, no comprende otros actos de disposición, y si
se autorizara al albacea tan sólo para la práctica de la partición
ha de concretarse o realizarse, y no puede comprender la repre-
sentación de la herencia, ni la facultad de enajenar.
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entre los herederos, no teniendo mas limitaciones que la de no
perjudicar la legitima de los herederos forzosos, y la de no
poder impedir que el heredero a quien corresponda pueda
ejercitar la acción promoviendo el juicio de testamentaria;
mas ei se trata de herederos voluntarios, estas limitaciones
apuntadas no existen (1).

Mientras expresamente no se consigne en testamento, no
tienen los albaceas la representación de la herencia yacente,
y no puede pretender que se hallan autorizados para enaje-
nar bienes, ni aun para el pago de deudas, con el pretexto
de no haber aceptado los herederos o de no existir éstos, pues
es a los herederos a quien incumbe la enajenación, mientras
el testador no concediera a los albaceas tal facultad, y es
más, tal facultad no se entiende concedida, aun nombrando
al albacea contador, pues repetimos que es indispensable
que la facultad de enajenar conste expresamente (2).

Por idénticos motivos de interpretación se entiende que el
albacea a quien sólo se confió la ejecución y cumplimiento de
la última voluntad del testador no tiene facultades para
hacer el inventario, ni la división y adjudicación del caudal,
si bien una vez practicadas por él alguna de estas operacio-
nes, si han sido ratificadas por los interesados, debe esti-
marse válidas de igual modo que si las hubieran hecho los
herederos (8).

Si el testador no ha sefialado las facultades que otorga a
los albaceas, habiéndose limitado a nombrarles en el testa-
mento, el código determina sus atribuciones en los arte. 902
y 908, que dicen lo siguiente: «No habiendo el testador deter-
minado especialmente las facultades de los albaceas, tendrán
las siguientes:

(1) Las facultades conferidas en testamento a los albaceas, no
las tendrán los albaceas legítimos que les sustituyan, según lo ha
entendido la doctrina científica, de conformidad a lo resuelto por
la dirección de los registros por Res. de 3 de diciembre de 1901.

(2) Res. de 7 abril 1896, 21 junio 1895, 28 abril 1897, 3 abril 1899.
(3) Res. de 18 de diciembre de 1893.
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1.' Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador
con arreglo a lo dispuesto por él en el testamento; y en su
defecto, según la costumbre del pueblo.

2•' Satisfacer los legados que consistan en metálico, con
el conocimiento y beneplácito del heredero.

3. a Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado
en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio
y fuera de él.

4." Tomar las precauciones necesarias para la conserva-
ción y custodia de los bienes, con intervención, de los here-
deros presentes.

Si no hubiese en la herencia dinero bastante para el pago
de funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo
suyo, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles;
y, no alcanzando éstos, la de los inmuebles, con intervención
de los herederos.

Si estuviere interesado en la herencia algún menor, ausen-
te, corporación o establecimiento público, la venta de los
bienes se hará con las formalidades prevenidas por las leyes
para tales casos» (1).

Por lo que hace al pago de los sufragios y funeral del tes-
tador, cree la doctrina fundadamente que está, comprendido
en esa facultad lo correspondiente al entierro del testador,
ajustándose a lo ordenado por éste, y si nada hubiere mani-

festado en 8U testamento, se acomodará a las costumbres de
la localidad, teniendo en cuenta la posición social y económi-
ca del difunto; y si bien es práctica que se ponga de acuerdo
con los herederos, no es legalmente preciso la intervención
ni el consentimiento de ellos.

Por lo que hace al pago de los legados en metálico, el
código exige que consistan en metálico y que se dé conoci•

miento a los herederos obteniendo su conformidad, pues el
pago de los demás legados corresponde a los herederos (2),

(1) Arte. 902 y 903 del código civil.
(2) Art. 856 ya explicado.
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todo ello sin perjuicio de que el testador ordene que bien los
albaceas o los herederos paguen unos u otros legados; si no
hubiere en la herencia dinero bastante, se aplicará lo mari-
dado en el art. 903 antes transcrito.

De advertir es, que en la venta de bienes, sean éstos
muebles o inmuebles, conforme al citado art. 903, intervienen
los herederos, que estimamos equivalente a consentimiento o
aprobación de lo ordenado por el albacea, debiendo alladir
que si Be trata de bienes inmuebles, estando facultado el
albacea para vender, y no existiendo herederos forzosos, o
aun cuando existan si lo consienten y autorizan, no hace falta
la previa inscripción de los bienes a favor del albacea, cuando
la finca está inscrita a nombre del causante (1). Opinamos cou
Manresa, que ei el art. 903 faculta al albacea para promover
la venta en los casos a que se contrae dicho precepto, carece
de facultades para gestionar una hipoteca, por ser éste un
medio más perjudicial.

La facultad más importante concedida por la ley al alba-
cea, es la de vigilar la ejecución del testamento y sostener su
validez en juicio y fuera de él. Al concederle la facultad de
vigilar la ejecución del testamento, le da una misión de ins-
pector para que se cumpla la voluntad del testador. Es
defensor de la validez del testamento, aunque claro es, que
esta facultad enconmendada a los albaceas, no supone que le
defienda a todo trance y a toda costa, sino que debe hacerlo
cuando de buena fe y conforme al dictamen de personas
competentes proceda sostener la validez. Y como el precepto
del código, no es que justa o injustamente el albacea salga a la
defensa del testamento, es lógico estimar que aunque se
declare nulo el testamento, no por eso necesariamente ha de
pagar él las costas, pues esto sólo tiene lugar cuando obrara
de mala fe.

Si bien el código no lo dice, piensa con razón el ilustre
Sánchez Román, que por analogía de lo dispuesto en los ar-

(1) Art. 20 de Ley hipotecaria y Res. de 18 diciembre de 1911.
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ticulos 1728 y 1729, los gastos que ocasione la defensa del
testamento han de ser de cargo de la herencia.

En resumen, el albacea, que según antes dijimos no tiene
la representación de la herencia, aun cuando sea contador,

a no ser que sea administrador de ella conforme a la ley de
Enjuiciamiento, o le haya conferido tal representación el
testador (1), la tiene para los efectos de sostener la validez
del testamento en juicio y fuera de él, según lo dispuesto en
el art. 902.

Entre las facultades legales del albacea, está la de tomar
las precauciones necesarias para la conservación y custodia
de los bienes, con intervención de los herederos presentes.
Esta atribución convierte al testamentario en administrador
y depositario temporal de los bienes de la herencia, aunque
sólo sea a los efectos de la conservación de los mismos. Así
es que, no sólo debe guardar y custodiar el metálico, alhajas
y valores, sino ejecutar la realización de actos de adminis-
tración provisional, como el abono, labores y recolección de
frutos, percibo de rentas, alimentación de semovientes, y
hasta el hacer recuento o inventario de todos los bienes
relictos que se ponen bajo ou custodia, si bien todo ello con
la intervención de los herederos presentes, o sea con la con-
currencia o concurso de éstos, y si no estuvieran presentes,
podría hacerlo por si, si bien debe procurar que el inventario
o recuento de los bienes, si no hay herederos, le presencien
testigos. Esta administración provisional es transitoria, pues
termina por la aceptación de los herederos, si se hicieron
cargo desde luego de los bienes, o por el nombramiento de un
administrador judicial.

Por último, son atribuciones legales de los albaceas, la de
vender los bienes de la herencia y distribuir su importe,
cuando el testador dispuso de todos o de parte de ellos para
sufragios y obras piadosas en beneficio del alma, con arreglo

al art. 747 del código, en otro lugar explicado, y el de calificar

(1) Ver Sentencias de 8 de octubre y 28 de abril de 1897.
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los pobres y distribuir entre ellos los bienes, en el caso del
art. 749, ya también comentado anteriormente.

Obligaciones y prohibiciones del albaceazgo.

Obligacionea.—Son dos principales: 1.* La de cumplir las
impuestas por el testador en el testamento y desempeflar
su misión de conformidad a lo dispuesto en el código civil.
2.' La impuesta en el art. 907 del código que dice lo que
sigue: » Los albaceas deberán dar cuenta de su encargo a los
herederos.

Si hubieren sido nombrados no para entregar los bienes
a herederos determinados, sino para darles la inversión
o distribución que el testador hubiese dispuesto en los
casos permitidos por derecho, rendirán sus cuentas al juez.
Toda disposición del testador contraria a este articulo será
nula».

Como se ve, las cuentas deben rendirse a los herederos,
siempre que existan determinados, nunca a los legatarios,
y al juez, solamente, en los caeos del art. 747 y 749 del código
y otros semejantes, es decir, cuando no hay herederos indivi-
dualmente determinados.

Los herederos podrán ejercitar, por tanto, una acción
personal, y en el caso de que el juez haya de recibirlas, será
competente el del lugar en que se desempefló el albaceazgo,
utilizando el procedimiento de jurisdicción voluntaria, oyendo
siempre al fiscal.

El albacea debe dar cuentas de su encargo al terminar su
gestión, ya que la ley no le obliga periódicamente a rendirlas
a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa, y cuando el
albaceazgo es constituido por una serie de personas que suce-
sivamente hayan de desempeflarle, el albaceazgo se termina
por lo que respecta a cada uno, por muerte, imposibilidad,
renuncia o remoción del que lo ejerza, y hay obligación de
rendir cuentas a medida que lo desempefien, estando facul-
tado para exigirlas la persona llamada interinamente a
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desempellar el albaceazgo, si bien la cuenta ha de rendirse
al heredero o al juez, según los casos (1).

No habiéndose marcado plazo para rendir las cuentas,
para que el albacea incurra en mora, es necesario la previa
intimación por parte del heredero (2).

Esta obligación de rendir cuentas, subsiste aun cuando
los herederos sucedan abintestato, y a éstos tiene que rendir-
las, y no a la autoridad judicial (3).

El deber de rendir cuentas, es transmisible a sus herederos,
y es nula la dispensa que el testador haga al albacea de cum-
plir tal obligación, ya que esto se ordena en el mismo art. 907,

y tendrá que cumplir con ella, aun en el caso de que el tes-
tador prohibiera la intervención judicial, es decir, la referida
obligación es inexcusable legalmente, por tanto, es inútil que
Be releve de ella al albacea (4). Sin embargo, estas reglas
resultan modificadas por el criterio de jurisprudencia re-
ciente (5).

Prohibiciones.-1.° La consignada en el art. 909 ya explica-
do anteriormente, por el que prohibe al albacea delegar el
cargo, a no ser que esté autorizado expresamente por el tes-
tador.

2.° No podrá adquirir por compra aunque sea en subasta
pública, por si ni por persona intermedia, loe bienes confiados
a su cargo (6).

La doctrina interpreta esta prohibición, en el sentido
de que sólo alcanza a los albaceas universales, y a los par-

(1) Sentencia de 25 febrero de 1911.
(2) Sentencia de 4 enero 1911.
(3) Sentencia de 5 enero de 1911.
(4) Sentencia de 95 febrero de 19,1.
(5) Por la Sentencia de :11 de marzo de 1915, al determinar, que

la obligación de rendir cuentas del albaceazgo impuesta a los tes-
tamentarios por el códi go, queda cumplida con la práctica de las
operaciones particionales que les fueron encomendadas, y tampoco
se les puede exigir las rindan de los bienes cuya administración se
les confió, con expresa dispensa de tal obligación.

(6) Art. 1459 del código civil.
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ticulares solamente aquellos bienes confiados a su cargo,
si es que el testador se les confió, y aun los primeros podrán
adquirirles, aunque los bienes hubieren estado confiados a
él, y no lo estén en el momento de la adquisición (1).

Terminación del albaceazgo.—Las causas por las cuales se
extingue, son varias, y todas merecen alguna explicación.

La Por el transcurso del plazo del albaceazgo, y aunque
este plazo no haya transcurrido, por haber terminado la
misión que se le confió, pues cuando los herederos entran en
posesión de los bienes, cesan en Bus funciones los albaceas y
termina la testamentaria (2).

En cuanto al plazo del albaceazgo, diremos que este cargo
de albacea es temporal, y que termina, según dice .el art. 910,
por el lapso de término seflalado por el testador, por la ley,
y en su caso por los interesados.

Completan y aclaran esta duración del plazo las disposi-
ciones siguientes:

1. 11 «El albacea a quien el testador no haya fijado plazo,
deberá cumplir su encargo dentro de un ano', contado desde
su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promo-
vieron sobre la validez o nulidad del testamento, o de alguna
de sus disposiciones» (3).

2.a «Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá
sefialar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiese sella-
lado, so entenderá prorrogado el plazo por un alío.

Si transcurrida esta prórroga, no se hubiese todavía cum-
plido la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por
el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias
del caso» (4).

3.' «Los herederos y legatarios podrán, de común acuerdo,
prorrogar el plazo de albaceazgo por el tiempo que crean

(1) Ver Resolución de la Dirección de 13 noviembre de 1895.
(2) Sentencia de 6 de diciembre de 1895 y Resolución de 29 de

noviembre de 1911.
(3) Art. 904 del código civil.
(4) Art. 905.
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necesario; pero si el acuerdo fuese sólo por mayoría, la pró-

rroga no podrá exceder de un año. (1).
Es de advertir, que según tiene declarado el Supremo (2),

se equipara para estos efectos del plazo al contador-partidor
con el albacea, y el transcurso del plazo sin haber hecho uso
de su facultad, constituye una renuncia tácita del cargo (3).

Aunque el código nada dice respecto a la sanción que ha
de imponerse al albacea que no cumple su misión, la doctrina
científica entiende, que por analogía con el mandato (4), res-
ponde de los daños y perjuicios que por no ejecutar su encargo
se ocasionen; responsabilidad que sería exigible, además, por
el precepto general del art. 1902, que regula el principio de
resarcimiento de daños por culpa o negligencia.

2. • Otra causa de extinción es la muerte del albacea.—Si

según dijimos es cargo personalísimo que no se transmite a
los herederos, es natural que termine el albaceazgo con la
muerte del albacea (5).

3.' Por imposibilidad del albacea (6).—El código comprende
dentro de esta causa, aquellas situaciones en que material.
mente es imposible cumplir el encargo, tales son, v. gr., la
demencia, enfermedad grave y crónica, condenas de destierro
y privación de libertad, la ausencia en punto lejano o en
ignorado paradero, etc., etc.

4.6 Renuncia del cargo, —Esta ha de fundarse en justa causa
y ser admitida por la autoridad judicial. Si no se admite la
renuncia, está obligado a desempeñar el cargo (7).

(1) Art. 906 del código civil.
(2) Sentencia de 13 noviembre de 1903.
(3) Estima el ilustre Sánchez Román, que no es aplicable a este

supuesto el art. 900, puesto que la pérdida de lo mandado al alba-
cea, según dicho articulo, tiene lugar solamente por no aceptar el
cargo o renunciarle sin justa causa, no por la renuncia tácita.

(4) Art. 1718 del código civil
(5) Art. 910
(6) Ibid.
(7) Recuérdese lo dicho en este mismo capitulo al hablar de los

caracteres del albaceazgo.
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5.• Remoción del albacea.—No dice el código cuáles sean
estas causas de remoción; pero la jurisprudencia del Supremo
ha venido a llenar este vacío, estableciendo que no son apli-
cables a los albaceas las de remoción de tutores, y que no
pueden ser otras que las que incapacitan para el desempelio
del cargo, o para el ejercicio de los derechos civiles, la con.
ducta dolosa del albacea (1), y como tal pueda seflalarse,
aparte de otras que demuestran dolo y que apreciarán los
tribunales, el incumplimiento durante larguísimo tiempo de la
voluntad del testador, y la abusiva gestión en cuanto al
manejo de los bienes, seilalada principalmente por la falta de
inventario (2). Aparece a primera vista, una contradicción
entre esta sentencia y la de 1902, al no estimar ésta la
negligencia como causa de remoción; pero es preciso advertir,
que según la sentencia de 1908, para que la negligencia cons-
tituya causa, es necesario que sea larguisimo el incumpli•
miento de la voluntad, y por tanto puede salvarse fácilmente
tal contradicción. Una vez acordada la remoción, viene la
separación del cargo, quedando los demás en el desempetlo de
las funciones, o se llamará a los herederos, en el caso del
art. 911. Otro efecto que produce es que el removido perderá
el legado que el testador le dejara, por analogía de lo dis-
puesto en el art. 900.

Nada dice el código acerca del procedimiento que ha de
emplearse para decretar la remoción de los albaceas, y se
cree que tendrá que utilizarse el procedimiento seilalado
para el juicio ordinario de mayor cuantía (3).

Responsabilidades del albacea.—Además de las responsabili-
dades generales por culpa o negligencia, existen:

1. • Las que establezca el testador en el testamento siem •
pre que no sean contrarias a las leyes.

2.* La pérdida de lo que le hubiere dejado el testador en el

(1) Sentencia de 4 de febrero de 1902.
(2) Sentencia de febrero de 1908.
(8) Ad piensa el presidente del Supremo en la Memoria oficial

del ano 1902.
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caso de que concurran las circunstancias s'A gitadas en el
art. 900, explicado anteriormente, al tratar de los caracteres
del cargo.

Por último, incurre en responsabilidad penal, por los deli-
tos que corneta en el desempello de BU cometido, y en la espe-
cial del art. 411 del código penal aplicable sin duda a los
albaceas (1).

(1) Dice así: El funcionario público que directa o indirectamente
se interesase en cualquier contrato u operación en que deba inter-
venir por razón de su cargo, será castigado con las penas de inha-
bilitación temporal especial, y malta del 10 al 50 por 100 del interés
que hubiese tomado en el negocio. Son de interés las sentencias y
Resoluciones de la Dirección siguientes:

La de 17 de febrero de 1917, que declara no ser obligación de los
albaceas pagar las contribuciones.

La prórroga concedida por el juez, les da a los albaceas las
facultades que éstos tenían por el testamento. Res. de 2 de mayo
de 1916.

Muy interesante es la Resolución de 12 de julio de 1917, que esta-
blece dos cosas importantes: I.' Que la falta de aceptación o inca-
pacidad de uno de los albaceas, no priva de sus funciones a los
restantes. 2.* Aunque a los albaceas no se les designe con el nom-
bre de comisarios, lo son si del testamento se deduce que pueden
distribuir los bienes.

Por sentencia de 22 de mayo de 1918, se determina «que no
teniendo herederos forzosos el testador, puede conceder a los alba-
ceas toda clase de facultades, incluso que actúen como amigables
componedores».

Deben consultarse sobre albaceas solidarios, la sentencia de 29
de noviembre de 1915, y sobre deberes de conservación y custodia
de los bienes por los albaceas, la sentencia de 8 de enero de 1917



CA PITULO XVI

SUCESIÓN CONTRACTUAL (1)

Dentro de lo que llamamos en el primer capitulo de este
libro sucesión voluntaria, se encuentra, al lado de la testa-
mentaria, la contractual, y ésta comprende todas las conven-
ciones, en virtud de las que una persona confiere a otras un
derecho hereditario, bien a titulo universal, bien a titulo sin-
gular.

La esencia de estos pactos, es que Be dispone a favor de
otro de un derecho hereditario, y lo que le distingue de otros
actos similares, es que el decujus es parte y dispone a causa
de muerte. No hay inconveniente en comprender dentro de
estos pactos aquel mediante el cual, un sucesor presunto
abdica de sus derechos hereditarios a favor de otro, que es lo
que se denomina contrato de renuncia de sucesión. De esto
se infiere, que en realidad no es pacto de naturaleza heredi-

(1) Ver Beseler; Erbvertrage, 1825; Gustavo Harmann, Zur Lehre
von den Erbvertrdgen und gemeisnhaftlichen Testamenten, 1860;
Unger, Sis., vol. VI; Schiffner, Der vermächtniarvertrag nach date-
rreichischem Rechte, 1891; Dernburg, Fand, lib. V;¡ Gengler, Das
Deutsche Privatrechts, 1876; Heusler, Institutionem des Deutschen
Privatrechts, t. I; Planck, ob. cit., p 513 y sig.; Stiemcke, Der
Erbverzicht nach dem B. G. B. Greifswald, 1904; Wieland, Die
Wirkungen des Erbverzichts nach gemeinen Rechte und dem B. O,
B., Leipzig, 1904; Nast, Prohibition des pactes sur successions futuras,
París, 1905; Planiol, ob. cit., pág. 753 y siguientes; Guyenot, Du
contrat con, me mode de transmission successorale, Dijon 1906; Fon-
tana, Les pactes sur seccessions futures, París, 1905; Cimbali, La
nueva fase, etc.; Sánchez Román, ob cit.; Castillejo, La sucesión
contractual; García Herreros, íd.
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tara aquella convención entre doe personas sobre la herencia
no abierta de otra, y por la cual, una de aquéllas dispone de
sus derechos sucesorales eventuales, y menos aún será un
pacto hereditario, la convención por la cual dispone una per-
sona de sus derechos sobre la sucesión ya abierta de otra
persona fallecida a favor de otro contratante, pues tal con-
vención es un contrato de naturaleza corriente y normal.

En resumen; el pacto propiamente dicho hereditario que
• cae dentro de la sucesión voluntaria mortis causa, comprende
dos clases de convenciones: una, por la cual el decujus con-
fiere a otra persona un derecho sobre su sucesión, y otra, me-
diante la cual, una persona conviene con un decujus abdicar
o renunciar su derecho sobre la sucesión de éste. Por la pri-
mera de estas convenciones, se crea un derecho hereditario,
por la segunda, se elimina un sucesor y se extingue su derecho
sobre la herencia; pero si la abdicación se hace en favor de
persona determinada, entonces se transmite un derecho Buce •

soral a favor de ésta.
Comenzando por el contrato primero, o sea el que crea

un derecho hereditario, como seria, v. gr., el pacto de institu-
ción de heredero, diremos que es sumamente discutida su
naturaleza jurídica.

Para Hartmann, estos pactos son una doble convención al
contener una disposición a causa de muerte, y un acuerdo por
el cual el disponente se obliga a no retirar su liberalidad.
Otros, entre ellos Eudemau, ven en estos pactos una declara-
ción unilateral de voluntad, que tiene necesidad de ser acep-
tada. Mas para la mayoría de los autores, entre los cuales
se destaca Planck, estos pactos hereditarios activos o pasi-
vos, es decir, bien que por ellos una de las partes obtiene
la cualidad de heredero o legatario (activo), o bien renun-
ciando a los derechos eventuales que tiene como presunto
legatario o heredero (pasivo), son verdaderos contratos, ca-
racterizados por ciertas particularidades inherentes a, su
significación hereditaria. Podrá discutirse si el pacto heredi-
tario atribuye instantáneamente un derecho inmediato de
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expectativa hereditaria (contrato de mutación de derechos), o
solamente por él se obliga el disponente a mantener su libera-
lidad y a no realizar ciertos actos susceptibles de disminuir o
anular el beneficio eventual que por el pacto Be crea (contrato
productivo de obligaciones), pero lo que no cabe duda es que
es un contrato con todos los requisitos esenciales de esta insti-
tución, y que además, el que Be le asigne una u otra eficacia
de las dos apuntadas, no desnaturaliza el carácter contractual
del pacto, ya que el adoptar una u otra forma depende de las
circunstancias en que el legislador se mueva, razón por la que
ambas maneras de concebir el pacto o contrato hereditario
tienen realidad legislativa (1).

El contrato de renuncia a una sucesión, es el acto realizado
entre el decujus y uno de sus sucesores presuntos abintes-
tato, testamentarios o contractuales, o un.legatario por el que
ésteabdica o renuncia su beneficio. No repugna a los princi-
pios de doctrina, que la renuncia Be haga entre el renunciante
y un tercero, otro sucesor presunto del decujus, y aun hacer la
renuncia en beneficio de tercero sin la intervención del decujus;
pero las legislaciones no suelen admitir tales pactos hechos
sin la intervención de éste, y cuando tal ocurre, se estipula,
a la vez que la renuncia, en realidad un pacto hereditario.

La renuncia a un derecho hereditario no adquirido de una
sucesión no abierta, no se puede confundir con la repudiación
de la herencia, ni con el contrato por el cual un heredero
renuncia a favor de otro su parte, porque no hay que olvidar,
que el contrato de renuncia futura de una herencia, tiene como
objeto una expectativa hereditaria al no estar abierta la
sucesión.

También ha sido muy discutida la naturaleza jurídica de
esta renuncia; mientras algún escritor, Beseler, cree que sig.
nifica la abdicación de un derecho de sucesión, otros como

(1) El código alemán (art. 2289) acepta la primera de las formas
enunciadas, y la segunda, es adoptada por el código suizo (articu-
lo 1969).
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Stobbe y Albrecht, estiman con mucha razón, que el objeto
de la renuncia es una expectiva, por lo mismo que no puede
hablarse de derecho sucesorio hasta el fallecimiento del decu-

jus, y corno consecuencia de esta abdicación, se produce el
importante efecto que el decujus recobra una libertad de dis-
posición que no tenia. De todo ello se infiere, que el contrato
de renuncia, no obstante la opinión contraria de Planck, que
no ve en este acto un enriquecimiento del decujus y una dismi-
nución en la fortuna del renunciante, representa una donación
al suponer una liberalidad, puesto que el renunciante se des-
poja de un derecho en favor de uno que es el benefieiario del
acto. A mi juicio, cuando la renuncia es unilateral, esto es,
cuando no contiene más que la abdicación en favor del decujus,

no puede dudarse que es una donación; cuando tal renuncia se
hace a favor de otro coheredero, entonces es una estipulación
en beneficio de un tercero.

Esta renuncia o abdicación, suele prohibirse con mayor
severidad ei cabe, que el pacto hereditario, puesto que los
derechos, o mejor, las expectativas que abandona, pueden
estar otorgadas por razones o motivos de interés público,
como sucede con las legitimas, y por eso las legislaciones se
resisten a concederla, si bien alguna de ellas, como la alema-
na, la permite.

Las legislaciones inspiradas en el criterio de la legislación
de Roma, entre las quo se encuentran las de los paises latinos,
proscriben el contrato para la ordenación de las sucesiones
futuras, y no permiten que éstas Be difieran más que por el
testamento y por la ley. Fundan Bu criterio prohibitivo de la
sucesión contractual, como dice García Herreros, en dos
grupos de objeciones: unas referentes a la legitimidad de la
institución, y otras encaminadas a mostrar los abusos cometi-
dos con la práctica de tales contratos.

Se ha dicho en contra de la sucesión contractual, por
Pisanelli entre otros, que BU permisión alterarla el sistema
hipotecario, disminuiría el crédito inmobiliario y haría incier-

ta la propiedad. No hay más que mirar esta observación para
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comprender, que juzgan la sucesión contractual con prejuicio;
porque no se nos alcanza cómo siendo la sucesión contrac-
tual un acto mortis causa puede perjudicar el crédito hipote-
cario, y por otra parte, si el decujus es libre para enajenar
sus bienes, ¿por qué no ha de poder contratar para después
de su muerte? La propiedad no se hace incierta porque de
antemano se sepa a quién ha de ir a parar, la incerti-
dumbre puede existir con la sucesión legitima en algún
caso, y a nadie se le puede ocurrir que por tal motivo debe
imprimirse.

Buena prueba de la fragilidad de estos argumentos, es que
en Alemania, donde se permite por el código la sucesión por
contrato, está bien segura la propiedad, y no menos firme y
robusto el crédito territorial.

Se ha dicho también, que en la sucesión contractual se
dispone de las cosas que no pertenecen a un contratante;
pero esta objeción, que es formidable, no tiene aplicación al
pacto hereditario, sino al pacto de sucesión de un tercero (1)
los cuales se distinguen perfectamente según anteriormente
dijimos.

Aún son defendibles pactos de sucesión no abierta de un
tercero, por la consideración de que son objeto lícito de con-
trato las cosas futuras, y por la razón del maestro Sánchez
Román, de que la esperanza es objeto también posible y licito
de los contratos, pero ea cierto que si algún peligro puede
existir en la sucesión contractual será, por la admisión de
estos pactos, no por los propiamente hereditarios. Y que debe
haber peligro en admitirles es buena prueba, que aun aquellas
legislaciones como la alemana, de criterio tan amplio en esta
materia, no les admite (art. 312) y sólo permite por excepción el
contrato concluido entre futuros herederos legítimos sobre la
parte hereditaria legal de alguno de ellos; y aun aquellas
legislaciones más tolerantes con tales pactos, exigen como

(1 ) V. gr. A y B contratan sobre la sucesión no abierta de C en
la que A es presunto heredero.
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condición precisa para la validez de la convención que el ter-
cero de cuya sucesión se trata consienta (1).

Los demás argumentos empleados contra la sucesión con-
tractual, presentados, entre otros, por Pothier, Larombiere y
Santerre, relativos a los abusos que pueden traer en la prác-

tica, el que pueden ocasionar a los deseos inmorales y hasta

atentados contra la vida del decujus para posesionarse cuanto
antes de los bienes contratados, son objeciones que principal-
mente hacen referencia también a los pactos sobre la sucesión
de un tercero, más bien que a los contratos hereditarios, y
aparte de que el abuso nunca puede constituir una razón
seria, las mismas observaciones y peligros apuntados por los
detractores de la sucesión contractual, pueden presentarse en
contra de las sucesiones legítimas o testamentarias.

Encuéntrase en el derecho romano la prohibición de los
pactos sucesorios, y el fundamento de ella, era por considerar-
les contrarios al orden público y a las buenas costumbres, y
como dice un autor, los romanos no declararon en parte algu-
na que la sucesión fuera de juris publici; pero es lo cierto,
que al contrato no le permitieron ejercer influencia en el
derecho hereditario. Preciso es decir, ein embargo, que el
principio prohitivo tuvo algunas excepciones en Roma, como
lo eran el pacto reciproco entre militares, la sociedad omnium

bonorum, en la cual entraban bienes presentes y futuros, la
facultad concedida al padre de dividir la herencia, y la dona-

ción moras causa. Sin estudiar detenidamente la historia de

estos pactos sucesorios, porque esto corresponde a la historia
del derecho, conviene hacer constar, que el posterior des-
arrollo de los elementos germanos, trajo a la vida jurídica los
pactos sucesorios, observándose en los paises de derecho
consuetudinario francés un estado favorable a los mismos,
mientras que en los países de derecho escrito, prevalece el

(1) Código sajón, art. 2563, que siguió el criterio romano. Sola-
mente ei código de Zurich, art. 1084, declaró válidos tales pactos,
exigiendo sólo que se celebraran ante notario y que se notificara el
acto al tercero.
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criterio prohibitivo romano. De los estudios históricos se
infiere, que la sucesión contractual es de derecho germánico
y sus formas principales, contrato de institución de heredero,
de ordenación de legados, y de renuncia de herencia fueron
de antiguo practicadas en Alemania, resistiendo victoriosa-
mente el antagonismo del derecho romano. Este conflicto
entre ambos criterios, el romano y el germano, ha llegado
hasta nosotros, y el estado legislativo presente es muy vario.
Por lo que se refiere al pacto sucesorio activo, o sea el de
designación de heredero o legatario, ¡as legislaciones de
paises latinos, Francia, Italia y España, mantienen el criterio
prohibitivo romano; y en Inglaterra y en la Rusia propia-
mente dicha se ignora en absoluto tal contrato. Otras legis-
ciones cuino la de Austria y la misma francesa, no admiten
el pacto hereditario más que entre esposos, sin que pueda
contener disposición alguna en favor de terceras personas;
y por último, las legislaciones alemana y suiza admiten los
pactos suceeorios.

El pacto sucesorio pasivo, o sea el de renuncia de heren-
cia, no está permitido en Francia, Italia y España como
sucedía en el derecho romano, es ignorado en Inglaterra y
Rusia, y en cambio es admitido en Austria y en el código
alemán (1).

(I) He aquí cómo le reglamenta dicho código:
«Art. 2346. Los padres y el cónyuge del de cuita podrán por

contrato con éste, desistir de su derecho hereditario. Et desistente
será excluido de la sucesión legal como si no hubiese vivido en el
momento de la muerte del causante, sin que haya derecho a la
reserva.

»El desistimiento podrá limitarse también al mencionado de-
recho.

»Art. 2347. Para el desistimiento de la sucesión cuando el desis-
tente se halle bajo tutela, será necesaria la aprobaction del Tribunal
de tutelas; lo mismo sucederá si está bajo la patria potestad, al
menos que el contrato se haya celebrado entre esposos o pro•
metidos.

El decujus sólo podrá celebrar el contrato personalmente; pero
aunque tenga limitada su capacidad para contratar, no tendrá
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Concretändonos más especialmente al derecho espaliol, ya
hemos dicho que la legislación patria se inspiró en el derecho
romano, consagrando la prohibición de los pactos sucesorios.
Buena prueba de ello es, lo que las Partidas dijeron al ordenar,
que se prohibian los pactos de sucesión recíproca, asi como
también las estipulaciones sobre herencia futura, admitiendo
la excepción a favor de los militares antes de entrar en
peligro. El código civil nuestro, fiel al criterio prohibitivo
del derecho derogado de Castilla y del romano, dispone que,
sobre la herencia futura no se podrá celebrar otros contra-
tos que aquellos cuyo objeto sea practicar la división de un
caudal, conforme al art. 1056 (1), y por lo que respecta al con-
trato pasivo de herencia, también nuestro código prohibe la
renuncia de una herencia no abierta, pues es terminante el
art. 991, cuando dice: «Nadie podrá aceptar ni repudiar, sin

estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar
y de su derecho a la herencia.

Este principio prohibitivo de los pactos sucesorios no es

necesidad del asentimiento del representante legal. Si fuese incapaz
para contratar, podrá celebrarse el contrato por su representante
legal, siendo necesaria la aprobación del Tribunal de tutelas, en
los límites indicados en el párrafo 1.0.

»Art. 2349. Si un descendiente o un colateral del decujue desis-
tiere de su derecho de sucesión legitima, el efecto de su desisti-
miento se extenderá a sus descendientes, salvo disposición en
contrario.

»Art. 2350. Si alguno desistiere en beneficio de otro de su dere-
cho de sucesión legítima, en caso de duda, sólo se reputará el
desistimiento como hecho para el caso en que el otro venga a ser
heredero

-Si un descendiente del deoujus renunciase a su derecho de
sucesión legítima, en caso de duda, sólo se reputará hecho el desis-
timiento en beneficio de los demás descendientes y del cónyuge del
causante.

»Art. 2352. El que por un testamento sea instituido heredero
legatario podrá, desistir de la liberalidad, por contrato con el de

culto. Lo mismo sucederá con la liberalidad hecha a un tercero
por un pacto sucesorio. Son aplicables a esta materia las disposi-
ciones de los artículos 2347 y 2348'.

(1) Art. 1271 del código civil.
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tan absoluto en el derecho español, que no tenga alguna
excepción, y alguna de ellas muy importante. Las más
salientes son: la de permitir al adoptante obligarse a insti-
tuir heredero al adoptado (1), la promesa de mejorar o no
mejorar, admitida en el art. 826 del código, y que ea un caso
típico de contrato hereditario, y la del art. 831, que permite
pactar en capitulaciones matrimoniales, el que muriendo
intestado uno de los cónyuges, pueda el otro que no haya
contraído nuevas nupcias, distribuir a su prudente arbitrio
los bienes del difunto y mejorar en ellos a los hijos comu•
nes (2). Pero prescindiendo de estas excepciones y otras
menos interesantes, como son las consignadas en los artículos
1331, 1057 y 634 del código civil, ea lo cierto que la sucesión
contractual está prohibida en el derecho español en sus
formas activa y pasiva, y preciso es que en la futura reforma
del código, se piense en modificar criterio tan absoluto, po-
niéndose a tono con las legislaciones civiles más progresivas.

(1) Art. 177 del código civil.
(2) Todos estos arts. 826, 831 y 177, están explicados en los

lugares oportunos de esta obra, a los cuales nos remitimos. En
Francia, que como dijimos antes en el texto mantiene el criterio
prohibitivo en la sucesión contractual, se ha discutido si, no obstan-
te tal criterio, era válida la renuncia del ascendiente donador a su
derecho de retorno legal de los bienes dados por él a sus hijos
muertos sin posteridad, en el caso, claro es, de que no existiese
abierta la sucesión del hijo donatario. Como este caso puede darse
en los mismos términos en el derecho español, pues, según dijimos,
el art. 812 del código civil de España es reproducción del art. 747
del francés, el problema tiene para nosotros mucho interés. No
conozco jurisprudencia española aplicable al caso; pero por ana-
logía podría servirnos de base lo establecido en Francia, ya que la
cuestión se plantea en los mismos términos. La doctrina científica
francesa, casi unánimemente, admite la validez del pacto por el
cual renuncia al retorno sucesora' el ascendiente donador; pero
la jurisprudencia, por decisiones de la Corte Suprema de casación
de 2 de julio de 1903, confirmada por otra sentencia de la Corte de
Orleans de 30 de abril de 1904, estimando que el retorno es «esen-
cialmente un derecho sucesoral», juzgó tal pacto ilícito al estar
prohibida, según se ha dicho repetidas veces, la sucesión contrac-
tual, y por tanto, nula la cláusula de la renuncia.





CAPITULO XVII

SUCESIÓN INTESTADA (1)

§ — ESTUDIO DOCTRINAL

Vamos a hablar de la tercera manera de deferir la suce-
sión mortis causa, es decir, de esa sucesión que no se ordena
por la voluntad del hombre, bien se manifieste ésta en testa-
mento o en contrato, sino por la ley, la cual ejerce en el dere-
cho espallol una función eupletiva de la voluntad del decujus.

Nosotros tenemos dicho en los primeros capituloe de este
tomo, que la herencia es necesaria, que la propiedad no puede
prestar toda su utilidad social sin que sea transmisible aun
después de de la muerte de su titular, y que la sucesión mor-
tis causa es el mejor estimulante de la actividad humana; pero

(1) Ver Winscheid, pár. 571 y sig.; Vangerouu, ob. cit., pár. 405
y sig.; Arndts, ob. cit., pár. 473 y sig.; Dornburg, Pand, pár. 128
y si g . ; Foster, ob. cit., t. IV; Stobbe, ob. cit., V, par. 286 y siguiente;
Mittermaier, D. Privatrecht, 2.°; Foster, P. Privatrecht, 2.°; Beseler,
D. Privatrecht, 2.°; Gierche, Der Entwurf eines burg Gesetzbuchs,
pág. 129; Ulbrich, Oesterreiches Stratrrecht, p. 57; Watt und Hof-
mann, Com, z. Gesetzbuch, pár. 689; Krainz, Oester. Priv., t. II;
Planch, Biirg. Gesetzbuch, V; Cosack, Lerb. d. Deutschen. b. Rechts.,t. I; Ehlers, Successio graduum und jus acresescendi, Boon. 1890;
Kohler, Zur Lehre von der Parentelenordnung, 1883; M. Cien, Le
Systeme des parenteles, 1905; A. Fliniaux, Le syst. des parentela»
Paris, 1906; Baudry, op. cit.; Aubry, ob. cit., párr. 588 y sig.; Lau-
rent, VIII; Roguin, ob. cit., t. I; Fildermann, Les successions, 1909;Filounnsi y Chironi, en las obras citadas; Vitali, Della succes-
sioni, V; Polacco, La unicita di stirpe, etc., 1898; Sánchez Román,
obra citada, t. 6.', vol. UI; Scevola y Manresa, Comentarios citados.
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el justificar la herencia y el afirmar que las cosas se here-
den, ¿quiere decir que sean objeto de sucesión cuando el pro-
pietario o causante nada ha dicho? Ya expusimos antes, al
tratar de la sucesión en general, que son igualmente necesa-
rias la sucesión voluntaria que la abintestato, y no hemos de
reproducir aqui los argumentos que entonces empleamos para
justificar la sucesión en Bus dos principales formas; mas es
indudable, que existe entre los filósofos y juristas gran varic.

dad de opiniones para explicar el fundamento en que se apo-
ya la sucesión intestada, abintestato o legitima, que de todos
estos modos se denomina.

Para algunos, la sucesión es de derecho natural; el orden
de sucesión, dice Lebrum, es el orden de sangre, es el orden
divino, afirma Domat, es el orden natural, según Laurent. Al
hombre le dan la vida, Dios le hace nacer en una familia. El
nos da derechos y »os impone deberes, y uno de estos dere-
chos y deberes es la herencia. Pero como con este sistema
no podría explicarse nunca cómo el propietario puede dispo•

ner de sus cosas para después de su muerte, Bourjon, viendo
el argumento, sale al paso de él, y dice, es la ley indulgente
la que deja al hombre un imperio sobre sus bienes, es, pues, la
ley positiva la que otorga la sucesión según este sistema, a lo
cual el mismo Laurent opone una rectificación, haciendo inter-
venir la idea del deber que domina las afecciones del difunto.

Al lado de esta teoría que pretende fundar la sucesión
sobre consideraciones de sentimiento y de deber, ha nacido
otra doctrina denominada biológica, mantenida por Lapouge,

que defiende que la herencia tiene por causa la naturaleza
misma del fenómeno de la reproducción del individuo, puesto
que siendo la procreació» un fenómeno de crecimiento del
organismo en la esfera do su individualidad, los descendientes
de un individuo pueden ser considerados como desmembra-
ciones sucesivas de su sér y su continuación como consecuen-
cia: esto nos conduce a la copropiedad familiar.

Más racional esta doctrina que la anterior, que algún autor
llama de derecho divino, no es sin embargo aceptable, porque
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dado su fundamento de la continuidad biológica, dificil es
explicar la sucesión de los colaterales, de los ascendientes y
el derecho de representación. Para poder explicarlo, recurren
a la copropiedad familiar, y para esto seria preferible acep-
tar desde luego este principio, puesto que el biológico es insu-
ficiente.

Una de las teorías que cuenta con más número de partida-
rios, es la defendida por Grocio, Pufendort, Stuar Mill y Glas.
son, la cual sostiene que el fundamento de la sucesión intes-
tada es la afección presunta del difunto.

Si toda transmisión no puede hacerse sin la voluntad del
propietario, la sucesión abintestato, dicen, no puede depender
más que de la voluntad tácita del difunto y que la ley pre-
sume (1).

Tan en boga ha estado esta teoria, que sus doctrinas se han
aplicado en muchas de las legislaciones positivas modernas,
y está de acuerdo con el derecho romano de las Novelas, y
con los principios dominantes en los códigos italiano, español,
portugués y romano, ei bien no puede decirse lo mismo de los
códigos de procedencia germánica.

Otra teoria para explicar la sucesión abintestato es la de
la copropiedad familiar, por la cual el derecho hereditario es
independiente de la voluntad del decujus, puesto que es pro-
longación de la comunidad familiar. El heredero lo es, no por
la presunta afección del causante, ni por aus condiciones
individuales, sino por la familia Pero con una ligera obser-
vación se aprecia, que si esta doctrina puede ser explicativa
de la sucesión abintestato en los tiempos antiguos, al ser esta
sucesión como un producto de la preexistencia de una comuni-
dad natural de herederos en una familia, no puede ser sufi-
ciente en la vida moderna, por lo mismo que la copropiedad
no puede justificar nunca la sucesión de la linea colateral en
grados no próximos al causante. Por otra parte, el condomi-

(1) También admiten mas o menos puramente esta doctrina,
Giner, Alonso Martínez, Manresa, Gabba y Filippis.
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nio familiar conduce a la negación absoluta del derecho de
disponer el propietario, a la prohibición de la sucesión testa-
mentaria, y contradice la libertad individual, que es uno de
los pilares de todo régimen sucesorio, según hemos dicho repe-
tidas veces.

De lo expuesto en todas estas teorías, y otras a que hicimos
referencia en los primeros capítulos de este libro, entre las
cuales se halla la socialista, se deduce que todas ellas apor-
tan elementos de verdad; pero ninguna es suficiente para jus-
tificar de una manera plena la sucesión legítima. No se puede
negar, que los efectos de la personalidad del individuo no
pueden cesar bruscamente, el hombre no vive para él solo
sino también para los demás, y es necesaria la sucesión para
continuar la vida económica y jurídica. Por tal razón, el hom-
bre tiene deberes que realizar que quedarían incumplidos de
no admitir la sucesión intestada, pues aunque el Estado se
encargara de darles cumplimiento, no lo haría tal vez en la
medida y con el alcance que el mismo individuo en la sucesión
testamentaria, o que otras personas ligadas por vínculos estre-
chos de la sangre en la sucesión intestada. Por este motivo,
si los afectos y el carilla no son el único fundamento de esta
9licesiem, constituyen un elemento que no hay que olvidar en
la devolución de los bienes al fallecimiento de un individuo, y
no es incompatible iii con la herencia biológica, ni con el cum-
plimiento de deberes que nacen de la continuidad de la vida
social. En efecto; cl individuo tiene debereres con la familia,
y los que forman ésta llevan 81.1 sangre, sus costumbres y su
fisiología, es natural, por consiguiente, que sean Bus continua-
dores, y que reciban por tal título los bienes que el cau-
sante deje.

Pero el individuo tiene también deberes con la sociedad,
puesto que nace deudor de la asociación humana, ya que al
fin la vida económica es la colaboración con el pasado al apro-
vecharse de la experiencia acumulada, y por tanto, es deduc-
ción inmediata, que el Estado, como representante de la socie-
dad, tenga su participación en la sucesión en compensación



-- 877 —

de las ventajas que el individuo ha obtenido por la vida
social. No hace falta, pues, acudir ni a la presunta voluntad
del cauuante, ni a la copropiedad familiar para justificar la
sucesión abintestato; basta tener en cuenta loe deberes del
individuo para explicarse aquélla, especialmente cuando el
individuo deja parientes próximos, pues cuando los deja ya
de grados más remotos, si la ley les concede derechos en la
sucesión intestada, lo hace por otros motivos de conveniencia
social, que como todos, son variables según las circunstan•
cias, y eso explica que los pueblos tiendan cada día más a
reducir los limites de parentesco en la sucesión intestada,
y que exista variedad en los códigos respecto al orden de
suceder entre ellos.

Evolución de la sucesión intestada.—Mas bien que hacer
un recorrido histórico de esta forma de suceder, que seria
impropio de esta obra, y que además ha sido expuesto en el
capitulo primero de este libro al tratar de la historia de la
sucesión, lo que nos proponemos es remarcar loe principios
dominantes en algunas épocas de la historia.

Tal vez tenga razón Fildermann, al decir que la evolución
de la sucesión abintestato ha sido regresiva, porque los prin-
cipios que informan la sucesión intestada en la, Edad Media y
moderna, no son los de los últimos tiempos del derecho roma-
no, sino los de las épocas antiguas de este derecho. En efecto;
en Roma prevaleció, en el último periodo, el doble principio
de la unidad de patrimonio sucesora' y de la igualdad de
partes entre loe herederos, y andando los siglos, se abandona-
ron estos dos principios, al admitir numerosas distinciones que
leo desnaturalizaron en gran parte.

En la edad media, se quebrantó el principio de unidad de
patrimonio, y se volvió al antiguo derecho romano, distin-
guiendo la naturaleza y origen de los bienes, con el pretexto
de conservar estos dentro de la familia. Solía dividirse en esta
época la sucesión, distinguiendo los bienes muebles de los
inmuebles. Todos los muebles eran considerados como adquiri-
dos y entraban en la masa sueosoral ordinaria; pero en los
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inmuebles había que distinguir entre los adquiridos por Buce-.
sión por parte del decujus y los adquiridos por el mismo. A los
primeros, o sea los heredados, se les aplicaba la regla pater-
na paternis, materna maternis, por la que se restituían a la
línea procedente. Los adquiridos por el deeujus, pasaban como
loe muebles a la masa sucesora!.

Al mismo tiempo que estas distinciones, vivieron en la edad
media, en algunas legislaciones, y mejor dicho en la mayor
parte de ellas, privilegios de sexo y edad, lo cual era opuesto
a los principios fundamentales de la sucesión en los últimos
periodos del derecho romano.

En el derecho moderno, aparte de alguna legislación que
aún conserva la distinción de los bienes a los efectos del
derecho sucesorio, priva el principio de la unidad de patriino•
nio, y en las legislaciones latinas, no se admite el de la divi-
sión por líneas, sino que domina la regla de la proximidad de
grado. Preciso es decir, sin embargo, que algunas instituciones
sucesorales que contradicen el gran principio de la unidad de
patrimonio, y el no menos importante de la igualdad entre loe
herederos, han adquirido carta de naturaleza en algunas
legislaciones, y constituyen formas irregulares o anormales de
suceder. Tal ocurre con cl Anerbenrecht de Alemania, el
Homestead americano, y el régimen de las casas baratas en
Francia, Bélgica y Espalla.

El Anerbenrecht existe en ciertos territorios de Alemania,
por haber sido reservado a la legislación de los Estados par-
ticulares por la ley de introducción del código imperial, y tal
institución ha sido establecida en Austria. A partir de la con-
ferencia agraria de Berlin de 1894, en donde se estudió la
crisis agrícola que por entonces sufría Alemania, puede decir-
se que esta institución adquirió verdadera importancia entre
los jurisconsultos y loe economistas.

No puede dudarse que el régimen sucesorio ejerce una
gran influencia en el estado económico del pais, y hoy se
admite casi sin discusión la conveniencia de tener una clase
agrícola independiente y fuerte, que sirva de base a la recons-
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titución económica del Estado. Para conseguirlo, Be propuso
en Alemania asegurar la indivisibilidad de la casa paterna y
del terreno necesario para alimentar una familia, Hof pater-
na. A juzgar por lo que dicen los economistas alemanes, el
gran desarrollo industrial y comercial de Alemania se debe a
la indivisibilidad de la Hof paterna, puesto que al suceder en
él un solo hijo, envuelve la emigración de los demás a los
centros industriales, y por consecuencia, el desenvolvimiento
de la industria y la emigración al extranjero, trajeron, al
decir de los economistas, el desenvolvimiento del comercio
exterior, y la propagación de la civilización alemana.

Existen actualmente tres sistemas de organización del
Anerbnrechts. 1. 0 El que rige en el Gran Ducado de Baden;

que es el Anerbenrechts obligatorio, mediante el cual los
bienes rústicos son indivisibles, y sucede en ellos un solo here-
dero con la obligación de pagar éste a la masa hereditaria
ocho o nueve décimas partes de su valor. 2.° Sistema indirecto
o facultativo, vigente en Hannover, Silesia, Branderburgo y
otros territorios, y que consiste en que el propietario puede
inscribir la Hof en los registros llamados Hoeferollen. El
efecto que esto produce es asignar la Hof a un heredero único;
pero sólo en el caso de que muera intestado, porque el pro-
pietario conserva, no obstante, tal inscripción, el derecho de
disponer tanto entre vivos eotno en testamento, y el Anerbe

tiene la obligación de pagar a la masa hereditaria dos terce
ras partes del valor de la Hof. 3.° Sistema del Anerbenreeht
directo abintestato. Tal sistema se aplica en Prusia y en
Brunswick, y consiste en que la Hof es asignada a un solo
heredero en defecto de manifestación contraria de voluntad,
y se distingue de los anteriores, en que el Anerbe en vez de
pagar en capital a los demás coherederos, lo paga en una parte
de renta. La mayoria de los economistas se inclinan por el
primer sistema, si han de obtenerse los beneficios atribuidos
a esta institución.

Otra institución en la que se sucede de modo irregular es
el Honientead americano, el cual consiste en que la habitación
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urbana o rural no puede ser enajenada sin el concurso de la
mujer, y en que está además protegida por la no embarga-
bilidad. Esta institución tiene por fin destinar un bien a la
familia, y es necesario para establecerla, que el que quiera
constituir el Homestead, posea un titulo sobre la cosa desti-
nada a habitación, que tenga el carácter el fundador de jefe
o cabeza de la familia, que habite de un modo efectivo la
habitación, y que haga declaración pública de querer someter
al régimen legal la habitación, inscribiéndola en el Registro,
si bien en algunos Estados de la Unión, la inscripción es
facultativa.

La intangibilidad de la cosa, significa que no puede ser
embargada, y que aun los acreedores hipotecarios nada
pueden hacer a menos que la mujer no haya consentido la
constitución de hipoteca. La enajenación del Homestead es
impedida por la mujer.

Desde el punto de vista sucesoral, no ofrece otra particu-
laridad que la no embargabilidad y la inalienabilidad del bien
inmobiliario, se prolonga después de la muerte del cabeza de
familia, y dura tanto como viva el cónyuge superviviente y
los hijos sean menores. Pero a diferencia de la Hof alemana,

el Homestead es divisible entre los herederos.
Otra institución análoga a las expuestas, es el llamado

Asilo de familia del código suizo. Esta colección legal, con-
tiene una disposición permitiendo a los legisladores canto-
nales reglamentar los Asilos de familia, a condición de res-
petar los principios expuestos en los arte. 350 a 359 de dicho
código. Estos llamados Asilos, son bienes destinados a explo-
tación agrícola o industrial con las casas-habitaciones y
dependencias becesarias, siempre que el inmueble no exceda
de lo que sea necesario para el sostenimiento de la familia.
Este Asilo ha de inscribirse forzosamente en el Registro, y el
propietario no puede enajenar el inmueble ni darle en arrien-
do, no puede ser gravado con hipoteca y no es susceptible de
ser embargado; pero en caso de insolvencia del propietario,
el bien o cosa es sometido a la administración de un gerente,
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que ein perjuicio de cumplir los fines del Asilo, le administra
conforme a los intereses de los acreedores.

Desde el punto de vista sucesora!, el código, separándose
del antiguo proyecto del consejo de estado de Lucerna, que
establecía la permanencia de esta institución familiar durante
dos generaciones, en defecto de testamento o de contrato
hereditario, el Asilo no sobrevive al fundador, puesto que es
repartido entre los herederos, y es embargable por los acree-
dores. Podrá continuar el Asilo de familia por disposición
testamentaria; pero el código no admite continuación en la
sucesión abintestato. Este constituye un gran defecto de la
legislación suiza, que censuran con razón los escritores,
puesto que la falta de permanencia de esta institución impide
la obtención de beneficios sociales, que de seguro Be obten-
drían de otro modo.

Casas baratas.—Las legislaciones extranjeras comenzaron
por fomentar la construcción de casas de familia para obreros,
y otorgaron loe legisladores ciertos privilegios a los que se
dedicaban a su construcción, fijando un régimen legal especial
a fin de que pudieran favorecer la comodidad y la higiene de
las familias humildes. Estas casas baratas, que cumplen un
fin social y familiar, son indivisibles e inalienables por lo
regular, y pasan a la familia, a la muerte del jefe o cabeza
de ésta. En Ensila existe también una ley de casas baratas
publicada en 1911, y hay un reglamento de 1912, que se dictó
para la ejecución de dicha ley. Eu estas disposiciones se con.
signa el principio de la indivisibilidad, y por lo que a la suce-
sión respecta, se ordena que a la muerte del propietario de la
casa barata construida y adquirida en las condiciones de la
ley, pasará a la viuda, ésta la usufructuará mientras perma-
nezca en estado de viudez, y continuará el usufructo durante
la menor edad de los hijos o dure la incapacidad de éstos (1).

(1) Véase lo que dispone la ley de 12 de junio de 1911:
«Art. 42. Cuando se trate de la herencia de una casa de las cons-

truidas con arreglo a esta ley, se aplicarán a la sucesión las dispo-
siciones de los artículos siguientes.
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Existe en Espaila otra ley que es la de la colonización y
repoblación interior (1), que altera los términos y el pensa-
miento del legislador del código en materia sucesora!, pues
en su art. 5.° dice, que tanto en el caso de transmisión por
herencia, como por acto inter vivos, después de diez arios será
indivisible a perpetuidad el lote adjudicado a cada cesionario,
debiendo en todo caso traspasarse integro a una sola persona,
a no ser que obtuviesen especial y motivada autorización del
Gobierno.

Este precepto, es un principio de lo que exige la propiedad
familiar, tal cual se entiende hoy por los sociólogos, puesto
que impide la división o partición de los terrenos dados para

la colonización a familas pobres, y claro es que, si la estabili-
dad del patrimonio familiar es hoy un ideal de todos los pus-

'Art. 43. Se reservará al cónyuge superviviente el derecho de
habitación de la casa mientras permanezca viudo, dejando a salvo,
no obstante, los demás derechos que con arreglo a la legislación
civil le correspondan.

»En defecto del cónyuge, se reservara aquel derecho a los hijos
o descendientes del difunto hasta que lleguen a la mayor edad,
según la legislación civil por que se rijan. Del mismo beneficio dis-
frutaran aquéllos cuando se encuentren incapacitados de hecho, a
juicio de la repetida junta, o de derecho, per haberse dictado la
declaración que establece el art. '213 del código civil.

»Cuando el propietario no hubiese dispuesto por testamento de
la nada propiedad de la casa, con arreglo a la legislación civil, se
adjudicará aquélla, según lo dispuesto en el articulo siguiente,
para el caso de concurrencia de varios coherederos.

»Art. 44. En el caso de sucesión intestada, y cuando no hubiere
cónyuge viudo ni ninguna de las personas a que se reitere el ar-
ticulo anterior y concurrieran varios coherederos, la propiedad de
la casa se adjudicara, en primer término, al que ofreciese pagar en
metálico a los demás las partes que les correspondan. Si no hubiera
acuerdo entre los interesados respecto del precio, se hará la tasa-
ción por la Junta de Fomento y mejora de las habitaciones baratas.
Si varios de los coherederos hicieron el ofrecimiento, sera preferido
el que fuere obrero, jornalero del campo, pequefto labrador o em-
pleado de sueldo modesto, según lo dispuesto en la ley. En igual-
dad de circunstancias, decidirá la suerte, verificándose el sorteo
ante el juez de primera instancia correspondiente».

(1) Ley de 30 de agosto de 1907.
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blos que aspiran a evitar los males de un individualismo
rabioso, que si la armonía de las clases sociales puede venir
haciendo gran número de propietarios, y esto requiere favore•
cer la propiedad familiar, es indispensable que se cree aquí el
bien de familia, con estas dos principales bases: la integridad
de esa institución y la inetnbargabilidad (1). Así llegará a
establecerse el bien de familia, constituido por casas y huer"
tos adquiridos por los obreros, regulado corno dice Chaves
Arias (2), por un régimen jurídico, cuyos principales caracte-
res sean la transmisión indivisible, la exención de embargo,
la incapacidad del propietario para la hipoteca del predio y
la restricción de su capacidad para la enajenación del mismo..
Hay además otras disposiciones legales que han modificado
los preceptos del código civil sobre derechos sucesorios, y
como tales disposiciones lo mismo que las de las casas baratas
son de aplicación a todo el territorio nacional, resulta modi-
ficado por ellas también el derecho foral.

La ley de accidentes del trabajo, por ejemplo, dispone,
que cuando muera la víctima del accidente, la indemnización
del patrono se entregará a la viuda, a los hijos menores de
diez y seis allos y a los ascendientes.

La ley por la que que se creó el Instituto de previsión
ordena, que en el caso de proceder la entrega de capital a los
derechohabientes del asociado en el contrato de renta cele-
brado con esa condición, el capital hereditario se entregará
por mitad a los hijos y al cónyuge superviviente. Si no dejan
descendientes y sí ascendientes, la porción del cónyuge serán
tres quintas partes.

(1) Así lo consigna la ley de colonización que no permite hipo-
tecar el lote (art. 5.9. Solamente la asociación podrá hacerlo cuan-do fuere preciso. Algún sociólogo como el seilor Chavea Arias,
opina que se debería permitir hipotecar el bien de familia a lascajas rurales de crédito, como medio de evitar los inconvenientes
de la disminución del crédito, y que se atribuyen al Homestead.(2) Asociación para el progreso de las Ciencias, t. 6.°, pág. 198.
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§	 CIVIL

Apertura de la sucesión abintestato. —La sucesión intes-
tada se abre cuando una persona sujeto del patrimonio ha
dejado de existir, desaparece la personalidad jurídica del
titular, y otra persona es llamada a ocupar su puesto para
continuar las relaciones patrimoniales del difunto. Como con-
secuencia, se deduce, que en el momento mismo que la suce-
sión se abre, viene la delación de la herencia, que es el
llamamiento del sucesor (1).

Si la muerte es el hecho que da lugar a la apertura de la
sucesión, es preciso ademas que concurran algunas circuns-
tancias de derecho, para que se origine la sucesión abintes-
tato. Antes la muerte civil y la profesión religiosa producían
el efecto de abrir la sucesión tanto testamentaria como intes-
tada; pero según las leyes civiles modernas, el único aconte•

cimiento que abre la sucesión es la muerte natural, y la
presunción legal de muerte que admiten y regulan los códigos
civiles. Este hecho tan importante de la muerte hay que
probarle, ya que desde el punto de vista de la sucesión,
origina efectos jurídicos de gran transcendencia, pues el
momento de la muerte, es el momento en que la sucesión se
abre, es el momento también para determinar la existencia,
capacidad y orden de las personas que han de suceder, es
el instante en que la propiedad pasa de pleno derecho a los
herederos que reúnan las condiciones legales, en que comienza
el período de indivisión entre los copartícipes, y por el que se

regula la ley en vigor que ha de regular la transmisión suce-

sora'.
Las circunstancias de derecho que han de concurrir para

que se produzca la sucesión intestada son muy variadas, y la
mayor parte de loe códigos guardan silencio respecto de ellas;

(1) De la delación hablaremos más adelante al tratar de la acep-
tación de la herencia.

r
11



— 385 —

otros se limitan a eentar un principio general, y algunos, entre
ellos el austriaco (art. 727), portugués (art. 1968) y español
(art. 912), exponen las causas o motivos, enumerándolos más
o menos perfectamente, pur los cuales se origina la sucesión
abintestato.

Pijändonos en el derecho español, al partir éste del supuesto
de que la sucesión intestada es supletiva de la voluntaria, se
puede afirmar en términos generales, que la sucesión intes-
tada existe cuando no puede aplicarse la testamentaria; y de
acuerdo con este criterio, el código nuestro preceptúa: «La
sucesión legitima tiene lugar:

1. 0 Cuando uno muere sin testamento, o con testamento
nulo, o que haya perdido después su validez.

2.° Cuando el testamento no contiene institución de here-
dero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos
los que corresponden al testador. En este caso la sucesión
legitima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que
no hubiese dispuesto.

3.° Cuando falta la condición puesta a la institución de
heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la
herencia sin tener sustituto, y sin que haya lugar al derecho
de acrecer.

4•0 Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder» (1).
El código español, queriendo imitar a las leyes de Partida

no lo ha logrado, como dice el ilustre maestro Sánchez Román,
porque el texto del art. 912 no es equivalente al de aquéllas,
las cuales empezaban por establecer este concepto legal, di-
ciendo: « abintestato es palabra de latín, que quiere tanto decir
en romance como uno que muere sin testar». Bien examinado
el texto del articulo del código, resulta que, enumerando sólo
cuatro casos en los cuales procede la apertura de la sucesión
intestada, no comprende todos, puesto que como afirma el
citado maestro, los cuatro casos se convierten en diez, que
son loe siguientes:

(1) Art. 912 del código civil.

25
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1. 0 Inexistencia de testamento, es decir, que esta causa
produce la sucesión abintestato siempre que no exista testa.
mento, bien por no haberse otorgado, bien porque haya des-
aparecido.

2.° Por nulidad del testamento. En todos los casos en que
ésta tenga lugar, según dijimos al tratar de este punto, en la
sucesión testamentaria.

3.° Por perder el testamento después 1311 validez o eficacia,
como sucede en los casos en que se origina la caducidad y
re vocación de ellos.

4.0 Por testamento que no contenga institución de here-
dero, en cuyo caso, según dijimos, vale el testamento y son
llamados los herederos abintestato.

5 •0 Que haya institución de heredero, pero parcial, no
comprendiendo todos los bienes, en cuyo caso concurrirán
herederos testamentarios y abintestato.

6.° Por haber testamento en que el testador no ha dis-
puesto de todos los bienes que le pertenecen, caso que tiene
la misma solución que los anteriores.

7. 0 Por faltar la condición puesta a la institución de here-
dero o por haberse cumplido el plazo de la institución.

8.° Premorencia del heredero instituido al testador.
9. 0 La repudiación de la herencia; y
10. 0 Por incapacidad de suceder del heredero instituido.
Condiciones requeridas para suceder abintestato.—Abierta la

sucesión intestada por una de las causas anteriormente enu-
meradas, es preciso saber, que para ser heredero en dicha
sucesión, se requieren tres condiciones:
1. Existencia del sucesor en el momento en que la suce-

sión se abre.
2.' Que el sucesor tenga capacidad para suceder, y no sea

indigno para la sucesión.
3 •a Que el sucesor sea pariente del causante.
Respecto de los dos primeros requisitos, nos reservamos

tratar de ellos al estudiar las disposiciones comunes a la su.
cesión testada e intestada, fijándonos tau sólo ahora en el
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parentesco. Dando por reproducido aquí lo dicho en otro
lugar, respecto al parentesco, sus clases y modos de coinpu.
tación, alladiremos que, desde el punto de vista del modo con
que son llamados los herederos en la sucesión intestada, las
legislaciones se dividen en dos grandes grupos: el del orden
de herederos y el de ht parentela. El primer sistema es acep•
tacto por las legislaciones latinas, España, Francia, Italia,
Rumania y Portugal, y el segundo está establecido en Austria,
Alemania y Suiza. Dentro de cada sistema hay variedades;
pero es indudable que entre ambas existen fundamentales di-
ferencias.

Orden de herederos.—La ley llama a la sucesión diversos
grupos de sucesores que en ciertos caeos concurren en una
misma sucesión, y en otros, se excluyen los unos a los otros.
Estos grupos de herederos se llaman órdenes o clases, y les
hay de primero, segundo, tercer orden, etc., lo cual significa,
que los parientes de primer orden, excluyen a los de segundo,
éstos a los de tercero, y así sucesivamente.

La Novela 118, dividía a los sucesores en tres órdenes: los
descendientes, los ascendientes y los colaterales, y por lo que
hace al derecho moderno, y prescindiendo de las evoluciones
que tuvo en la edad media el orden de herederos, las legisla-
ciones que les admiten se dividen en dos grupos. El primero
que reconoce cuatro órdenes, al admitir colaterales privile-
giados y colaterales ordinarios; tal sucede en Francia, Espafla
y Portugal; pero con una diferencia, que en éstas dos últimas
naciones, los colaterales privilegiados no concurren con el
padre y la madre, como sucede en Francia, sino que los
ascendientes excluyen a todos los colaterales. El segundo
sistema, le forma solamente la legislación italiana, que no
admite más que tres órdenes, según el testimonio de conocidos
autores de indiscutible autoridad: los descendientes, los Lucen.
dientes en concurrencia con los hermanos y sobrinos, o solos,
y los eoleterales ordinarios.

Estos órdenes sirven para ser llamados sucesivamente en
la sucesión intestada, sin olvidar que en cada uno de ellos
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domina el principio de la proximidad de grado respecto del
decujus, con las excepciones que trae el derecho de represen-
tación de que hablaremos después, y por cuyo derecho pueden
concurrir parientes de grado más remoto con otros de grado
más próximo.

Dijimos anteriormente, que las legislaciones germánicas
no adoptaban el sistema de las órdenes de herederos, sino el
de parentelas, y por tanto, es preciso dar una idea de éstas,
ya que tiene en la doctrina muchos partidarios. Este sistema,
organizado de un modo indirecto en la ley de Nivose, fuá
introducido en el código austriaco de 1811, y goza de un gran
prestigio, después de haber sido aceptado en el código alemán
de 1900, en el suizo de 1907, y en el proyecto de código hún-
garo. El término parentela, fué aceptado a partir de los
trabajos de Mayor a fines del siglo xvill, para designar el
grupo de parientes, Ordnung que dice el código alemán,
Klassen, como le denomina el código suizo, que comprende
herederos pertenecientes a lineas de ascendientes del mismo
grado del difunto, y de descendientes de cada uno de ellos por
representación.

En vez de dominar como en el sistema de órdenes de
suceder la proximidad de grado, se tiene en cuenta la proxi-
midad a la linea genealógica; y además, la representación
entre descendientes de un ascendiente del decujus, o sea entre
colaterales de éste, se admite hasta el infinito. La primera
parentela la forman la de los descendientes del decujus, sus
hijos, nietos, biznietos, etc., concurriendo los más próximos
en grado, y admitiéndose el derecho de representación para
los más remotos. En este grupo de parientes, no hay alte-
ración sustancial entre el sistema de parentela, y el del orden
de herederos de las legislaciones latinas.

La segunda parentela la formarán el padre y la madre
del difunto y los descendientes de aquéllos, de modo que el
padre del difunto puede concurrir en la sucesión, con los
hermanos y sobrinos del decujus.

La tercera parentela está compuesta de abuelos del difunto.
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O causante
A

Aquí hereda únicamente b,
Üllie0 bisabuelo supervivien-
te; c, no hereda, por tanto, en
esta parentela.
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Si ellos viven, suceden sólo ellos por partes iguales; pero ei

alguno ha muerto, los descendientes de éste ocupan su lugar,
es decir, que los tíos y primos del causante, muerto éste sin
parentela primera y segunda, concurren en la sucesión con
los abuelos del decujus, representando al abuelo muerto (1).

La cuarta parentela la forman los bisabuelos y sus descen-
dientes. Aqui lo mismo que en las parentelas de grados supe.
floree, trisabuelos, etc., hereda sólo el bisabuelo superviviente,
y si hubiera varios heredarán por partes iguales. Si hubieran
Muerto los bisabuelos, heredará el descendiente de los bis-
abuelos en grado más próximo, y si hubiere varios de éstos
heredarán por partes iguales (2).

(1) GRÁFICO NÚM. 1.°

oc
C D Abuelos

fallecido •

f	 fallec.• •	 • b. fallecido

O	 O causante
A

Por la muerte de A, heredan sus abuelos, por haber fallecido
sus padres, sin descendientes, C y D, paternos y E materno, y el
hijo del abuelo fallecido f y el nieto del mismo G.

(2) Guíalo° 2.° Parentela de bisabuelos no habiendo padres, ni
abuelos, ni descendientes de unos ni otros.

• •
/\	 /\• •	 • O b

14$ \O
\ / 
/

e
O causante
A

En este caso, muerto A, sin
hijos, padree, abuelos, ni descen-
dientes de éstos, ni bisabuelos,
pero éstos habiendo dejado des-
cendientes, heredaría b como
pariente más próximo y exclui-
ría a c, por pariente más remoto.
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Según el código suizo, la parentela termina en los abue-
los y sus descendientes, existiendo por lo mismo en él tres
parentelas, mientras que en el código alemán, se admiten
hasta seis parentelas, y en Austria, en todas las parente-
las se admite el sistema lineal, pero con la representación
hasta el infinito, a diferencia del código de Alemania, que
en la parentela de los bisabuelos, según hemos visto, no
admite en toda su pureza el sistema, y si en las parentelas
anteriores.

A primera vista, parece que la sucesión parental es igual
que la sucesión lineal, y muchos las confunden; pero si bien
se observa no es así, puesto que la segunda parentela y las
siguientes, las forman parientes que pertenecen a las dos
lineas paterna y materna, y la tercera comprende cuatro
lineas y así sucesivamente, por cuya razón no puede identifi-
carse la sucesión lineal con la parental.

Ambos sistemas, el de orden de herederos y el parental,

tienen sus ventajas e inconvenientes, y aunque en favor del
parental se dice que es ventajoso para las jóvenes genera-
ciones, en cambio en el orden de herederos hay más sencillez
en la distribución y se mira más al parentesco en relación
con el decujus, pues es natural que reciba la herencia aquel
pariente más próximo. Nuestro código, según hemos dicho,
acepta el orden de suceder, admitiendo el orden de descen-
diente, en su defecto el de ascendientes, y a falta de éstos,
los colaterales, si bien dentro de los colaterales les hay pre-
ferentes y ordinarios, interponiendo entre unos y otros al cón-
yuge, y a falta de todos los parientes, es llamado el Estado.
Así dice el artículo 913: «A falta de herederos testamentarios,
la ley defiere la herencia, según las reglas que se expresarán,
a los parientes legítimos y naturales del difunto, al viudo o
viuda, y al Estado». El parentesco a que Be refiere el código
es el civil, y se ha de computar según dijimos en la parte
general, y comoquiera que el principio fundamental es la
proximidad de grado, natura lmente en la sucesión intestada,
el pariente de grado más próximo excluye al de grado más
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remoto, salvo en todo caso el derecho de representación de
que hablaremos más adelante (1).

Complementos de este principio, son los dos preceptos con •

signados en los arte. 922 y 923, que dicen lo que sigue: «Si

hubiere varios parientes de un mismo grado, y alguno o algu-
nos no quisieren o no pudieren suceder, su parte acreced( a

loe otros del mismo grado, salvo el derecho de representación
cuando deba tener lugar..

Repudiando la herencia el pariente más próximo, Bi es
solo, o ei fueren varios todos los parientes más próximos llama.
dos por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio

derecho y sin que puedan representar al repudiante».

El código civil abre la sucesión intestada en defecto de la
testamentaria; pero siguiendo el criterio de la ley del ordena-

miento de Alcalá, 110 hace incompatibles ambas formas de
suceder, sino que pueden las dos coexistir.

La doctrina científica, de acuerdo con los preceptos del

código y con los principios del derecho, formula las siguientes

reglas jurídicas aplicables a la sucesión intestada:
1.° Respeto escrupuloso a la ley, es decir, que no puede

ser llamado a la sucesión más que aquél que por la ley lo sea,
sin que pueda interpretarse extensivamente el precepto legal.
2. En defecto de la ley puede aplicarse el principio de

reciprocidad.

3.' Cuando la ley excluye de la sucesión al padre o la

madre, han de entenderse excluidos los parientes de la linea
paterna o materna.

4.° En esta sucesión, de igual modo que la testamentaria,
deben respetarse las legítimas de los herederos forzosos.

5•° Que las reglas jurídicas de incapacidad e indignidad

(1) Dice el art. 921: «En las herencias el pariente más próximo en
grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación
en los casos en que deba tener lugar».

il.os parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por
partes iguales, salvo lo que se dispone en el art. 949 sobre el doble
vinculo»,
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para suceder, son igualmente aplicables a la sucesión testada
que a la intestada (1).

Pero no basta en la sucesión abintestato determinar los
órdenes de suceder fijando las personas llamadas por la ley,
es necesario saber las maneras de distribuir la herencia entre
los sucesores, que es lo que se denomina modos de suceder.
Estos modos son cuatro: in capita, in stirpes, por lineas y por
troncalidad.

El derecho de representación

Este derecho no es exclusivo ni peculiar de la sucesión
intestada, sino que se aplica también a la sucesión testamen-
taria en materia de legitimas.

Aunque el principio dominante en la sucesión abintestato
es que el pariente más próximo excluye al más remoto, base
esta que es indispensable tener en cuenta en las legislaciones
que admiten como la nuestra los órdenes de suceder, a veces
parientes de grado más remoto concurren en la sucesión con
otros más próximos, siendo esto una excepción a aquel princi-
pio, y tal excepción tiene lugar tan sólo mediante el derecho
de representación. Por este derecho, parientes de grado nao
remoto respecto del causante, siempre, claro es, que perte-
nezcan al mismo orden de sucesión, ocupan el lugar de su
ascendiente, de igual modo que si éste viviera o pudiera here-
dar, por cuya razón se dice que no hereda por derecho propio,
sino por representación de su ascendiente (2). ¿En qué puede
fundamentarse esta excepción al principio de la proximidad
de grado? La doctrina civilista antigua aceptaba el derecho

(1) «Art. 914. 140 dispuesto sobre la incapacidad para suceder
por testamento es aplicable igualmente a la sucesión intestada..

(23 f O	 A es nieto respecto de f, y r es hijo: el hijo de f
m ha muerto, y A nieto de t ocupa el lugar de su

padre in.
A
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de representación como derivado del derecho del difunto
ascendiente progenitor; pero si esta fuera la justificación de
tal derecho, no era posible admitir la representación de inca-
paces, ni la de repudiación de herencia, y por eso antiguamen-
te dedujeron la consecuencia, de que no se debla suceder por
representación en caso de repudiación de herencia o incapa-
cidad del ascendiente a quien se representa; mas otros escri •
toree, entre ellos Pothier, dijeron que, cuando el represen-
tante habla renunciado a la herencia, el juri representationis
tenia lugar, doctrina que fué aceptada por el código francés.

La doctrina romanista y civilista moderna se opone al
derecho de representación, y sostiene que cuando se sucede
in locuni praedefuncti parentis, el sucesor sucede por derecho
propio; el llamamiento in stirpes, según Vangerouu y Unger,
no es efecto de un derecho de representación sino una susti-
tución legitima; y según Kohler, la sucesión por este derecho
de representación, es consecuencia del llamamiento de la ley
a un grupo orgánico de la parentela, y de aquí el heredar
in stirpes (1).

Para el código francés, la representación es una ficción
de la ley, así como para los códigos italianos anteriores al
código italiano, como el Sardo y el de Parma; pero el código
italiano hace desaparecer de la definición del derecho de
representación la palabra ficción, sustituyéndola por la frase
«una disposición de la leyb, y de igual manera en el código
espallol desaparece la palabra ficción, en el concepto que da
el art. 924 del derecho de representación. Han hecho bien
estos códigos en hacer que desapareciera el concepto de
ficción aplicable a este derecho, porque no hay duda que la
representación se funda en la misma naturaleza humana,
pues en el orden de los afectos, reemplazan a sus descen-
dientes fallecidos la posteridad legitima de éstos, ya que

( 1 ) El concepto de la sucesión in stirpes en el código alemán, no
es la consecuencia del viejo concepto de la representación, sino un
efecto del sistema de parentelas (ver sobre esto a Planck).
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como decía Treilbard, la ley que excluyese la representación
en línea directa descendiente, seria una ley impía y contraria
a la naturaleza.

Código civil.

En el código nuestro, aunque la representación es un
derecho, no significa, como *dice Manresa, que el represen-
tante suceda en la herencia de que se trate jure propio, sino
subrogándose los derechos de su ascendiente hasta ocupar
el lugar del inmediato ascendiente del causante, siendo su
efecto, el que el representante sucede en todos los derechos
que tendría la persona a quien representa; por eso le define
el código, diciendo: «Llámase derecho de representación el
que tienen los parientes de una persona para sucederle en
todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido
heredar» (1).

Dado el concepto expuesto en este artículo, se deduce:
1. 0 Que el derecho de representación no tiene lugar más

que en la sucesión intestada, y en la testamentaria en la
parte referente a las legitimas, de modo que no puede refe-
rirse a la sucesión o subrogación de los derechos procedentes
de institución de heredero en testamento (2).

Se sucede in capita, por cabezas, cuando los llamados
suceden en nombre propio y no en nombre de otro, y se hace
de la herencia tantas partes corno personas hereden por
derecho propio o in capita; tal sucede, v. gr., con los hijos,
que todos ellos heredan a su padre por cabezas, distribu-

yéndose la herencia en tantas partes corno hijos sean.
La sucesión in stirpex, tiene lugar en el caso de que los

herederos concurra» representando a otro, por eso se llama
derecho de representación, tal cual sucede en el caso de que

(1) Art. 924 del código civil.
(2) Muerto el heredero intituído antes que el testador, aunque

aquél dejara hijos, éstos no podrían invocar el derecho de repre-
sentación.
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al morir una persona dejara dos hijos y tres nietos, hijos de un
hijo premuerto; los nietos heredarían al abuelo in stirpes; re-
presentando loe tres a su padre fallecido y concurriendo con los
hijos del causante, los cuales herederän, según dijimos antes,
in capita.

Sucesión in lineas, significa la distribución de la herencia
en dos partes iguales; una para adjudicarla a la línea paterna
y otra a la materna, pero con absoluta preferencia por proxi-
midad de grado. Este modo de suceder, es aplicable sólo a los
ascendientes cuando se trata de un descendiente fallecido sin
sucesión directa, o sea, sin descendientes, y en la sucesión
lineal no cabe el derecho de representación.

Así, concurriendo padre y madre, se distribuirá la herencia
en dos partes para adjudicárselas a cada uno por mitad; con-
curriendo los cuatro abuelos se distribuirá en dos partes, y
cada mitad en otras dos para cada abuelo; si concurrieran
dos abuelos paternos y uno materno, éste recibiría la mitad
correspondiente a su línea, y la otra mitad para los otros dos
abuelos. Como en esta sucesión el grado próximo excluye al
remoto, el padre excluye al abuelo y éste al bisabuelo, y al no
estar permitido el derecho de representación, se comprenderá
la diferencia fundamental que separa a este modo de suceder
de la sucesión parental de que hablábamos más arriba.

Esta manera de suceder se conoció en nuestro derecho
antiguo y hoy en el código, pero aquel derecho admitió también
el sistema de troncalidad de procedencia germana, estable-
ciendo la distinción de los bienes de procedencia familiar y
los ganados o adquiridos por el causante. Por este sistema
de tronealidad, los bienes de abolengo se conservaban en la
línea de la cual procedían, o volvían a ella, pues eran prefe-
ridos en la sucesión de estos bienes troncales, los parientes
a cuya línea pertenecían los bienes sobre los otros, aunque
aquéllos fueran de grado mas remoto. Es consecuencia de
este principio de tronealidacl también, la reversión al ascen-
diente de las cosas donadas a los descendientes muertos sin
sucesión legítima, reversión que ha llegado hasta nuestros



— 396 —

días, puesto que hablamos de ella al estudiar el art. 812 del
código civil.

Siempre se aplicó la tronealidad a las sucesiones de
aquellos que murieran sin hijos, y en la legislación espaflola
fué reconocido el principio de troncalidad, afirmándose en los
fueros nobiliarios tal sistema, con arreglo al criterio paterna
paternis, materna maternis, a fin de evitar que pasaran de una
línea a otra los bienes inmuebles heredados. Fué sancionado
el principio de troncalidad en el fuero Real; pero el código de
las Partidas no le admite, instaurando un régimen sucesorio
romano. Las leyes de Toro a la vez que modificaron algunas
reglas de sucesión de las Partidas, como la concurrencia de los
hermanos germanos con 102 ascendientes, resolvió la duda
sobre el principio de troncalidad, decidiendo su derogación,
pues no quedó subsistente más que en las «ciudades, villas y
Jugares do según el fuero de la tierra 86 acostumbran tor-
nar los bienes al tronco o la raiz a la raiz» (1). No arraigó,
pues, este principio de troncalidad en la legislación de
Castilla, y en cambio tomó carta de naturaleza en algunos
paises de legislación foral, en donde continúa en vigor todavía,
como ocurre en Navarra y Vizcaya; y por lo que se refiere
al código, si bien no ha sido admitido, hay un atisbo de él en
el art. 811, que ha sido ya comentado por nosotros.

De estos modos de suceder, el que merece explicación más
detenida es el llamado in stirpes, o derecho de representación,
el cual tiene gran interés al haber sido reconocido en el código
civil. Los principios cardinales del código son éstos:

I.° Siendo la representación un derecho concedido por la
ley, el representante recibe su derecho no del representado.
De esto se infiere, que 68 lógico que diga el art. 928: «No se
pierde el derecho de representar a una persona por haber
renunciado su herencia».

2.° El representante al ocupar el lugar del representado,
sucede al causante no sólo en todos los derechos del repre-

(1) Ley 6.' de Toro.
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sentado sino también en el de sus obligaciones, y por tanto,
ha de pagar las deudas testamentarias y hereditarias y ha de
colacionar lo que en vida hubiera recibido el representado.

3.° La representación puede hacer subir al representante
varios grados, pero no tiene lugar por salto (1).

4.° Es condición precisa que el representante tenga las
condiciones necesarias para suceder, y para los efectos del
derecho, es un sucesor.

5. 0 Según dice Manresa (2) con acierto, el hijo excluido
como indigno en la herencia de su padre por una causa que

sólo con él mismo hace relación, puede aún representarle en

la herencia del abuelo con relación al cual no fuese indigno.
6.° No es condición precisa que el representante viva al

tiempo del fallecimiento del representado; y así el nieto

puede suceder por representación al bisabuelo, aunque no
estuviere concebido a la muerte de su abuelo.

7.° No cabe en esta materia interpretación extensiva (3).
Comprendido así el derecho de representación, hay que ailadir
que tiene lugar siempre en la linea recta descendente, pero

nunca en la ascendente, y en la colateral, sólo tendrá lugar
en favor de los hijos de hermanos, bien sean de doble vinculo,
bien de un solo lado (4).

(1) Así el nieto no representa directamente al abuelo, sino al
padre, y el padre al abuelo; de modo que si el padre hubiese renun-
ciado la herencia del bisabuelo, el nieto no podría heredar supo-
niendo que representaba a su abuelo. (Manresa, t. 7.°, p. 54).

(2) Ibid.
(3) Sentencia de 16 diciembre de 1892.
(4) Art. 925.—	 0 A	 BO

B O/ A O O

	

en la herencia de	 O I)

Fallecidos C y D,

	A concurre E con	 C/

	

B, pues en línea	 G O	 O Frecta se extiende
Ela representación	 En la herencia de A, habiendo

hasta el infinito. premuerto B, D, heredan C, y G
y F, pues estos dos representan
a su padre muerto D.
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Dado el concepto que el código tiene del derecho de repre-
sentación, que es igual al de las leyes de Toro, podemos defi-
nirle como el famoso comentarista Llamas y Molina, diciendo
que ces un derecho en virtud del cual, los hijos ocupan el
lugar de los padres perpetuamente en la linea recta y hasta
el segundo grado en la colateral, para dividir la herencia del
ascendiente común con los parientes de grado más próximo,
igual o remoto en la línea recta, y con los de grado más
próximo únicamente en la colateral (1).

Aunque se ha querido discutir ei la representación es
aplicable a la descendencia natural o a la descendencia legi-
tima de un hijo o hermano natural, es lo cierto que autores de
reconocida competencia sostienen, y creo que con sobrado
motivo, que la ley al no emplear el calificativo de natural se
refiere siempre a la familia legitima, y por tanto, la linea ha
de ser formada con personas que tengan la condición de legí-
timos, y claro es, que no se puede prescindir del causante, y
si éste no hubiera podido concurrir en la sucesión (salvo
siempre su legitima), no han de gozar de mejor condición sus
hijos que el que tenía la cualidad de natural (2). La represen-
tación de los hijos naturales, está regulada en otros artículos
del código (3), de los cuales nos ocuparemos más adelante, al
hablar de los derechos de la familia natural en la sucesión
abintestato.

Cuando se hereda por derecho propio, la división de la

(1) Aunque dijimos antes, y es verdad, que el derecho de repre-
sentación no tenia lugar mäs que en la sucesión intestada y en las
legitimas en la testada, la Sentencia de 31 de diciembre de 1895,
declara que si el testador dispone que pasen los bienes a sus her-
manos y a falta de alguno de éstos, a sus hijos, es evidente que si
muere uno de estos hijos dejando hijos, éstos, o sean los nietos del
hermano, heredan por derecho de representación, pues en la palabra
hijos, deben estar comprendidos los nietos.

(2) La sentencia de 10 de junio de 1918 niega al hijo natural el
derecho de representación en la herencia de su abuelo, así como
el derecho a la reserva en sus dos formas.

(3) Arts. 940, 945, 843 y otros.
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herencia se hace por cabezas, o sea, haciendo tantas partes
iguales como personas son llamadas a la sucesión, pero cuando
Be hereda por representación, la división de la herencia Be
hace por estirpes, do modo que el representante o represen.
tantee, no heredan más de lo que heredada su representado
si viviera (1).

Por estirpe ha de entenderse, el grupo de parientes que
representan a una sola persona fallecida, bien sea aquel grupo
de hijos o de hermanos, y cuyo grupo forma una unidad, una
parte sola en la sucesión, esto es, como una cabeza, de modo
que ei tres hijos representan a su padre, los tres hijos forman
una sola parte, es decir, la que a su padre hubiera corres-
pondido.

En la linea recta descendente, cuando concurren descen-
dientes de distintos grados, heredan los descendientes intne•
diatos del causante por cabezas y los de graduación más
remota por estirpes, cuando representan en la herencia a otro
ascendiente más próxitno.

Puede ocurrir también, que concurran descendientes de
segundo o ulteriores grados solamente, por haber premuerto
al causante los descendientes de primer grado, v. gr., si muerto
un abuelo no le sobrevivieran más que nietos, y cuando esto
suceda, se aplicará el derecho de representación y no Be apli-
cará la distribución por cabezas, no sólo porque esto se infiere
de lo dicho en el articulo 926, sino de lo que dice el art. 933, al
ordenar, que los nietos y demás descendientes heredan siem-
pre por re p resentación (2). Otro criterio distinto sustenta el

(1) Art. 926 del código civil.
(2) Interesantísima es la Sentencia de 18 de diciembre de 1908 al

establecer que los hijos, aun en representación de la persona de su
padre, ejercitan derechos propios, pero sin que los bienes heredadosdel aecendiente común fallecido después del padre se hallen afectos
por disposición legal alguna a las obligaciones contraídas por éste,
ni tengan que responder los hijos de las deudas del padre, sino hasta
donde alcancen los bienes heredados del mismo (no del abuelo) siaceptaron la herencia a beneficio de inventario. Esta sentencia
confirma la doctrina de la de 21-26 junio de 1906.
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código, cuando la representación tiene lugar en la linea cola.
teral, pues dice el art. 927: «Quedando hijos de uno o más her-
manos del difunto, heredarán a éste por representación ei

concurren con sus tíos, pero si concurren solos heredarán por
partes iguales», es decir, por cabezas.

Estudiemos ahora el derecho de representación en el caso
de repudiación de herencia. Dos hipótesis regula el código
civil en sus arts. 923 y 928. En el primero de éstos, o sea, en el
923, se ordena que si un pariente más próximo es solo o, si
fuesen varios, todos los parientes más próximos repudiarán la
herencia del causante, heredarán los del grado siguiente, no
por representación, sMo por derecho propio.

El otro caso regulado por el código, es el del 928, que dice
asi: «No se pierde el derecho de representar a una persona por
haber renunciado su herencia», lo cual quiere sig-nificar, que
como el representante no recibe la herencia del representado
sino de la ley, se justifica que no se pierda el derecho de repre-
sentar al causante, aunque se haya renunciado a la herencia
del representado (1).

El derecho de representación tiene lugar no sólo en el caso
de fallecimiento de un ascendiente, sino también en los caeos
de desheredación o incapacidad (2), y en ésta está compren-
dida, como no puede menos, la indignidad. La razón de per-
mitirse la representación en estos casos de desheredación e

incapacidad, es que de no admitirse, resultarían penados loe
descendientes sin culpa por su parte, pues seria imponer cas-
tigo a una posteridad inocente considerándola como indigna o
como desheredada sin motivo alguno.

A estos tres casos a los cuales se aplica el derecho de re-
presentación, muerte, incapacidad e indignidad y deshereda-
ojón, hay que agregar el de la presunción de muerte. La mera

(1) Si murió mi padre antes que mi abuelo y yo renuncié a la
herencia de aquél, no quita tal renuncia el que yo herede por
representación a mi abuelo.

(2) Así dice el código: «Art. 929 No podrá representarse a una
persona viva sino en loe casos de desheredación o incapacidad».
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ausencia también tiene relación con esta materia, pues a la
vista de lo que dispone el art. 196 y Bus concordantes (1) hay
que decir que ei la existencia del ausente Be prueba en el
momento de la apertura de la sucesión, él es el heredero; pero
si la existencia no se prueba, serán llamados los hijos o
descendientes por derecho de representación y de un modo
eventual, o hasta tanto que el ausente vuelva, o Be reconozca
que vive (2).

(1) Hablamos de ellos en el t. 1 al tratar de la ausencia.
t1 Manresa, ob. y t. cit., pág. 61

26•



CAPI JULO XVIII

ORDEN DE LLAMAMIENTOS EN LA SUCESIÓN

INTESTADA

Se marcaba ya la corriente científica a la publicación del
código, hoy más acentuada, de que se redujera el grado de la
línea colateral, y esto hizo el legislador. Por otra parte, en la
legislación derogada, se echaba de menos la participación
del cónyuge y de los hijos naturales reconocidos, cuya defi-
ciencia llenó el código civil vigente. La Base 18 de la ley de
11 de mayo de 1888, con la que concuerda el artículo 913,

determina claramente el orden de llamamientos en la sucesión
intestada, al establecerse que, a falta de herederos testamen-
tarios, la ley defiere la herencia a los parientes legítimos y
naturales del difunto, al viudo o viuda y al Estado. Veamos el
orden en que son llamadas estas personas, en los distintos casos
que pueden presentarse.

§ L —SUCESIÓN D. UN VARÓN O REMBHA LEGiTIM.08

Eu el caso de morir un varón o hembra legítimos, corres-
ponde en primer lugar la sucesión intestada, a la línea recta
descendente (I), heredando en primer lugar los hijos legítimos
y sus descendientes.

«Los hijos legítimos y sus descendientes suceden a los

(I) Art. 930 del código civil.
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padres y demás ascendientes sin distinción de sexo ni edad, y
aunque procedan de distintos matrimonios» (1).

«Los hijos del difunto le heredaran siempre por su derecho
propio, dividiendo la herencia en partes iguales» (2).

«Los nietos y demás descendientes heredarán por derecho
de representación, y ei alguno hubiese fallecido dejando varios
herederos, la porción que le corresponda se dividirá entre
éstos por partes iguales» (3).

«Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos que hubie-
sen fallecido, los primeros heredaran por derecho propio
y los segundos por derecho cie representación» (4).

En la palabra hijos legítimos ha de comprenderse los legi-
timados por subsiguiente matrimonio, por disfrutar éstos los
mismos derechos de aquéllos, según los arte. 122 y 124, así
como también los hijos putativos, según el art. 69 del código.
Claro está que estos llamamientos han de hacerse sin perjui-
cio de las legítimas que corresponden a los hijos naturales
reconocidos o legitimados por concesión Real, cuando lee
haya, y al cónyuge viudo.

Segundo llamamiento. —«A falta de hijos y descendientes
legítimos del difunto, le heredarán sus ascendientes, con ex-
clusión de los colaterales» (5).

« El padre y la madre, si existieren, heredarán por partes
iguales.

Existiendo uno solo de ellos, éste sucederá al hijo en toda
la herencia» (6).

«A falta de padre y madre sucederán los ascendientes más
próximos en grado.

Si hubiere varios de igual grado pertenecientes a la misma
línea, dividirán la herencia por cabezas; ei fueren de lineas
--------

(1) Art. 931 del código civil.
(2) Art. 932.
(3) Art. 933
(4) Art. 934.
(5) Art. 935.
(6) Art. 936.
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diferentes, pero de igual grado, la mitad corresponderá a loe
ascendientes paternos y la otra mitad a los maternos. En cada
linea la división se hará por cabezas » (1).

«Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se entiende sin
perjuicio de lo ordenado en los artículos 811 y 812, que es

aplicable a la sucesión intestada y a la testamentaria» (2):
Muy vario ha sido el criterio de los legisladores respecto al

llamamiento de los ascendientes. Según la Novela 118 de Jus-
tiniano, se estableció la concurrencia de los hermanos con los
ascendientes; en cambio según la ley Wisigothorum, loe as-

cendientee son preferidos al hermano, y por la ley Sálica, a
falta de hijos suceden el padre y la madre. En cuanto al dere-
cho moderno, el dereho prusiano prefería los ascendientes a
los hermanos; el código austriaco a consecuencia del sistema
de parentelas, a falta de descendientes la herencia se devuelve

a loe generantes; en el código alemán, suceden por el orden

parentelar también y pone en segundo llamamiento a los
padres y sus descendientes; el código de Napoleón abolió toda
sucesión por líneas, hace suceder al ascendiente más próximo
en grado, y admite el concurso de los hermanos con los ascen-
dientes, y por último, divide la herencia entre la linea
materna y la paterna, y admite la concurrencia de los
hermanos con los ascendientes. Nuestro código, como hemos
visto, entre las dos tendencias, la del derecho romano y las
Partidas, que llamaban con los ascendientes a los hermanos,
y la de las leyes de Toro y de la Novísima, que llamaban a
loe descendientes solos, ha aceptado esta última. De advertir
es que los ascendientes a que se refiere el código civil en
este llamamiento son los legítimos, y téngase en cuenta,
que en el llamamiento de ascendientes hay que ver si procede
aplicar lo dispuesto en los artículos 811 y 812 del código civil.

Tercer llamamiento: Hijos naturales reconocidos y legitima-

dos por concesión Real.—El código establece que: «A falta de

(1) Art. 937 del código civil.
(2) Art. 938.
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descendientes y ascendientes legítimos, sucederán al difunto
en el todo de la herencia loe hijos naturales legalmente reco-
nocidos, y los legitimados por concesión Real» (1).

«Si con los hijos naturales o legitimados concurrieren des-
cendientes de otro hijo natural o legitimado que hubiese falle-
cido, los primeros sucederán por derecho propio y los segun-
dos por representación.

Los derechos hereditarios concedidos al hijo natural o
legitimado en los dos anteriores artículos, se transmitirán por
su muerte a sus descendientes, quienes heredarán por derecho
de representación a su abuelo difunto» (2).

(1) Art. 939. Con motivo de un recurso contra una sentencia de
Barcelona, el tribunal Supremo en sentencia de 13 de junio de 1914,
establece la importante doctrina, de que la ley de 16 de mayode 1835 es de carácter general, y por tanto, su art. 2.° que deter-
minaba un orden sucesorio, era de aplicación a todo el reino, y
como el código civil ha sustituido a aquella ley, es de aplicar
también el código en todas las provincias del reino, y, por tanto,
está vigente en Cataluda el art. 939 del código, que regula la suce-
sión de hijos naturales en la sucesión abintestato. Esta sentencia
concuerda con otra de 10 de junio de 1914, de que hablaremos des-
pués, y están ambas basadas en la importantísima sentencia de 20de marzo de 1893. Por sentencia de 27 de octubre de 1920 se estable-
ce la importante doctrina que desde 1835 dejaron de regir las dispo-
siciones forales sobre sucesión intestada y hoy no hay más ley que
el código civil. Ver sentencias de 10 y 13 de diciembre de 1919.(2) Arte. 940 y 941. Sin perjuicio de dar por reproducido lo que
dijimos en el tomo IV. respecto a la evolución por que pasó la con-
dición jurídica de los hijos naturales, diremos que Justiniano
ordenó la sucesión de los libeni naturales que eran los nacidos deconcubinato en la herencia de su padre, sólo a falta de hijos y
mujer legítima, y en un sexto de la herencia en concurso con lamadre; si existían hijos legítimos, tenían los naturales derecho a
al imentos, y en la herencia de la madre fueron equiparados a los
legítimos. En las legislaciones de la edad media hubo, según
Stobbe, varios criterios: el de no concederles ningún derecho here-
ditario, el de darles derechos de sucesión en la herencia de la
madre y el darles un derecho limitado en la del padre. En el
derecho contemporáneo, el código austriaco no reconoce derecho
de sucesión en la herencia del padre, pero les iguala a los legítimos
en la de la madre (art. 754). El código civil germánico signe un
sistema parecido, pues no les reconoce derecho alguno en la suca .
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Según puede observarse con la simple lectura de los artícu-
los transcritos, en los selialados con los números 940 y 941, se

concede a los descendientes del hijo natural el derecho de re-
presentación. Los descendientes del hijo natural tienen, pues,
el derecho de representación; pero corno los citados arte. 940

y 941 no lo dicen, ¿ese derecho corresponderá a los descen-
dientes legítimos del hijo natural solamente, o también a los

descendientes naturales? En un caso análogo, en el de la legí-
tima de los hijos naturales, ya dijimos, que según el art. 843

sólo concede derecho a ella a los descendientes legítimos del
hijo natural, y comoquiera que este es caso análogo al de la
sucesión intestada, puesto que la legítima es también una
sucesión por ministerio de la ley, no parece lógico que el legis-
lador tenga otro criterio que el expresado en la legítima. Se
dirá en contrario, que los arta. 940 y 941 hablan sólo de de s.

cendientes ein distinguir ei son legitimes o naturales, y cuando
la ley no distingue no hay por qué distinguir; pero a esto se
puede contestar, que de admitir el argumento como bueno,
habría que conceder el derecho de representación a los demás
hijos ilegítimos que no fueran naturales, puesto que descen-
dientes del hijo natural, son de igual modo sus hijos naturales
y sus hijos ilegítimos no naturales, pero además, está tan

alón del padre, y en la de la madre son equiparados a los legítimos.
Según el código francés, la ncesión del hijo natural es una suce-
sión irregular, y declara expresamente, que el hijo natural no es
heredero abintestato; pero le asigna una cuota variable según que
concurra con hijos legítimos, con ascendientes, o con los colate-
rales hasta el duodécimo grado. La ley de '25 de marzo de 1896

modificó el código de Napoleón, y a partir de dicha disposición
legal, la sucesión del hijo natural no es irregular, y tiene en con-
curso con los descendientes legítimos la mitad de la porción de las
legítimas, concurriendo con ascendientes y hermanos tiene de-
recho a tres partes, y el derecho a la totalidad de los bienes, en
defecto de los anteriores . Nuestro derecho antiguo distinguió la
herencia del hijo natural, en la herencia del padre y de la madre.
Tal criterio fué el de las Partidas y las leyes de Toro; mas la ley
de 16 de mayo de 1836, llamó a los hijos naturales en la sucesión de
en padre a toda la herencia, u falta de colaterales del 2, ° grado.
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claro el pensamiento del legislador en otros artículos, que no
hay por qué dudar respecto al problema que nos ocupa. En
efecto, según el art. 143, el padre natural debe alimentos a su
hijo natural y a los descendientes legítimos de éste, no a los
descendientes naturales, y los hijos naturales no pueden here-
dar a los hijos y parientes legítimos del padre o padres que
les reconoció (art. 943), y si esto es así, ¿cómo habían de ser
más privilegiados los descendientes naturales que sus padres?

Por todas estas razones, creemos que el derecho de repre-
sentación corresponde a los descendientes legítimos del hijo
natural, no a los descendientes naturales del dicho hijo natural.

Este derecho de representación tiene lugar, no sólo por
fallecimiento del natural, sino también en caso de incapaci-
dad o desheredación (1).

Apartándose el legislador del código del criterio de las
Partidas, que otorgaba a los hijos naturales el derecho a here-
dar a los parientes legítimos de parte de madre, el código
establece en el art. 943, que: « El hijo natural y el legitimado
no tienen derecho a suceder abintestato a los hijos y parientes
legítimos del padre o madre que lo haya reconocido, ni ellos
al hijo natural ni al legitimado».

Del texto de este articulo se deduce, que reconoce un anta-
gonismo entre la familia natural y la familia legítima, a excep-
ción de padres e hijos naturales y legitimados, de modo que
el hijo natural o legitimado, como dice el ilustre maestro
Sánchez Román, no tiene derecho alguno a la sucesión abin-
testato: 1. 0 De los hijos legítimos de su padre natural que son
sus hermanos. 2.° De los ascendientes legítimos de su padre
natural que son los ascendientes naturales, y 3 • 0 De los colate-
rales legítimos del padre natural en todos sus grados, que son
sus colaterales naturales (2).

Abi piensa Manresa, que no vacila al hacer tal afirmación
por estimar que de no extender la representación a tales casos.
estarían demás los artículos 761, 8.57 y 929 del código.

(2) Ob. y t. cit., vol. III, pág. 1660. Confirma la doctrina del
texto, la sentencia de 24 de junio de 1897.
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Cuarto llamamiento: Hermanos y sobrinos hijos de estos.—

«A falta de las personas comprendidas en las tres secciones
que preceden, heredarán los parientes colaterales y loe cón-
yuges por el orden que se establece en los artículos si-
guientes» (1).

«Si no existieren más que hermanos de doble vinculo, éstos
heredarán por partes iguales» (2).

«Si concurrieren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos
de doble vinculo, los primeros heredarán por cabezas y los
segundos por estirpes (3).

«Si concurrieren hermanos de padre y madre con medio
hermanos, aquéllos tomarán doble porción que éstos en la
herencia» (4).

«En el caso de no existir sino medio hermanos, unos por
parte de padre y otros por la de la madre, heredarán todos
por partes iguales, ein ninguna distinción de bienes (5).

« Loe hijos de los medio hermanos sucederán por cabezas o
por estirpes, según las reglas establecidas para los hermanos
de doble vinculo (6).

Ya hemos dicho en repetidas ocasiones, que en el código
Be establece una distinción entre los colaterales; los que pueden
denominarse preferentes, hermanos y sobrinos, hijos de éstos,
y los demás colaterales hasta el sexto grado. Los colaterales
preferentes, son los llamados en detecto de descendiente y
ascendientes, y nuestro código, a diferencia de lo que ocurre
en otras legislaciones, no permite la concurrencia de los her-
manos con los ascendientes, sino que aquéllos heredan en
defecto de éstos. No hay que olvidar, que tiene aplicación en
estos sucesores el derecho de representación, pues los hijos de
hermanos, o sea, los sobrinos en concurrencia con los herma-

(1) Art. 946 del código civil.
(2) Art. 747 del código penal.
(8) Art. 948 del código civil.
(4) Art. 949.
(5) Art. 950.
(6) Art. 951.
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nos de su padre fallecido, heredan por derecho de representa-
ción, la parte que hubiera correspondido a su padre ei viviera,
y si concurren en la sucesión de su tío sobrinos solos por haber
fallecido todos loe hermanos del causante, entonces hereda-
rán los sobrinos in capita, es decir, por partes iguales (1).

A la sucesión del hermano fallecido sin descendientes ni
ascendientes, pueden concurrir hermanos de doble vinculo
o de vinculo sencillo.

Los hermanos de doble vinculo, son llamados in capita (2),
y si concurren con ellos hijos de otro hermano fallecido, los
hermanos suceden in capita, y los sobrinos in stirpes (3).

Cuando los herederos más próximos son los hermanos de
doble vinculo y medio hermanos de parte de padre o de madre,
suceden todos; pero los de doble vinculo tomarán doble por-
ción en la herencia que los de vinculo sencillo (4).

Si no hay más que medio hermanos, suceden todos por par-
tes iguales en la totalidad de los bienes, sin tener en cuenta la
procedencia de los mismos (6).

Cuando concurran solos los hijos de hermanos, o sea, los
sobrinos, por haber fallecido antes que el causante sus herma-
nos, los sobrinos heredarán por cabezas (6).

Concurriendo hermanos de doble vinculo con hijos de medio
hermanos, éstos heredan por representación la herencia de su
padre, pero si no hubiera más quo sobrinos de medio herma-
nos, heredarán todos los sobrinos sin tener en cuenta la proce-
dencia por cabezas (7).

No dice el código expresamente cuál es la solución legal
para el caso de que concurran hijos de hermanos de doble
vinculo con hijos de medio hermanos; pero si se tiene en cuen-

(O Art. 927 del código civil.
(2) Art. 947.
(31 Art. 948
(4) Art. 949.
(5) Art. 950.
(6) Art. 929.
(7) Art. 951 en relación con el 927.
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ta lo dispuesto en el art. 954 y lo que se infiere por analogía
de lo ordenado en los arta. 949 y 951, se deduce por los autores,
que los hijos de hermanos de doble vinculo, tomará cada uno
de ellos doble porción que los hijos de los medio hermanos,
distribuyéndose, claro es, la herencia por cabezas (1).

Quinto llamamiento. —«A falta de hermanos y sobrinos,
hijos de éstos, sean o no de doble vinculo, sucederá en todos
los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente, que no estu-
viese separado por sentencia firme de divorcio. (2).

«En el caso de existir hermanos o hijos de hermanos, el
viudo o viuda tendrá derecho a percibir, en concurrencia con
éstos, la parte de herencia en usufructo que le está señalada
en el art. 837 (3). El derecho del cónyuge viudo en la sucesión
intestada, está reconocido explícitamente por los artículos
transcritos, naturalmente que, cuando sucede como heredero
abintestato hereda su propiedad, y tiene los mismos derechos
y obligaciones que los demás herederos. Este derecho que se
hace efectivo cuando no hay otros herederos llamados con

(1) Esto mismo establece la sentencia del Supremo de 17 de enero
de 1895, la cual contiene particulares que confirman la solución de
los distintos casos expuestos en el texto.

(2) Art. 852. De excepcional interés es la sentencia del Supremo
de 10 de junio de 1914. al resolver una cuestión muy discutida res-
pecto a la vigencia del código civil en Aragón sobre la sucesión
intestada. Se dudó al publicarse la ley de 16 de mayo de 1835.
llamada ley de Mostrencos, si regía en Aragón modificando el
derecho foral. Seglin aquella sentencia, dicha ley estaba en vigor
en Aragón, y como el art. 95'2 del código civil español ha susti-
tuido a la citada ley, es aplicable al territorio aragonés lo precep•
tuado en dicho articulo, y, por tanto, a falta de hermanos y
sobrinos hijos de éstos, sean o no de doble vínculo, sucedera en
todos los bienes del difunto el cónyuge superviviente que no estu-
viese separado por sentencia firme de divorcio, lo mismo en terri-
torios de Castilla que en Aragón.

Si, pues, la ley de Mostrencos estaba vigente en Aragón, segtin
dice la sentencia, es incuestionable que el código civil ha sustituido
a la ley de Mostrencos, y, por consiguiente, que es el código apli-
cable a todos los casos a que se contrajera dicha ley.

(3) Art. 953 del código civil.
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preferencia, es independiente de el de legítima que le corres-
ponde en la sucesión del causante dejando éste descendientes,
ascendientes o hermanos o sobrinos hijos de éstos, pues según
dijimos en su lugar, la legitima le corresponde al cónyuge
viudo lo mismo en la sucesión testada que en la intestada.
En ambos casos, o sea cuando sucede como heredero abintes-
tato, de igual modo que cuando es heredero legitimario, se
requiere que no esté separado por sentencia de divorcio,
dando por reproducido aquí lo que sobre este particular
dijimos al hablar de la legítima del cónyuge viudo.

Sexto llamamiento: Los colaterales ordinarios hasta el sexto
grado. - «No habiendo hermanos ni hijos de hermanos, ni cón-
yuge supérstite, sucederán en la herencia del difunto los
demás parientes colaterales.

La sucesión de éstos se verificará sin distinción de líneas
ni preferencia entre ellos por razón del doble vinculo.

El derecho de heredar abintestato no se extiende más allá
del sexto grado de parentesco en línea colateral. (1). El
código civil redujo la línea colateral al sexto grado, puesto
que el derecho anterior la extendía al décimo, y preciso es
decir, que la corriente científica moderna se encamina a
reducirla hasta el cuarto grado, para que así el Estado sea un
sucesor más frecuente en las herencias de los ciudadanos y
pueda cumplir con más facilidad sus deberes soeiales. Claro
es, que al llamar el código civil a la sucesión en sexto lugar
a los parientes hasta el sexto grado, sin distinguir entre su
procedencia lineal ni haber preferenci a entre ellos por razón
del doble vinculo, no llama. a todos los parientes en conjunto,
sino que tal llamamiento está sometido a la regla sentada en
el art. 921 de que el pariente más próximo excluye al mas
remoto, sin que haya en este caso excepción alguna, porque
en este grupo de parientes no puede aplicarse el derecho de
representación. Por consecuencia, si hay parientes del mismo
grado todos heredarán por partes iguales; pero bien enten-

(1) Arts. 954 y 955 del eúdn.e . ) civil.
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dido, que la ley en este caso Be refiere a la familia legitima,
y por tanto, son llamados únicamente los parientes de vinculo
legitimo.

Séptimo y último llamamiento: El Estado. —El precepto del
código que regula este llamamiento, dice así: «A falta de
personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dis-
puesto en las precedentes secciones, herederä el Estado,
destinándose los bienes a los establecimientos de Beneficencia
e Instrucción gratuita, por el orden siguiente:

1. 0 Los establecimientos de Beneficencia municipal y las
escuelas gratuitas del domicilio del difunto.

2.° Los de una y otra clase de la provincia del difunto.
3 ° Loe de Beneficencia e Instrucción de carácter gene-

ral» (1). Lo mismo por la ley de 1836, que por el código
vigente, el Estado no era llamado en la sucesión abintestato,
sino cuando se habían agotado los demás llamamientos. Ya
hablamos al estudiar las legítimas que se defendía hoy por
muchos la legítima del Estado, si bien esta cuestión es inde-
pendiente a la de heredar como sucesor abintestato a falta
de parientes. Antigua es la controversia de si el Estado sucede
en los bienes como heredero o con el carácter de sucesor uni-
versal de bienes vacantes o sin dueño. Los códigos no se mues-
tran unánimes acerca de tal problema, pues si los códigos
prusiano, austriaco, alemán e italiano, consideran al Estado
como un heredero, el derecho francés estima como un sucesor
irregular, considerando la adquisición de la herencia, no como
efecto de un llamamiento hereditario, sino como el ejercicio
del derecho de soberanía, y como consecuencia, no está obli-
gado a satisfacer las deudas ultra vires.

Bien claro está el código español por lo que se refiere a este
extremo, el Estado es un heredero como los demás (2); pero no
basta que el Estado al considerarse heredero se incaute de loe
bienes, sino que tiene que obtener de la autoridad judicial la

(1) Art. 956 del código civil.
(2) Art. 597.
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declaración de heredero (1), siguiendo los trámites determi-
nados en la ley de enjuiciamiento, correspondiendo a los abo-
gados del Estado y no a los directores o representantes legales
de las entidades que puedan ser favorecidas, el ejercicio de la
acción oportuna, inuluso la de nulidad de testamento por no
haber parientes llamados a la suces i ón intestada, sin que
pueda estorbarlo la posibilidad de que exista alguna persona
con preferente derecho a la herencia, como no puede ser °be •
táculo para que ejercite la misma acción un pariente, por la
simple posibilidad de que exista otro de grado más próximo,
pues si bien el código y la jurisprudencia (2), conceden el
derecho de pedir la nulidad al pariente más próximo, no baeta
la posibilidad de que exista (8).

El código determina la distribución de los bienes para el
caso de que el Estado herede abintestato, y dice que se desti-
narán a los establecimientos de beneficencia e instrucción por
el orden que marca el art. 956 antes transcrito (4).

(1) Art. 958 del código civil.
(2) Sentencia de 10 de mayo de 1892.
(3) Sentencia de 17 de noviembre de 1898.
(4) Para aplicar este articulo se dictó el R. D. de 5 de noviembre

de 1918 que dice lo siguiente:
«Art. 1. 0 En los casos de sucesión del Estado como heredero

abintestato, la aplicación que, de conformidad con lo prevenido
en el art. 956 del código civil, ha de hacerse de los bienes a los esta-
blecimientos de beneficencia e instrucción gratuita, se ajustará a
las disposiciones de este R. D.

Art. 2.° Todo el que tenga noticia del fallecimiento intestado
de una persona que no haya dejado herederos legitimo., podrá,
en interés de la beneficencia y de la enseñanza, ponerlo en co-
nocimiento del alcalde o del maestro de la localidad, no con-
trayendo por hacerlo obligación alguna, hasta el punto de que
si así lo expresase al comparecer no se acordara diligencia algu-
na que requiera su posterior intervención; lo cual no perjudi-
cará en derecho al premio que las disposiciones vigentes conceden
a los denunciantes particulares, en los casos que se reclame y
proceda.

Art. 3.• Todo funcionario del Estado o de la Administración
local que por razón de su oficio o privadamente tenga noticia del
fal lecimiento de alguna persona en las condiciones a que se refiere
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§ H. —FALLECIMIENTO De: UN Vv.KÖN O HEMBRA NATURAL

RECONOWDOS O LEd1TIMADOS POR CONCE.-115N REAL

Primer llamamiento. —Le suceden los hijos y descendientes
legítimos en las mismas hipótesis y de igual manera que tra-
tándose de hijos legititnos eausantes de la sucesión, a cuyo

efecto el código en el art. 944 dice: «Si el hijo natural reco-

el artículo anterior, está obligado a ponerlo en conocimiento de la
Dirección general de Administración.

Art. 4.° La Dirección general de Administración tramitará los
expedientes de investigación de bienes a que pueda tener derecho
el Estado en virtud de lo dispuesto en el art. 956 del Código civil.
Dichos expedientes, una vez últimados, 88 pasarán a la Dirección
general de lo Contencioso, a fin de que por el abogado del Esta-
do se solicite cuando proceda la declaración de heredero, siempre
a beneficio de inventario.

Art. 5.° Declarado el Estado heredero abintestato, el Juzgado,
a solicitud del abogado del Estado, hará entrega al delegado de
Hacienda de la providencia de los bienes relictos.

Art. 6.° Será de la competencia del delegado de Hacienda
cuanto afecte a la posesión y liquidación del haber hereditario,
enajenación de los bienes, pago de gastos y abono de deudas a
cargo de la herencia.

Al delegado de Hacienda corresponde, a nombre del Estado
como heredero, otorgar los documentos públicos y privados y reali-
zar los demás actos a que hubiere lugar por razón de su cometido.

Art. 7.° El delegado de Hacienda, una vez en posesión de los
bienes relictos, lo participara a los Ministerios de Gobernación e
Instrucción pública, acompanando copia del auto de declaración
de herederos y del inventario, procederá:

1.° A adoptar las medidas convenientes para la conservación y
administración de los bienes.

2. 0 A depositar el metálico y los efectos públicos en la Caja
general de Depósitos, en el Bando de España o en las sucursales.

3.° A la enajenación de los demás bienes que constituyan la
herencia, una vez que haya transcurrido el plazo marcado en
el art. 8.° sin que se le haya comunicado el acuerdo de excepción
que dicho artículo previene.

Los de dificil conservación podrá enajenarlos inmediatamente.
4.° A satisfacer el impuesto de Derechos reales, ya en efectivo o

por meno de formalización, o exigiéndolo, en su caso, de las Cor-
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nocido o el legitimado muere sin dejar posteridad legítima o
reconocida por él, le sucederá por entero el padre o madre
que le reconoció; y, si los dos le reconocieron y viven, le
heredarán por partes iguales».

Segundo llamamiento.—A falta de descendientes legítimos,
le heredará la posteridad reconocida por él, según dice el
citado artículo, lo cual quiere decir, que en el fallecimiento de
un hijo natural, antes que los ascendientes suceden los hijos

poraciones de quienes dependan los establecimientos a que se
destinen los bienes, y

5.° A inscribir a nombre del Estado, los inmuebles, en el Regis-
tro de la propiedad, en cuanto fuere posible.

Se aplazara también la enajenación, hasta que resuelva el
Ministerio de Instrucción pública, en aquellos casos en que, a
juicio del delegado de Hacienda, algunos de los bienes ofrezcan
interés científico, artístico o histórico y llame la atención del indi-
cado Ministerio.

Art. 8.° Se exceptuarán asimismo de la enajenación a que se re-
fiere el artículo anterior, los bienes que directamente puedan servir
para la realización de los fines de los establecimientos destinata-
rios, siempre que el valor de aquéllos quepa dentro de la mitad que
ha de aplicarse, de conformidad con lo provenido en el art. 14, por
cada uno de los Ministerios de la Gobernación e Instrucción pública
y que así lo acuerde el Ministerio interesado, previa la confor-
midad del otro Departamento.

El acuerdo de excepción habrá de comunicarse al delegado de
Hacienda por el Ministerio respectivo en el término de un mes, a
contar desde la fecha en que reciba el inventario de que ha de
dársele conocimiento a tenor del art. 7.°

Art. 9.° Los efectos de comercio y demás valores mobiliarios se
venderán cuando proceda, por mediación de agente y corredor.

Las alhajas, muebles y semovientes, se venderán en subasta
pública, sirviendo de tipo la valoración que se hubiese hecho de
los bienes inventariados en el expediente judicial.

Lo que no se venda en la primera subasta, se subastará por
segunda vez con la rebaja de un 26 por 100 en el tipo que hubiere
servido para aquélla.

Lo que quedare, se ofrecerá en tercera subasta, con rebaja de
otro 26 por 100.

Si después de celebradas las tres subastas aún quedare algo sin
vender, el delegado de Hacienda acordará lo que, dadas las cir-cunstancias del caso, estime conveniente.



— 416 —

naturales del varón natural fallecido. Pero como el código usa
la frase posteridad natural, no hijos naturales, el orden de
sucesión alcanza también a los descendientes legítimos del
hijo natural muerto antes que el abuelo natural; mas en dicha
palabra posteridad ha de comprenderse al nieto natural tam-
bién, si es que el abuelo le reconoció como tal, cuya hipótesis
no repugna que tal suceda, pues como dice el docto Sánchez
Román, no es imposible que un padre natural reconozca a su

Los bienes inmuebles se venderán en subasta pública, sirviendo
de tipo la valoración que se hubiese hecho de los bienes inven-
tariados en el expediente judicial y con arreglo al pliego de condi-
ciones que para cada caso forme el delegado de Hacienda. Si no
hubiere postor en la primera subasta se celebrará una segunda,
con la rebaja del 26 por 100, en el tipo fijado para la primera, y ei
tampoco se presentara postor en esta segunda subasta, el delegado
de Hacienda consultará con el Ministerio de Hacienda, el cual
podrá disponer la celebración de una tercera subasta, fijando
nuevo tipo, o aplazar la venta, si se atribuyese la falta de postores
a circunstancias pasajeras. En este caso, llegado el momento de la
adjudicación de los bienes a los establecimientos, entrarán éstos en
posesión de los inmuebles de que se trata.

El delegado de Hacienda acordará en cada caso la forma de
anunciar las subastas, el plazo de las mismas y lo demás que pro-
ceda, tomando en consideración la importancia de los bienes.

Art. 10. El delegado de Hacienda podrá designar administra-
dores-depositarios, a los que exigirá la constitución de fianza
cuando la cuantía de la herencia o la índole de los bienes en que
consista asilo aconsejen.

El delegado de Hacienda señalará al administrador-depositario
el premio de administración que estime adecuado a la importancia
y clase de bienes que constituyan la herencia, dentro de los limites
que autoriza la ley de Enjuiciamiento civil para la administración
de loe abintestatos (1).

Art. 11. El delegado de Hacienda rendirá cuenta detallada y
justificada de en gestión al Ministerio de Hacienda.

Art. 12. Corresponderá a los abogados del Estado de las provin-
cias respectivas la tramitación, propuesta y cumplimiento de los
expedientes a que d6 lugar la gestión que a los delegados de
Hacienda encomienda el presente Real decreto. El delegado de

(I) VÓILSe SU art. 1033.
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hijo natural y también al hijo de éste. En este caso el nieto
natural y el hijo legitimo de un hijo natural, estimo yo que
concurrirían por iguales partes en la herencia de su abuelo.
También podria darse el caso de que muerto el abuelo sin
hijos, dejare un nieto, hijo legitimo de un hijo natural, y un
hijo natural de un hijo legitimo, y dudarse si heredaban ambos.
Recordando lo dicho al tratar del derecho de representación,
tenemos que excluir al hijo natural del hijo legitimo, porque

Hacienda facilitará al abogado del Estado a tales efectos el per-
sonal de la Delegación que fuere preciso.

Art. 13. El delegado de Hacienda podrá reclamar de oficio de
las Notarias, Registros de la propiedad y demás oficinas públicas,
asi como de los archivos, testimonios o certificaciones autorizadas
de los documentos que estime necesarios en relacion con las fun-
ciones que en este Real decreto se le encomiendan.

Art. 14. Una vez liquidados los bienes de la herencia en la
forma prevenida en los artículos anteriores, el saldo se distribuirá
por el Ministerio de Hacienda, en dos partes iguales, una para
Beneficencia y otra para Instrucción. Al Ministerio de la Goberna-
ción corresponde la determinación de los establecimientos públicos
de Beneficencia a que ha de destinarse una de dichas mitades, y
al de Instrucción pública la de los establecimientos públicos de
ensetianza gratuita a que ha de aplicarse la otra mitad.

Art. 15. Los Ministerios de la Gobernación y de Instrucción
pública se acomodarán para la fijación del destino que cada depar-
tamento ha de dar, según el artfeulo anterior, a las dos porciones
en que han de distribuirse los bienes a las reglas siguientes:

1.° Se considerará como domicilio del difunto el lugar de la
residencia habitual del intestado, conforme a lo prevenido en
el art. 40 del Código civil.

2.` El importe líquido de los bienes se aplicará por cada Minis-
terio en la mitad correspondiente y con exclusiva competencia a
los establecimientos públicos de Beneficencia e Instrucción gra-
tuita, según el orden de preferencia establecido en el art. 956 del
Código civil.

Si se diera el caso extraordinario de que llegaran a cubrirse las
necesidades de la beneficencia e instrucción de carácter municipal
se pasará a la provincial, y, en su caso, a la general; pero para que
así pueda acordarse por uno de los Ministerios, en el ndo o parte
de la mitad que le corresponda, será condición precisa que por el
otro se declare previamente que no existen en el lugar del domi-
cilio del intestado, y, en su caso, en la provincia, necesidades rela-

27
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el derecho de representación no se le puede aplicar, puesto
que entendemos quo el pariente que representa a otro ha de
ser legítimo, y en cuanto al hijo legítimo del hijo natural, no
hay duda que heredaría a su abuelo, porque según el art. 941
los derechos hereditarios concedidos al hijo natural se trans-
miten por su muerte a sus descendientes legítimos, los cuales
heredarán por reoresentación.

lercer llamamiento. —A falta de posteridad legitima o reco-

cionadas según el departamento de que se trate, con la beneficen-
cia o la enseñanza, a los que atender con la porción inaplicada.

Se aplicarán desde luego los bienes a los establecimientos
públicos de beneficencia e instrucción gratuita de la provincia del
intestado, cuando éste fallezca sin domicilio en España, y a los de
carácter general, cuando a la anterior circunstancia se una la de
no haber nacido en territorio español.

3•` La aplicación a los establecimientos de beneficencia y ense-
üanza se hará atendiendo únicamente a la medida de la necesidad,
apreciada discrecionalmente por los respectivos Ministerios.

4.` Cada Ministerio, en la mitad correspondiente, determinará
los bienes que han de entregarse a los establecimientos, resolverá
si ha de constituirse un capital en inscripciones intransferibles,
expresando su origen y objeto; y precisara, en el caso de que, por
existir atenciones inaplazables o muy convenientes, haya de adju-
dicarse metálico, la inversión que ha de darse a éste.

5. • Los Ministerios de Gobernación e Instrucción pública podrán
crear establecimientos de beneficencia e instrucción, y de acuerdo
ambos Ministerios podrán crear también establecimientos públicos
benéfico-docentes, con el remanente total de los bienes de cada
sucesión si fueran suficientes.

Art. 16. Todas las discordias que, con motivo de la aplicación
de este decreto, surjan entre los Ministerios de la Gobernación y
de Instrucción pública serán resueltas por la Presidencia del
Consejo de Ministros.

Dio posiciones transitorias.—Por los delegados de Hacienda se
procederá desde luego a liquidar, en la forma prevenida en este
decreto, los bienes procedentes de abintestatos en que haya sido
declarado heredero el Estado y de que se hallen en posesión.

Las Juntas provinciales de Beneficencia, que se hallaren en
posesión de bienes de dicha clase, harán entrega de los mismos a
los delegados de Hacienda de las provincias respectivas, a loe fines
indicados.

Los expedientes pendientes se ajustarán a las reglas estable-
cidas en este Real decreto».
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nocida, heredara abintestato al hijo natural o legitimado por
concesión real, el padre o la madre que le reconoció, y si los
dos le reconocieron y viven heredaran por partes iguales (1).
No obstante la impropiedad de la frase del art. 945, que em-
pieza diciendo a falta de ascendientes naturales, se entiende
por la doctrina, que tal palabra ascendientes se refiere sólo
al padre o la madre por lo mismo que el art. 944 lo dice expre-
samente y el 946 habla de ascendientes como mera referencia
al anterior; de esto se infiere que ni el abuelo ni demás ascen-
dientes suceden abintestato al nieto natural. Y como si esto
fuera poco, bastaría saber, que si por el art. 943 antes trans.

crito, el abuelo, padre legítimo del hijo natural, no tiene de-
recho a heredar al nieto natural, con mayor razón no se ha de
conceder al padre natural lo que se niega al padre legitimo
del padre natural.

Cuarto llamantiento.—cA falta de ascendientes naturales,
heredaran al hijo natural y al legitimado sus hermanos natu-
rales, sevin las reglas establecidas para los hermanos legí-
timos» (2).

Como puede observarse heredan los hermanos naturales
del hijo natural, pues los hijos legítimos del padre natural o
sean hermanos del causante nacidos de legítimo matrimonio
no heredan a su hermano por no tener la condición de natura-
les, ya que están excluidos de la sucesión por lo dispuesto en
el art. 943(3) confirmado por la sentencia de 24 de junio de 1897.
Debemos advertir que, aunque el hermano natural dejase
hijos legítimos o sean sobrinos del causante no heredarían,
porque este derecho entendemos nosotros que sólo es aplica-
ble a la familia legitima.

Quinto llantamiento.—A falta de los parientes anteriorea

(1) Art. 944 del código civil.
(2) Art. 945.
(3) «Art. 943. El hijo natural y el legitimado no tienen derecho a

suceder abintestato a los hijos y parientes legítimos del padre
O madre que lo haya reconocido, ni ellos al hijo natural ni al
legitimado..
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sucede al varón o hembra naturales el cónyuge viudo, pues el

art. 952 que otorga los derechos de sucesión abintestato a
aquél, es de carácter general y complementario a todos los
casos de sucesión, y es lógico que así sea, puesto que el vincu-

lo matrimonial es independiente de la cualidad de los casados,
no importando nada que el muerto fuera hijo legitimo o natu-
ral. Claro es, que este derecho de suceder abintestato es apar-

te de la legitima viudal, la cual es aplicable a todas las suce-

siones.
Sexto llama miento. —Agotados los llamamientos anteriores

sucederá el Estado, según ordena el art. 956, en loa mismos

términos y condiciones que expusimos al hablar de la sucesión

de un varón legitimo.

§	 -SUCESIÓN DE UN VARÓN O HAMBRA ILEGÍTIMOti

Estas personas no tienen derecho alguno en la sucesión y
sólo les corresponde alimentos. Cuando ellos fallecen habrá
que aplicarles las reglas generales de la sucesión y los llama-

mientos se reducirán:
I.° A los hijos y descendientes legítimos.

2.° Hijos naturales y sus descendientes legítimos.

3° Cónyuge viudo.
4. 0 El Estado.



DISPOSICIONES COMUNES A LA SUCESION

TESTADA E INTESTADA

CAPrrino )(IX

CAPACIDAD PARA SUCEDER

I. —NOCIONES GENERALES

Comprendemos dentro de esta sección, las instituciones que
son igualmente aplicables a la sucesión testamentaria que a
la intestada. Una de estas disposiciones comunes a las dos
formas de sucesión, es la capacidad para suceder por testa-
mento o ein 61(1).

La capacidad para suceder, que es la aptitud para la vida
jurídica en materia euceeoral, necesita o requiere varias con-
diciones, de las que hablaremos después; pero conviene hacer
constar, que el derecho demanda para ser admitido a la
sucesión, la existencia, la capacidad y la dignidad para
suceder.

§

(1) Vangeroun, ob. cit., pár. 427-466; Winscheid, pár. 639, 567 y
otros; Dernburg, Pand, t. 3.°; Förster, 4."; Stobbe, t. V; Schulte
ob. cit., pág. 488, 510 y sig.; Siegel, ob. cit., pág. 42; Planiol
t. 3.°; Roguin, ob. cit., t. 1.°; Pothier, Tr. de succeseions, cap. 1.°. Las
obras citadas en la bibliografía de loe capítulos correspondientes a
las personas individuales y sociales en el tomo I de esta obra, y las
citadas al tratar del testamento en este tomo. Sánchez Román,tomo 6.*, vol. 1.*; Manresa y Scevola en sus Comentario..
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La exietencia, quu bono su razón un la regla de que no
puede adquirir el que no es sujeto de derecho; la capacidad,
que ei supone la existencia, encuentra su razón de ser en
motivos de orden social que suelen ser independientes de la
voluntad del sucesor; y la dignidad, que supone la existencia
y la capacidad; pero que se funda en causas de orden moral
particular dependientes de la persona que ha de suceder al
causante.

La incapacidad sucesoral no suele implicar ninguna inca•
pacidad natural ni ninguna falta por parte del sucesor, y es,
como dice un autor, una medida de preservación social, de
aquí que, mientras la incapacidad en otras relaciones juri-
dicas se suele contraer a los menores, a las mujeres casadas,
a los condenados a interdicción, tratándose del derecho de
sucesión estas personas tienen aptitud para suceder, y por
eso en materia sucesora' más que en ninguna otra, se pueda
decir que la capacidad para suceder es la regla, y la inca-
pacidad la excepción.

Alrededor de esta regla formulan los códigos Bus textos, y
mientras un grupo de legislaciones declaran que es capaz de
suceder toda persona que no es declarada incapaz por la
ley (1), otras legislaciones formulan este principio de un modo
aún más absoluto y más liberal en esta materia, al decir que
el que es capaz para adquirir es capaz para suceder (2).

No se puede confundir la existencia con la capacidad para
suceder, puesto que la existencia no supone la capacidad, y
en cambio la capacidad supone la existencia, y asi cuando
se dice que el nacimiento y la viabilidad son las condi.
dones para suceder, se dice una inexactitud, porque son con-
diciones a las cuales la ley subordina la existencia, más
no la capacidad; buena prueba de ello es, que las legis-
laciones han negado capacidad para suceder en algunas épo-

(1) En este grupo se encuentran las legislaciones de Francia,
Italia, Alemania y Esparta.

(2) La legislación austriaca y el proyecto húngaro.
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cae a los extranjeros y a los religiosos. Sin embargo, en el
derecho moderno, la existencia y la capacidad se confun-
den, hasta el punto de tener aptitud para suceder los que
tienen existencia de derecho.

La incapacidad y la indignidad se distinguen perfecta-
mente por varios motivos:

1. 0 Las causas que hacen al heredero incapaz, no suponen
relación con los deberes del sucesor hacia el difunto, mientras
que la indignidad si.

2.° La incapacidad, dice Lebrun, impide adquirir el dere-
cho, la indignidad impide sólo conservarle.

3. 0 La incapacidad, según el testimonio autorizado de
Demolombe, Duranton y Aubry, tienen lugar de pleno dere-
cho, mientras que la indignidad no puede resultar más que
por una sentencia.

4.° La incapacidad es aplicable a todas las sucesiones; el
indigno para determinadas herencias.

5.' La indignidad supone la capacidad; pero la incapacidad
no supone aquélla.

Las incapacidades son aplicables a toda clase de herederos
lo mismo a los voluntarios que a los forzosos, y se suelen clasi-
ficar en absolutas o relativas; clasificación que es más perti-
nente en la sucesión testamentaria que en la intestada, pues
por las primeras no pueden ser llamados en ciertos testamen-
tos o porción determinada de los mismos (1).

Lao legislaciones modernas, entre ellas la nuestra, suele
admitir causas de incapacidad y de indignidad para suceder,
y es también corriente que en la capacidad para suceder, que
suele denominarse testamentifacción pasiva, se admitan inca-
pacidades absolutas y relativas.

(1) Morató, ob. cit.
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§ H. — CÓDIGO CIVIL (1)

Segän antes dijimos, el código civil sienta una regla gene-
ral, al decir en el art. 744, que podrán suceder por testa-
mento o abintestato, los que no estén incapacitados por la ley.

Parte, pues, el código del supuesto de la capacidad, siendo
la incapacidad la excepción. Esto quiere significar, que por el
mero hecho de ser persona, se tiene aptitud para suceder por
testamento o sin él, trátese de personas naturales o de perso-
nas jurídicas; pero hay que completar esta regla con la df

que la determinación de la aptitud para suceder, ha de refe-
rirse al tiempo de la muerte del causante (2).

(1) En Roma, cuando el testamento se hacía ante los comicios,
sólo podían suceder por testamento los patricios; no eran aptos los
plebeyos, los menores y las mujeres. Después, al permitirse hacer
testamento por el rito de la mancipatio, no tenían capacidad para
suceder los que no podían contratar, COIllj los dedicticios y los
peregrinos. Fueron transformándose las causas de incapacidad, y
así la Ley Voconia excluyó a las mujeres, la Julia a los célibes. El
cristianismo ejerció su benéfica influencia en esta cuestión, y Justi-
niano determinó las causas que impedían suceder, que en su mayor
parte fueron reproducidas por las Partidas, y entre ellas se encon-
traban los colegios y corporaciones ilícitas, y los apóstatas y herejes.

El más interesante de nuestros códigos son las Partidas, que
consideraba excluidos de la sucesión a los deportados y condenados
a trabajos perpetuos, a los herejes apóstatas y rebautizados, las cor-
poraciones ilícitas y al hijo de dañado ayuntamiento. La ley de
Toro y Novísima, dejaron subsistentes las incapacidades referentes
a la muerte civil, herejes y apóstatas, los religiosos profesos que des-
pués fueron admitidos por ley de 1836, y también los hijos de dañado
y punible ayuntamien ro, y el confesor de la última enfermedad.

(2) Art. 758. Dice así: «Para. calificar la capacidad del heredero o
legatario se atenderá al tiempo de la muerte de la persona de cuya
sucesión se trate.

»En los casos 2.°, 3.° y 5.° del art. 756, se esperará a que se dicte
la sentencia firme, y en el número 4 ° a que transcurra el ines
señalado para la denuncia.

»Si la institución o legado fuere condicional, se atenderá además
al tiempo en que se cumpla la condición».

Ver Sentencia de 8 junio de 1896.
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Pasa el código después a enumerar las incapacidades
para suceder, y dice que no pueden suceder: I.° Las
criaturas abortivas, entendiéndose tales las que no reúnan
las circunstancias expresadas en el artículo 30 del código,
y 2.° Las asociaciones o corporaciones no permitidas por
la ley (1).

Lo primero que se necesita para suceder es existir, y exis-
tir con vida jurídica, esto es, que la persona haya nacido con
las condiciones de viabilidad que expusimos en la parte gene-
ral, porque si tales condiciones no las reúne el sér nacido,
entonces no es persona ante el derecho; la criatura abor-
tiva es como una sombra que pasa y no deja seflal ni rastro
alguno, y por tanto, ésta tiene una incapacidad absoluta
para suceder.

No hay que olvidar, que para poder suceder, es preciso que
el sucesor exista como personalidad juridica en el momento
en que la sucesión se determina, o sea, en el del fallecimiento
del causante; pero aunque no estuviese nacido, con sólo estar
concebido en aquel momento, comoquiera que según el art. '29,
el concebido se tiene por nacido para todos loe efectos que le
sean favorables, claro es que tendría el póstumo derecho a la
herencia, de igual modo que si estuviera nacido. Quedamos,
pues, en que para suceder, es preciso que a la muerte del
causante este nacido o concebido el sucesor; pero no conviene
olvidar, que si la institución o legado es condicional, se aten-
derá al tiempo de cumplirse la condición, de modo que en
toda la institución o sustitución condicional, el instituido o sus•
tituto necesita tener capacidad legal al tiempo de realizarse
la condición impuesta.

Cabe, por lo mismo, que tratándose de la sucesión testa-
mentaria, pueda ser heredero aquel que no existiera ni estu-
viera concebido en el momento de la muerte del testador, por
lo mismo que por la sustitución puede darse la condición de
heredero a personas futuras que no se sabe si han de existir

(t) Art. 745 del código civil.



— 426 —

o no, ya que nuestro código, según dijimos, autoriza la susti-
tución hasta el 2. 0 grado (1 ).

En cuanto a la incapacidad de las corporaciones y asocia-
ciones ilícitas, tiene sus precedentes en el derecho romano y
en nuestras leyes, especialmente en la Novísima Recopilación,
y Be justifica plenamente el precepto del código, porque la
ilicitud de su fin las niega su cualidad de personas jurídicas, y
al no serlo, no pueden tener aptitud para suceder por testa-
mento o abintestato.

En el tomo I de esta obra, en el capítulo VII, nos ocupamos
de la capacidad de la Iglesia para adquirir, y dando por repro-
ducido lo allí dicho, añadiremos que confirma el criterio man-
tenido en el código al regular las personas jurídicas, el artículo
746, que dice así; «Las Iglesias y los Cabildos eclesiásticos; las
Diputaciones provinciales y las provincias; los Ayuntamientos
y Municipios; los Establecimientos de hospitalidad, beneficen-
cia e Instrucción pública; las asociaciones autorizadas o reco-
nocidas por la ley y las demás personas jurídicas, pueden ad-
quirir por testamento con sujeción a lo dispuesto en el art. 38».

Como puede observarse, si en el art. 88 Be habla de Iglesia
y en este artículo 746 de Iglesias y Cabildos eclesiásticos, es
evidente la diferente dicción de ambas disposiciones, lo cual
quiere significar, según el ilustre Sánchez Román, que el códi-
go ha querido establecer una regla general de capacidad para
Ja Iglesia, entendida esta palabra en todas sus más amplias
manifestaciones para todos los actos inter vivos, aplicándose
el art. 746 para los actos de sucesión mortis causa. También
deduce tan ilustre maestro, que si por el art. 746 tienen testa-
mentifacción pasiva las asociaciones autorizadas por la ley,
las comunidades religiosas han de regirse por lo concordado
entre ambas potestades, y por consiguiente, sólo aquellas
comunidades y asociaciones religiosas autorizadas por el

(1) Si uno dijera instituyo por heredero a Pedro y cuando éste
muera que pase mi herencia a sus hijos, éstos heredarán sin duda
alguna, aunque no hubieran nacido en el momento de la muerte
del testador.
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art. 29 del Concordato vigente de 1851, son lae que en realidad
tienen capacidad para suceder.

Sin negar nosotros que en estricta y pura interpretación es
la opinión del sabio civilista la que se acomoda mejor a la
verdad jurídica, es lo cierto que en la práctica han sido tole
radas por el poder público, comunidades e institutos religio-
sos que no están autorizados nominatim por el Concordato, y
que el mismo legislador ha reconocido su aptitud para adqui-
rir. Aparte de que las comunidades y asociaciones religiosas
se hallan hoy inscritas en los gobiernos civiles como tales
institutos, cumpliendo así una obligación que el poder ejecu-
tivo las impuso; la exposición de motivos de la reforma del
código civil dice por boca de la sección encargada de la refor-
ma lo siguiente: «La Sección, prestando atento oído a estas
consideraciones y deseando marchar siempre de acuerdo con
los dignos Prelados de la Iglesia, después de reconocer a los
Monasterios el derecho de adquirir..., etc.

Admitida la facultad de adquii ir y suceder por testamento
de esas personas jurídicas, iglesias, establecimientos de ense-
fianza y beneficencia en las condiciones que determina el ar-
ticulo 38, por las razones apuntadas, deben considerarse
incluidas las asociaciones religiosas también, y que esto mis-
mo debe ser el espíritu del legislador, lo prueba el hecho de
permitirse la inscripción de bienes inmuebles y derechos reales
sin distinción de la persona individual o colectiva a que perte-
nezcan, y por tanto, los del Estado, la provincia, el municipio
y entidades civiles o eclesiásticas (1), precepto este, a mi juicio,
de gran transcendencia, puesto que reconoce a las personas
jurídicas y asociaciones licitas que expresa bajo la denomina-
ción de entidades civiles y eclesiásticas, la facultad de conser-
var bienes inmuebles, al permitirlas la inscripción de los mis-
mos, es decir, que puede deducirse que no sólo tiene facultad
para adquirir bienes de esta clase, sino retenerles, suponiendo
esto una derogación terminante de las leyes desamortizadoras,

(1) Art. 11 del Reglamento de la Ley Hipotecaria.
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que otorgaban a las entidades o personas colectivas la facul-
tad de adquirir, pero las imponía la obligación de vender
los bienes adquiridos e invertir su producto en valores mobi-
liarios (1).

Son incapaces de suceder de un modo absoluto las personas
inciertas, y así dice el código: «Toda disposición hecha genes-
ricamente en favor de los parientes del testador, se entiende
hecha en favor de los más próximos en grado» (2). Tomado este
articulo del derecho romano, es muy racional su disposición,
porque por persona incierta ha de entenderse aquella de que
el testador no hubiera formado una noción precisa; afecta a
la existencia de la persona, y sabido es que las personas
inexistentes no pueden suceder. No debe confundirse la perso-
na incierta con la desconocida, pues ésta existe, es cierto,
pero su existencia no es conocida del testador, nuncuam testa-

tor vidit, como decía la Instituta (3).

Además de estas incapacidades absolutas para suceder,
hay otras relativas que el código enumera, en los arte. 762,

753 y 754, que dicen lo siguiente:
No producirán efecto las disposiciones testamentarias que

haga el testador durante su última enfermedad en favor del
sacerdote que en ellas le hubiese confesado, de los parientes
del mismo dentro del cuarto grado, o de su Iglesia, Cabildo,
Comunidad o instituto (4).

Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria del
pupilo a favor de su tutor hecha antes de haberse aprobado la

(1) En efecto, por la ley de I.° de mayo de 1855 se mandaba esto
respecto a los establecimientos de beneficencia e instrucción, y al
no distinguir el reglamente hipotecario entre bienes destinados a
los fines de su instituto y los demás, pues los primeros podían con-
eervarles por la ley del 55, parece, repito, que al no autorizar tal
distinción el reglamento, deroga las leyes desamortizadoras.

(2) Art. 750 del código civil.
(3) Por ejemplo, los pobres y muchas veces los parientes son

desconocidos del testador, y sin embargo, la disposición a su favor
es válida.

(4) Art. 752 del código civil.
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cuenta definitiva de éste, aunque el testador muera después
de su aprobación. Serán, sin embargo, válidas las disposicio-
nes que el pupilo hiciere en favor de tutor que sea su ascen-
diente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge (1).

El testador no podrá disponer del todo o parte de su heren-
cia en favor del Notario que autorice su testamento, o de la
esposa, parientes o afines del mismo dentro del cuarto grado,
con la excepción establecida en el articulo 682. Esta prohibi-
ción será aplicable a los testigos del testamento abierto, otor-
gado con o ein Notario. Las disposiciones de este articulo son
también aplicables a los testigos y personas ante quienes se
otorguen los testamentos especiales (2).

Por lo que se refiere a la incapacidad del confesor de la
última enfermedad, se funda en el recelo o sospecha que ins-
pira el que ordene sus disposiciones en favor de aquel que, por
razón de su ministerio, puede ejercer influjo en la voluntad
del enfermo, y para garantir la absoluta libertad de disposi-
ción y librar a la voluntad de toda sugestión. Hay algún códi-
go que no la admite, como el italiano; en cambio otros, como
el francés, el portugués y el de Méjico, la consignan en sus
disposiciones, y es sabido que no faltan detractores de tal dis-
posición por estimar que toda prohibición fundada en una sos-
pecha es odiosa, que dicha incapacidad podía extenderse, con
igual motivo, a otras personas, como el medico, que puede
sugestionar al enfermo también, y, por último, que a veces la
institución a favor del confesor, puede suponer la restitución
de bienes mal adquiridos por el causante, siendo el confesor
el encargado de cumplir la voluntad del testador, que convie-
ne permanezca oculta o ignorada. Claro es que esta incapa-
cidad no sólo se refiere al confesor, sino a todos los ministros
de culto o religión distinta, en casos análogos.

Comoquiera que en materia de incapacidades no puede
interpretarse extensivamente, según tiene declarado la juris-

(1) Art. 763 del código civil.
(2) Art. 754.
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prudencia (1) no puede considerarse equivalente a confesar un
enfermo, el administrarle los sacramentos o prestarle los auxi-
lios espirituales, si no se ha efectuado la confesión.

Se ha dudado por los autores si se reputarán comprendidas
en dicha prohibición toda clase de disposiciones, como la ins-
titución de fideicomisos, legados de deuda, nombramiento de
albacea, etc. Creemos, con el ilustre Sánchez Román, que el
criterio para determinar la nulidad o validez de la disposición
testamentaria ha de ser el de que con tales encargos o nom-
bramientos el confesor o sus parientes o entidades a que se
refiere el art. 752, se benefician u obtienen alguna recompensa
o provecho, pues en tal caso deben comprenderse dentro de
dicha prohibición.

Dadas las palabras del referido articulo, entendemos que
si el testador antes de fill última enfermedad hizo testamento y
dispuso en favor de un sacerdote que posteriormente le confesó
en su última enfermedad, las disposiciones testamentarias en
tal caso son válidas, porque no fueron ordenadas durante su
última enfermedad, que es lo que determina el referido articulo.

La prohibición establecida respecto al tutor en el articulo
753, se funda también en la presunción de que la disposición
testamentaria no es hija de la libre voluntad del testador. Este
precepto ha de interpretarse como todo lo que signifique pro-
hibición en sentido restrictivo, y por tanto no puede exten-
derse a otros casos; de donde se infiere que es forzoso no apli-
car el precepto prohibitivo que limita la testamentifacción
activa del pupilo a favor de su tutor, a los hijos de éste sobre

(1) Sentencia de 8 de enero de 1896. Es de gran interés la Senten-
cia de 25 de abril de 1899, en la que se establece que el accidente
que determina inmediatamente la muerte más o menos repentina
de una persona, no obsta para estimar última enfermedad de ésta,
aquella bajo cuya influencia estaba cuando otorgó disposición tes-
tamentaria en favor de su confesor, si no consta que posterior-
mente hubiese curado de ella, y si que subsistía cuando ocurrió el
accidente aunque dicha enfermedad experimentase algunas alter-
nativas, pues nada de ello altera los fundamentos racionales de la
incapacidad.
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los cuales nada dispuso el articulo, pues si el legislador hubie-
ra querido extender la prohibición a ellos, lo hubiera dicho
como lo hizo en el caso del confesor (1).

Tampoco existe paridad ni analogía entre las funciones de
un tutor y los cuidados o servicios prestados por otra persona
por orden da éste; o por su espontánea voluntad, y por consi-
guiente, la prohibición no puede extenderse a tales personas (2).

Por último, la incapacidad del notario y testigos responde
al criterio mantenido por la ley del notariado, en sus arden-
los 27 y 28, que establecen la nulidad de los instrumentos
públicos en que haya disposiciones a favor del notario, sus
parientes y los testigos.

Para terminar este punto referente a la incapacidad, dire-
mos que el código a fin de impedir que por la interposición
de una persona capaz fuera a pasar la herencia a un incapaz,
establece que: «Será nula la disposición testamentaria a favor
de un incapaz, aunque se la disfrace bajo la forma de contra-
to oneroso o se haga a nombre de persona interpuesta (3).

La simulación y el fraude no pueden ser amparados por el
derecho, y comoquiera que los testadores pudiesen realizar
actos que burlaran las disposiciones prohibitivas, instituyendo
a una persona capaz y haciendo un fideicomiso tácito, yendo
a parar la herencia a un incapaz, o bien simulando deudas-
contratos, la ley prohibe todos estos actos contrarios a sus dis-
posiciones, y anula las ordenaciones de voluntad que se enca-
minen a hacer llegar la herencia a los incapaces de suceder.
No es nueva esta disposición en el derecho, pues fuá conocida
ya en el derecho romano, y en la ley 13, tlt. 7.° de la Parti-
da 6.a , mandándose que si se dejaba fraudulentamente al
incapaz, debía adjudicarse al Fisco. Nuestro código, aceptan-
do el principio, Be limita a ordenar la nulidad de tales disposi-
ciones testamentarias.

(1) Sentencia de 11 de marzo de 1911.
(2) Sentencia de 3 de diciembre 1896.
(8) Art. 766 del código penal.



CAPITULO XX

INDIGNIDAD PARA SUCEDER (1)

§ 1.—D0uTRIN A

Antes dijimos que la indignidad se distinguía de la incapa

cidad, y tal vez por marear bien la diferencia entre ambas
instituciones, algún escritor como Borsari y Lacantineri, pre-
fieren que a los indignos se les llame excluidos y no incapaces,
a lo cual se opone nuestro comentarista Seevola, al estimar la
indignidad como una incapacidad relativa. Para nosotros,
según dijimos anteriormente, existen fundamentales diferen-
cias entre la incapacidad y la indignidad, y además de las ya
expuestas al tratar de la incapacidad, añadiremos que, se
distinguen de las relativas: 1. 0 , en que el indigno es excluido de
la sucesión por motivos anteriores al testamento, mientras que
algunas causas de incapacidad, como v. gr., la del confesor,
nace por motivos que se originan en el testamento mismo;
2.°, la indignidad es aplicable a ambas sucesiones, y las inca-
pacidades relativas sólo a la sucesión testamentaria, y 3.°, la

(1) Ver Winscheid, ob. cit., t. 3.°, par. 685 y sig.; Vangeronn,
vol. 2.°; Keller, Institutionem, p. 390; Stobbe, ob. cit., t. V; Gnal-
tiero Eck, Indignitlit und Enterbung, Berlín, 1894; Plank, p. 623 y
sig.; Stuberranch, pág. 747 y sig.; Nani, Storia, etc., núm. 545
y sig.; De Creszencio, Sistema, vol. 2.°; Pisanelli, Relazione, 116;
Gnelfi, ob. cit., pág. 27; Vitali, Suc., t. 2.°, pág. 165; Pacifici,
Suc., t. 1.*; Demolombe, 13; Daranton, VI; Anbry, t. V; Planiol.
t. III; Rognin, ob. cit., vol. 1.°; Fildermann, ob. cit., pág. 245; Man-
resa y Scevols, Comentarios; Sánchez Román, obra y tomo citados.
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la indignidad es motivada por un hecho, y las incapacidades
relativas son debidas a una presunción consignada en la ley.

De esto se infiere que la indignidad es una exclusión de la
sucesión pronunciada a titulo de pena o privación de derechos
contra el heredero culpable en relación al causante de la
herencia, y por tanto, tiene un doble fundamento, de una par-
teja suposición de que si el difunto hubiera manifestado su
voluntad, lo hubiera hecho en contra del indigno, y por otra,
razones de moralidad im pulsan al legislador a privar de la
herencia a aquellas personas que han cometido tales hechos
en contra del difunto, que a la conciencia pública o social
repugnaría que fuera el autor de ellos sucesor de la víctima.

La indignidad para suceder, fué conocida ya en la legisla-
ción romana y ha llegado hasta el derecho moderno, si bien
hemos de hacer constar, que tratándose de una materia, como
es ésta, de naturaleza penal u odiosa, debe interpretarse lo dis-
puesto en el código restrictivamente, y por lo mismo, no pue.
de admitirse ni por la doctrina ni por la jurisprudencia, más
causas que las taxativamente enumeradas en el código, sin
que sea licito interpretar por analogía.

§ IL—DERECHO VIGENTE

Regula el código nuestro las causas de indignidad en el
art. 756, y a primera impresión se observa, que suprime algu-
nas causas que existían en el derecho anterior, como eran la
de los herejes y apóstatas, los condenados a destierro perpe-
tuo, deportación o trabajos por toda la vida, los hijos de dafla•
do y punible ayuntamiento, etc., y como causa nueva, no
figura en el código más que la de los padres que abandonaran
a sus hijos, prostituyesen a sus hijas o atentasen a su pudor.

Causas de indignidad. —Son incapaces de suceder por causa
de indignidad: 1. 0 LOEI padree que abandonaren a sus hijos o
prostituyesen a sus hijas o atentasen a su pudor (1). Razones

(1) Art. 7ä6 del código civil,
28
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de moralidad justifican el precepto del legislador. No tiene
esta causa do indignidad más antecedente que una ley de la
Partida 6.a, y de los códigos civiles modernos, sólo el de
Méjico tiene una causa semejante. El abandono de los hijos,
significa una falta de incumplimiento de deberes que los
padrea tienen, y no seria justo que proceder tan contrario a
los sentimientos y a los intereses de la familia, no tuviera el
debido castigo por parte de la ley.

Y si esto decimos del abandono, no hay que hablar de la
prostitución de las hijas y del atentado contra su pudor,
porque tales hechos caen dentro de la esfera criminal, y es
justo que la ley civil sancione tan repugnantes actos (1).

LOB códigos modernos regulan estas causas que motivan la
indignidad de distintos modos, si bien difieren notablemente
en la apreciación de ellas; desde el código prusiano, que no
admite como tal causa más que el abandono o negativa de
alimentos al causante, hasta el de Méjico y el nuestro, que
son los que consignan más motivos de exclusión, todos hablan
de las causas de indignidad. A tres causas reduce Paoli las de
indignidad: por atentados a la vida del testador, a la fama y
honra del mismo y a la libertad de disposición; Fildermann
las clasifica, en causas que constituyen un atentado a la vida
o al honor del difunto, causas que constituyen un acto de
desobediencia grave a la voluntad del decujus, y causas que
constituyen un atentado a las leyes y a las buenas Cos-

tumbres.

(1) El abandono ha de entenderse en su sentido propio, de no
prestarles cuidados, desentenderse de ellos, no alimentarles, y
puede afectar al orden físico el abandono o al orden moral y edu-
cativo, y, por consiguiente, no creemos, como algún comentarista,
que el abandono a que se refiere la ley es la exposición de hijos,
pues el código hubiera empleado la palabra exponer y no la de
abandonar.

Es de interés la Sentencia de 8 de mayo de 1893, que establece.
que el hecho de haber llevado la madre natural a la casa de mater-
nidad a su hijo donde Me bautizado, cinco meses después de nacer,
no es propiamente el abandono de que habla la ley.
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Nuestro código, es sin duda de los que admiten más causas
de indignidad, y aunque »o hay inconveniente en agruparlas
como lo hacen los autores citados, preferimos exponerlas
siguiendo el orden de enumeración .que el legislador ha
adoptado.
2. Es indigno para suceder, el que fuere condenado en

juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su
cónyuge, descendientes o ascendientes. El código francés
elevó a motivo de indignidad este hecho que antes alli era
causa de desheredación. No basta, pues, haber cometido el
atentado sino además que haya sido condenado por tal hecho,
bien como autor o bien o como cómplice. Si este delito ha sido
realizado por imprudencia temeraria, Laurent y Chavot afir-
man que no es indigno el condenado por imprudencia, al no
existir voluntad directa en la comisión del delito. Se ha pre-
guntado si la amnistia quitará a la condena este efecto, a lo
cual contesta escritor tan reputado como Lacantinerie, que
aunque la amnistía se haya dado, siendo ésta posterior a
la condena, no borra por ello la huella del delito en lo que se
refiere a la capacidad de suceder.

El haber sido condenado por este delito no es sólo causa de
indignidad para suceder según el art. 756, sino que según este
mismo articulo ordena, si el ofensor es heredero forzoso per-
derá su derecho a la legitima.

3." El que hubiere acusado al testador de delito al que
la ley sefiale pena aflictiva, cuando la acusación sea decla-
rada calumniosa (1). Exige el código que la acusación para
que motive la indignidad sea calumniosa, y se cree por la
doctrina, que se halla comprendida en este número la denun-
cia, pero no puede estar comprendido en ella el ser testigo,
porque éste ni denuncia ni acusa.

4.` El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte
violenta del testador, no la hubiese denunciado dentro de un
mes a la justicia, cuando ésta no hubiera procedido ya de

(1) Núm. 3 del art. 756.
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oficio. Cesará esta prohibición en los casos en que, según la
ley, no hay la obligación de acusar (1).

En Roma y en las Partidas se conocía esta causa de indig•
nidad y en los códigos modernos tan sólo el código francés la
consigna. Dadas las palabras del código, no se impone la obli-
gación de mostrarse parte, sino que basta que denuncie el
hecho, y para que incurra en ella el incumplidor de este
deber de denunciar la muerte violenta del testador, es preciso
que sea mayor de edad, pues si es menor o incapacitado, aun-
que no denuncie el hecho, no incurre en causa de indignidad.

5•° El condenado en juicio por adulterio con la mujer del
testador (2). Es muy antigua esta causa de indignidad, y la
única duda que puede ofrecerse es si la indignidad se extien-
de al adulterio del marido de la testadora. Nosotros creemos
que no:

1.° Porque hay que interpretar el código en esta materia,
según hemos dicho, restrictivamente.

2.° Porque en nuestro derecho se distingue siempre el adul-
terio de la mujer del del marido; distinción que tiene lugar
también tratándose de causas de desheredación.

No puede hacerse extensiva la causa esta de indignidad al
cómplice del adulterio, porque el código no lo dice, a dife-
rencia de el de Méjico, que la extiende a este caso.

6 •° El que con amenaza, fraude o violencia obligare al tes-
tador a hacer testamento o a cambiarlo (3). Esta causa va
encaminada a conseguir que las disposiciones testamentarias
sean espontáneas y libres. Dificil será probar estas coaccio•
neo; pero esto corresponde a los tribunales apreciarlo, y
aunque a primera vista parece OCi0B0 que el legislador haya
expuesto esta causa de indignidad, ya que el mismo código
declara en otro lugar que los testamentos donde ha habido
violencia o fraude son nulos, era necesario consignar esta

(1) Núm. 4 del art. 766.
(2) Núm. 5 del mismo articulo.
(3) Núm. 6 del mismo articulo.
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causa, porque generalmente los que coaccionan la voluntad
del testador son loe herederos legitimarios o los que le han de
suceder abintestato, y por eso está, bien que a unos y a otros
se les declare indignos para suceder.

7. • El que por iguales medios impidiere a otro hacer tes-
tamento, o revocar el que tuviere hecho, o suplantare, ocul-
tare o alterare otro posterior (1). El fundamento de esta causa
de indignidad, es el mismo que el de la anterior, y como todas,
es igualmente aplicable a la sucesión testada y a la intestada.

Efectos de la indignidad.-1.° El principal y más importante
de todos, es que el indigno queda excluido de la sucesión,
puesto que se le priva de loe derechos hereditarios en la
herencia del causante.

2.° Comoquiera que el código civil, sólo en la causa 2. de
indignidad y no en las seis restantes, dice que privará de la
legitima, es para nosotros indudable, que habiendo de inter-
pretarse e/ código restrictivamente, las causas de indignidad
a excepción de la segunda, no producen el efecto de privar
de la legitima a los herederos forzosos; su indignidad cuando
hay causa, se refiere a la parte voluntaria de la institución.
Ahora bien; no hay que olvidar que las causas 1. a , 3. a , 5. a y 6.`
del art. 756 son causas de desheredación, que utilizadas por
el testador pueden privar de la legitima; mas las causas
4$ y 7. a, ni aun ese efecto pueden producir, al no conside-
rarlas el legislador como causas de desheredación.

3.° La herencia o parte de herencia del indigno pasará a
los sustitutos, si les hay, a los coherederos cuando tenga lugar
el derecho de acrecer, y a los parientes que debieran suceder
abintestato al causante, cuando no hay sustitutos ni se aplica
el referico derecho de acrecer.

Hay, sin embargo, una excepción muy importante, la del
art. 761 que dice: «Si el excluido de la herencia por incapa-
cidad fuere hijo o descendiente del testador, y tuviere hijos o
descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legitima.

(1) Núm. 7 del art. 756.

•
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El excluido no tendrá el usufructo y administración de loa
bienes que por esta causa hereden Bus hijos..

Nada dice el código respecto a quién ha de darse la admi-
nistración; pero desde luego se comprende que ei se diera a su
cónyuge entonces seria inútil la disposición del art. 761, por
cuya razón, los comentaristas entienden que los tribunales
proveerán.

3.° La declaración judicial de indignidad produce efectos
retroactivos, a diferencia del derecho romano, pues nuestro
código ordena que los bienes serán devueltos por el incapaz
que entró en posesión de ellos con todos los frutos y acce-
siones (1).

Para que la indignidad produzca efectos, es preciso que la
causa sea declarada por loe tribunales; unas veces las decla-
ran éstos sin pedirlas, cuando el delito se persigue de oficio,
y otras veces, la declaración Be hace a petición de loe here-
deros y en su defecto de los interesados.

Rehabilitación del indigno.—Para algunos códigos, la indig-
nidad es una pena pública y no puede remitirse (francés),
para otros, como el código italiano, es una pena privada y
puede remitirse; criterio este más justo, porque toda causa de
indignidad, por lo que a los efectos hereditarios respecta, es
un agravio a la persona del causante de la herencia, y por
ello se le castiga al indigno con la exclusión, siendo ésta una
pena civil.

El perdón o remisión de la indignidad puede ser expreso,
cuando el testador In hace constar de una manera clara,
explícita y terminante, y tácito, cuando el testador conocia

o sabia la causa de indignidad y nada dice en el testamento.
Nuestro código admite estas dos formas de remisión de la
indignidad en el art. 757 al decir: «Las causas de indignidad
dejan de surtir efecto si el testador las conocia al tiempo de
hacer testamento, o si, habiéndolas sabido después, las remi •

tiere en documento público..

(I) Art. 160 del código civil.
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Si la remisión se hace en documento público, se necesitará
ser capaz de ejercicio de derechos civiles; si es menor, se com-
pletará el consentimiento con el de Bu padre, y ei está some-
tido a tutela, se cree por escritores de reconocida autoridad,
que es necesaria autorización del consejo por ser acto suple-
torio de incapacidad, y .si es una mujer casada la que quiere
remitir en documento público, hará falta la licencia del
marido. Dado el sentido restrictivo que domina en la inter-
pretación de estas disposiciones, se cree que el perdón no
puede adoptar otra forma que las enumeradas en el art. 757,
y no valdrá, por tanto, el perdón ;manifestado o probado de
otra manera; y por lo que se refiere al fondo del perdón, la
doctrina cientifica sostiene, que no hace falta expresar la
causa de indignidad, que bastará el perdón hecho en términos
generales.

En principio, la remisión o perdón es irrevocable, y claro
que no puede dudarse de que lo es, cuando se hace en docu-
mento público; pero si se hace en testamento y éste se anula,
aunque algún escritor, como Ramos, cree que, no obstante la
nulidad del testamento, la rehabilitación del indigno subsis-
tirá, yo creo que es aventurada esta opinión, no sólo porque
siendo el testamento nulo en realidad no se concedió el perdón,
sino porque el legislador cuando ha querido declarar susbsis-
tente una declaración hecha en un testamento nulo lo ha mani
testado claramente, como ha ocurrido con el reconocimiento
de hijos naturales.

Creemos también, que la amnistía de loe delitos no rehabi-
lita al indigno, porque el agravio o la ofensa privada no se
remite sino con el perdón del ofendido.

•* *

Para terminar esta materia, hablaremos ahora de aquellas
disposiciones que el código establece para toda clase de inca-
pacidades, tanto por lo que respecta a la incapacidad propiw
mente dicha, como por lo que se refiere a la indignidad.
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Entre tales disposiciones comunes a las dos instituciones,
se halla la del art. 755, al decir: «Será nula la disposición tes-
tamentaria a favor de un incapaz, aunque se la disfrace bajo
la forma de contrato oneroso o se haga a nombre de persona
interpuesta» , cuyo alcance hemos explicado anteriormente.

2.° Es precepto de común aplicación, el del art. 758, que
dice así: «Para calificar la capacidad del heredero o legatario
se atenderá al tiempo de la muerte de la persona de cuya
sucesión se trate. En los casos 2.°, 3.° y 5.° del art. 756 se
esperará a que se dicte la sentencia firme, y en el número 4.°,

a que transcurra el mes sellalado para la denuncia. Si la insti-
tución o legado fuere condicional, se atenderá además al
tiempo en que se cumpla la condición».

Según dijimos anteriormente, la persona ha de estar nacida
o al menos concebida para los efectos legales, al tiempo del
fallecimiento del causante, para que pueda heredar (1).

Es de tener en cuenta lo dispuesto en el art. 759, al orde-
nar: «El heredero o legatario que muera antes de que la
condición se cumpla, aunque sobreviva el testador, no trans-
mite derecho alguno a sus herederos» , precepto que hay que
complementar con el del 761, cuando dice: «Si el excluido de
la herencia por incapacidad fuere hijo o descendiente del
testador, y tuviese hijos o descendientes, adquirirán éstos au

derecho a la legítima. El excluido no tendrá el usufructo y
administración de los bienes que por esta causa hereden
sus hijos».

Por lo que se refiere a las personas jurídicas, será forzoso
que todas ellas, cualquiera que sea su naturaleza, estén cons-
tituidas al tiempo de la muerte del testador, si bien aquellas

(1) No hay que olvidar que según la sentencia de 8 de junio de
1896, confirmatoria del código, en toda institución o sustitución
condicional, el instituido o sustituto necesita tener capacidad legal
al tiempo de realizarse la condición impuesta. Claro es, que esta
sentencia y el art. 758, no pueden menos de referirse a las condi-
ciones suspensivas, pero no a las resolutorias, dados los efectos
de estam.



arere-7e.;!Ter:

— 441 —

que no están 'válidamente constituidas con arreglo a derecho
(art. 35), pueden ser herederas si son instituidas o fundadas
en el mismo testamento, pues, lejos de repugnar, es licito que
el mismo testador instituya heredero a una persona jurídica
que él crea en el mismo testamento, siempre que se trate,
claro es, de personas jurídicas lícitas.

3.° Es aplicable igualmente a la incapacidad e indignidad
lo referente a la posesión de los bienes hereditarios. Los
códigos modernos, a partir del francés, han modificado el
derecho antiguo, por el cual se imponian las responsabilida-
des según la buena o mala fe del poseedor; pero hoy los
códigos, entre ellos el nuestro, consideran al incapaz como
poseedor de mala fe y le obligan a restituir las cosas con sus
frutos y rentas (1).

Y es más, con criterio más lógico, los códigos italiano y
francés, aplican esta solución a la indignidad y no a la inca-
pacidad, mientras que el código nuestro la aplica a los indig-
nos y a los incapaces, cuando en puridad de doctrina, la
posesión del incapaz no debiera ser considerada como de
mala fe, sino viciosa.

Todo lo que se refiere a gastos y mejoras, se regirá por los
principios generales de mala fe, explicados en el lugar corres-
pondiente (2).

Diferentes opiniones hay respecto a la venta de los bienes
por el incapaz; la validez de la dicha venta la hace depender
Duranton de la buena fe del tercero adquirente. Laurent
estima, que en todo caso es nula la venta, y Chabot distin-
gue, si la venta tuvo lugar como efecto de actos onerosos o
lucrativos (8).

Por lo que se refiere al derecho espallol, juzgamos que

(1) Dice así el art. 760: ¿El incapaz de suceder que, contra la
prohibición de los anteriores artículos, hubiese entrado en la pose-
sión de los bienes hereditarios, estará, obligado a restituirlos con
Bus accesiones y con todos los frutos y rentas que haya percibido».

(2) Tomo II, cap. XI.
(3) De Manresa, ob. y t. cit., peg. 69.
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tales ventas son nulas, al caer bajo la acción de lo dispuesto
en el art. 4.° del código, salvo lo dispuesto en el art. 23 de
la ley hipotecaria, el cual ordena que: «Los títulos mencio-
nados en los arte. 2.° y 5.° que no estén inscriptos en el Regis-
tro, no podrán perjudicar a tercero.

La inscripción de las fincas y derechos reales, adquiridos
por herencia o legado, no surtirá efecto, en cuanto a ter-
cero, hasta después de transcurridos dos aloe desde la fecha
de la misma.

Exceptüanse las inscripciones por titulo de herencia tes-
tada o intestada, mejora o legado a favor de herederos for-
Z0B08».

Por último, efecto común a la incapacidad, es el regulado
por el art. 761 de que antes hablamos, que dice así: 'Si el
excluido de la herencia por incapacidad fuere hijo o descen-
diente del testador, y tuviere hijos o descendientes, adquirirán
éstos su derecho a la legitima.

El excluido no tendrá el usufructo y administración de los
bienes que por esta causa hereden sus hijos».

Acción para pedir la incapacidad.—El ejercicio de esta
acción corresponde a todos los que ostenten derecho a los
bienes hereditarios, lo mismo que su titulo arranque de la
sucesión testada que la intestada; pero mientras algunos
autores niegan el derecho a ejercitarla a todo el que no sea
llamado inmediatamente a la sucesión por la incapacidad o
indignidad del instituido, otros la conceden a todos los parien-
tes que pudieran suceder abintestato, creyendo con Manresa
nosotros, que pueden ejercitarla los que tengan interés en la
sucesión sin que los de grado más próximo que no ejerciten
la acción, impidan que lo puedan realizar parientes de grados
ulteriores, o los coherederos, o los que tengan el titulo de
legitimarlos.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1001 del código
civil, de cuyo precepto hablaremos después, y de lo que
ordena el art. 1111, ya estudiado al hablar de las obligaciones,
los acreedores pueden ejercitar esa acción de declaración de
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incapacidad, después de haber perseguido los bienes del
deudor en que tienen la posesión, subrogándose loe derechos
de éste.

Esta acción no puede deducirse pasados cinco anos desde
que el incapaz esté en posesión de la herencia o el legado (1).

Claro es, que como dice el ilustre Sánchez Román, los
efectos de esta acción se entienden modificados si la causa de
indignidad fuel remitida conforme a derecho.

(1) Art. 762 del código civil.



CAPITULO XXI

§ I. — PRECAUCIONE QUE DEBEN ADoPTARSE CUANDO LA

VIUDA QUEDA EN CINTA

La ley ha tenido que preocuparse de los derechos de aque-
llas personas que aún no han nacido, pero que tienen vida
intrauterina, y a quienes el derecho considera nacidas para
todos los efectos legales, si nacen en condiciones de viabili•
dad. De poco serviría en muchos casos reconocer derechos a
los póstumos, si el legislador se cruzara de brazos ante la
sucesión de una persona que deja su mujer en cinta, o que se
presume que lo está. Como los derechos del póstumo arran-
can de la concepción, es preciso asegurarse de la legitimidad
del parto, evitando simulaciones y fraudes que perjudicarían
a los verdaderos herederos, al pasar como hijo del causante
quien no lo era en realidad. De aquí que, guardando las con-
sideraciones debidas al pudor de la viuda, se conceda a loe
interesados derecho a cerciorarse de la autenticidad de la
prole o sea de la verdad o legitimidad del parto, y prudente
es que se suspendan los efectos de la sucesión y haya una
Interinidad que se dará por concluida, bien cuando la viuda
dé a luz, o cuando pasado el tiempo legal de la concepción,
se demostrara que la viuda no habla quedado en cinta.

No obstante que desde tiempos antiguos los legisladores se
cuidaron de tomar medidas de precaución para el caso que la
viuda quedara en cinta, son pocos los códigos modernos que
las establecen, siendo los principales que las regulan loe de
Chile, Méjico y Colombia, si bien algunos de ellos guar-
dan menos respetos al pudor de la viuda que el nuestro, al
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permitir que repetidas veces se averigüe la realidad de la
prellez. Los códigos francés, austriaco e italiano hablan del
nombramiento para este caso de un curador al vientre, insti-
tución conocida en el derecho romano; pero como veremos
inmediatamente, nuestro código no ha aceptado tal institu-
ción, y como dice Goyena, el sistema de nuestro código es
preferible, porque con él se evita el que se dé posesión a la
viuda a virtud de un derecho incierto, y es más racional, por
tanto, que se nombre un administrador judicial que posea a
nombre del concebido (1).

Código civil

El código nuestro ha procurado adaptar las disposiciones
de nuestras antiguas leyes a las circunstancias actuales,
suprimiendo precauciones excesivas y perjudiciales al pudor
de la viuda, sin dejar de tomar las necesarias para asegurarse
de la autenticidad del parto.

El código habla de la viuda que queda en cinta y lo sea de
la persona del causante, y ei la interpretación literal del có-
digo puede dar lugar a que tales precauciones se adopten sólo
para el caso de que el causante muera y su viuda quede en
cinta, creemos con Manresa que por identidad de razón, el

(1) En el Fuero Juzgo no se contiene disposición alguna que a
esta institución se refiera; pero si en el Fuero Real (ley 3.", tit. 6.",
lib. 3.°) , que dice: 'Si aquel que muriese dejase su mujer prefiada e
no hubiere otros fijos, los parientes más propincuos del muerto en
uno con la mujer escriban los bienes del muerto ante el alcalde o
téngalos la mujer... el alcalde con los parientes sobredichos pongan
dos mujeres buenas al menos que estén delante a la nascencia con
lumbre... Las Partidas (leyes 16 y 17. tít. 22, P. 3.') contiene muchos
requisitos de precaución, como el avisar dos veces al mes, consti-
tuir a la viuda en depósito de otra mujer honrada y cuya casa
había sólo de tener una puerta, y en el momento del parto podían
hallarse presentes hasta diez mujeres que lo presenciaran.

Ni el ordenamiento de Alcalá, ni las leyes de Toro, ni las reco-
piladas se ocupan de esta materia, y sólo el proyecto de Código
de 1851, estableció precauciones en forma análoga al Código vigente.
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código no sólo se refiere a la viuda del marido causante de la
herencia, sino a toda viuda que esté en cinta al fallecimiento
de una persona a cuya herencia tenga derecho el póstumo,
con exclusión o disminución por su nacimiento de los derechos
sucesorios de terceros (1).

Cuando la viuda crea haber quedado en cinta, deberá
ponerlo en conocimiento de loe que tengan a la herencia un
derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir
por el nacimiento del póstumo (2).

Los interesados a que se refiere el precedente articulo
podrán pedir al Juez municipal, o al de primera instancia
donde le hubiere, que dicte las providencias convenientes
para evitar la suposición de parto, o que la criatura que nazca
pase por viable, no siéndolo en realidad. Cuidará el Juez de
que las medidas que dicte no ataquen al pudor ni a la liber-
tad de la viuda (8).

La lectura de estas disposiciones ofrecen la duda, de quid.
neo serán las personas interesadas y qué orden hay que guar-
dar entre ellas para que puedan pedir al juez esas medidas
de precaución. Nosotros creemos que ei esas medidas o
providencias Be adoptan para hacer efectivos los derechos
que del parto pudieran derivarse, serán interesados a los
efectos de la ley, los herederos testamentarios, y a falta de
éstos, los presuntos herederos abintestato.

El aviso, es el toque de atención de que comienza un
estado de incertidumbre de derechos, razón por la que se
toman esas precauciones, y como puede ocurrir que la viuda
desconozca quiénes son los interesados en la herencia del
causante, la doctrina científica entiende que debe dar el
aviso al Juez municipal.

La obligación de la viuda es avisar a todos los que en la
herencia tengan un derecho que pueda desaparecer o dismi-

(1) Ob. y t. cit. ptg. 153.
(2) Art. 959 del código civil.
(8) Art. 960.
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fluir por el nacimiento del póstumo, y como la ley no dice en
qué forma ha de darse el aviso, cualquier forma que emplee
será buena, con tal que en su dia pueda probarse el cumpli-
miento de esa obligación.

El aviso a que nos referirnos, no tiene obligación de hacer-
se por parte de la viuda cuando el marido hubiese reconocido
en documento público o privado la certeza de la prefiez de su
esposa (1), ni tampoco cuando al fallecimiento del causante
esté próximo a la epoca del parto, porque aquél puede susti-
tuirse con la obligación impuesta en el art. 963, de que habla-
remos después. Claro es, que si la viuda es la única interesada
en la herencia del causante, no tiene por que dar aviso a nadie
de la existencia de la prefiez.

Es de advertir, que el código impone esta obligación a la
viuda; pero nada dice respecto a la sanción que se ha de
imponerla en el caso de que no la cumpla.

2.° .Háyase o no dado el aviso de que habla el art. 959, al
aproximarse la época del parto, la viuda deberá ponerlo en
conocimiento de los mismos interesados. Estos tendrán dere-
cho a nombrar persona de su confianza que se cerciore de la
realidad del alumbramiento.

Si la persona designada fuere rechazada por la paciente,
hará el Juez el nombramiento, debiendo éste recaer en facul-
tativo o en mujer.

La omisión de estas diligencias no perjudicará a la legiti-
midad del parto, la cual, si fuere impugnada, podrá acredi-
tarse por la madre o el hijo, debidamente representado.

La acción para impugnarla por parte de los que tengan
este derecho, prescribirá en los plazos sellalados en el articu-
lo 1.13» (2). Hemos de hacer observar, que no obsta la legitimi-
dad del parto a la ilegitimidad del hijo, y por consiguiente, que
aunque el parto sea auténtico, los interesados podrán impug-
nar la legitimidad del nacido, si no reúne las circunstancias

(1) Art. 963 del código civil.
(2) Art. 961.
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exigidas en loe artículos 108 y siguientes del código civil,
explicados en el tomo IV de esta obra.

Efectos que se producen cuando queda en cinta la viuda .—

1.° «La viuda que quede en cinta, aun cuando sea rica, deberá
ser alimentada de los bienes hereditarios, habida conside-
ración a la parte que en ellos pueda tener el póstumo, si
naciere y fuere viable» (1). Estos alimentos se dan en conside-
ración al póstumo, y no hay que olvidar, que según el art. 1430

del código, a la viuda hay que darla también alimentos, de
donde se deduce que, como dice Manresa, la viuda que queda
en cinta tiene derecho a dos pensiones alimenticias, siendo
necesario ei las reclama conjuntamente, que se seflale la
cantidad por uno y otro concepto. La cuantía de los alimentos
ha de ser proporcionada a los frutos y rentas de loe bienes que
puedan corresponderles a la viuda y al póstumo, y si resul-
tase excesiva, ha de rebajarse el exceso del haber que pueda
corresponderles en la liquidación, según dice el art. 1480. Opi-
namos con tan docto comentarista, que en el caso de que la
viuda no resulte embarazada, si creyó de buena fe que lo
estaba, no está obligada a restituir los alimentos percibidos
por tal motivo, pues equiparados estos alimentos a los provi-
sionales, y dado el criterio de la jurisprudencia respecto de
éstos (2), no hay obligación de devolver en todo ni en parte
tales alimentos, salvo el caso de que por parte de la viuda
hubiera existido dolo o mala fe.

2.° «La división de la herencia se suspenderá hasta que se
verifique el parto o el aborto, o resulte por el transcurso del
tiempo que la viuda no estaba en cinta.

Sin embargo, el administrador podrá pagar a loa acree-
dores, previo mandato judicial » (3). Al quedar en suspenso la
partición de los bienes hereditarios, los herederos tienen la
cualidad de condicionales y se suspenderá la declaración de

(1) Art. 964 del código civil.
(2) Sentencia de 26 de octubre de 1897.

(8) Art. 966 del código civil.
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ellos; pero no el derecho de los terceros, y por eso el artículo
dice que se lee pague previo mandato judicial.

«En el tiempo que medie hasta que se verifique el parto o
Be adquiera la certidumbre de que éste no tendrá lugar, ya
por haber ocurrido aborto, ya por haber pasado con exceso
el término máximo para la gestación, se proveerá a la segu-
ridad y administración de los bienes en la forma establecida
para el juicio necesario de testamentaría» (1). Estas medidas
de seguridad y administración han de tornarse según este
artículo ordena conforme a lo dispuesto en la ley de enjuicia-
miento civil, y claro es, que de acuerdo con Manresa, la inter-
vención judicial no tendría lugar de oficio sino a instancia de
parte, y además, si los interesados proveyesen de acuerdo a
la seguridad de los bienes, no habrá necesidad de acudir a la
autoridad judicial para que adopte tales medidas. Si esta
intervención tiene lugar, se adoptarán las precauciones que
establece la ley de enjuiciamiento civil para estos casos, y
una vez practicado el inventario judicial, se nombrará admi-
nistrador ei es que no se le ha nombrado en testamento.

Por último: « Verificado el parto o el aborto o transcurrido
el termino de la gestación, el administrador de loe bienes
hereditarios cesará en su cargo y dará cuenta de su des-
empeño a los herederos o a sus legítimos representantes» (2).

Dos cosas pueden ocurrir al terminar el estado de preñez:
o que el parto se verificara y el póstumo naciera con condi
°iones legales de viabilidad, en cuya hipótesis, sino hay des.
cendientes, es él el único heredero, si lea hay concurre con
ellos y si fué preterido en el testamento en cuyo caso Be anula
la institución de heredero, y ei no lo fué, se cumplirá la volun-
tad del testador o el póstumo no llega a existir legalmente,
en cuya hipótesis cesa la incertidumbre de derecho, y son
llamados a la herencia, bien las personas designadas en tes-
tamento, o los parientes más próximos, cuando se abra la

(1) Art. 965 del código civil.
(2) Art. 967.
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sucesión abintestato. En ambos caeos, terminado este periodo,
se practicará la división del caudal y el administrador dará
cuenta de su gestión a los herederos.

§ IL—REBEaVAti (1)

Esta institución es desconocida en los principales códigos
de Europa, pues ni el de Alemania, ni el de Francia, ni el de
Italia, hablan de ella, por cuya razón, no podrá decirse como
de las mejoras que es una institución castellana puesto que
fué conocida en el derecho romano, en el código y en las Nove-
las; pero si que nuestro código civil ha seguido en este punto
la tradición legislativa castellana, ya que las colecciones de
nuestro derecho histórico las reglamentaron y admitieron.

Al hablar de la reserva del art. 811, dijimos al calificar
aquélla de especial o extraordinaria, que había en nuestro
derecho otra reserva ordinaria, objeto del presente capitulo;
pero el pensamiento capital que domina a ambas reservas,
es el conservar los bienes en una familia, evitando que pasen
a otra diferente en las distintas evoluciones de la sucesión.

Esta reserva ordinaria impuesta al viudo o viuda en favor
de los hijos del primer matrimonio, nació sin duda como san-
ción o castigo por contraer segundas nupcias, pues es sabido
el horror que éstas inspiraban a juzgar por lo que se lee en
los textos del derecho romano; y si bien hoy no puede asig-
narse a esta reserva tal fundamento dada la tolerancia a los
segundos y ulteriores matrimonios, es, creo yo, incuestionable
que la razón primera de Bu existencia fuel la de imponer un
castigo o pena al cónyuge que volvía a casarse.

(1) Vangeronn, ob. cit., t. 1.°, p. 227; Brinz, ob. cit., p. 1223 y

sig.; Winscheid, Pan. II, p. 511; Dernbarg*., Pan. III, pár. '27; Gei-

ger, Riv. vel, dir. i per. 1. pro. civ., XIX, pág. 198; Stobbe, IV, pági-

na 248; Löhr, Arch. per la pra. civi., vol. 16, p. 31. Ver nuestros civi-

listas contemporáneos, Morató, Gómez de la Serna, Viso, Falcón,
Sánchez Román, Barón, Manresa y Seevola; Morell Ramos, en sus
obras respectivas y tantas veces citadas por nosotros, y Valverde
Maruri, en su obra Bienes reservables.



-451 —
Actualmente, la reserva del viudo está fundada en el inte-

rés de los hijos de primer matrimonio, a fin de que éstos no
sean perjudicados con la celebración de otro posterior, ha-
ciendo que loa bienes procedentes de la !anilla formada por la
primera unión, pasen a los hijos y sucesores del segundo ma-
trimonio.

Yo veo en esta reserva un caso de retorno sucesora', lo
cual no se adapta bien al principio cardinal de nuestro dere-
cho sucesorio, siendo, como dice Falcón, una contradicción al
espíritu general de la época. La unidad social para fijar el
derecho sucesoral actual no es la familia, el punto de arran
que de la sucesión es el individuo, y como dice Worme, todo en
las sociedades actuales se hace por y para el individuo, si-
quiera éste se halle condicionado por los deberes sociales, y
por tanto, distinguir en el derecho moderno la procedencia de
los bienes es un anacronismo, pues en el individuo se confun-
den todas las cosas sea cualquiera su origen.

La adjudicación y distribución de los bienes de una heren-
cia Be hace en los tiempos actuales, en consideración a las
personas, no en consideración a la naturaleza ni procedencia
de los bienes, pues esto era propio de aquellas épocas de petri-
ficación económica, que no se compaginan con la movilidad
de estos tiempos, en los que, por otra parte, han adquirido los
bienes muebles tanta importancia como los raíces, según
ha hecho observar atinadamente Citnbali; por eso dice Va-
llier, con profundo sentido, que loe bienes se dan para saldar
las obligaciones que tiene 61 individuo con la familia y con la
sociedad; pero esto no autoriza para que se tenga en cuenta
en la organización del derecho suceeoral el origen y natura-
leza de los bienes. Por estas razones, rechazamos las reservas
que suponen una limitación de la voluntad de disponer del
viudo que hizo suyos los bienes al adquirirlos, sin tener en
cuenta la procedencia y naturaleza de ellos y que por el solo
hecho de casarse nuevamente o tener un hijo natural du-
rante 1511 viudez, se le impone la obligación de reservar, la
cual, además, implica una desconfianza respecto al padre
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reservista, convirtiendo en regla una excepción, como lo es
sin duda el suponer que los padres tengan propósitos de per-
judicar a los hijos del primer matrimonio para favorecer a los
del segundo.

Censuramos, pues, nuestro código, que no sólo ha admitido
esta institución, sino que la ha ampliado, como veremos
después, a otros caeos que no regulaba el derecho histórico.

Derecho positivo (1)

La reserva, en su sentido vulgar, significa conservar y
guardar algo, y en su sentido científico, que se basa en el
vulgar, representa en suma una limitación de la disponi-
bilidad de los bienes, ei bien, conforme al código, el reservista
no es un mero usufructuario, puesto que puede disponer de

(1) Esta institución es de procedencia romana, pues fue regula-
da en el Código y en las Novelas de Justiniano. En el fuero Juzgo
se habla ya de las reservas. La ley 2.', tit. 5.° del libro cuarto, dice
que la mujer que tuvo dos maridos las arras que hubo de uno no
puede dejarlas a los hijos del otro, y la ley 15, tít. 2.° del mismo
libro quitaba a la viuda el derecho de usufructo que le correspon-
día sobre los bienes de su esposo, si contraía segundo matrimonio.
El fuero Real copió la primera ley de las expuestas del fuero Juzgo.
Las Partidas en la ley 26, tít. 13 de la Partida 6.`, consignó la obli-
gación de reservar la viuda las arras o donaciones procedentes del
primer marido. La ley 15 de Toro, que como todas pasó a la Nueva
Recopilación, dijo que esta obligación de reservar era igualmente
obligatoria para el viudo que para la viuda, y ambos tenían que
reservar la propiedad de cuantos bienes hubiese adquirido un cón-
yuge de otro, y de cuanto el binubo heredase de los hijos del pri-
mer matrimonio. Dada la deficencia de nuestros Códigos, la juris-
prudencia tuvo que resolver muchas dudas, y como el asunto no
tiene más importancia que la histórica, nos limitaremos a sefialar
la fecha de las sentencias más importantes, como son la de 9 de
mayo de 1859, 31 mayo de 1861, 27 junio de 1866, 16 enero de 1871,
16 de junio de 1862, 26 de enero de 1874 y 18 junio de 1880.

Por último, la ley hipotecaria estableció una hipoteca legal a
favor de los hijos de primer matrimonio por los bienes reservables,
sobre los bienes del binubo y aun sobre los del padrastro y madras-
tra, hipoteca que actualmente se conserva y de la cual hablaremos
más adelante.
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los bienes reservables; es una obligación que Be impone al
viudo, y el derecho que éste ostenta tiene la naturaleza de
una condición resolutoria. Dados los términos en que desen-
vuelve el código esta reserva, puede definirse diciendo, que
es una obligación impuesta al viudo que se casa por segunda
vez o ha tenido un hijo natural en la viudez, de conservar los
bienes adquiridos de hijos de matrimonio anterior, y de
los habidos de parientes en consideración a su consorte o los
adquiridos de éste por titulo lucrativo, en favor de los hijos
de matrimonio anterior. Como se ve, esta reserva ordinaria
tiene distintos caracteres que la extraordinaria del art. 811, y
las principales diferencias que la separan son las siguientes:

1. s Que la extraordinaria, impone la obligación de reser.
var al ascendiente y la ordinaria al viudo o viuda.

2. s Que en la extraordinaria la reserva se hace en favor
de los parientes que se hallen dentro del tercer grado perte-
necientes a la linea de donde los bienes proceden, y en la
ordinaria se establece a favor de los hijos de matrimonios
anteriores.
3. En la extraordinaria, se reservan los bienes que se ad-

quirieran por ministerio de la ley, y en la ordinaria los bienes
adquiridos del cónyuge premuerto o de parientes habida con-
sideración a él.

Personas obligadas a reservar.—Nuestro código, siguiendo
en esto a la legislación derogada, dice en el art. 968, que está
obligado a esta reserva el viudo o viuda que pase a segundo
matrimonio; y en el 980 impone esta misma obligación al
viudo o viuda que tenga en estado de viudez un hijo natural
reconocido o declarado judicialmente como tal hijo.

El código civil ha impuesto esta obligación al viudo que
tiene un hijo natural durante la viudez, aunque no contraiga
matrimonio, siendo esta obligación nueva en el derecho espa-
ñol, y responde al mismo pensamiento de toda reserva, cual
es impedir que los bienes procedentes del cónyuge premuerto
vayan a parar a hijos que no son suyos, con tanta más razón
en cuanto que, el hijo natural reconocido es heredero forzoso.
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Es necesario advertir, que aunque el binubo obtenga la sepa.
ración personal y aun el divorcio, y aunque el segundo
matrimonio no Be inscriba en el registro civil o se haya cele-
brado con infracción de los arto. 45 y 50 del código, no por eso
queda relevado de reservar los bienes (1), puesto que la obli-
gación se impone por el hecho de contraer nuevo matrimonio,
y éste, para los efectos legales, está celebrado en todos estos
casos a que hacemos referencia.

Igual solución damos a la hipótesis de que el matrimonio
segundo se anule, porque si a primera impresión resulta que
por el hecho de la nulidad no ha existido realmente el matri-
monio, si se tiene en cuenta que según el art. 69, el matri-
monio nulo produce efectos con relación a los hijos haya sido
contraído de buena o de mala fe, es para mí indudable que
origina las reservas.

Personas a cuyo favor se establece —Según el código, la
reserva se halla establecida a favor de loe hijos y deseen-
dientes del primer matrimonio (2), y como la interpretación,
según la doctrina admitida (3) ha de ser en esta materia res-
trictiva, está fuera de duda que no es aplicable a favor de los
hijos y descendientes de uno Bolo de los cónyuges, o sean los
hijastros, pues eso se infiere del texto del art. 968, que indu-
dablemente se refiere a los hijos comunes, y esto también era
io (establecido en el derecho anterior (4). Al disponer este
art. 968 que la reserva se establece a favor de los hijos de
primer matrimonio, excluye a los naturales por ser éstos
hijos habidos fuera de matrimonio, y al extender la reserva a
los descendientes legítimos de los hijos, excluye también a los
nietos, que sean hijos naturales de un hijo legítimo fallecido (5).

A no ser que haya hecho el bittubo uso de la facultad de
mejorar, los hijos y descendientes legítimos del primer rnatri-

(1) Sánchez Román, ob., t. y vol. cit. pág 1875.
(2) Art. P68 del código civil.
(3) A partir de la Sentencia de 11 de marzo de 1861.
(4) Sentencia de 9 de mayo 1859.
(5) Ver Sentencia de 10 de junio de 1918 antes citada.
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monio, sucederán en los bienes sujetos a reserva, conforme a
las reglas prescriptas para la sucesión en línea descendente,
aunque a virtud de testamento hubiesen heredado desigual-
mente al cónyuge premuerto, renunciado o repudiado su
herencia (1), es decir, que los hijos sucederán en los bienes
reservables in capita, y los descendientes in stirpes.

El hijo desheredado justamente, perderá todo derecho a la
reserva; pero Bi tuviese hijos o descendientes legitimos, se
estará a lo dispuesto en el art. 857, o sea, que éstos ocuparán
el lugar del desheredado y conservarán los derechos de here-
deros forzosos respecto a la legítima (2).

El derecho de los reservatarios es personal y no puede
enajenarse ni hipotecarse, sólo cabe BU renuncia, según lo
dispone el código y la cual ha de ser expresa (3).

Creemos con el ilustre Sánchez Román, que el derecho
de reserva comprenderá a loa descendientes legítimos que
nacieran después de celebrado el segundo matrimonio, por-
que el derecho de ellos arranca de la representación, y ésta
tiene lugar al fallecimiento de su padre, lo cual es indepen
diente a que nazca, v. gr., el nieto, después o antes que el
abuelo contrajera segundo matrimonio.

Bienes objeto de la reserva.—Dos circunstancias es preciso
tener en cuenta para determinarles según el código; el origen
y el título de adquisición de los mismos. Los arto. 968 y 969
del código civil, han venido a aclarar las muchas dudas del

(1) Art. 973 del código civil.
(2) Art. 973.
(3) Art. 970. Ver la importante Resolución de la dirección de los

registros de 28 de agosto de 1911. Sin embargo, está en contradic-
ción con lo dicho en el texto, lo establecido en la Sentencia de 1.•
de abril de 1914, que determina que, el derecho de reserva no puede
estimarse como herencia futura, careciendo de aplicación el articu-
lo 1171 del código, sino como derechos de los cuales, aunque condi-
cionalmente, puede disponer con capacidad legal su poseedor. De
esto parece inferirse que, el reservatario tiene un derecho del que
puede disponer. No obstante, la Resolución de 6 de abril de 1912,
confirma el criterio de la de 1911, declarando que ese derecho no ea
hipotecable.
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derecho anterior, poniendo término al laberinto de opiniones
expuestas por los comentaristas de las leyes de Toro.

En cuanto al origen de los bienes, son bienes reservables,
según el código, los adquiridos por el viudo o viuda del cón•
yugo difunto, de los parientes de éste por consideración al
mismo, y de cualquiera de los hijos habidos en el matrimonio
disuelto por la muerte de uno de los casados.

Como observaciones complementarias expondremos:
I.° Que en la palabra parientes a que se refiere el art. 968,

han de comprenderse los que están en el sexto grado, puesto
que este es el limite de parentesco en la sucesión intestada,
según el código civil.

2.° Que los bienes adquiridos de parientes del difunto por
el viudo, para que sean reservables, es necesario que hayan
sido dados en consideración al cónyuge difunto, y por tanto,
este hecho o circunstancias habrá que probarse, puesto que
los que no se dieron, habida tal consideración, no son reser-
vables.

3.° Que sólo son reservables loe bienes adquiridos de alguno
de loe hijos del matrimonio disuelto, y como el código habla
sólo de hijos, y en esta materia se ha de interpretar restric-
tivamente, no serán reservables los adquiridos por el viudo o
viuda de Bus nietos y demás descendientes (1).

Los títulos de adquisición de estos bienes a que nos venimos
refiriendo, para que sean éstos reservables, son según el ar-
ticulo 969, el testamento, la sucesión intestada, la donación y
otro titulo lucrativo cualquiera.

No son bienes reservables:
1. 0 La mitad de gananciales, puesto que en ese mismo ar-

ticulo 968, se excluyen de la reserva.
2.° Tampoco los bienes que por legitima y en usufructo Be

adjudiquen al cónyuge superstite, porque perteneciendo la

(I 1 Los bienes son reservables, lo mismo los adquiridos antes que
los que se adquieran durante el matrimonio. (Sentencia 26 de
enero 1914).
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propiedad de ellos a loe hijos, es inútil y no tiene razón de ser
la reserva; pero ei por excepción los herederos de acuerdo
con el cónyuge viudo o por mandato judicial, adjudicaran al
viudo bienes en propiedad, la doctrina entiende que tendrían
la cualidad de reservables, no por razón de ser adquiridos
por titulo lucrativo, sino por ser adquiridos por parientes del
difunto en consideración al mismo.

3.° No son reservables tampoco las cosas dadas o dejadas
por los hijos a su padre o a su madre, sabiendo que estaban
segunda vez casados, por negarles la condición de reserva-
bles el código (1).

Elementos formales de la reserva.—Al constituirse el viudo
en la obligación de reservar por celebrar nuevo matrimonio,
requiere el código la formación de inventario de todos loe
bienes, objeto de la referida reserva, la anotación en el
registro de la calidad de los bienes inmuebles, la tasación de
los muebles, y la constitución de hipoteca.

Contenido de la reserva: 1. 0 Obligaciones del reservista.—
1.* «El viudo o la viuda, al repetir matrimonio, hará inventa-
riar todos los bienes sujetos a reserva; anotar en el Registro
de la propiedad la calidad de reservables de los inmuebles,
con arreglo a lo dispuesto en la ley hipotecaria, y tasar los
muebles» (2). El inventario deberá comprender todos los bienes
reservables, existan en poder del cónyuge o hayan sido enaje-
nados por él. Según el art. 221 del reglamento de la ley hipo-
tecaria, el inventario que deberá, presentarse al Juzgado al
objeto de hacer constar el carácter de bienes reservables en
el registro o de constituir la hipoteca, será el que judicial o
extrajudicialmente se hubiere practicado en operaciones par-
ticionales, y si no existiese de esta especie, el que el padre o
la madre (o el ascendiente en el caso del art. 011) formen al
efecto por el orden fijado en el art. 1066 de la ley de enjuicia-
miento civil, haciendo constar el valor de los bienes y acom-

(1) Art. 970 del código civil.
(2) Art. 977.
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pialando los datos y documentos que para fijarlo hubiesen
tenido presente.

El inventario, pues, habrá de hacerse ante notario o judi-
cialmente, si se trata de bienes inmuebles, acomodándose a lo
que acabamos de ver que exige el reglamento de la ley hipo-
tecaria; pero si se trata sólo de muebles, se podrá llevar a
cabo en documento privado, si en ello están conformen las
partes, tasándoles según ordena el art. 977 del código civil.

No dice el código cuándo ha de terminarse el inventario,
aunque la obligación de comenzarle es en el momento que
contrae el viudo el segundo matrimonio o es reconocido un
hijo natural durante la viudez; pero la ley hipotecaria Beflala

para su terminación, el plazo de noventa días para todos los
efectos de dicha ley (1).

2.• Obligación del reservista.—Anotar en el registro de la
propiedad la calidad de reservables los bienes inmuebles. En
realidad, aunque el código habla de anotar, no es realmente
una anotación la que se hace en el registro, sino una nota
marginal para hacer conntar dicha cualidad, en la forma
prevenida en el art. 225 del reglamento de la ley hipotecaria.

(1) «Art. 192. Si transcurrieren noventa días sin presentar el
padre al Juzgado o Tribunal el expediente de que . trata el artículo
anterior, podrán reclamar el cumplimiento del mismo los parientes,
cualquiera que sea su grado, el albacea del cónyuge premuerto,
y en su defecto, el Ministerio fiscal.

»Art. 193. El término de los noventa días a que se refiere el ar-
tículo anterior, empezará a contarse desde que, por haberse con-
traído segundo o ulterior matrimonio, adquieran los bienes el ca-
rácter de reservables.

»Art. 223 del Reglamento. Cuando los bienes reservables sean
adquiridos después de celebrarse el segundo o ulterior matrimonio,
o de realizarse el supuesto a que se refiere el art. 980 del código
civil, el término esta blecido en el art. 162 de la ley, deberá contarse
desde el día de la adquisición de los mismos bienes.

»En el caso del art. 193 de la ley, el expediente se iniciará dentro
de los noventa días siguientes a la fecha de la aceptación de la
herencia por el obligado a reservar, y transcurriendo este término,
podrán exigir la formación de aquél, los interesados o sus represen-
tantes legales».
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Con esta medida, se ponen a salvo los derechos de los reser-
vatarios y se impiden las enajenaciones fraudulentas, al
constar en el registro la calidad de los bienes inmuebles. De
advertir es, que este derecho de los reservatarios no es un
verdadero derecho real, como lo prueba el hecho de que no
se hace constar en inscripción separada, sino en nota mar-
ginal, lo cual constituye una mera garantía, y consecuencia
de que no es un derecho real, es que no puede ser ni enaje-
nado ni hipotecado (1).

3. 11 Obligue:611.-11a de tasar los bienes muebles, entendien•
do por tales los enumerados en los arte. 335 y 336 explicados
en el tomo primero de esta obra, a los efectos de la indemni•
zación en el caso de enajenación de los mismos, cuando la
enajenación Be hubiera hecho a título gratuito, o de la restitu-
ción de su valor cuando proceda (2).

4 ° Obligación. —La constitución de una hipoteca por bienes
reservables, la cual está, regulada por el código civil en esta
forma: «Estará además obligado el viudo o viuda, al repetir
matrimonio, a asegurar con hipoteca:

1. 0 La restitución de los bienes muebles no enajenados en
el estado que tuvieren al tiempo de su muerte, si fuesen para-
fernales o procedieran de dote inestimada; o de au valor, si
procediesen de dote estimada.

2.° El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasio
naren por culpa o negligencia.

3.° La devolución del precio que hubiese recibido por los
bienes muebles enajenados o la entrega del valor que tenían
al tiempo de la enajenación, si ésta se hubiese hecho a título
gratuito.

4•0 El valor de los bienes inmuebles válidamente enaje-
nados« (3).

Según 8e ve, la hipoteca garantiza la restitución e indem.

(1) Retioitteión de 28 de agosto de 1911.
(2) Art. 978 del código civil.
(a) Art. 978.
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nización de los bienes muebles y el abono de los deterioros
que se causen tanto en los muebles como en los inmuebles, y
respecto de éstos, la hipotec2 se establece pata garantir el
valor de los inmuebles válidamente enajenados, puesto que
los demás están debidamente asegurados con la nota marginal
en la que se hace constar la cualidad de reservables.

La ley hipotecaria, de acuerdo con el derecho sustantivo,
ha regulado dicha hipoteca, y si en el articulo 191 de la misma
se habla sólo de la hipoteca especial que tienen derecho a
exigir los hijos por razón de bienes reservables, ha de enten-
derse que a dicha hipoteca tienen derecho los descendien•
tes, puesto que la reserva según el código civil preceptúa
corresponde a los hijos y descendientes. La reforma de la ley
hipotecaria suprimió la hipoteca que establecia la anterior
ley sobre los bienes del padrastro, y según dijimos, la amplió
al caso de reserva del art. 811; modificaciones que son de
aplaudir por estar en consonancia con lo dispuesto en la ley
sustantiva. Dicha ley sefiala la forma y modo de constituirse
la hipoteca complementando sus disposiciones el nuevo regla •
mento (1); pero llamo la atención de los lectores acerca de un

(1) La ley hipotecaria dice respecto a esta hipoteca:
•191. La hipoteca especial que tienen derecho a exigir los hijos

menores por razón de bienes reservables, se constituirá con los
requisitos siguientes:

»I.° El padre presentará al juez o tribunal el inventario y tasa-
ción pericial de los bienes que deba asegurar, con una relación de
los que ofrezca en hipoteca, acompañada de los títulos que prueben
su dominio sobre ellos, y de los documentos que acrediten au valor
y su libertad, o los gravámenes a que estén afectos;

»2.° Si el juez o tribunal estimare exactas las relaciones de
bienes y suficiente la hipoteca ofrecida, dictará providencia, man-
dando extender un acta en el mismo expediente, en la cual se
declaren los inmuebles reservables, a fin de hacer constar esta
cualidad en sus inscripciones de dominio respectivas, y se consti-
tuya la hipoteca por su valor y por el du los demás bienes sujetos a
reserva sobre los mismos inmuebles, y los de la propiedad absoluta
del padre que se ofrezcan en garantía;

»3.° Si el juez o tribunal dudare de la suficiencia de la hipoteca
ofrecida por el padre, podrá mandar que éste practique las diligen-
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precepto de este reglamento, que constituye una garantía
nueva para los reservatarios, y de la que no habla la ley. Me
refiero al articulo 228 que dice así: « Siempre que, sin haberse
procedido en la forma determinada en el articulo 165 o en el
191 de la ley, los obligados a reservar hicieran constar expre-
samente en las escrituras de adjudicación de bienes, particio-
nes hereditarias o en cualquier otro documento autentico el

cias o presente los documentos que juzgue convenientes, a fin de
acreditar aquella circunstancia;

»4.° Si la hipoteca no fuere suficiente, y resultare tener el padre
otros bienes sobre que constituirla, mandara el juez o el tribunal
extenderla a los que, a su juicio, basten para asegurar el derecho
de hijo.

»Si el padre no tuviere otros bienes, mandará el juez o el tri-
bunal constituir la hipoteca sobre los ofrecidos, pero expresando
en la providencia que son insuficientes, y declarando la obligación
en que queda el mismo padre de ampliarla con los primeros
inmuebles que adquieran;

»5 ° El acta de que trata el núm. 2.° de este articulo, expresara
todas las circunstancias que deba contener la inscripción de hipo-
teca, y sera firmada p A. el padre, autorizada por el secretario y
aprobada por el jaez o el tribunal;

»6.° Wiediant9 la presentación en el Registro de tina copia de
esta acta y del auto de su aprobación judicial, se harán los asien-
tos e inscripciones correspondientes para acreditar la cualidad
reservable de los bienes que lo sean, y llevar a efecto la hipoteca
constituida.

•192. Si transcurrieran noventa días sin presentar el padre al
Juzgado o tribunal el expediente de que trata el artículo anterior,
podrán reclamar el cumplimiento del mismo los parientes, cual-
quiera que sea su grado, el albacea del cónyuge premuerto y en su
defecto el ministerio fiscal.

»193. El término de los noventa días a que se refiere el artículo
anterior, empezará a contarse desde que, por haberse contraído
segundo o ulterior matrimonio, adquieran los bienes el carácter de
reservables.

»194. Si concurrieran a pedir la constitución de la hipoteca legal
dos o más de las personas comprendidas en el art. 192, se dará
la preferencia al que primero la haya reclamado.

»195 Como los hijos sean mayores de edad, sólo ellos podrán
exigir la constitución de la hipoteca a su favor.

»196. El juez o tribunal que haya aprobado el expediente de que
trata el art. 191, cuidará, bajo su responsabilidad, de que se hagan
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carácter reservable de los bienes, se mencionará en el fondo
de la inscripción correspondiente dicha circunstancia y todas
las demás que contribuyan a determinar loe respectivos

derechos».
La importancia de esta disposición está, en que según la

ley, ha de constituirse hipoteca mediante un expediente, y

las inscripciones y asientos prevenidos en el núm. 6 del mismo
articulo.

»197 Si el padre no tuviere bienes que hipotecar, se instruirá
tamoiolin el expediente prevenido en el art. 191, con el único fin de
hacer constar la reserva y su cuantía.

»La providencia que en tal caso recaiga, se limitará a declarar
lo que proceda sobre estos puntos, y la obligación del padre a hipo-
tecar los primeros inmuebles que adquiera.

»Si fueren inmuebles los bienes reservables, mandará el juez o el
tribunal que se haga constar su calidad en el Registro en la forma
prescrita en el art. 178.

»198. La madre asegurará con las mismas formalidades que el
padre el derecho de sus hijos a los bienes reservables.

»199. La hipoteca especial para garantir la reserva establecida
por el art. 811 del código civil, sólo podrán exigirla los parientes a
cuyo favor se han de reservar los bienes, si fueren mayores de
edad; si fueren menores, la exigirán en su nombre los que deban
presentarse legalmente.

»En ambos casos, se asegurará el derecho de las personas a cuyo
favor deban reservarse los bienes, con los mismos requisitos expre-
sados en los artículos anteriores, entendiéndose con el obligado a
reservar, lo dispuesto con relación al padre».

El nuevo reglamento dispone lo siguiente:
«Art. 221. El inventario y tasación de bienes reservables que

presentare al juzgado, según los artículos 191 y siguientes de la
ley, con el objeto de hacer constar su carácter en el Registro, o de
constituir la correspondiente hipoteca legal, serán los que judicial
o extrajudicialmente se hubieren practicado en operaciones parti-

cionales; y si no existieron de esta especie, los que el padre, la
madre o el ascendiente a que se refiere el art. 811 del código civil
formen al efecto por el orden fijado en el articulo 1066 de la ley de
Enjuiciamiento civil, haciendo constar el valor de los bienes y
acompariando los datos y documentos que para fijarlos hubieren
tenido presentes.

'Art. 222. Los títulos que deberán presentar el padre, la madre o
el ascendiente para acreditar el dominio de los bienes que ofrezcan
en hipoteca, serán, por lo menos, los de su última adquisición, y
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este precepto dice aunque tal expediente no se haga si en la
escritura de adjudicación se manifiesta la calidad de bienes
reservables, se hará constar asimismo en el fondo de la ins-
cripción, lo cual parece contradictorio con el espíritu de nues-
tro derecho hipotecario, y se opone a lo dispuesto en la ley,
que manda que se ponga nota marginal, no que conste en el

una certificación del registrador, en la cual conste la propiedad y
cargas de dichos bienes.

»No resultando el valor de los mismos de los documentos indica-
dos, se presentaran otros fehacientes que acrediten dicho valor.

»Art. 223. Cuando los bienes reservables sean adquiridos des-
pués de celebrarse el segundo o ulterior matrimonio, o de realizarse
el supuesto a que se refiere el art. 980 del código civil, el termino
establecido en el art. 192, deberá contarse desde el día de la adqui-
sición de los mismos bienes.

«En el caso del art. 199 de la ley, el expediente se iniciará dentro
de los noventa días siguientes a la fecha de la aceptación de la
herencia por el obligado a reservar; y transcurrido este término,
podrán exigir la formación de aquel, los interesados o sus repre-
sentantes legales.

»Art. 224. Aprobada por el juez el acta en que se declare el
carácter reservable de los inmuebles o se constituya la hipoteca
que proceda, se darán al padre, a la madre o al descendiente dos
copias autorizadas de aquélla y del auto de aprobación, con el fin
de que, presentadas ambas en el Registro, se practiquen las inscrip-
ciones correspondientes; quedando una archivada en él y devol-
viéndose la otra al Juzgado con la nota de inscripción.

'Si el padre, la madre o el ascendiente se negasen a recibir las
dichas copias o a presentarlas en el Registro, el juez las remitirá
de oficio, mandando hacer en su virtud las inscripciones.

-En !a misma forma procederá el juez si a los treinta días de
entregadas las copias no devolviese una el padre, la madre o el
ascendiente al Juzgado, con nota firmada por el registrador de
quedar inscrita la hipoteca.

»El interesado en la reserva que hubiere intervenido en el expe-
diente o exigido la hipoteca, podrá, en el supuesto de los dos párra-
fos anteriores, solicitar la entrega del mandamiento para presen-
tarlo en el registro correspondiente.

»Art. 225. Para hacer constar en el Registro de la Propiedad la
calidad de reservables que tuvieren las fincas, se pondrá nota al
margen de la correspondiente inscripción de dominio en estos
términos:

»La finca de este número .. es revocable a favor de -- (aquí no el
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fondo de la inscripción, y si se trata de muebles, que se ase-
guren con hipoteca.

Derechos del reservista.-4.° A pesar de la obligación de
reservar, podrá el padre o madre, segunda vez casado, me-
jorar en los bienes reservables a cualquiera de los hijos o
descendientes del primer matrimonio, conforme a lo dispuesto
en el art. 823» (1)

nombre, sino la cualidad de los que tengan derecho), segón el expe-
diente seguido en el Juzgado de... a petición de .. para hacer cons-
tar y garantir los bienes reservables adquiridos por... Las copias
del acta aprobada por el juez en dicho expediente y del auto de
aprobación fueron presentadas en este registro el día... segén el
asiento... habiéndose devuelto uno de los ejemplares con la nota de
estar registrado y archivado el otro en el legajo...» (Fecha y firma).

»Art. 226. El acta de constitución de hipoteca para la seguridad
de bienes reservables, expresará las circunstancias de la hipoteca
voluntaria y además las siguientes:

)1.a La fecha en que el padre o la madre que la constituya haya
contraído nuevo matrimonio, o la del nacimiento del hijo natural a
que se refiere el art. 980 del código civil; y, en su caso, la de acep-
tación de los bienes hecha por el ascendiente.

»2.' El nombre y apellido del cónyuge difunto, o los del descen-
diente en su caso, y la fecha de su muerte.

»3.' Los nombres y la edad de todos y cada uno de los que hu-
bieren pedido la reserva o de los parientes que la hubieren exigido.

.4.' El título o razón legal en que se funde este derecho y la
extensión del mismo.

»5.° Relación y valor de los bienes reservables.

' Expresión de haberse instruido el expediente prevenido en
el art. 191, y a instancias de quién, o en el 165, si el mismo hijo o
pariente hubiere exigido la hipoteca.

7.' En su caso, la declaración del juez de ser suficiente la hipo-
teca admitida, o la de quedar obligado el padre, la madre o el des-
cendiente a hipotecar los primeros inmuebles o derechos reales que
adquiera

»Art. 227. La inscripción de las hipotecas a que se refiere el
artículo anterior, contendrá las circunstancias expresadas en el
mismo e indicación de la parte dispositiva de la resolución judicial
que se haya dictado aprobando el acta, y de que se han presentado
en el Registro las oportunas copias, devolviéndose una de ellas con
la nota de estar registrada, y archivándose la otra en el legajo
correspondiente.

(1) Art. 972 del código civil.
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En la ley feminae del derecho romano se permitía esta
mejora, negándose este derecho en la Novela 22. Nuestro
código permite esta mejora, sin que, a mi juicio, haya razón
jurídica que la justifique, porque si el bínubo no es propietario
de los bienes reservables, ¿por qué se le ha de permitir dis-
poner de ellos de una manera tan amplia? Tal cual está con.
cebido el art. 972, completado por el siguiente, al decir, que
el padre o la madre pueden usar en todo o en parte de esta
facultad, se otorgan al reservista derechos ilimitados para
mejorar a cualquiera de los hijos o descendientes del primer
matrimonio, y no vacila la doctrina cientifica en afirmar que,
el reservista puede mejorar en todos los bienes reservables o
en parte de ellos a uno de los hijos o descendientes sin limita-
ción alguna, porque según los escritores, los bienes reser-
vables pertenecen a la entidad hijos o descendientes del
primer matrimonio y no exige la ley que esos bienes sean
disfrutados por todos y cada uno de los que sobrevivan, y al
recaer dichos bienes en uno de ellos mediante la mejora,
recaen sobre la entidad propietaria.

Cierto que la solución contraria, o sea, la de que esa
facultad fuera limitada a un tercio de dichos bienes reser.
vables sería la más equitativa; pero esta solución no es
la legal, puesto que la facultad que se concede al viudo por
el art. 972, es amplia y puede beneficiar con ella a uno de
los hijos o descendientes en parte o en el todo de los bienes
reservables.

2.° Puede enajenar los bienes.—«Serán válidas las enajena-
ciones de los bienes inmuebles reservables hechas por el cón•
yuge sobreviviente antes de celebrar segundas bodas, con la
obligación, desde que las celebrare, de asegurar el valor de
aquéllos a los hijos y descendientes del primer matrimonio» (1).

« La enajenación que de los bienes inmuebles sujetos a
reserva hubiere hecho el viudo o viuda después de contraer
segundo matrimonio, subsistirá únicamente si a su muerte no

(1) Art. 974 del código civil.
60
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quedan hijos ni descendientes legítimos del primero, sin per-
juicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. (1).

Por estos preceptos, el código ha resuelto la situación
jurídica del viudo sobre los bienes sujetos a reserva. Para
unos escritores, el cónyuge viudo es dueño absoluto de ellos
antes de contraer nuevo matrimonio o de reconocer a un hijo
natural, y para otros, ese derecho del viudo es limitado, cuya
limitación es representativa del derecho de los hijos. De
ambas opiniones, la última es cierta, porque si bien los hijos
no tienen un derecho real sobre los bienes reservables antes
del fallecimiento del reservista, es no menos exacto que, a los
hijos se les reconoce ciertos derechos que son los correlativos
a las obligaciones impuestas al viudo en los arte. 977 y 978,
antes explicados. Pero dejando esto aparte, el código permite
la enajenación de los bienes con la distinción de muebles e
inmuebles. La enajenación por acto ínter vinos de muebles,
son siempre válidas verifíquense antes o después del segundo
matrimonio, si bien debe indemnizarse el importe de esas
enajenaciones, y para asegurarle, se constituye la hipoteca
de que hablamos antes.

Cuando se enajenan inmuebles, si tal enajenación se hizo
antes de contraer segundo matrimonio o de reconocer a un
hijo natural, es válida salvo siempre la obligación de indemni-
zar y de asegurar el valor de dichas enajenaciones; pero ei
esas enajenaciones se verifican después de contraer segundo
matrimonio o de reconocer al hijo natural, subsisten única-
mente si a su muerte no quedan reservatarios. Resulta, pues,
que los efectos de estas ventas son condicionales y habrá que
esperar a su fallecimiento, y como puede observarse, se trata
en este caso de disponer de bienes sujetos a condición reso-
lutoria, y sus derivaciones jurídicas son las reguladas en la
ley hipotecaria en el art. 109, ya explicado en otro lugar.

Claro es que si la ley y el código civil permiten enajenar
los bienes reservables, no hay duda que pueden ser hipote.

(1) Art. 975 del código civil.
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cados, no sólo porque quien puede lo más puede lo menos,
sino por permitirlo expresamente el referido articulo de la
ley hipotecaria.

También puede suceder que el binubo disponga por actos
mortis causa de los bienes reservables, y entonces, aparte de
los efectos de la mejora de que nos ocupamos anteriormente,
habrá que esperar, como es natural, al fallecimiento de aquel,
puesto que tales disposiciones sólo serán eficaces si no sobre-
vienen reservatarios, o sean hijos y descendientes.

Esta obligación de reservar es aplicable, corno hemos
dicho, tanto al viudo que contrajo nuevo matrimonio como al
que tenga un hijo natural reconocido. Ahora bien, se pregunta
por los autores, como el momento del nacimiento del hijo pue-
de ser distinto que el reconocimiento, o, mejor dicho, hacerse
en distinta ocasión, ¿a cuál de ambos se ha de atender para
determinar la validez y subsistencia de las enajenaciones?
Porque si hay coincidencia en ambos momentos, ei el recono-
cimiento se hace a la vez que el nacimiento, no hay cuestión
alguna; pero ai le reconoce después de nacido dejando trans-
currir un período de tiempo durante el cual enajena bienes el
viudo, ¿qué suerte correrán estas enajenaciones? El último
párrafo del art. 980 dice, que la obligación de reservar surtirá
efecto desde el día del nacimiento. A pesar de este precepto,
existen dos opiniones: para unos, la fecha del nacimiento del
hijo natural es la equivalente a las segundas nupcias, y para
otros, es la fecha del reconocimiento. Yo me inclino a esta
última opinión, porque ei bien es verdad que del art. 980
parece deducirse que es más legal la opinión contraria, sin
embargo, la reserva no nace hasta que el reconocimiento se
verifica, y sería opuesto a todo criterio racional que a los
adquirentes de inmuebles se lee perjudicara por un hecho des-
conocido, y que ellos no pudieron prever, como es el reconoci-
miento. Es, pues, el reconocimiento la línea divisoria para las
enajenaciones de bienes reservables, puesto que según ese
articulo 980, en su primer párrafo, el hijo natural ha de ser
reconocido o declarado judicialmente como tal hijo para que
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haya obligación de reservar; y las palabras del último pá-
rrafo del mismo artículo, «surtirá, efecto desde el dia del naci-
miento», deben entenderse en su sentido racional y compatible
con lo que manda dicho art. 980 en su primer párrafo, y como
consecuencia, de igual modo que la obligación de reservar en
caso de segundas nupcias se retrotrae al fallecimiento del
cónyuge, o surte efecto desde esta fecha, como lo prueba la
obligación de asegurar e indemnizar actos posteriores a la
muerte del cónyuge y anteriores a las segundas bodas, de
igual manera, en el caso de reconocimiento de un hijo natural,
nace la obligación de la reserva con el reconocimiento; pero
se retrotraen sus efectos a la fecha del nacimiento del hijo.

Derechos de los reservatarios.—Constituyen estos derechos,

en primer lugar, los correlativos de las obligaciones que tiene
el reservista, y que antes hemos enumerado, y además los
que se hacen efectivos al terminar o cesar la reserva. Al
terminar ésta y sobrevivir al biuubo los hijos y descendientes
del primer matrimonio, éstos, si el padre o madre no hubiera
usado de la facultad de mejorar, porque si hubiera consti-
tuido mejora habría que cumplir lo dispuesto en el testa-
mento (1), sucederán en los bienes reservables los hijos por
derecho propio y los nietos por derecho de representación,
aunque a virtud de testamento hubiesen heredado desigual-
mente del cónyuge premuerto o hubiesen renunciado o repu-
diado su herencia, debiendo añadir que, si un hijo fue deshe-
redado por su padre y tuviere aquél descendientes legítimos,
éstos ocuparán su lugar, no obstante la desheredación (2).

Si no sobreviven al binubo hijos ni descendientes legítimos
del primer matrimonio con derecho a reserva, aquél es dueño
absoluto de los bienes reservables, quedando válidas cuantas
enajenaciones inter vivos o moras causa hubiere hecho; pero si
por el contrario, a la muerte del binubo quedan hijos o des-
cendientes legítimos del primer matrimonio, entonces aquél

(1) Art. 972 del código civil.
(2) Art. 973.
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no ha sido más que un usufructuario de los bienes o de su equi-
e valente y a su muerte hay que proceder a la entrega a los

reservatarios de los bienes reservables, o de su valor. Varios
casos pueden presentarse al hacer efectiva la reserva.

1.0 Que existiesen en poder del viudo o viuda a su falleci-
miento bienes muebles o inmuebles reservables. En este caso
se retiran tales bienes de la herencia y se entregan a los
reservatarios.

Si las cosas objeto de la reserva hubieren sufrido deterioros
causados por culpa o negligencia del binubo, habrá que
abonárseles a los reservatarios (1). Nada dice la ley respecto
a las mejoras de los bienes reservables; pero dada la natura-
leza de la reserva análoga a la del usufructo, y envolviendo
la reserva una condición resolutoria, habrán de aplicarse las
doctrinas expuestas en los arte. 487, 488, números 5. 0 y 6.° del
art. 1122 y art. 1123, que en síntesis preceptúan que ei las me-
joras son provenientes de la naturaleza y del tiempo, corres-
ponden desde luego a los reservatarios, y si hubieran sido
hechas por el reservista, no tendrán sus herederos derecho a
indemnización por ellas; podrán no obstante retirarlas si
fuere posible, y ein detrimento de los bienes. Ahora bien; las
mejoras pueden compensarse con los deterioros causados en
las cosas.

Por lo que se refiere a frutos, habrá que atenerse a lo que
el código establece al regular las relaciones de usufructo y
mera propiedad.

2.° Si se enajenaran bienes muebles en cualquier tiempo,
o inmuebles antes de contraerse nuevo matrimonio o de reco-
nocer a un hijo, los reservatarios tendrán derecho a su precio
o valor, sacándose éste del caudal del reservista fallecido
se parándolo de su herencia.

3.° El reservatario desde el fallecimiento del reservista
para hacer efectivos sus derechos, puede en caso necesario
Perseguir la hipoteca que se hubiere constituido, y puede

(1) Núm. 2 del art. 978.
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también desde esa época, ceder los créditos o derechos por
Ja hipoteca asegurados.

4.° Si el reservista hubiere enajenado bienes inmuebles
reservables con posterioridad al segundo matrimonio o al
reconocimiento de un hijo natural, como el importe de estas
enajenaciones no está asegurado con hipoteca, y a ésta la
sustituye la nota marginal expresiva de la calidad de los
bienes, los terceros adquirentes ya sabían que les adquirían
con condición resolutoria, y que si ésta se cumple por sobre-
vivir al binubo, hijos o descendientes legítimos, Bu derecho
quedaba extinguido; por tanto, los terceros adquirentes deben
restituir a los reservatarios los bienes adquiridos. Ea cuanto
a la pérdida, mejoras y deterioros de estos bienes, se aplicará
lo dispuesto en los arte. 1123 en su relación con el 1122 del
código civil explicados en el tomo III de esta obra.

Claro es que si los reservatarios convienen con los intere-
sados en la herencia del binubo en ser indemnizados, no hay
por qué restituir los bienes enajenados; pero ei no quisieren, o
mejor dicho, no se conformaran con la indemnización, pueden
entablar la acción resolutoria correspondiente para dejar
sin efecto la transmisión que hizo el viudo de los inmuebles,
cuya acción resolutoria debe entablarse dentro de cuatro alioli.

Puede ocurrir, que en el Registro de la propiedad no se
haya hecho constar la calidad de reservables por nota margi-
nal, y si el tercero lo ha inscrito pero en el acto o contrato por
el notario o las partes se ha hecho constar la cualidad de reser-

vable de lo que se enajena, produce el mismo efecto que si se
hubiera puesto la nota marginal a que se refiere el código,
porque esa condición resolutoria consta en el documento, y
constará sucesivamente en la inscripción. Ahora bien; si t'o
consta de ninguna manera en el registro la cualidad de tales
bienes reservables, el otorgante que inscribe su adquisición
en el registro sin condición alguna, no puede quedar sujeto a
a la rstitución ni a la resolución de la renta, puesto que le
ampara a ese tercero lo dispuesto en el art. 34 de la ley hipo-
tecaria. .
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Esto no quiere decir, que los reservatarios no pueden uti-
lizar cuantas acciones sean precisas contra los herederos del
binabo exigiendo la restitución de los bienes enajenados, lo
que decimos es que, en este último caso, no pueden utilizar
la acción resolutoria (1).

Comoquiera que los reservatarios para pedir la devolu-
ción de los bienes utilizan una acción rescisoria, tienen que
acomodarse a las reglas que expone el código cuando de tal
acción Be trata, sin olvidar, por tanto, que es subsidiaria, y
que no tiene lugar cuando los bienes hayan pasado del primer
adquirente a otro que los posea de buena fe (2).

Extinción de la reserva

La reserva termina:
I.° Por fallecimiento del cónyuge viudo obligado a reser-

var, porque en tal momento se consuma la obligación y ter-
mina por consiguiente la reserva (8).

2.° Por no sobrevivir al viudo, hijos y descendientes legi-

(1) Según se desprende de lo establecido en la Sentencia de 4 de
julio de 1896, el reservatario que ha aceptado la herencia de su
padre no puede reclamar la nulidad de tales enajenaciones hechas
por éste, porque como heredero tiene que pasar por lo hecho por
su causante. Pero esta doctrina de la Sentencia dicha, hay que
entenderla racionalmente, y expondremos en esto la opinión de
Manresa, que interpreta tal Sentencia muy acertadamente. Cuando
la enajenación se realizó con la condición resolutoria haciendo
constar en el Registro aunque se acepte la herencia puramente, la
aceptación no puede afectar al ejercicio de la acción resolutoria.
Si la herencia se aceptó a beneficio de inventario, la sentencia
tampoco puede ser aplicable, pues seria eso contrario al art. 1023.
La sentencia referida es, pues, aplicable al caso de que se enaje-
nasen bienes puramente o sin contar la condición y los reserva-
tarios aceptasen la herencia puramente.

(2) Arte. 1294 y 1295 del código.
(3) El tiempo legal para la prescripción de los reservables

comienza desde la muerte de la persona que originó la reserva,
Sentencia de 13 de diciembre de 1919.
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timos del primer matrimonio (1). De igual manera si a la
muerte del reservista no viven más que hijos desheredados o
indignos, cesa la reserva, a no ser que existan descendientes
que representen a aquellos incapaces de suceder, en cuyo
caso heredarían estos descendientes.

3 •0 Por la pérdida de los bienes reservables, en los mismos
casos que hubimos de explicar al tratar de la reserva especial
del art. 811 del código.

4.° Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad
que tengan derecho a los bienes reservables, renuncien ex-
presamente a él (2). Tres requisitos son esenciales para que la
renuncia de la reserva produzca efectos:

1. 0 Que el renunciante sea mayor de edad, y como conse-
cuencia, con plena capacidad de obrar.

2.° Que la renuncia sea expresa, y poniendo en relación lo
dispuesto en este articulo con el 1280, que preceptüa que ha
de hacerse en documento público la cesión, repudiación y
renuncia de los derechos hereditarios, estimamos que debe
hacerse la renuncia de la reserva en documento público, si
bien cuando se hiciera en documento privado, según ya hemos
explicado en el tomo III, las partes podrán compelerse a
llenar la forma legal, que es en este caso la escritura pública.

3.° Que al renunciante le pertenezca el derecho que renun-
cia. Deeimos esto, porque el reservatario no tiene derecho
perfecto a los bienes reservables hasta la muerte del reser-
vista, y si en este momento no cabe duda que puede renun-
ciar, la doctrina entiende que el código permite renunciar
con renuncia expresa, el derecho condicional o expectativa
que tiene el hijo o descendiente, cuando el viudo contrae
nuevo matrimonio o reconoce a un hijo natural. Cuando esto
ocurre nace la obligación de reservar, y nace a favor del
hijo o descendiente del primer matrimonio una expectativa
de derecho, y mejor, un derecho condicional que puede evi-

(1) Art. 971 del código.
(2) Art 970,
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dentemente renunciarse. Pero claro es que, antes de nacer la
obligación de reservar, toda renuncia seria nula, como lo es
toda renuncia de una herencia futura. En conclusión, puede
renunciarse la reserva cuando ésta está perfecta, y el derecho
de reserva condicional, desde el momento en que el viudo
contrajo su segundo matrimonio y tuvo un hijo.

Como la renuncia de derechos se entiende siempre sin
perjuicio de los que a otros corresponda, y según hemos dicho
tantas veces, la reserva corresponde, no sólo a los hijos sino
también a los descendientes legítimos, cuando la renuncia
haya sido hecha por un hijo, si éste muere antes que el
reservista, no puede ser eficaz contra los descendientes, por.
que éstos tienen derecho a la reserva en defecto de sus padree
por ministerio de la ley, y por tanto, loa descendientes en la
hipótesis de premoriencia de su padre al reservista, podrán
exigir la reserva. Sobre esto no hay discrepancia en los
autores, en lo que hay disconformidad es en que unos, como
Manresa, creen que en ese caso los descendientes reservatarios
para exigir la reserva necesitan no aceptar la herencia de Bu
padre porque siendo sus continuadores han de aceptar todos
Bus actos, mientras que otros, como el ilustre Sánchez Román,
creen, a mi juicio con más razón, que los descendientes son
reservatarios del abuelo y adquieren su derecho, no de Bu

padre muerto, sino por derecho propio y por ministerio de la
ley, y por consiguiente, tendrán derecho a los bienes reser•
vables, hayan aceptado o no la herencia de sus padree (1).

Por último, para que Be extinga la reserva en caso de
renuncia, es necesario que renuncien todos loe que tengan
derecho a ella, pues si uno de ellos lo hace, subsiste en favor
de los demás en su totalidad y acrece en beneficio de los que
no renunciaron, ya que, como afirma Manresa, el derecho
pertenece íntegramente y no por fracciones a la entidad hijos

(1) Sobre pactos entre reservistas y reservatarios acerca de la
extinción del derecho a la reserva troncal o lineal del art. 811, por
Resolución de 19 de febrero de 1920, ya citada en su lugar.
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y descendientes legítimos, y mientras quede uno con derecho
no renunciado, en al han de recaer todos los bienes (1).

Para terminar esta materia, no puede confundirse la ilatin-
ción de la reserva con loe casos en los cuales no ha nacido la
reserva, puesto que mal podrá extinguirse lo que nunca
existió. No nace la obligación:

I.° Cuando no existan bienes con el carácter de reser-
vables, o cuando al fallecimiento del cónyuge premuerto no
queden hijos o descendientes de su matrimonio.

2.° Cuando al fallecimiento del cónyuge premuerto quedan
sólo hijos desheredados o indignos, sin descendientes que les
representen.

3.° Cuando se trata de cosas dadas o dejadas por los hijos
a sua padres, sabiendo que estaban segunda vez casados (2).

(1) Ob. y t. cit., pág. 268 y 264.
(2) Art. 970 del código civil.



CAPITULO XXII

DERECHO DE ACRECER (1)

§ 1. —IDEAS GENERALES

Este derecho consiste en recibir un heredero o legatario
que ha aceptado su parte, la porción vacante de otro copartí-
cipe en la herencia o en el legado. Ocurre a veces que, no
obstante las disposiciones del testador y las previsiones de la
ley, queda vacante una porción hereditaria, y se hace preciso
adjudicar esa parte que Be ha quedado ein titular. Claro es,
que con un régimen sucesorio donde prepondera la libertad
testamentaria, es natural que se dé el destino a la porción
vacante según lo dispuesto por el testador; por eso, si el cau-
sante ha designado sustituto, a éste habrá, que adjudicarle la
porción que vacó. Ahora bien; ei el causante no marcó su
voluntad expresamente, hay quo suponer su intención, y la
voluntad tácita del disponente hace presumir que, cuando no
se han hecho de la herencia o del legado partes separadas

(1) Ver Winscheid, ob. cit., vol. 3.*; Vangerouu, ob. cit. volumen
2.°, pág. 420; Köppen, Tv., pág. 411; Mayer, Da* Recht der dnwash-
eung bei Erbrecht und Legatem, 1835; Baumeister, Das Anwacheungs-
recht unter Miterben, 1829; Arndts, Pan., párrafo 518; Dernbnrg, P.;
libro V, pág. 91; Fitting, en el Archivo para la práctica civil, volu-
men 57; Kohler, trabajo publicado en la misma revista, vol. 59,
Vitali, ob cit. IV, p. 476; Planiol, ob. cit. pág. 223 y 824; Roguin
ob. cit., vol. 4.° pág. 1698; Stubenranch, ob. cit., pág. 908; Planck,
ob. eit,, pág, 263; Domingo de Morató, ob. cit., t. 2.*; Sánchez Ro-
mil), ob. y tomo citado; Manresa y Scevola, en loe comentarios de
los artículos correspondientes del código.
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puesto que de haberlas hecho cada una iría a su destino, pro-
cede adjudicar la porción vacante al coheredero o colegatario
ya que conjuntamente fueron designados los sucesores (1). No
hay que olvidar, que si el derecho de acrecer se aplica en
defecto de sustitución de herederos o legatarios, es también
supletorio del derecho de representación; de modo que, si uno
de los nombrados conjuntamente no quiere o no puede aceptar
su porción, ésta no acrecerá en favor del conjuntamente nom-
brado si procede el derecho de representación, puesto que
cuando la ley aplica éste, supone que los herederos que lo son
por representación, continúan la personalidad jurídica-patri-
monial del representado.

En el derecho romano, en el que se consideraba bochornoso
morir sin sucesor, y que además prohibía fallecer parte tes-
tado y parte intestado, se admitió este derecho para evitar, a
ser posible, que no hubiere heredero, y hubieron de admitir
tres casos de porción hereditaria en que no había sucesor:
bona vacante, situación producida por repudiación de la heren.

cia; bona caduca, asignada por la premoriencia del heredero,
y bona hereticia, causada por indignidad. Si la vacante era de
la totalidad de la herencia, pasaba ésta a los herederos abin-
testato; pero si la vacante era de parte de ella, procedía el
derecho de acrecer, cuando el testador no había marcado
el destino de la porción vacante y había conjunción, o sea, dos
o más personas llamadas a una herencia, o a parte de ella.

Tenía, pues, en el derecho romano, y de igual modo en
nuestra ley de Partidas, una excepcional importancia el
derecho de acrecer, al hacer incompatibles ambas sucesiones,

(1) Así, por ejemplo, si yo designo como herederos de mis bie-
nes a Pedro en una tercera parte de la herencia y a Juan en los
dos tercios, como yo he determinado las porciones que a cada cual
corresponde, vacando una de ellas por no haberla aceptado o por-
incapacidad, o por premoriencia, no acrece al otro coheredero
porque cada porción determinada busca su destino; pero si yo
dijese nombro herederos de mis bienes a Pedro y Juan, si Juan no
aceptase su parte, la herencia toda acrecería a Pedro, por haber
conjunción y suponerse que el testador hubiere hecho lo mismo.
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y se llegó a admitir un especial derecho de acrecer; aun exis-
tiendo un solo heredero, adjudicando a éste toda la herencia
cuando había sido instituido sólo en cosas determinadas (1).

Pero desaparecido el sistema romano que fui, aceptado
por las Partidas, y permitiéndose a partir de la ley del orde-
namiento de Alcalá, la compatibilidad de ambas sucesiones, el
derecho de acrecer no puede tener otro fundamento que la
voluntad tácita del causante, interpretando el derecho la
presunta intención de él; por eso, si en el derecho romano,
como decía Vinio, no había materia más sutil y más compleja,
el derecho moderno se ha purgado de aquellas sutilezas, y ha
simplificado la reglamentación del derecho de acrecer. La
base de este derecho está en la conjunción de los sucesores, la
cual se explica perfectamente en esta frase de Baldo: así
cuando se cierra un ojo, la pupila del otro se dilata, así si
falta uno de los conjuntos, el otro se llena, por eso si el testa-
dor dice: «mando la tierra tal a Juan y Pedro», si uno de ellos
no quiere o no puede heredar dicha tierra, es de presumir que
quiso el testador que el otro la heredara totalmente, puesto
que hay un vinculo en el llamamiento de la sucesión entre
Pedro y Juan, y de igual modo en la sucesión intestada, al
coheredero como pariente más inmediato del difunto, es de
presumir, que el causante quisiera darle la porción vacante.
Se ve, pues, con perfecta claridad, la razón que el derecho

(1) El docto profesor que fuó de esta Universidad, sefior Domin-go de Morató, desenvuelve este especial derecho de acrecer, y dice
en su obra, que procede en tres casos: 1.° Cuando el testador insti-
tuía un solo heredero en una parte o cuota de la herencia, una ter-
cera, una cuarta, etc., y en tal caso le acrecía toda la porción res-
tante o la parte de ella no destinada especialmente a legados.
2.° Cuando el testador instituía heredero asignándole sólo una cosao varias determinadas, le correspondía la herencia íntegra, y
3.° Cuando el heredero era instituido in diem o ex die, en cuyos su-
puestos se realizaba un derecho de acrecer, sino de cosa a cosa,
por lo menos de tiempo a tiempo, es decir, que instituido el here-
dero potestate lurio, se borraba la expresión del día y quedaba la
institución convertida en pasiva, percibiendo en su consecuencia
el instituido la herencia, sin limitación alguna en cuanto al tiempo.
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moderno tiene para admitir el derecho de acrecer, si bien tal
razón a mi no me convence, porque admitir una institución
fundada en la voluntad presunta del causante, equivale a
admitir una ficción jurídica. Lo positivo es, que el testador
nada ha dicho, y exponerse a interpretar Bu voluntad y supo-
ner lo que el causante hubiera hecho si hubiera vacado una
porción de la herencia, es siempre peligroso.

El derecho de acrecer, es una excepción de las leyes gene-
rales sucesorias, y si es justo que la voluntad manifiesta y
expresa prevalezca sobre la sucesión intestada, ¿por qué ha
de tener el mismo valor el silencio del testador? Yo creo que
con el tiempo, esta institución desaparecerá del derecho civil,
si bien es necesario afirmar, que la admiten la mayor parte
de las legislaciones contemporáneas, y alguna de ellas, como
la austriaca, permite de igual modo que en Roma, el derecho
especial de acrecer, del que nos ocupamos anteriormente. Esta
singularidad de la legislación de Austria, no se da en los códi-
gos civiles, aunque hay variedad en cuanto a su reglamenta-
ción, puesto que los códigos italiano y espailol admiten el
derecho de acrecer en toda su amplitud; el de Portugal, le
admite en las herencias y no en loe legados, y el francés, que
le permite en los legados, y se duda si le admite en las
herencias.

Por lo que hace al derecho espallol, ningún código anterior
a las Partidas reglamentó el derecho de acrecer; pero el
código del Rey sabio le admitió con todo el rigorismo y
formulismo romanos. Mas, publicada la ley del ordenamiento
de Alcalá, se variaron algunas reglas de aplicación del
derecho de acrecer, siendo su principio fundamental la pre-
sunta voluntad del causante, conservando este carácter en
los códigos posteriores.

§ II.—CóDiuo mil.

El derecho de acrecer le regula el código aplicándole tanto
a la sucesión testamentaria como a la intestada.
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Sucestón testamentaria.—«Para que en la sucesión testamen-
taria tenga lugar el derecho de acrecer, se requiere:

1. 0 Que dos o más sean llamados a una misma herencia, o
a una misma porción de ella, sin especial designación de
partes.

2.° Que uno de los llamados muera antes que el testador o
que renuncie la herencia, o sea incapaz de recibirla» (1). El có-
digo sefiala dos requisitos esenciales en el derecho de acrecer;
que haya conjunción de llamamientos, y que exista porción
vacante. Conjunción, quiere decir, que dos o más sean llama-
dos juntamente en una misma cosa, y antes podia ser de tres
maneras, según dijo Paulo en el Digesto (2); pero hoy según el
código, la conjunción tiene que ser en la cosa y en las pala-
bras, o al menos en la cosa, puesto que como afirma el código,
es preciso que dos o más sean llamados a una misma herencia
o porción de ella, sin especial designación de partes, de ma-
nera que ei uno dijera mando a Juan, Pedro y Diego mi heren-
cia, a Pedro en la mitad de ella, a Juan en la cuarta parte y
a Diego en la otra cuarta, no habría conjunción para loe efec-
tos del código, puesto que el testador designó partes. Aclara
este concepto el mismo código al decir en el articulo 983: «Se
entenderá hecha la designación por partes sólo en el caso de
que el testador haya determinado expresamente una cuota
para cada heredero. La frase «por mitad o partes iguales» u
otras que, aunque designen parte alícuota, no fijan ésta numé-
ricamente o por &diales que hagan a cada uno duello de un

(1) Art. 982 del código civil.
(2) La conjunción era real, cuando en un mismo testamento se

deja una misma cosa a dos o más personas, pero en cláusulas sepa-
radas; como si dijera, lego tal villa a Pedro, lego la misma a Juan.
Es verbal, cuando dos o más personas están llamadas en una
misma cosa y en una cláusula, pero con seflalamiento de partesintelectuales o físicas, v. gr., dejo tal cosa a Pedro y Juan por
partes iguales o desiguales; y es mixta de real y verbal, cuando el
testador dejaba una misma cosa a dos o más personas en una sola
cláusula ein división de partes: dejo a Fulano y Mengano tal finca.
(De Gutiérrez, ob. cit., pág. 612 del t. 8.•).
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cuerpo de bienes separado, no excluye el derecho de acrecer».
Este precepto tan expresivo, merece sólo una aclaración, y
es que no sólo es opuesto al derecho de acrecer el que el tes-
tador haya designado una cuota a cada heredero, a no ser
que diga que hereden por mitad o por partes iguales, sino que
no procede tampoco cuando sefiala numéricamente o por can-
tidad la que ha de percibir cada heredero (1).

Preciso es advertir, que como dice el docto Sánchez Román,

la conjunción no implica la necesidad de un solo testamento,
pues puede hacerse en dos o más actos testamentarios, siem-
pre que en los posteriores se mantengan las disposiciones de
los otorgados anteriormente (2); y yo añado, que tampoco
exige el código que los llamamientos se hagan en una misma
cláusula, puesto que basta que sean llamadas dos o más per-

sonas a una misma herencia o parte de ella sin especial desig•

nación de partes, de donde se infiere, que basta la conjunción
real, para que tenga aplicación el derecho de acrecer.

La frase por mitad o por partes iguales, ha de entenderse
en su sentido propio, y siempre mirando el intérprete a la pro-
hibición impuesta por el código de que no se divida la herencia
o la cosa mandada en cuotas, porque si esto ocurre, no ha
lugar al derecho de acrecer (3).

El segundo requisito del derecho de acrecer es que haya
porción vacante. Esta vacante, según el código en el art. 982,

en relación con el 766, existe:

(1) Como si dijera: lego mi casa que valúo en 20.000 pesetas;

10.000 a Pedro y 10.000 a Juan; aunque el resultado parece igual
que si dijera por mitad, no procede el derecho de acrecer, por así
decirlo el 2.° párrafo del art. se que comentamos, y es natural,
porque no hay comunidad en la cosa.

(2) Ob. cit., t. VI, p. 633.

(3) Si un testador dice: instituyo por herederos de mis bienes
por mitad a Pedro y Juan, o si dijera sean mis herederos Pedro.
Juan y Diego, por partes iguales, cabe el derecho de acrecer. Pero
si dijese: dejo la mitad de mis bienes a Antonio y Pedro, y la otra
mitad a Juan y Diego, no procede el derecho de acrecer, porque
aquí el testador ha dividido en cuotas /a herencia, y esto se opone
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1. 0  Por morir el heredero voluntario antes que el testador.
2.° Por ser incapaz de heredar; y
3.° Por repudiar la herencia. Teniendo lugar una de estas

tres causas hay una porción vacante; pero para que pueda
existir el derecho de acrecer, se necesita además de la con-
junción en los llamamientos, que el testador no haya desig-
nado sustituto en esa porción vacante, porque si le designó no
procede el derecho de acrecer. No hay que pensar si se puede
aplicar el derecho de representación, porque según los ar-
tículos 761, 857 y 927, el derecho de representación no tiene
aplicación en la sucesión testada voluntaria. En resumen; hay
porción vacante y no hay sustituto, procede el derecho de
acrecer si en los llamamientos ha habido conjunción; no hay
sustituto ni hay conjunción, la porción vacante pasa a los
herederos abintestato, así lo dice el art. 986 del código al
preceptuar: «En la sucesión testamentaria, cuando no tenga
lugar el derecho de acrecer, la porción vacante del instituido,
a quien no se hubiese designado sustituto, pasará a los here-
deros legítimos del testador, los cuales la recibirán con las
mismas cargas y obligaciones».

El derecho de acrecer en la sucesión testamentaria no
tiene lugar más que en la parte libre, pues no puede recaer
ni en la legitima, ni en la mejora. Claramente se deduce esto
del contenido del art. 985, que dice así: «Entre los herederos
forzosos el derecho de acrecer sólo tendrá lugar cuando la
parte de libre disposición se deje a todos o más de ellos, o a
alguno de ellos y a un extraflo. Si la parte repudiada fuere la

al derecho de acrecer; de modo que muerto Pedro, acrecería su
parte a Antonio, pero no a Diego y Juan, y viceversa, porque sólo
hay conjunción entre Antonio y Pedro entre si, y entre Diego y
Juan entre el también; pero no entre los cuatro. Esta, a mi juicio,
ea la verdadera doctrina; sin embargo, la dirección de los registros
en Resolución de 14 de enero de 1903, sienta una doctrina aventu-
rada, porque parece deducirse de sus considerandos, que procede
el derecho de acrecer en todo caso que se instituya por partes
alicuotaa, no numéricas, siendo así que del código no se infiere una
interpretación tan amplia.
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legitima, sucederá en ella loe coherederos por su derecho
propio, y no por el derecho de acrecer».

Ciertamente que este precepto no habla de la mejora, y
por tanto puede dudarse, si habiendo conjunción de llama-
mientos en la mejora procede o no el derecho de acrecer en
caso de porción vacante; pero bien claro es, que la mejora es
legitima, y que no puede calificarse nunca de parte de libre
disposición, y por tanto, si un mejorado no puede o no quiere
aceptar su mejora, suceden en ella los legitimarios por dere-
cho propio. Resulta, pues, que el derecho de acrecer sólo Be da
en la parte de libre disposición, ya que en la legitima y en la
mejora, la porción vacante pasa a los coherederos legitima-
rios, quienes heredan por derecho propio (1).

Es precepto importante del código el del art. 987, que esta-
blece el derecho de acrecer entre los legatarios y usufructua-
rios en los términos establecidos para los herederos.

En cuanto a las legitimas, conviene recordar lo que esta-
blece el art. 888 (2) que es una confirmación del derecho de
acrecer, y por lo que se refiere a los usufructuarios, no debe
olvidarse que existe entre ellos un derecho de acrecer singu-

larisimo, que si a él no alude este art. 987 que comentamos, no
por eso deja de tener aplicación cuando se dé la hipótesis que
él regula. Ese derecho de acrecer a que nos referimos, es el

(1) Un ejemplo aclara lo que decimos en el texto: si uno deja
tres hijos y a los tres les nombra herederos de sus bienes, si uno de
ellos premuere al testador dejando hijos, a éstos pasarán dos tercios
de legítima que le hubieran correspondido a su padre, pues el
tercio de libre disposición acrece a sus hermanos, por lo mismo que
no puede pasar a sus hijos, ya que según el art. 776 el heredero
voluntario que muere antes que el testador, es incapaz o renuncia,
no transmite derecho alguno a sus herederos. Claro es que si el
testador al nombrar herederos a sus hijos nombrara también a sus
nietos en defecto de ellos, no habría más que cumplir lo dispuesto
por el testador, y no podría pensarse en el derecho de acrecer.

(2) Art. 888. Cuando el legatario no pueda o no quiera admitir
el legado, o éste, por cualquier causa, no tenga efecto, se refundirá
en la masa de la herencia, fuera de los casos de sustitución y
derecho de acrecer.
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contenido en el art. 521 del código civil al establecer: «El
usufructo constituido en provecho de varias personas vivas al
tiempo de su constitución, no se extinguirá hasta la muerte de
la última que sobreviviere».

Estudiado el derecho de acrecer en la sucesión testamenta-
ria, veamos lo que el código dispone respecto a la sucesión
intestada (1). El código civil dice en el art. 981, que en las
sucesiones legitimas, la parte del que repudia la herencia,
acrecerá siempre a los coherederos. A primera impresión, se
deduce de la lectura de este artículo, que no se da el derecho
de acrecer en esta sucesión intestada más que cuando uno de
los herederos repudia la herencia, siendo así, que en la testa-
mentaria hay porción vacante, no sólo en caso de repudia-
ción, sino en los de incapacidad o de premoriencia, y de un
modo más o menos transitorio en caso de ausencia de uno de
los coherederos. Sin embargo, para el caso de ausencia, ha de
aplicarse, tanto en la sucesión testada como en la intestada,
lo preceptuado en los arte. 196 y 197, y por lo que respecta a
la incapacidad del heredero, aunque el artículo que comenta-
mos no habla más que de la renuncia, está prevista aquella
hipótesis en el art. 922 del código (2).

La premoriencia del heredero es propia sólo de la sucesión
testamentaria, porque la ley llama en la sucesión intestada,
sea por derecho propio o por representación, a las personas
que vivan al fallecimiento del causante. Resulta, pues, que el
derecho de acrecer tendrá lugar en la sucesión legítima, por
renuncia, por incapacidad y por ausencia de uno de los cohe-
rederos, de igual modo que en la sucesión testamentaria; pero
no por premorir el heredero.

(1) Existe, según el código, el derecho de acrecer en las dona-
ciones, art. 637, en los albaceas, art. 908, y en la ausencia, arte. 906
y 907. De todos estos artículos nos hemos ocupado en los tomos res-
pectivos de esta obra, y, a lo dicho en ellos nos remitimos.

(2) Art. 922. Si hubiere varios parientes de un mismo grado, y
alguno o algunos no quisieren o no pudieren suceder, su parte
acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de represen-
tación cuando deba tener lugar.
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El principio general y Único que sienta el código es que la
parte vacante acrecerá siempre a sus coherederos, y aunque
los escritores se empefian en negar la utilidad del derecho de
acrecer en la sucesion abintestato, pues según ellos, no hace
falta que el legislador consignara que la parte vacante acrece
a loe coherederos, porque en la sucesión intestada es princi-
pio cardinal, que heredan los parientes más próximos, y el
resultado obtenido con la aplicación de esta regla, es el
mismo que aplicando el derecho de acrecer; sin embargo,
la admisión del derecho de acrecer, resuelve dudas y dificul-
tades que pudieran surgir, y no está demás que Be haya regu-
lado. Si resulta que este precepto del artículo 981 y ene con-
cordantes, no es más que la repetición del principio que
informa la sucesión intestada, como exponen la generalidad de
loa escritores, nada Be pierde con confirmar los principios de
la sucesión, y si sirve para resolver alguna dificultad que
pudiera surgir, eso irá ganando la práctica jurídica (1).

Tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada,
cuando tiene lugar el derecho de acrecer, los coherederos a
quienes acrezca la herencia, sucederán en todos los derechos
y obligaciones que tendría el que no quiso o no pudo reci-

cibirla (2). Con la porción vacante, van todos los derechos y
obligaciones que la constituyen, y se agrega a las demás
cuotas, en proporción de lo que cada una de éstas representa
y de lo que cada partícipe reciba. Ahora bien; se ha discutido
por los códigos, ei el derecho de acrecer ea voluntario o for . -

zoso, o lo que es igual, que si aceptada una porción por un

(1) Figurémonos que a la sucesión intestada de una persona son
llamados un hijo y dos nietos, hijos de otro hijo fallecido. El hijo
sucederá por derecho propio y los nietos por representación. Uno
de los nietos repudia su parte, y aunque claro es que se dirá que
esa parte la heredaría BII hermano por ser pariente más próximo,
no se puede negar que su tío podía decir que esa parte repudiada
acracia a todos los herederos del causante. Con el art. 981 no puede
haber duda; el coheredero del renunciante es su hermano, y a éste
sólo acrece la parte repudiada que quedó vacante.

(2! Art. 984 del código civil.
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heredero, puede renunciar la que acrece, o por el contra-
rio, se halla precisado a aceptar la parte que acrece a su
porción.

Los códigos de Francia e Italia dicen, que es forzoso
aceptar la parte que acrece, y el de Chile, por el contrario,
permite conservar su propia porción, y repudiar la que a
ésta acrece. Respecto al derecho de acrecer entre legatarios
no puede dudarse en nuestro derecho, pues el art. 889 permite
aceptar una parte de legado y repudiar otra, a no ser que
esta fuera onerosa; pero tratándose de la herencia, nos encon-
tramos con el precepto del art. 990, que dice, que la acepta-
ción de la herencia no podrá hacerse en parte, y fundándose
en este precepto, alguno podría sostener que una vez aceptada
por el heredero su parte, tenia que aceptar la parte de la
herencia a que su propia porción acrece; mas a mi juicio ese
articulo no es aplicable a este caso, ya que al decir que no
puede aceptarse la herencia en parte, Be refiere a la cuota
dejada a cada heredero, pero no a la cuota de los demás, la
cual puede renunciar sin inconveniente, porque la facultad
de renunciar la herencia la tiene todo heredero, y es lo cierto
que, para los efectos de la aceptación es otra herencia la que
por circunstancias especiales que motivan la existencia de la
porción vacante viene al patrimonio de otro heredero, y por
consecuencia, éste es libre de aceptarla o no.

§ 111. -DERECHO DE TRANSMISIÓN

Si el derecho de acrecer, según hemos visto, se origina por
la existencia de una porción vacante, el derecho de trans-
misión nace de la hipótesis opuesta, o sea que el instituido ha
aceptado la herencia, y que aunque no haya llegado a posesio-
narse de ella, la transmite a sus sucesores, hcereditas adita ad

memores transmittitur. Puede definirse con el ilustre Sán-
chez Román, diciendo que es aquel derecho por el cual luego
que es aceptada la herencia por el heredero, se entiende
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adquirida para 61 y para sus sucesores a título universal
de la misma (1).

Es, pues, el derecho de transmisión preferente al de acrecer
puesto que la porción vacante no puede existir si la trans-
misión de derechos se ha efectuado, y comoquiera que este
derecho de transmisión supone la aceptación de la herencia,
bien expresa o presunta, desde el momento que tal circuns-
tancia se da, en realidad los herederos transmisarios no obran
como hedederos del testador primitivo, sino del instituido por
el causante, que si bien aceptó la herencia, no llegó a posesio-
narse de ella ni la hizo efectiva (2).

El código civil nuestro, no trata de un modo especial el
derecho de transmisión, si bien en distintos lugares establece
preceptos que son aplicables a esta materia.

Por de pronto, parte del principio fundamental en materia
de sucesiones, de que los derechos de una persona se transmi-

(1) Ob. y t. Mt., pág. 576.
(2) En Roma se conocían los transmisarios comunes, que lo eran

cuando la herencia había sido aceptada por adición o gestión (ex-
presa o tácita) por un heredero voluntario, el cual por tal acepta-
ción transmitía esta herencia a sus sucesores. Existían los transmi-
sarios suyos, o sean los hijos y descendientes sometidos a la patria
potestad a los cuales se les transmitía la herencia por éste, con
sólo que el instituido viviera un instante después del fallecimiento
del testador. En este caso, se considera que fallecido el instituido
un momento después del testador, que la aceptación era presunta
y por eso transmitía la herencia a los herederos suyos. Si se trataba
de un heredero forzoso, no suyo, o sea, descendiente que no estu-
viere constituido en la patria potestad y hubiere muerto un mo-
mento después que su padre o ascendiente sin expresamente adir
la herencia, de igual manera que el caso anterior, también transmi-
tía la herencia a sus sucesores, los cuales se denominaban teodo-
[danos, por haber introducido esta especie de transmisión Teodosio.
Y, por último, en el caso de que un heredero voluntario o extraflo
muriese después del testador, sin adir la herencia, pero que murió
dentro del plazo para ejecutar el derecho de deliberar, transmita el
uso de este derecho a sus sucesores por el resto del plazo de utili-
zación de tal derecho, pudiendo dentro de él aceptar o repudiar la
herencia. A estos transmisarios se les llamó justinianeos, por haber
sido Justiniano quien lo introdujo en el derecho romano.
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ten desde el momento de BU muerte (1); pero hace falta deter-
minar cuándo esos derechos son adquiridos por el sucesor y
se transmiten a sus herederos. De ello Be ocupa el art. 766, que
dice así: «El heredero voluntario que muere antes que el tes-
tador, el incapaz de heredar y el que renuncia a la herencia,
no transmiten ningún derecho a sus herederos, salvo lo dis-
puesto en los artículos 761 y 857». Varias aclaraciones hemos
de hacer sobre este precepto:

1.° Que el heredero voluntario si muere antes que el testa-
dor, no transmite nada a sus herederos.

2.° De igual modo, el incapaz de heredar y el que renuncia
a la herencia sea heredero voluntario o forzoso, tampoco
transmite la herencia a sus sucesores.

3 •a Esta regla anterior tiene dos excepciones importantes,
que Bon las de los arte. 761 y 857 en otros lugares expli-
cados (2).

4. • El heredero forzoso que premuera al testador, trans-
mitirá su derecho a los sucesores cuando éstos tengan el dere-
cho de representación, y por tanto, fuera de este caso, el
heredero forzoso premuerto no transmite su derecho a los
sucesores, y como según el art. 925, el derecho de representa-
ción sólo tiene lugar en la línea recta ascendente, y en la
colateral sólo en favor de hijos de hermanos y nunca en la
ascendente, a estas hipótesis tiene que contraerse el dere-
cho de transmisión, y por consiguiente, sólo el descendiente
muerto antes que el testador, transmite su derecho a los
sucesores.

(1) Art. 657 del código civil.
(2) Dicen así los citados artículos: *Art. 761. Si el excluido de la

herencia por incapacidad fuere hijo o descendiente del testador, y
tuviere hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legi-
tima. El excluido no tendrá el usufructo y administración de loe
bienes que por esta causa hereden sus hijos.

»Art. 857. Los hijos del desheredado ocuparán su lugar y con-
servarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima;
pero el padre desheredado no tendrá el usufructo ni la administra-
ción de los bienes de la misma».
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5.* Conviene advertir, que siempre que se trate del dere-
cho de transmisión del heredero, se contrae únicamente a lo
que por legítima le corresponda, pues en cuanto al resto tiene
la consideración de heredero voluntario.

Por último, hay otro caso de transmisión que el código
regula y que está calcado en la transmisión justinianea. Me

refiero al precepto del art. 1006 del código civil, que dice asi:

«Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia,
pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía«.

Complemento de este articulo es el criterio de la jurispru-
dencia que establece, que la repudiación de la herencia no
puede presumirse aunque transcurra algún tiempo y muera
el heredero sin manifestar su voluntad, por lo que los herede-
ros de ese heredero pueden aceptarla en Bu nombre (1).

(1) Ver Sentencia de 10 de diciembre de 1897.
La Sentencia de 6 de junio de 1917 declara que la frase por igua-

les novenas partes siendo nueve los herederos es lo mismo que si
dijera por mitad.

Ver también sobre aplicación de este derecho a la sucesión tes-
tamentaria la Resolución de 6 de septiembre de 1918



CAPITULO XXIII

DE LA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN

DE LA HERENCIA (1)

§ 1.—ESTUDIO DOCraINA.I.

Una vez abierta la sucesión al cesar la personalidad del
decajus, y llamados por el testamento o por la ley los que han
de sucederle, es llegado el momento de que éstos manifiesten
por actos, o se induzca de loe hechos por ellos realizados, que
desean ser sucesores con todas las responsabilidades a todo
heredero inherentes.

Conviene, pues, distinguir tres momentos diferentes en la
transmisión de la herencia, es a saber: la apertura de la suce-
sión, la delación de la herencia, y la aceptación de ésta. La
apertura, implica el que una persona sujeto del patrimonio ha

(1) Ver Winscheid, pár. 596 y sig.; Vangeronn, pár. 498 y siguien-
tes; Arndts, ob. cit. pár. 506 y sig.; Dernburg. Pand III, par. 160 y

sig.; Stobbe, Duteche Privatrecht, 3.° p. 382; Förster-Eceisis. Proas,

Privatrecht, IV, p. 531 y sig.; Haber, Bchrreiteriches Privatrecht,
p. 347; Planck, Burg. Geist., V, 1 y sig.; Meidner, Die Annaheme
•iver Erbachadt im B. O. B., Breslau, 1905; Stubenrauch. ob. citada

p. 973; Dnranton, IV; Zachariae, pár. 619, IV; Anbry, VI, p. 609;

Planio1,13. • , pág. 577; Dutourmantelle, L'acquisition de la poseession

hereditaire, Paria, 1890; Viollet, Droit prind et &urca, 1905, p. 889;

Vitali, ob. dt., V; Gne111, Diritto Breditario, p. 14 y sig.; Pacitici,

Sus., V; Polaeco Ii dirito rom. n. pro yectto di cod. civ. gar., Padova,
1889; Chironi, l'ud., vol. 2.°; Gianturco, Inst., pár. 118; Fadda, Con-

zetti fand, de/ dir. ered. rom., 2. 0 , pár. 281 y sig.; Sánchez Roman,
ob. cit., vol. III del tomo 6.0; Manresa y Scevola, Comentarios.
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dejado de existir, y que su personalidad jurídica se ha extin-
guido. En el momento que se da este hecho, y que la sucesión
se abre, es preciso que otra persona sea llamada a ocupar el
puesto del difunto, y este llamamiento del sucesor, es lo que
se denomina delación de la herencia. Por ésta no Be adquiere
el derecho hereditario, sino simplemente el derecho de acep-
tar la herencia; y si nace por lo regular en el momento de la
muerte del causante, la adquisición propiamente dicha del
patrimonio tiene lugar mediante la aceptación. La delación o
llamamiento de las personas que han de suceder, puede ser
hecha por el testamento o por la ley, y si ordinariamente coin-
ciden la apertura de la sucesión y la delación, no ocurre esto
en todas las ocasiones, pues sucede a veces que la delación es
sucesiva, en cuyo caso no coincide con la apertura (1).

La aceptación significa consentimiento para recibir lo que
una persona le transfiera por título de sucesión moras causa,
supone la apertura y la delación previas, o sea, que la heren-
cia esté en realidad sin titular, y que haya sido llamado el
sucesor por ley o por voluntad del testador. Así, pues, la dela-
ción es la causa determinante de la posibilidad jurídica de la
sucesión mortis causa; es, como dice el ilustre maestro Sánchez
Román, algo así equivalente al titulo que con la aceptación se
completa, integrándose con el modo; y si en la sucesión la
perfección jurídica se determina mediante la condición precisa
del fallecimiento del a' ecujus, aei también la consumación jurí •

dica de ella no se realiza sino con la aceptación, que es dis •

tinta en la sucesión a titulo universal que en la de a titulo
particular, puesto que en la herencia, la aoeptación puede ser
legal, expresa o tácita, y en los legados se presume por la ley
la aceptación, excepción hecha de los legados con cargas (2).

(I) Tal sucede en la sucesión intestada, que es llamado el segun-
do orden de suceder después del primero y el tercero después
del segundo, etc., y en la testamentaria, v. gr., con la sustitu-
ción vulgar.

(2) Sin embargo, aüade tan docto maestro, nótese que la acepta-
ción es un elemento preliminar y necesario, pero no constitutivo
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En el derecho romano Be conocieron tres sistemas en la
aceptación de la herencia. Si el heredero era voluntario, se
adquiría mediante la adición. En el caso de haber herederos
suyos, la herencia se adquiría ipso jure en el momento de la
delación, y por último, el sistema del derecho pretorio, según
el cual la bonorum posesio tenía que ser judicialmente pedida.

Por otra parte, en Roma se imponía la necesidad de ser
heredero, y puede decirse además, que el sucesor perdía su
personalidad al quedar absorbida por la del difunto; tal era la
identificación entre ambas personalidades.

En la Edad Media, en Francia y Alemania, y en algunos
Estatutos de Italia, Be introdujo la máxima: le mort saisit le

vif; mortuus saisit vivum; mortuus facit possesoreni vivum sine

ulla adprehensione; Die Todte erbt den Lebendigen (1); es decir,
que el sucesor es puesto en posesión de sus derechos sin nece-
sidad de acto posterior alguno por su parte, puesto que
adquiere la posesión de los mismos de pleno derecho. A la
vista de estos dos sistemas, el romano y el germano, se han
moldeado las legislaciones civiles contemporáneas, y consi-
dero útil antes de exponer el del código civil nuestro dar a
conocer los más principales.

Para el derecho francés, todos los sucesores, lo mismo los
que suceden por título universal que por titulo particular,
reciben instantáneamente la propiedad, la titularidad de los
derechos sucesorales en el momento de la muerte del decupie,

sin que sea necesario ningún acto por su parte, ni interven-

de la consumacion propiamente tal, sino complementario de la
perfección, al colocarse el sucesor mortis causa en condiciones
suficientes para reclamar dicha consumación. (Obra y tomo cita-
dos, pág. 1720).

(1) Para los escritores alemanes, el principio tuvo origen en el
derecho germánico; pero no hay que decir que para los escritores
franceses, entre ellos Dufourmantelle, D'Halluin y Violet, es de
origen francés. El mismo Meyer dice que el principio Le mort saisit
le vif, apareció antes que el adagio o máxima en Alemania, ya que
se conoció por vez primera en 1448, y, según los autores franceses,
se conoció en Francia dos siglos antes.
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ción de ninguna otra persona o autoridad. Consecuencia
importante de esto, según hace observar Planiol, es que en la
legislación francesa, los bienes hereditarios no son en ningún
momento cosas ~Mas y que no existe la herencia yacente del
derecho romano.

La legislación austriaca, se caracteriza en esta materia
por una intervención constante de la autoridad, y hasta cierta
época, los principios del derecho común romano-alemán rigie-
ron en Austria en materia de organización de sucesiones; pero
al finalizar el siglo xvif, toma cuerpo la teoría de que la
autoridad debe intervenir en cada caso de sucesión para con-
servar la herencia, principio o regla que mantiene el código
vigente de Austria (art. 797), al establecer que ninguna per-
sona puede ponerse en posesión de la herencia por su propia
autoridad.

El derecho del código alemán es completamente diferente
del austriaco, y por lo tanto, no se precisa la intervención de
la autoridad, a no ser que se pida por los sucesores llamados o
presentes. Por lo que respecta a la transmisión de la herencia,
el código alemán no distingue como elementos fundamentales
la delación y la adición de la herencia, pues la transmisión de
derechos se opera instantáneamente en el momento mismo del
fallecimiento del decujus. No admite, pues, en realidad la
herencia jacente, y según la mayoría de los escritores, entre
ellos Planck, la adquisición de la sucesión es de orden público;
pero es preciso observar, que nadie es heredero contra 81.1

voluntad, y por consecuencia, puede repudiar la herencia, si
bien el heredero que deja transcurrir un tiempo sin hacerlo,
se le conceptúa como tal de modo irrevocable, lo cual no
obsta para que aquel la acepte expresamente, convirtiendo
de ese modo en definitiva la adquisición provisional originada
por la, muerte del causante. Este criterio le admite la legisla-
ción suiza, el derecho francés y el código italiano (1).

(1) Cada día se va acentuando más en la doctrina, la necesidad
de sustituir en los códigos el principio de la continuación de la
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De esta breve enunciación de los criterios legislativos de
los códigos, se deduce que, para el sistema romano, todo Be
subordina a la aceptación, y la falta de ella impedía el dis-
frute de la herencia, dando lugar, hasta que la aceptación se
verificaba, a ese estado de derecho que se denominaba heren-

persona por el más racional y conveniente de la sucesión de bienes
del derecho germánico moderno.

Para éste, se parte del supuesto de que la deuda hereditaria es
una carga del patrimonio, y no es un elemento integrante del mis-
mo, que era la concepción romana, y aunque en ambos conceptos
el heredero es deudor, desde el punto de vista germano el heredero
tiene una misión liquidadora que puede realizar por sí o por medio
de otras instituciones, obrando el heredero como un liquidador.
Por otra parte, el patrimonio va unido a la vida de la persona, y
muerta ésta, se convierte aquél en masa hereditaria la cual hay
que liquidar teniendo el heredero un derecho al sobrante de las
deudas, una expectativa de derecho en suma. Practica la liquida-
ción el heredero a título de mandatario de los acreedores, pero
como el interés de la masa hereditaria requiere su conservación,
ésta exige que los derechos del titular se consideren perfectos desde
la muerte del causante, y además que tenga el goce de los bienes
por la posesión. Con este sistema tan sencillo y tan práctico, se
evitan las dificultades que presenta el principio de la continuación
de la persona; no hay por qué hablar de la herencia yacente, que
es una fiecion innecesaria, y jamás el heredero puede ser perjudi-
cado con la herencia.

Fundado en estas bases el código alemán, concede al heredero
la posesión de los bienes hereditarios en virtud del art. 857, ocupan-
do el heredero la misma posición jurídica que tenía al morir el
causante de la herencia, y puede ejercitar las acciones posesorias
correspondientes.

Por el mencionado código, en los artículos 1967 y siguientes, se
consigna la responsabilidad del heredero en lo que se refiere a las
obligaciones de la masa hereditaria. Tal responsabilidad es limita-
da a esta masa hereditaria (art. 1976), si bien puede tal responsabili-
dad ser ilimitada por dolo o mala fe, según ordenan los artícu-
los 1994y 2005.

El procedimiento para la liquidación de las deudas hereditarias,
se reglamenta de una manera muy minuciosa y detallada en el
citado código, determinando la obligación de los acreedores a
presentar sus escritos cuando se haga el llamamiento correspon-
diente, y regula muy acertadamente los estados jurídicos llamados
*curatela de la masa», y la declaración de quiebra.
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cia jacente (1). Para el sistema francés y el alemán, la suce-
sión y la transmisión de los derechos sucesorios se hace depen-
der del hecho de la muerte del testador, presumiéndose la
aceptación mientras ésta no se confirmara por la aceptación
definitiva, o se destruyera por la repudiación de la herencia.

Aún cabe hablar de un sistema mixto en que se tienen en
cuenta los dos hechos, la muerte del causante y la aceptación,
que retrotrae sus efectos a la muerte del decujus. En resumen,
para el primer sistema la aceptación es indispensable, y hasta
entonces no hay transmisión; para el segundo, la aceptación
se presume a no existir renuncia de la herencia; y para el ter-
cero, aunque la aceptación es necesaria, bien sea ésta
expresa o tácita, los derechos se retrotraen a la muerte del
causante y se consideran adquiridos y transmitidos desde
aquel momento.

Nuestro código parte del supuesto de que la aceptación, a
diferencia del derecho romano, es un acto voluntario y libre,
ya que los herederos forzosos en Roma, en el sentido que allí
Be daba a esta palabra, no existen en nuestro derecho, según
hemos dicho repetidas veces. Cabe en el código distinguir estos
tres momentos; la sucesión de una persona, que se abre en el
momento de su muerte, se defiere por la delación, que puede
tener lugar por la sucesión testada e intestada, y se perfec-
ciona la adquisición, retrotrayendo 8118 efectos al momento de
la muerte del causante, por la aceptación expresa o tácita.
Toma del derecho francés y del alemán la regla o el principio
de que los derechos de propiedad y posesión de una persona

(1) Nació esta institución en el derecho romano, al considerar
que la delación de la herencia no era más que una oferta, que
mientras no fuera aceptada, el heredero no era propiamente tal, y
la herencia permanecía yacente. La sola delación confería la posi-
bilidad de ser heredero. Esta situación de la herencia yacente que
existió en Alemania en su antiguo derecho común, en el código de
las provincias bálticas y que aún subsiste en códigos subamerica-
nos, ha sido abandonada por la mayor parte de las legislaciones, y
aun por aquellas de procedencia romana, como Espafia, Portu-
gal e Italia.
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se transmiten de pleno derecho por la sola muerte del causan -
te, si bien el heredero no puede serio contra su voluntad; pero
no sigue en toda su pureza el criterio de estos códigos, puesto
que la aceptación no Be presume en el código espailol, es decir,
que la aceptación ea expresa y tácita, pero no se presume que
se acepta por el sólo hecho de la delación.

Considera nuestro código a la sucesión como un modo de
adquirir (1), y establece que la aceptación y repudiación de
la herencia son actos enteramente voluntarios y libres (ar-
ticulo 988).

Los derechos a la sucesión de una persona dice el artículo
657, se transmiten desde el momento de su muerte, y la pose-
sión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al here-
dero ein interrupción y desde el momento de la muerte del
causante en el caso de que llegue a adirse la herencia, y el
que válidamente la repudia se entiende que no la ha poseído
en ningún momento (2).

Y por último, consigna el código en el art. 989 que los efec-
tos de la aceptación y repudiación se retrotraen siempre al
momento de la muerte de la persona a quien se hereda.

Siendo la aceptación el acto que perfecciona la transmi-
sión del derecho hereditario, y la que da el carácter jurídico
de modo de adquirir a la sucesión moras causa, nada tiene de
extrallo que haya adoptado ante el derecho diversas formas,
las cuales producen diversos efectos.

Termino opuesto a la aceptación, es la repudiación. Acep-
tación, es el acto por el cual el heredero llamado a la sucesión
manifiesta su voluntad de hacer suya la herencia, y la repu-
diación, es otra manifestación que hace el llamado a la heren-
cia de no admitirla.

En realidad, aunque se habla de aceptación expresa y
tácita y en algunas legislaciones de la presunta, éstas no son
más que modos de hacer constar la declaración de voluntad,

(1) Art. 609 del código civil.
(2) Art. 440.
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maneras por las cuales se demuestra que la oferta o proposi-
ción de herencia ha sido admitida o aceptada por el heredero,
sin que de esas formas se deriven distintos efectos jurídicos,
pues para los efectos de la adquisición, sea la aceptación
expresa, sea tácita, sea presunta, siempre resultará que por
ella Be confirma la adquisición de la herencia de un modo irre-
vocable, y que precisamente, por no tener otro carácter que
el de confirmar la adquisición, puesto que ésta tuvo lugar por
la muerte del causante, es por lo que nuestro código, como el
italiano, puede decir que tiene la aceptación efecto retro-
activo.

Las dos especies más importantes por su transcendencia
jurídica, son las conocidas con los nombres de aceptación
pura y a beneficio de inventario; por la primera, se confunde
la personalidad jurídica del sucesor con la del causante, sien-
do aquél una continuación de la personalidad jurídico patri-
monial de éste, y por la segunda, loe patrimonios de ambos
permanecen separados y no confundidos, y el heredero no está
obligado a pagar las deudas ultra vires.

Expuestas estas consideraciones previas, pasemos a estu-
diar la aceptación y repudiación de la herencia según el
derecho vigente.

§ H. —CÓDIGO CIVIL

La aceptación de la herencia, después del código civil, es
un acto sancionador de la transmisión hereditaria, que conso-
lida en la cabeza del sucesor todos los derechos y obligaciones
del difunto; y es de naturaleza voluntaria y libre, puesto que
no hay nadie que sea heredero contra su voluntad (1).

Para que la aceptación pueda tener lugar, son precisas
dos condiciones fundamentales:

La Que la herencia esté en condiciones de ser aceptada.

(1) «Art. 988. La aceptación y repudiación de la herencia son
actos enteramente voluntarios y libres..
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2.° Que se haga por persona llamada a suceder y que
tenga aptitud para aceptar.

Respondiendo a la primera condición, se requiere que la
herencia esté realmente vacante por haber fallecido o haberse
presumido legalmente su muerte, pues no es posible admitir
la herencia de una persona viva. Además de esto, se necesita
que el aceptante tenga certeza del fallecimiento del causante
y de BU derecho a heredar, lo cual quiere significar, que la
aceptación no puede hacerse por conjeturas sobre estos dos
hechos tan importantes, de modo que será ineficaz la acep-
tación cuando no le consta la muerte del causante, y cuando
sabe que el testamento es nulo, o desconoce ei hay parientes
más próximos.

Por último, la aceptación o renuncia, como dice Manresa,
ha de hacerse por la persona a quien realmente corresponda
la herencia al morir el causante, y así, la aceptación de un
sustituto no es eficaz viviendo el instituido mientras no pase
a aquél la herencia, y lo mismo la hecha por un pariente
llamado en defecto de otros parientes más próximos, porque
en el momento de maniefestar 9U voluntad no eran here-
deros (1).

La segunda condición requiere que sean personas capa-
ces de aceptar. El código civil da reglas muy minuciosas para
determinar la aptitud. Dicen ad los preceptos aplicables:
« Pueden aceptar o repudiar una herencia todos los que tienen
la libre disposición de sus bienes. La herencia dejada a los
menores o incapacitados podrá ser aceptada al tenor de lo
dispuesto en el número 10 del art. 269. Si la aceptare por al el
tutor, la aceptación se entenderá hecha a beneficio de inven-
tario. La aceptación de la que se deje a los pobres, corres-
ponderá a las personas designadas por el testador para cali-
ficarlos y distribuir los bienes, y en su defecto a las que sefiala

(1) El art. 991 dice: « Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar
cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su
derecho a la herencia».

32
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el art. 749, y se entenderá también aceptada a beneficio de
inventario (1).

«Los legítimos representantes de las asociaciones, corpo-
raciones y fundaciones capaces de adquirir, podrán aceptar
la herencia que a las mismas se dejare; mas para repudiarla,
necesitan la aprobación judicial, con audiencia del Ministerio
público» (2).

«Los establecimientos públicos oficiales no podrán aceptar
ni repudiar herencia sin la aprobación del Gobierno » (3).

«La mujer casada no podrá aceptar ni repudiar herencia
sino con licencia de su marido, o en su defecto, con aprobación
del juez.

En este último caso no responderán de las deudas he-
reditarias los bienes ya existentes en la sociedad con-
yugal» (4).

«Los sordomudos que supieren leer y escribir aceptarán o
repudiarán la herencia por si o por medio de Procurador. Si
no supieren leer ni escribir, la aceptará a beneficio de inven-
tario su tutor, con sujeción a lo que sobre esta incapacidad
se preceptúa en el art. 218» (5).

Estos artículos merecen alguna explicación. En cuanto
a los menores sujetos a tutela, Be concede al tutor (ar-

tículo 992) facultad para aceptar sólo la herencia a nombre
del pupilo, pero se entenderá hecha a beneficio de inven-

tario, o puede hacerla con autorización del consejo de fami-
lia, en cuyo caso éste determinará la forma en que puede
aceptarla.

Olvida el código el caso de los menores emancipados, pues
según el art. 317, es una emancipación relativa, ',y por tanto,
no debe tener capacidad plena ni equipararse a la libre dis-
posición de bienes, y como consecuencia, habrá que cumplir

(1) Art. 992 del código civil.
(2) Art. 993.
(8) Art. 994.
(4) Art. 995.
(5) Art. 996.
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para completar su capacidad en este respecto, lo que dice el
repetido art. 817 (1).

Por lo que se refiere a los menores sometidos a la patria
potestad, nada tampoco dice el código, y por tal razón, hay
variedad de opiniones acerca de su capacidad para aceptar
la herencia, pues mientras unos creen que no le basta estar
representado por el padre sino que necesita la autorización
judicial, los más estiman, y yo con ellos, que para algo ha de
servir la representación que ostenta el padre en virtud de la
patria potestad, y por tanto, el código al no regular este caso,
le somete a las reglas generales de la representación; y así
como cuando tal representación es insuficiente el código lo ha
dicho, al no decir nada en este caso, es que considera al padre
con capacidad bastante para aceptar la herencia en nombre
de 13118 hijos. Claro es, que si hubiera oposición de intereses
entre el padre y el hijo, se nombrarla un defensor y se nece-
sitaría la aprobación judicial para aceptar la herencia; pero
por analogía, dice el docto maestro Sánchez Román, con el
tutor que acepta por si la herencia, sera precisa la autoriza-
ción judicial, cuando la aceptación sea hecha pura y simple-
mente o se trate de la repudiación de la herencia (2).

Ausentes.—En realidad no cabe el supuesto legal de que
acepte una herencia el ausente, y se aplicara para este caso
lo dispuesto en los arte. 195, 196 y 197 del código civil (3). El

(1) Me confirma más esta opinión, la Resolución de la dirección
de los registros de 19 de noviembre de 1898, por la que se establece
que los menores emancipados sin la concurrencia de las personas
mencionadas en el art. 59 del código, no tienen capacidad para
otorgar escrituras de partición de bienes, por constituir verdaderos
títulos de enajenación. Por analogía, creo yo, que igual solución
debe darse a la aceptación y repudiación de la herencia.

(2) Ob. y t. cit., pág. 171. Es de gran interés la doctrina que
establece la resolución de la dirección de los registros de 13 de
julio de 1911, en la que se dice, que no hace falta la autorización j'tt.
dicial para que los padres acepten o repudien las herencias de sus
hijos menores sometidos a su potestad.

(3) «Art. 195. El que reclame un derecho perteneciente a una
persona cuya existencia estuviere reconocida, deberá probar que



— 500 --

ausente debe tener personas que le representen, y si éstas no
pueden justificar que el ausente existe en el momento de la
muerte del causante, se da la participación del ausente a las
personas que corresponda en virtud del derecho de acrecer o
del de representación, y si las personas que le representen
pueden justificar tal existencia, que se halla en ignorado
paradero, o se ha declarado con posterioridad su presunción
de muerte, la herencia será aceptada por Bus representantes
con arreglo al art. 1006, y por los sucesores en su caso, apli-
cándose lo dispuesto en el art. 992, o sea, entendiéndose
aceptada a beneficio de inventario, debiendo hacerse éste con
intervención del ministerio fiscal (1).

Pródigos e interdictos.—Como sometidos a tutela se aplicará
lo establecido en el art. 992, esto es, el tutor por si solo puede
aceptar la herencia a beneficio de inventario, y autorizado
por el consejo de familia puede aceptar puramente o renun-
ciar. Claro es, que todo está, subordinado a lo que en la sen-
tencia de prodigalidad se declare respecto a las facultades
del pródigo.

En cuanto a los concursados y quebrados, como no disfru-
tan de libre disposición de sus bienes, no tienen aptitud para
aceptar la herencia, y como además no están sometidos a

existía en el tiempo en que era necesaria su existencia para
adquirirlo.

»Art. 196. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior,
abierta una sucesión a que estuviere llamado un ausente, acrecerá
la parte de éste a sus coherederos, a no haber persona con derecho
propio para reclamarla. Los unos y los otros, en su caso, deberán
hacer inventario de dichos bienes con intervención del minis-
terio fiscal.

»Art. 197. Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin
perjuicio de 1,as acciones de petición de herencia u otros derechos
que competan al ausente, sus representantes o causahabientes.
Estos derechos no se extinguirán sino por el lapso del tiempo fijado
para la prescripción. En la inscripción que se haga en el registro
de los bienes inmuebles que acrezcan a los coherederos, se expre-
sará la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone este
articulo».

(1) Ver lo dicho en el tomo 1 de esta obra.
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tutela, en realidad no tienen representante legal. El que Be
encuentra en esos estados, no tiene más representación en su
patrimonio que la de sus acreedores por medio de los síndicos,
y por tanto, según advierte el docto maestro Sánchez Román,
este problema no tiene más que dos soluciones: o que la acep-
tación de la herencia verificada por los acreedores se entienda
siempre hecha a beneficio de inventario como ocurre siempre
que se acepta la herencia por representación, o la de que en
nombre del heredero y por muy parecidos o idénticos motivos
a los que tiene en cuenta el art. 1001, Be limite el derecho de
los acreedores a pedir al Juez la correspondiente autorización 2,;. j7711
para aceptar la herencia, determinándose en la misma el 51:k.'";„

1.
modo en que deba hacerse, y aun por cierta similitud con el t i. IV *
criterio legal que establece el art. 223, se dará audiencia en el
expediente de autorización al propio deudor o en su defecto al
ministerio fiscal, y siendo éste ya parte en el juicio universal
de concurso o de quiebra, se habrá nombrado al concursado el
correspondiente defensor.

Mujer casada.—Esta puede aceptar con licencia de su
marido según preceptda el art. 995; pero si el marido niega
sin razón la licencia o se halla imposibilitado de hacerlo,
puede intervenir el juez concediendo o negando la autoriza
ción, si bien en este caso no responderán de las deudas heredi-
tarias los bienes de la sociedad conyugal. ¿A qué bienes se
refiere el código con esta frase? La interpretación racional es,
que el artículo alude solamente a los bienes de la sociedad
legal de gananciales adquiridos con posterioridad a la acepta-
ción, y por tanto, sólo éstas responderán de las deudas, en la
hipótesis, claro es, de que Be acepte la herencia puramente,
puesto que si la aceptación es a beneficio de inventario, el
articulo carece de aplicación.

Aereedores.—Estos en determinados casos pueden pedir al
juez que les autorice para aceptar la herencia en nombre del
heredero. El código civil provee a esta hipótesis y establece
tra precepto de novedad en nuestro derecho, tomado del có-
digo francés, que dice así: «Si el heredero repudia la herencia
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en perjuicio de Bus propios acreedores, podrán éstos pedir
al juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél.
La aceptación sólo aprovechará a los acreedores en cuanto
baste a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo
hubiere, no pertenecerá en ningún caso al renunciante, Bino
que se adjudicará a las personas a quienes corresponda,
según las reglas establecidas en este código» (1).

De advertir es que para que los acreedores puedan acep-
tar la herencia, es preciso que haya perjuicio para ellos, no
hace falta que haya fraude, y claro es que hay perjuicio,
cuando los bienes del deudor no alcanzan para el pago de sus
deudas y el acreedor no tenga mas remedio que impugnar la
renuncia por carecer de todo otro recurso legal para cobrar
sus créditos. Cuando los acreedores son autorizados para
aceptar en nombre del deudor, no quedan con la cualidad de
verdaderos herederos, porque ni se hallan obligados a pagar
las deudas de la herencia, ni adquieren otro derecho que el
de hacerse pago de sus créditos.

También pueden aceptar la herencia los herederos de los
herederos, cuando éstos murieron sin aceptarla o repudiarla,
pero cuando la herencia se halle ya deferida. Este es un caso
de transmisión de derechos que el código reconoce en el ar-
ticulo 1006, que dice ast: «Por muerte del heredero sin aceptar
ni repudiar la herencia, pasará a los suyos el mismo derecho
que él tenia».

Complemento de este articulo es el siguiente, que desen-
vuelve el principio de la libertad de aceptación, al pre-
ceptuar: «Cuando fueren varios los herederos llamados a
la herencia, podrán los unos aceptarla y los otros repu-
diarla. De igual libertad gozará cada uno de los herede-
ros para aceptarla pura y simplemente o a beneficio de

inventario» (2).
No sólo pueden ser herederos las personas individuales

(1) Art. 1001 del código civil.
(2) Art. 1007.
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sino las sociales, y por consiguiente éstas tienen que aceptar
la herencia lo mismo que aquéllas.

Cuando es el alma del testador la heredera, no tiene más
representación que los albaceas nombrados por aquél, pues
el diocesano y el gobernador son más bien encargados de la
distribución y consumación de los bienes, que de representar
a la herencia. Interpretando, pues, el art. 747 del código, los
albaceas serán los aptos para aceptar la herencia expresa o
tácitamente; pero como dice el ilustre Sánchez Román, se
impone la necesidad que ne entienda hecha a beneficio de
inventario, y dada la índole de la institución, no creemos que
nadie tenga la facultad de repudiar la herencia.

Si son los pobres los instituidos herederos, corresponderá
la aceptación según preceptúa el art. 992, a las personas
encargadas por el testador para calificar y distribuir los
bienes, y si el testador no hubiera designado tales personas,
la aceptación se hará por el alcalde, el párroco y el juez
municipal, pero siempre a beneficio de inventario. De igual
manera que en el caso del alma, creemos que nadie tiene la
facultad de repudiar la herencia (1).

Las asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de
adquirir, aceptan la herencia por medio de sus legítimos
representantes; mas para repudiarla necesitan la aprobación
judicial oyendo al ministerio fiscal (2); y loa establecimientos
públicos oficiales no podrán aceptar ni repudiar herencias,
ein la aprobación del Gobierno (3).

Debemos advertir, para terminar esta parte referente a
las personas que pueden aceptar la herencia, que cuando la
ley habla de la aceptación a beneficio de inventario, de igual
modo que cuando exige para que sea válida la aprobación de
la autoridad o del consejo de familia, no cabe más forma de
aceptación que la expresa, pues la aceptación tácita, sólo

(1) Ver Sentencias de 25 de mayo de 1895 y 1897.

(2) Art. 993 del código civil.
(3) Art. 994.
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cabe en la hecha puramente. La renuncia, en cambio, tiene
que ser expresa siempre (1).

Caracteres de la aceptación.—Diremos con Losana, que la
aceptación de la herencia ea voluntaria y libre, indivisible,
pura, irrevocable y retroactiva.

Ya dijimos antes, que según el art. 988, la aceptación y
repudiación de la herencia son actos voluntarios y libres, pues
nadie está, obligado a ser heredero, y el acto ha de realizarse
sin ningún vicio en el consentimiento, y por lo mismo, a la
parte general de esta obra nos remitimos para determinar los
efectos de estos vicios en su relación con la aceptación de la
herencia. Unicamente diremos con relación al error, que aun
cuando éste exista respecto a la importancia del caudal, no
puede ser causa de nulidad, porque son equivocaciones impu-
tables al heredero mismo, y por esas eventualidades y riesgos,
es por lo que se concede absoluta libertad para aceptar o
repudiar, y es por lo que también se da el beneficio de delibe-
rar. Ahora bien; si ese error es extrallo al heredero, ei es mo-
tivado por hechos desconocidos que no pudieron preverse,
pero que existían antes de la aceptación, v. gr., un nuevo tes-
tamento que todo lo altera, una deuda que no fin!) posible cono-
cer, bienes o derechos que debieron lógicamente imponerse en
virtud de justos títulos que eran del causante y luego resultan
transmitidos a otro, entonces, puede apreciarse el error como
vicio del consentimiento en la aceptación (2).

Indivisibilidad .—Seguin el art. 990 del código, la aceptación
de la herencia no podrá hacerse en parte, lo cual quiere decir,
que la porción que a cada heredero corresponde no puede ser
dividida para los efectos de la aceptación, y por tanto, que
acepta toda ella o la repudia totalmente.

Pura.—Entendemos con este carácter, que la aceptación
no puede hacerse a plazo ni bajo condición (3). No admite otra
condición el código que la aceptación a beneficio de inventario.

(1) Ver Manresa.
(2) Manresa, ob. y t cit., pág. 333.
(3) Art. 990 del código civil.
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lrrevocable.—Si está consagrado por la legislación univer-
sal y por la jurisprudencia el principio de que «nadie puede
ir contra sus propios actos» y el de que el arrepentimiento no
puede admitirse como regla en los negocios jurídicos, es natu-
ral que el código haya establecido el precepto del art. 997,

que dice así: «La aceptación y la repudiación de la herencia,
una vez hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugna-
das sino cuando adoleciesen de algunos de los vicios que
anulan el consentimiento, o apareciese un testamento des-
conocido».

Retroactiva. —Dice el código en el articulo 989, que los efec-

tos de la aceptación y de la repudiación se retrotraen siempre
al momento de la muerte de la persona a quien se hereda,
lo cual quiere decir, que la aceptación no hace más que con-
firmar la transmisión de la herencia, que a su vez está consig-
nada en varios artículos del código, según dijimos en las con-
sideraciones generales de este capitulo, debiendo tener pre-
sente, que la posesión de los bienes hereditarios, se entiende
transmitida ein interrupción desde el momento de la muerte
del causante en el caso de que se acepte la herencia (1), y a
amen contrario, no se considerará poseida en ningún momento
la herencia, cuando fué repudiada (2).

Confirma el carácter de la aceptación de ser acto sancio-
nado de la transmisión más bien que adquisitivo, el que puede
inscribirse en el Registro de la propiedad el titulo de herencia
sin que conste la aceptación de la misma, pues esta acepta-
ción constituye jurídicamente una condición suspensiva de la
perfecta transmisión del dominio, que una vez cumplida, se
retrotrae a la fecha de la muerte del testador (3).

(1) Art. 440 del código civil.
(2) Art. 440. La Sentencia contencioso administrativa de 8 de

junio de 1901, dice que el heredero abintestato declarado tal a su
instancia, que luego repudia la herencia, debe entenderse que
nunca la ha poseído.

(3) Resolución 25 de agosto de 1879, 6 de octubre de 1880 y 22 de
enero de 1898.
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Clases de aceptación.—El código civil admite la aceptación
de la herencia pura y simple, y la llamada a beneficio de
inventario. Ya dijimos antes, que la diferencia fundamental
que separa a ambas clases de aceptación, es que por la acep-
tación pura, se confunden los patrimonios del causante y del
heredero, y éste queda obligado al pago de todas las cargas
de la herencia hasta el punto de responder con sus bienes
propios, mientras que aceptada a beneficio de inventario,
quedan separados los patrimonios del causante y del heredero,
y éste no responde de otras deudas y cargas que las que
puedan ser sastifechaB con los bienes de la herencia (1). La
aceptación pura forma la regla general, y la hecha a bene-
ficio de inventario la excepción; aquélla Be presume y ésta
hay que probarla; aquélla puede ser expresa o tácita, la
hecha a beneficio de inventario no puede ser más que expresa.

La aceptación, pues, puede ser expresa y tácita cuando la
herencia se acepta pura y simplemente, si bien es de advertir,
que hecha de una o de otra manera se originan iguales efectos.
Es expresa, la que se hace en documento público o privado, y
tácita, la que se hace por actos que suponen necesariamente
la voluntad de aceptar o que no habría derecho a ejecutar,
sino con la cualidad de heredero (2). Nuestro código exige en
la aceptación expresa, que se haga por escrito, para que
conste así de una manera clara y terminante, manifestación
que puede hacer el mismo heredero u otro en su nombre con
poder por escritura pública, conforme al artículo 1280. Claro
es que en la práctica no se extiende la aceptación en un
documento ad hoc, aunque puede hacerse as!, sino que por lo
regular se hace en una escritura de aceptación de bienes, en
un escrito contestando a una demanda, en carta contestación
a acreedores o legatarios, etc., etc.

La aceptación tácita tiene lugar en los siguientes casos,
según dice el código. «Entiéndese aceptada la herencia:

(1) Art. 1003 y 1023 del código civil.
(2) Art. 999.
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1. 0 Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a
un extrallo, a todos sus coherederos o a alguno de ellos.

2.° Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuita-
mente, a beneficio de uno o más de sus coherederos.

3.° Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus
coherederos indistintamente; pero si esta renuncia fuere
gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos
a quienes debe acrecer la porción renunciada, no se entenderá
aceptada la herencia » (1).

Además de estos casos, el sellor Manresa entiende, a mi

juicio con razón, que pueden sefialarse otros que implican
aceptación, como la partición de la herencia o la demanda
reclamando esa partición, el ejercicio de la acción de petición
de herencia, y los actos de enajenación de bienes o poreiones

indivisas de los mismos; pero se excluyen las enajenaciones,
como, v. gr., la de frutos u objetos que sufran grave riesgo,
porque tales enajenaciones pueden implicar solamente actos
de conservación, y es sabido, que segän dice el art. 999, los
actos de mera conservación o administración provisional no
implican la aceptación si con ellos no se ha tomado el titulo o
la cualidad de heredero (2).

Son también actos que suponen aceptación, la constitución
de toda clase de derechos reales por el heredero sobre los
bienes de la sucesión, asi como la transacción y el compro-
miso de esos mismos bienes o derechos, el disfrute de los
bienes de la herencia, como el hecho de consumir sus frutos,
habilitar la casa del testador, actos de administración defini-
tiva, arrendamientos largos, pago de deudas, entrega de
legados, nombramiento de administradores y otros análogos.

(1) Art. 1000 del código civil.
(2) La aceptación tácita sólo puede determinarse por actos del

heredero, nunca por meras omisiones del instituido (Sentencia 17

febrero de 1905). Constituye aceptación tácita, el hecho de haber
intervenido el instituido en los autos que al morir dejó incoados
el causante para sostener la misma pretensión por éste decidida
(Sentencia 25 mayo de 1895).
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Se entiende aceptada por disposiciones del código y por
vía de pena, en los casos siguientes:

1. 0 Cuando los herederos hayan sustraído u ocultado algu-
nos efectos de la herencia, que quedan con el carácter de
herederos puros y simples (1).

2.° «Instando, en juicio, un tercer interesado para que el
heredero acepte o repudie, deberá el juez señalar a éste un
término que no pase de treinta días, para que haga su decla-
ración; apercibido de que, si no la hace, tendrá la herencia
por aceptada) (2).

3.° Si por culpa o negligencia del heredero no se principia-
re o concluyere el inventario en los plazos legales, se enten-
derá que acepta la herencia pura y simplemente (3).

4. 0 «El heredero que se hubiese reservado el derecho de
deliberar, deberá manifestar al Juzgado, dentro de treinta
días, contados desde el siguiente al en que hubiese concluido
el inventario, si acepta o repudia la herencia.

Pasados Ion treinta días sin hacer dicha manifestación, se
entenderá que la acepta pura y simplemente» (4).

Todos los actos a que nos hemos referido anteriormente,
como dice Manresa, no siempre demuestran que la aceptación
haya de ser pura, pues llenándose las formalidades y requisi-
tos a que se refieren los arte. 1011 al 1018, puede aceptarse a
beneficio de inventario (5). A qensu contrario se infiere, que son
actos que no implican aceptación, la renuncia gratuita en
favor de los que por falta del renunciante deben recibir su
parte de herencia, los actos que el sucesor tendría derecho a
ejecutar sin tener la cualidad de heredero, y los de mera con-
servación o administración provisional. Dificil es en muchos
casos distinguir los actos de administración provisional, de los

(1) Art. .1002 del código civil.
(2) Art. 1n05.
(3) Art. 1008. Este precepto se refiere a la utilización del benefi-

cio de inventario, y en relación con el art. 1014.

(41 Art. 1019 del código civil.
(5) Ob. y t. cit., p. 347.
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definitivos, y bien puede decirse que para la ley, los autos de
administración provisional son de conservación, puesto que
van encaminados a custodiar los bienes y aprovechar los fru-
tos para que no se pierdan por abandono. Así es que, por
ejemplo, recolectar los frutos y enajenarles si no pueden con-
servarse, guardar los documentos y las alhajas, cobrar las
rentas, reparar los edificios, inventariar lo que corresponda
a la herencia con el fin de evitar extravíos o sustracciones,
S011 actos de administración provisional.

Son actos dudosos, entre otros, los siguientes:
I.° El pago del importe de derechos reales. La generalidad

de los escritores estiman que este acto no supone aceptación;
pero Manresa entiende, que el pago hecho voluntariamente
por los herederos y con fondos de la herencia, comoquiera que
el disponer de fondos de ésta 88 acto propio de heredero, cree
que en esas condiciones el pago del impuesto implica acep-
tación.

2.° La inscripción en el registro, por lo regular, es acto
indiferente en relación a la aceptación, máxime que la direc-
ción de los registros tiene declarado que puede inscribirse el
derecho hereditario y aun la partición de la herencia hecha
por un contador en virtud del art. 1057, o por el testador
mismo, sin que conste la aceptación por los herederos. No obs-
tante, ei un heredero presenta la partición hecha por el con-
tador y pide la inscripción a su favor, debe suponerse la vo-
luntad de aceptar.

3•0 El poder dado por el heredero a otra persona para que
en su nombre acepte la herencia, no basta para que se supon-
ga que acepta, pues para que esto signifique, requiere que el
mandatario conocedor de las instituciones del mandante, rea-
lice en nombre de éste la aceptación (1).

Efectos de la aceptación pura. —Los caracteres de que ha-
blamos anteriormente son efectos que se producen mediante
la aceptación; pero el principal de todos es, que segün el

(1) Sentencia de 27 de noviembre de 1897.
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art. 1003 del código «quedará el heredero responsable de todas
las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino
también con los suyos propios.. Como puede observarse, me-
diante la aceptación pura y simple hay confusión de patri-
monios del causante y del heredero, lo cual significa, que
desde que aquélla se presta, hay una continuación de la per-
sonalidad patrimonial del difunto. Tiene además el sucesor la
representación del causante, subrogándose en sus derechos
y obligaciones transmisibles, y si bien se ven con perfecta
claridad estos efectos cuando hay un solo sucesor, el fenómeno
jurídico de la continuación de la personalidad patrimonial se
produce de igual modo cuando son varios los sucesores, puesto
que la responsabilidad de las obligaciones y cargas, se dis-
tribuye y prorratea según sus participaciones respectivas en
la herencia.

Pero ei el heredero es responsable de las cargas y obliga-
ciones del causante mediante la aceptación pura, hasta con
sus bienes propios, ha de entenderse de distinta manera esta
responsabilidad tratándose de herederos forzosos que de here-
deros voluntarios. Eu esto, a mi juicio, tiene razón el ilustre
maestro Sánchez Román, que combate a Manresa, por soste-
ner éste, que el precepto del art. 1003 es igualmente aplicable
al heredero forzoso que al voluntario, no sólo respecto de las
deudas o cargas hereditarias, sino también de las testamen-
tarias. Según este comentarista, el heredero ha de satisfacer
las deudas del causante hasta con sus bienes propios y tam-
bién las cargas hereditarias como son los legados, por ejemplo,

y ei esto es cierto, cuando se trata de un heredero voluntario,
no puede admitirse si el heredero es forzoso, porque si éste en
todo caso tuviera que pagar además de las deudas heredita.
rias los legados como una carga hereditaria, entonces podría
disminuirse su legítima, otorgándose una preferencia de los
legados sobre las legitimas, que no puede permitirse dada la
naturaleza de ésta, reconocida en los artículos 655, 817, 818 y
820 del código civil, explicados en otro lugar. En resumen, yo
estimo que loe créditos se pagarán siempre aun con bienes
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propios del heredero, y después las legitimas y loa legados
cuando quedaran bienes en la herencia. Pero si el heredero es
voluntario, antes que él herede, han de pagarse los créditos y
los legados.

La posesión que tenia el causante se entiende transmitida
sin interrupción a sus herederos, de conformidad al art. 440,
y, por consiguiente, a los herederos corresponde el ejercicio
de las acciones posesorias. De igual modo, pueden ejercitar la
acción reivindicatoria contra cualquier derecho real que
correspondiera al difunto; mas como puede suceder que todos
los bienes o una gran parte de ellos estén en poder de terceras
personas que los detenten o que de buena fe se consideren
herederos, el que lo sea realmente puede entablar la acción
de petición de herencia, que para los efectos del derecho
tiene el carácter y duración de las acciones reales.

Debe tenerse en cuenta, que el poseedor puede oponer la
prescripción, pues, según el art. 1934, la prescripción produce
sus efectos a favor y en contra de la herencia antes de haber
sido aceptada y durante el tiempo concedido para hacer
inventario y deliberar, es decir, que este hecho de perma-
necer yacente o pro indiviso, no obsta para que la prescrip-
ción produzca su efecto.

No hay que olvidar tampoco los preceptos de la ley hipo.
tecaria, que vienen a limitar la acción del heredero. El legis-
lador fija su criterio en el art. 23 de la ley, que dice así: «Los
títulos mencionados en los artículos 2.° y 5. 0 que no estén ins-
critos en el Registro, no podrán perjudicar a tercero. La
inscripción de las fincas y derechos reales, adquiridos por
herencia o legado, no surtirá efecto, en cuanto a tercero, hasta
después de transcurridos dos allos desde la fecha de la misma.
Facepttianse las inscripciones por título de herencia testada
o intestada, mejora o legado a favor de herederos forzosos.

De este precepto se deduce, que las inscripciones de las
fincas y derechos adquiridos por herencia o legado, producen
efecto y perjudican al tercero, tratándose de herederos forzo-
sos, desde su fecha, y las extendidas a favor de herederos
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voluntarios, hasta después de transcurrir dos años desde la
fecha de la misma. Este articulo está hecho para quedar a
salvo los derechos de tercero que hubieran adquirido del cau-
sante, y también el de aquellos que tuvieren mejor derecho a
la sucesión, a quienes 86 da un plazo de dos años, a contar
desde la primera inscripción, para que puedan hacerlo en su
favor. Si después de los dos años siguen los bienes en poder de
los herederos voluntarios según el Registro, los que se conside-
ren con mejor derecho pueden reclamar y obtener dichos
bienes, puesto que los herederos voluntarios no son terceros;
pero si los herederos voluntarios han enajenado su derecho
estando los bienes en poder de terceras personas, y han trans-
currido los dos años después de la fecha de la inscripción, los
herederos de mejor derecho no pueden obtener la restitución
de los bienes, puesto que el derecho de los terceros Be ha
hecho firme. Por lo que se refiere a herederos forzosos, mien-
tras éstos tengan en su poder los bienes, según el Registro, los
herederos de mejor derecho pueden obtener la restitución de
los mismos; pero si aquéllos enajenaron sus bienes y están
inscriptos a nombre de terceras personas, como la inscripción
en este caso produce efectos desde Bu fecha, el heredero de
mejor derecho no podrá obtener del tercero la restitución de
dichos bienes.

Disposiciones comunes a las dos formas de aceptación

lierapo en que puede pedirse la aceptación. —«Hasta pasados

nueve días después de la muerte de aquel de cuya herencia

se trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para
que acepte o repudie . (1).

«Instando, en juicio, un tercer interesado para que el here-
dero acepte o repudie, deberá el juez señalar a éste un tér-
mino, que no pase de treinta dias, para que haga su declara-

(1) Art. 1004 del código civil.
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ción; apercibido de que, si no la hace, tendrá la herencia por
aceptada» (1).

Son muy claros estos preceptos, y la única duda que puede
surgir es, ei el heredero a quien la ley supone que acepta por
no haber hecho manifestación alguna en el plazo legal, supone
la ley que acepta la herencia puramente o a beneficio de
inventario. Esta duda no lo es, si se tiene en cuenta que
el art. 1015 dice, que desde el día siguiente al en que expire el
plazo dado por el juez, empieza a contarse el que se le da
para manifestar que quiere utilizar el beneficio de inventario
o el de deliberar; de modo que, en términos generales, la ley
supone que acepta pero no supone si puramente o a beneficio
de inventario, esto lo dirá el propio interesado, a excepción de
aquellos casos ya expuestos anteriormente al comentar el
art. 992, en que se supone aceptada a beneficio de inventario.

Por último, puede ocurrir, que la herencia se halle deferida
y que haya muerto el heredero sin aceptar ni repudiar la
herencia, en cuyo caso, según preceptúa el art. 1006, pasará
a sus herederos el derecho que el heredero fallecido tenla de
aceptar o repudiar (2).

El ilustrado comentarista seilor Manresa, deduce dos con-
secuencias importantes:

1. 6 Que la incapacidad relativa de esos herederos para
suceder al causante primero, no es obstáculo para que acep-
ten o repudien en nombre de su antecesor, siempre que éste
fuera capaz con relación a la herencia primera.

2. a Que aunque estos herederos hubieren recibido alguna
donación del primer causante, no estará sujeta a colación

(1) Art. 1005 del código civil.
(2) Según la sentencia del Supremo de 10 de diciembre de 1897,

la repudiación de la herencia no puede presumirse, aunque trans-
curra algún tiempo y muera el heredero sin manifestar su voluntad,
por lo que los herederos de éste pueden aceptarla. Debe consultaras
también la de 2 de marzo de 1896, que establece, que no habiendo
renunciado a la herencia ni admitídola con limitación alguna, son
responsables los herederos necesarios, aunque sean menores, de las
deudas contraídas por el causante.

33
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en el sentido del art. 1035, y en cambio habrá de colacionarse

lo recibido por el heredero que murió sin aceptar (1).
Otra disposición común a las dos formas principales de

aceptar la herencia, es la administración de la misma. Cuan-
do la herencia permanece pro indiviso y no se ha realizado

la aceptación, debe proveerse a la administración de los
bienes hereditarios. En esta situación, la herencia no puede
decirse que está yacente en el sentido del derecho romano,
porque la herencia yacente de nuestro código no tiene la mis-
ma significación, aunque así se la denomine; pero requiere que
la herencia se conserve y administre, y que alguien ostente
la representación de ella en el tiempo que inedia entre la
muerte del causante y la aceptación.

En primer lugar, ha de ateuderse a lo que el testador dis-
puso en el testamento respecto a este punto de la administra-
ción, y en tal caso, habrán de cumplirse sus disposiciones. En
defecto de ellas, la administración de la herencia correspon-
derá al heredero que la hubiera aceptado pura y simplemente,
y ei fueran varios, se pondrán de acuerdo, y si no lo hubiera,
se proveerá conforme a la comunidad de bienes. Cuando el
inventario se pida para deliberar sobre la aceptación, la
herencia se reputa yacente, y se aplicará el art. 1020, el cual

dice así: tEn todo caso, el Juez podrá proveer, a instancia de
parte interesada, durante la formación del inventario y hasta
la aceptación de la herencia, a la administración y custodia
de los bienes hereditarios con arreglo a lo que prescriba para
el juicio de testamentaria en la ley de enjuiciamiento civil».

Si la herencia se ha aceptado a beneficio de inventario,
toca al juez proveer a instancia de parte a la administración
del caudal, pues ha de aplicarse lo que dispone el articulo

1026, que establece lo siguiente: «Hasta que resulten pagados
todos los acreedores conocidos y los legatarios, se entenderá
que se halla la herencia en administración. El administrador,
ya lo sea el mismo heredero, ya cualquiera otra persona,

(1) Obra y tomo citados, p. 383.
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tendrá, en ese concepto, la representación de la herencia para
ejercitar las acciones que a ésta competan y contestar a las
demandas que se interpongan contra la misma».

Ahora bien; siempre que no esté aceptada la herencia,
aunque no se haya pedido ni practicado el inventario, y en
caso de que el testador no haya nombrado administrador
especial, o haya conferido a los albaceas esa misión, el juez
proveerá, a mi juicio, según lo ordena el art. 1020, con arreglo
a lo que prescribe la ley procesal para el juicio de testamen-
taría (1). Claro es, que si no se sabe quiénes son los herederos
siquiera, o los que hay renuncian, se tomarán las precaucio-
nes necesarias para la conservación y custodia de los bienes,
y se estará a lo dispuesto en la citada ley de enjuiciamiento
en los juicios de testamentaria y abintestato.

Aunque el art. 1020 del código se refiere singularmente
al caso en que se esté formando el inventario, su espíritu está
claro, y es que siempre que haya una situación anormal en
la herencia creada por no haber herederos aceptantes, debe
proveerse al cuidado y conservación de los mismos y a la
representación de la herencia, criterio éste mantenido tam-
bién por la ley de enjuiciamiento civil.

Supuesto el nombramiento de administrador, cesa cuando
la herencia es aceptada pura y simplemente; pero continúa
ejerciendo sus funciones cuando la sucesión se acepta a bene-
ficio de inventario, hasta que estén pagados los acreedores y
legatarios.

El administrador nombrado es un tercero, y mientras los
interesados no le dispensen, debe prestar fianza, y de igual
modo si es él mismo heredero que aceptó, porque los intereses
que administra no son suyos, y porque además al imponer la
ley de enjuiciamiento civil la obligación de afianzar, no dis-
tingue casos.

El cargo de administrador no es gratuito, los interesados
fijarán la retribución y a falta de conformidad, el juez acor-

(1) Sentencia 24 de junio de 1898.
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dará a instancia del mismo administrador o de otro interesado
su retribución, que sea procedente, teniendo en cuenta el
art. 1033 de la ley de enjuiciamiento civil (1).

Le corresponde la representación de la herencia, según
establece el art. 1026 del código; pero como puede ocurrir que
existan herederos que aceptaron la herencia a beneficio de
inventario, puede dudarse de la posición jurídica del adminis-
trador, siendo así, que bien sea administrador uno de los
herederos, o bien sea un extraño, aunque las facultades de
dicho administrador son provisionales y transitorias, es el
llamado a ejercitar las acciones que correspondan a la heren-
cia contra los mismos sucesores o contra otras personas, en el
momento que sean procedentes durante la formación de
inventario, y aun antes de aceptada la herencia, y es el
encargado de defender ésta, oponiendo las excepciones y con-
testando en la via gubernativa o judicial toda clase de deman•

das, sin que necesite autorización judicial para comparecer
en juicio. Claro es, que si el administrador tuviera intereses
opuestos en algún asunto, será necesario nombrar judicial-
mente a la herencia defensor especial (2).

El administrador, además, debe cuidarse de la conserva•
ción de los bienes hereditarios, ajustándose a lo que preceptúa

la ley de enjuiciamiento (3), ya que el código nada dice res-
pecto a este particular, sin que pueda aprovecharse de los
frutos, ni usar los muebles, etc., etc., puesto que todo eso
representa un valor que ha de estimarse para el cumpli-
miento de cargas.

El administrador debe pagar a los acreedores y lega-
tarios. La aceptación de la herencia a beneficio de inventario
no quiere decir que aquélla esté en concurso puesto que éste
supone que el pasivo excede al activo, mientras que en la

(1) El premio que ha de darse al administrador judicial ha de
ser del producto neto de las rentas. Sentencia de 9 de junio de 1918.

(2) V. art. 1023 y Sentencias de 18 marzo y 28 abril de 1897 y 11
de mayo de 1898.

(3) Arte. 1016 a 1032 del código civil.
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aceptación a beneficio de inventario, más bien Be presume
lo contrario, y además, en el concurso se consideran vencidos
todos los créditos, cosa que no ocurre en la aceptación, que
deben ser pagados los créditos a su respectivo vencimiento.

Para el código, hay dos grupos de acreedores, el de éstos
y el de los legatarios, y declarando preferentes los primeros,
dice el art. 1027, que el administrador no podrá pagar los
legados sino después de haber pagado a todos los acreedores.

«Cuando haya juicio pendiente entre los acreedores, sobre
la preferencia de sus créditos, serán pagados por el orden y
según el grado que señale la sentencia firme de graduación.

No habiendo juicio pendiente entre los acreedores, serán
pagados loe que primero se presenten; pero, constando que
alguno de los créditos conocidos es preferente, no Be hará
el pago sin previa caución a favor del acreedor de mejor
derecho» (1).

«Si después de pagados los legados aparecieren otros
acreedores, éstos sólo podrán reclamar contra los legatarios
en el caso de no quedar en la herencia bienes suficientes para
pagarles» (2).

«Cuando para el pago de los créditos y legados sea nece-
saria la venta de bienes hereditarios, se realizará ésta en la
forma establecida en la ley de enjuiciamiento civil respecto
a los abintestatos y testamentarias, salvo si todos los herede-
ros, acreedores y legatarios acordaren otra cosa» (3).

Es de advertir, que como los acreedores conocidos debieron
ser citados para la formación de inventario, y a los de resi-
dencia desconocida convocarles por edictos, es de suponer
que todos ellos, conocedores de la situación de la herencia, han
podido presentar los documentos para justificar la preferen-
cia, y en último término, acudir judicialmente.para que sus
derechos no queden burlados.

(1) Art. 1028 del código civil.
(2) Art. 1029.
(3) Art. 1080.
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Si los bienes alcanzan para pago de legados, han debido
conservarse las cosas especialmente legadas por el testador,
y claro es que si hay bienes para pagar todos ellos, no hay
inconveniente en irles pagando, por analogia de lo que ordena

el art. 1028, a medida que se presenten; pero naturalmente,
si no hubiera bienes para pagar todos, el administrador se
atendrá al art. 887, que marca la preferencia entre ellos,
según explicamos en el lugar correspondiente.

Por lo que se refiere a la venta de bienes para pagar
deudas y legados, es necesario guardar las formalidades esta-
blecidas en la ley de enjuiciamiento civil (1); pero si según

el art. 1030 del código, todos los herederos, acreedores y lega-
tarios se ponen de acuerdo, la venta puede realizarse priva-
damente, esto es, sin autorización judicial y sin subasta.

De todos modos, y no obstante tal acuerdo, si hubiere me-
nores de edad o incapacitados, hay que cumplir las formali-
dades legales, es decir, que habiendo menores no representa-
dos por su padre, sino por un defensor, es imprescindible la
autorización judicial y la subasta pública (2).

«Pagados los acreedores y legatarios, quedará el heredero
en el pleno goce del remanente de la herencia. Si la herencia
hubiese sido administrada por otra persona, ésta rendirá al
heredero la cuenta de su administración, bajo la responsabili-
dad que impone el articulo anterior » (8).

Desde entonces el heredero es dila° de los bienes, y puede
venderles, hipotecarles y pagar con ellos a sus acreedores

(1) Arts. 1023 al 1028, 1030 a 1032.
(2) Resolución de la dirección de los registros de 3 de abril de

1899. Según la Resolución de la misma dirección de 24 de junio
de 1902, hay que distinguir entre la adjudicación para pago de
deudas hechas en favor del acreedor o las hechas a favor de uno de
los herederos, porque en el primer caso, constituyen un acto espe-
cial de enajenación de bienes, y en el segundo, un acto de partición
de herencia, y esta clase de actos se rigen por las reglas especiales
y propias, y no por las establecidas para la enajenación de bienes
de menores.

(3) Art. 1032 del código civil.
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particulares. Esto no quiere decir, que si aparece un acreedor
del causante que no fué conocido antes, no haya que satisfa-
cerle su crédito; pero es necesario advertir, que el heredero,
al recibir los bienes a beneficio de inventario, sólo responde
con el valor de los bienes que como remanente recibió.

Cumplidos por el administrador los deberes de pagar a los
legatarios y acreedores y de haber entregado el remanente
de la herencia al heredero, tiene la obligación de dar cuenta
de su gestión. Si el administrador ha sido una persona extraila

y han sido pagados todos los acreedores y legatarios, las
cuentas Be rinden a los herederos (1). Cuando el administrador
es un heredero, se seguirán las mismas reglas consignadas en
estos dos artículos anteriores, y si el administrador es un here-
dero único o lo son todos los herederos, no tendrán que rendir
cuentas más que a los acreedores o legatarios, puesto que no
hay otros interesados.

Puede ocurrir que sea el administrador el albacea, en cuyo
caso, debe rendir cuentas bajo el doble carácter que ostenta,
y con arreglo a los arta. 907, 1031 y 1032 (2).

Las cuentas las presentará el administrador a los intere-

resados sin intervención judicial alguna; pero dice Manresa,

que si por cualquier motivo no pudiera entenderse con los
interesados, podrá presentar las cuentas al Juzgado para que
se les ponga de manifiesto, y se les convoque a junta a fin de
que resuelvan sobre su aprobación. Los interesados aprobarán
o no las cuentas, y exigirán las responsabilidades consi-
guientes acudiendo a la autoridad judicial.

§ 111. —BENEFICIOS DE INVENTARIO Y DE DELIBERAR

Al contrario de lo que ocurre en la aceptación de la heren-
cia pura y simple, en la hecha a beneficio de inventario no se
confunden los patrimonios del causante y del heredero, y se

(1) Art. 1082 del código civil
(2) Manresa, obra y tomo citados, pág. 478.
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limita la responsabilidad de éste al pago de las cargas y
deudas a que ascienda el caudal de la herencia. Se originó
este beneficio como un derecho del heredero que reconoció el
Pretor, y nació posteriormente al de deliberar. Se introdujo
por la necesidad de ir modificando el rigor del primitivo
derecho romano, en el que por la aceptación venia la confu-
sión de patrimonios, y nació en Roma por Gordiano y fué
confirmado por Justiniano. Sin duda, nació antes el beneficio
de deliberar, por el cual a los herederos se les daba un plazo
para que dentro de él aceptaran o repudiaran la herencia;
mas como a veces no tenían datos bastantes para saber si
el pasivo hereditario era mayor o menor que el activo, se
exponía el heredero al aceptar, a ser perjudicado en sua
propios bienes, y por eso se conservaron en Roma los dos
beneficios, el de deliberar y el de inventario, aunque en la
Edad Media había caído en desuso el derecho de deliberar;
pero nuestro código, separándose de esta tendencia, admite
ambos beneficios con independencia.

Yo soy opuesto al beneficio de inventario, y censuro por
tanto el sistema de nuestro legislador, porque es innecesario
dado un buen sistema legislativo. Soy amigo de la sencillez,
y con sólo decir, como lo hace el código alemán y otros, que
la herencia en ningún caso puede perjudicar al heredero,
bastaría para ahorrarse la existencia del beneficio de inven-
tario. Admitir la aceptación y repudiación, y en la acep.
tación, partir del supuesto de que el heredero no responde de
más cargas y deudas que aquellas que pueden ser satisfechas
con el importe del caudal hereditario, sin que jamás se obligue
con sus bienes propios, pues solamente por una ficción puede
sostenerse que el heredero continúa absolutamente la perso-
nalidad jurídica del difunto hasta el punto de confundirse y
fusionarse los patrimonios del causante y de su heredero, imis

lo que requiere un buen régimen legislativo.
Ahora bien; admitido por el legislador este beneficio, no

creemos, como asegura Duranton y Maleville, que es un acto
de exclusivo interés privado del sucesor, sino que pensamos
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con Aubry y Demolombe, que está fundado en motivos de
orden general y público, por lo que el testador no puede
prohibirle en su testamento.

Estudiemos ahora el código civil espatiol.

El código parte de la regla o principio de que todo here-
dero puede aceptar a beneficio de inventario, aunque el
testador se lo haya prohibido (1). Es decir, que el heredero
sea de cualquier clase, necesario o voluntario, no sólo tiene
derecho a pedir la formación de inventario antes de aceptar
o repudiar la herencia para deliberar (2), sino que tiene
derecho también a aceptarla a beneficio de inventario para
disfrutar de las ventajas que éste le proporciona.

Forma de hacerse la aceptación con beneficio .—«La acepta-
ción de la herencia a beneficio de inventario podrá hacerse
ante notario, o por escrito ante cualquiera de los jueces que
sean competentes para prevenir el juicio de testamentaría o
abintestato» (3).

»Si el heredero a que se refiere el artículo anterior se halla-
re en país extranjero, podrá hacer dicha declaración ante el
agente diplomático o consular de Espafia que esté habilitado
para ejercer las funciones de notario en el lugar del otor-
gamiento» (4).

«La declaración a que se refieren los artículos anteriores
no producirá efecto alguno si no va precedida o seguida de un
inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia,
hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se
expresarán en los artículos siguientes» (5).

El inventario, como se ve, ha de preceder o seguir a la
aceptación de la herencia con tal beneficio, y como el inven-
tario ha de ser hecho judicialmente, como veremos después, la
forma más corriente es la forma judicial de aceptación, ya

(1) Art. 1010 del código civil.
(2) Ibid.
(3) Art. 1011.
(4) Art. 1012.
(5) Art. 1013.
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que ante la misma autoridad que se pide la formación de
inventario se hace la manifestación de querer aceptar la
herencia con tal beneficio, pues comoquiera que el inventario
extrajudicial no vale en la mayoría de las ocasiones, se pres-
cinde de la aceptación ante notario, y se hace, repetimos,
ante el juez (1).

Cudndo ha de hacerse. --.E1 heredero que tenga en su poder
los bienes de la herencia o parte de ellos y quiera utilizar el
beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deberá mani-
festarlo al juez competente para conocer de la testamentaría
o del abintestato, dentro de diez días siguientes al en que
supiere ser tal heredero, si reside en lugar donde hubiere falle-
cido el causante de la herencia. Si residiere fuera, el plazo
será de treinta días. En uno yen otro caso, el heredero deberá
pedir a la vez la formación del inventario y la citación a los
acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les
conviniere» (2).

«Cuando el heredero no tenga en Bu poder la herencia o
parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal
heredero, los plazos expresados en el articulo anterior se con-
tarán desde el siguiente al en que expire el plazo que el juez
le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia confor•

me al art. 1005, o desde el dia en que la hubiese aceptado o
hubiera gestionado como heredero» (3).

«Fuera de los casos a que se refieren los dos anteriores
artículos, si no se hubiere presentado ninguna demanda contra
el heredero, podrá éste aceptar a beneficio de inventario, o

(1) Llamo la atención acerca de la sentencia de 14 de junio de
1899, por la que el Supremo declara, que la manifestación ante el
juez de quien se tenia solicitada la declaración de herederos, en la
que se advertía y anticipaba que la aceptación de la herencia se
habría de entender a beneficio de inventario, aunque no fuera tal
manifestación precedida o seguida de éste, debe entenderse que
dicha manifestación produjo todos los efectos de una aceptación
beneficiaria.

(2) Art. 1014 del código civil.
(3) Art. 1015.
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con el derecho de deliberar, mientras no prescriba la acción
para reclamar la herencia» (1).

Las disposiciones de estos artículos transcritos, son de igual
aplicación al beneficio de inventario que al de deliberar, en
cuanto se refieren al plazo durante el cual ha de pedirse el in-
ventario, como preliminar para el disfrute de ambos beneficios.
Del texto del art. 1014 se infiere que el heredero ha de tener
la posesión real o material de todos o de algunos bienes aun-
que sea uno solo, siempre que no esté en posesión de ellos, en
virtud de otro titulo, como, v. gr., el de arrendatario. Teniendo
tal posesión o dándose el caso previsto en el art. 1015, debe
pedir la formación de inventario al juez, y si no lo hiciera, Be
ha de entender que la herencia la acepta puramente, pues si
por culpa o negligencia no hizo tal petición, no puede aceptar
a beneficio de inventario, ni pedir el de deliberar ni repudiar
la herencia. Ahora bien; Bi se tratara de una persona incapa-
citada para aceptar por si misma, no puede regir la regla
anterior, porque los incapacitados nunca se entiende que
aceptan la herencia puramente, y el suponer que al no pedir
el inventario en el término legal los menores e incapacitados,
que hablan aceptado la herencia puramente, no sólo era
opuesto a lo que determinan los artículos 992 y siguientes ya
explicados, sino que se les haría responsables de las faltas
cometidas por Bus representantes.

Forma de hacer el inventario. —El Juez ante quien se pida la
práctica del inventario dispondrá la citación de los acreedo-
res y legatarios. El inventario BO principiará dentro de los
treinta días siguientes a la citación de los acreedores y legata-
rios, y concluirá dentro de otros sesenta. Si por hallarse los
bienes a larga distancia, o ser muy cuantiosos, o por otra
causa justa parecieren insuficientes dichos sesenta días, podrá
el juez prorrogar este término por el tiempo que estime nece-
sario, sin que pueda exceder de un aflo (2).

(1) Art. 1016 del código civil,
(2) Art. 1017.
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Si por culpa o negligencia del heredero no se principiare o
no se concluyere el inventario en los plazos y con las solemni-
dades prescritas en los artículos anteriores, se entenderá que
acepta la herencia pura y simplemente (1).

El heredero que se hubiese reservado el derecho de delibe •

rar, deberá manifestar al juzgado, dentro de treinta días,
contados desde el siguiente al en que hubiese concluido el
inventario, si acepta o repudia la herencia. Pasados los
treinta días sin hacer dicha manifestación, se entenderá que
la acepta pura y simplemente (2).

Dicho inventario se hará según ordenan los artículos 1066

y 1067 de la ley de enjuiciamiento civil, y el practicado a ins-
tancia de un heredero aprovecha a otros que después quieran
utilizar el mismo beneficio (3).

En todo caso, el juez podrá proveer, a instancia de parte
interesada, durante la formación del inventario y hasta la
aceptación de la herencia, a la administración y custodia de
los bienes hereditarios con arreglo a lo que Be prescriba para
el juicio de testamentaria en la ley de enjuiciamiento civil (4).

El que reclame judicialmente una herencia de que otro se
baile en posesión por más de un alío, si venciere en el juicio,
no tendrá obligación de hacer inventario para gozar de este
beneficio, y sólo responderá de las cargas de la herencia con
los bienes que le sean entregados (5).

El inventario hecho por el heredero que después repudie
la herencia, aprovechará a los sustitutos y a los herederos
abintestato, respecto a los cuales los treinta dias para delibe-
rar y para hacer la manifestación que previene el art. 1019,

se contarán desde el siguiente al en que tuvieren conocimiento
de la repudiación (6).

(1) Art. 1018 del código civil.
(2) Art. 1019.
(3) Art. 1022.
(4) Art. 1020.
(5) Art. 1021.
(6) Art. 1022.
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Pérdida del beneficio de inventario.—(E1 heredero perderá
el beneficio de inventario:

1. 0 Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno
de los bienes, derechos o acciones de la herencia.

2.° Si antes de completar el pago de las deudas y legados
enajenase bienes de la herencia sin autorización judicial o la
de todos los interesados, o no diese al precio de lo vendido la
aplicación determinada al concederle la autorización» (1).

Efectos de la aceptación a bendcio de inventario. —Si por la
aceptación pura y simple, según dijimos al tratar del articulo
1003, queda el heredero responsable de todas las cargas de la
herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino con los suyos
propios, el aceptarla a beneficio de inventario, origina otros
muy diferentes y que no son de responsabilidad tau extensa.

En primer lugar, el heredero no queda obligado a pagar
las deudas y demás cargas de la herencia, sino hasta donde
alcancen los bienes de la misma (2).

2.° Conserva sobre el caudal hereditario todos los derechos
y acciones que tuviera contra el difunto (3). De esto Be infiere,
que el heredero beneficiario debe ser considerado como ex-
trallo en la sucesión, a los efectos de ejercitar acciones y
derechos que tuviera contra el heredero y la herencia,
pudiendo decirse que la personalidad del heredero que acepta
a beneficio de inventario es doble, porque representa al difunto
ein confundir su personalidad con la de éste.

3•0 
No se confunden para ningún efecto, en dallo del here-

dero, sus bienes particulares con los que pertenecen a la
herencia (4). Esto quiere significar, que todos los bienes de la

(1) Art. 1024. Para que el heredero pierda el beneficio de inven-
tario, es necesario que deje de incluir en él bienes, acciones o
derechos de la herencia maliciosamente, con el propósito de lucrar-
se o de perjudicar a otros en la sucesión, o cualquier otro acto más
o menos reprobado. (Sentencia de 3 de abril de 1903).

(2) Art. 1023 del código civil.
(3) Ibid.
(4) Art. 1023.
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herencia están afectos al pago de todas las cargas de ella,
comprendiéndose los derechos que esa misma herencia tiene
contra el heredero. Como no hay confusión de patrimonios en
la herencia aceptada a beneficio de inventario, los bienes del
heredero nunca responderán de las cargas de la herencia,
y las deudas que tuviere el heredero en favor del finado,
no se extingen por confusión, sino que subsisten, aumentando
el activo de la herencia para satisfacer el pasivo de la
misma (1).

Relacionado con los efectos de esta clase de aceptación de
herencia, está el precepto del art. 1021, al decir que: «El que
reclame judicialmente una herencia de que otro se halle en
posesión por más de un año, si venciere en el juicio, no tendrá
obligación de hacer inventario para gozar de este beneficio, y
sólo responderá de las cargas de la herencia con los bienes
que le sean entregados » , cuya disposición es nueva en nuestro
derecho. El supuesto de este articulo es que la herencia, o
sea, la totalidad de los bienes que la forman, no parte de
ellos, estén en posesión de otro por más de un año, ya que
al transcurrir éste no se pueden utilizar los interdictos, no
quedando al heredero más solución que ejercitar la petición
de herencia. Pues bien, ejercitada ésta si venciere en juicio
(lo cual excluye la transacción), no tiene obligación de hacer
inventario y sólo responde de las cargas de la herencia con
los bienes que le sean entregados. Pero como dice Manresa,
esto no obsta, para que si quiere aceptar la herencia pura-
mente pueda hacerlo, mas yo creo que ei el heredero en el
caso dicho, no manifiesta expresamente su voluntad de acep-

(1) De acuerdo con lo expuesto en el código, dice la sentencia de
mayo de 1897, que el heredero que acepta una herencia a benefi-
cio de inventario, conserva su propia personalidad con entera
independencia de la que adquiere con la misma herencia, puesto
que ni responde de las cargas sino hasta donde alcancen los bienes,
ni se confunde su caudal propio con el heredado, ni siquiera pierde,
sino que conserva, los derechos y acciones que tuviera contra el
difunto. Para mayor ilustración, pueden consultarse también las
sentencias de 17 de febrero de 1894 y 9 de julio de 1897.
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tara simplemente, se ha de considerar, a juzgar por lo que
preceptúa el art. 1021, que se entiende aceptada a beneficio
de inventario, y por tanto, que no hay confusión de patri-
monios.

Opinamos, que en el caso de este articulo, el heredero no
tendrá el derecho de deliberar, porque el ejercicio de la
acción de petición de herencia revela la aceptación de ésta.
Por último; es otro efecto importante el del artículo 1025, que
dice así: «Durante la formación del inventario y el término
para deliberar, no podrán los legatarios demandar el pago de
sus legados», pero claro es, que no es aplicable a los acreedo-
res, pues éstos pueden pedirle unas veces haciendo uso del
derecho que les concede el art. 1005, y otras, promoviendo el
juicio de testamentaria o abintestato.

Los legatarios son los únicos que no pueden demandar
judicial o extrajudicialmente el pago durante el inventario
o el derecho de deliberar; pero si su derecho corriera grave
riesgo, no creemos que haya inconveniente en que utilicen el
derecho reconocido en el citado art. 1005, o que pidan el nom-
bramiento de un administrador.

Beneficio de deliberar. —Este consiste en el derecho conce-
dido al heredero para examinar el estado de la herencia y
manifestar después si la acepta o la repudia.

Corresponde utilizar este beneficio a todo heredero, según
dice el art. 1010 del código, y según entiende la doctrina, tal
facultad de deliberar corresponde al heredero aunque lo haya
prohibido el testador. Para utilizar el derecho de deliberar,
puede pedir el heredero la formación de inventario antes de
aceptar o repudiar la herencia (1), y en cuanto a la formación
del mismo y plazos para hacerle, son de común aplicación los
articulo); 1014 a 1016, explicados antes, al hablar del beneficio
de inventario.

Concluido el inventario, el heredero que se reservó el
derecho de deliberar, deberá manifestar al Juzgado dentro

(1) Art. 1010 del código civil.
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de BO días contados desde el siguiente al en que se hubiere
concluido el inventario, si acepta o repudia la herencia. Pasa-
dos los treinta días sin hacer dicha manifestación, se enten-
derá que la acepta pura y simplemente (1).

El inventario común a los beneficios de deliberar y a la
aceptación de la herencia con beneficio, según la mayoría de
los escritores ha de ser judicial, según dijimos antes; pero el
ilustre maestro Sánchez Romäu, con prolijidad de razones (2),
mantiene el criterio opuesto, es decir, que no es preciso que se
haga judicialmente para utilizar ambos beneficios; mas respe •

tando como yo respeto en lo mucho que vale la opinión de tan
sabio profesor, estimo que por el texto de los arte. 1014 y 1015,

se infiere claramente que el inventario ha de hacerse judi-
cialmente para ofrecer de este modo garantía plena a loe
legatarios y a los acreedores.

Efectos del derecho de deliberar.—El heredero que hace uso
del derecho de deliberar, debe manifestar al Juzgado, en el
dicho término de 30 días siguientes a la conclusión del inven-
tario, si acepta o repudia la herencia. Pasados los treinta días
ein hacer dicha manifestación, Be entenderá aceptada la
herencia pura y simplemente (3). Se ha discutido por los auto-
res, si el que se reserva el derecho de deliberar podrá aceptar
la herencia a beneficio de inventario; y aunque algunos supo-
nen que no, pues el que pide el derecho de deliberar no puede
más que repudiar la herencia o aceptarla personalmente,
porque de no ser asi es inútil el derecho de deliberar, sin
embargo, nosotros creemos con Manresa lo contrario, puesto
que no hay articulo en el código que prohiba utilizar el benefi-
cio de inventario después del derecho de deliberar, ya que
lejos de declararles incompatibles ambos beneficios, les reco-
noce como derechos absolutamente independientes el uno
del otro.

(1) Art. 1019 del código civil.
(2) Obra y tomo citados, pág. 1824 y 1826.
(3) Art. 1019 del código civil,
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También se entiende aceptada la herencia pura y simple-
mente, según previene el mismo articulo 1019, si por culpa o
negligencia del heredero no se principiara o no se concluyera
el inventario en los plazos y solemnidades prescriptas en los
artículos del código, ya explicados.

Otro importante efecto que hay que teuer en cuenta, es el
enhilado en el art. 1622, que dice así: «El inventario hecho por
el heredero que después repudie la herencia, aprovechará a
los sustitutos y a los herederos abintestato, respecto de los
cuales los treinta días para deliberar y para hacer la mani-
festación que previene el art. 1019, Be contarán desde el
siguiente al en que tuvieren conocimiento de la repudiación».

Lo dispuesto en este artículo, es para el caso de que el
nuevo heredero quiera disfrutar del beneficio de inventario
o de deliberar, pues si desea aceptar la herencia puramente,
no le hace falta el inventario si él no quiere pedir su forma-
ción. Tampoco ofrece duda, que si el nuevo heredero por haber
transcurrido mucho tiempo desde que se hizo el inventario
dudase de la fidelidad de éste, podrá pedir dentro de los pla-
zos legales, que se practique otro o se rectifique el primero.

Por último, es efecto común a los beneficios de inventario
y de deliberar, lo que preceptúa el código en el articulo 1033,
al establecer que: Las costas del inventario y los demás gastos
a que d6 lugar la administración de la herencia aceptada a
beneficio de inventario y la defensa de sus derechos, serán de
cargo de la misma herencia. Exceptúanse aquellas costas en
que el heredero hubiese sido condenado personalmente por su
dolo o mala fe. Lo mismo se entenderá respecto de las causa-
das para hacer uso del derecho de deliberar, ei el heredero
repudia la herencia.

§ IV.-REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

Es la antítesis de la aceptación, y por tanto loe efectos Bon
diametralmente opuestos a ésta, porque si por la aceptación
se manifiesta la voluntad o se supone que uno quiere ser here-

34
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dero, por la repudiación o renuncia, el heredero manifiesta su
voluntad de no serio.

Loe caracteres expuestos respecto a la aceptación, de que
ha de ser pura, libre e irrevocable, son también propios de la
repudiación; pero a diferencia de la aceptación, la renuncia
tiene que ser además expresa y solemne, sin que, por tanto, sea
válida la tácita ni la hecha sin la forma prescrita por el código.

Nuestro derecho anterior, representado por las Partidas,
las cuales lo tomaron del derecho romano, admitía la repudia -
ción de la herencia expresa o tácitamente; pero el legislador
espaflol, siguiendo el criterio de la mayoria de los códigos
modernos, exige que la repudiación conste en forma auténtica,
y exige que se haga expresamente y sin modalidad alguna (1).

La razón que dan los escritores para no admitir otra forma
de repudiación que la expresa, es que el supuesto normal de
la sucesión es la aceptación, y por eso es conveniente la auten-
ticidad de la renuncia, ya que ésta interesa a los acreedores y
al orden público, puesto que abre la puerta a otros herederos.

La forma en que puede hacerse es la determinada en el
art. 1008 del código, que dice asi: «La repudiación de la herencia
deberá hacerse en instrumento público o auténtico o por escrito
presentado ante el juez competente para conocer de la testa.
mentaría o del abintestato » . Se ha dudado lo que ha querido
decir el legislador, al exigir que se consigne cuándo la repu-
diación es extrajudicial en instrumento público o auténtico,

entendiendo algunos que Be refiere a los documentos nota-
riales; pero yo creo, con el ilustre Sánchez Román, que si la
palabra auténtico, significa algo, tiene que ser instrumento
distinto que el público o notarial, porque, de no ser así, el
legislador la hubiera suprimido. Por esto, diremos, con el
sabio maestro (2): «Lo único positivo y que resulta de la dicción

(1) Es curioso el art. 566 del código suizo, que admite un caso de
repudiación legal, al establecer que la sucesión se reputa repudia-
da cuando la insolvabilidad del difunto era notoria, o estaba cons-
tatada oficialmente en la época de su muerte.

(2) Obra y tomo citados, pág. 1842.
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legal, es que la repudiación ha de constar por escrito y de
modo indubitado, pudiendo serio lo mismo por instrumento
público que por otro auténtico, puesto que dice «o aunque no
sea público, con tal de que sea auténtico»; por ejemplo, una
certificación del consejo de familia, un escrito privado, con o
sin testigos, reconocido por quien le suscribió o comprobado
por éstos mediante su declaración privada aceptada por los
interesados, etc., siquiera ninguno de éstos u otros semejantes,
sean documentos públicos para los efectos procesales»; tam-
bién la real orden dada por el Gobierno autorizando la acep-
tación, que si no es instrumento público, puede considerarse
como documento público y auténtico para los efectos legales.

Efectos de la renuncia o repudiación.-1.° Según dice el ar•
tículo 440 del código, el que válidamente repudia una herencia
se entiende que no la ha poseído en ningún momento; pero
esto no obsta a que si durante algún tiempo la hubiere admi.
nistrado provisionalmente, rinda cuentas de su gestión.

2.° Como no es heredero el que renuncia la herencia,
conserva los derechos que tuviese contra el causante, así
como debe cumplir las obligaciones que para con él tuviera.

3.° El renunciante no transmite derecho alguno sobre la
herencia a sus sucesores, y la renuncia no impide la acepta-
ción de un legado dejado al mismo heredero, ni aceptar la
mejora (art. 833), y además, no pierde la donación que el
causante le hubiera hecho siempre que quepa en la parte
disponible; y no obsta la renuncia para que, según dice el ar-
ticulo 928, pueda representar el renunciante al decujus en otra
sucesión.

4.° La renuncia produce además el derecho de acrecer
cuando éste proceda, la apertura en todo o en parte de la
sucesión legítima, y los efectos originados por la aplicación
de los artículos 1001 y 1022 del código civil (1).

(1) « Art. 1001. Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de
SA8 propios acreedores, podrán éstos pedir al jaez que los autorice
para aceptarla en nombre de aquel.

La aceptación sólo aprovechará a los acreedores en cuanto baste
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Por último, el código, al hablar de la repudiación de la
herencia, sienta una regla clarísima para el caso de que una
persona sea llamada a la misma herencia por testamento y
abintestato, y establece: «El que es llamado a una misma
herencia por testamento y abintestato, y la repudia por el pri-
mer título, se entiende haberla repudiado por los dos. Repu-
diándola como heredero abintestato, y sin noticia de su titulo
testamentario, podrá todavía aceptarla por éste» (1).

a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, no per-
tenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adjudicará a
las personas a quienes corresponda, según las reglas establecidas
en este código.

»Art. 1022. El inventario hecho por el heredero que después
repudie la herencia, aprovechará a los sustitutos y a los herederos
abintestato, respecto de los cuales los treinta días para deliberar y
para hacer la manifestación que previene el artículo 1019, se conta-
rán desde el siguiente al en que tuvieren conocimiento de la repu-
diación».

(1) Art. 1009.



CA PITULO  XXIV

DE LA COLACIÓN DE BIENES HEREDITARIOS (1)

§ I. — IDEAS PREVIAS

La colación suele considerarse como una de las operaciones
comprendidas en la partición; pero el código separa ambas
instituciones, sin duda, porque como dice Cloyena, en el orden
de las ideas es primero la colación que la partición. Etimoló-
gicamente estudiada la colación, procede del verbo confero,
fers, llevar, contribuir, y tal significación da idea de su natu-
raleza jurídica, ya que su fin primordial es llevar por parte
de los herederos a la herencia, algo que tenían recibido. Suele
definirse la colación diciendo, que es la agregación que deben
hacer a la masa hereditaria los herederos forzosos que con-
curran en una sucesión con otros, de los bienes que hubieren
recibido del causante, por dote, donación u otro título lucra.
tivo para computarlo en la cuenta de la partición. De este

(0 Ver Winscheid, vol. 3.°, p. 610; Arndts, Pan., pár. 530; Brinz,
vol. 3. 0, pág. 270; Zimmermann, en el Archivo para la práctica civil,
vol. 51, pág. 400; Fein, Das Recht der Kollation,1942; Leist, en Gluck,
libros 37 y 38, vol. 3.°; Franke, Grundzilge der Lehre von der Eolla-
tion en civ. Abhandlungen, (Monografía civil) núm. 4.*; Planck;
ob. cit., pág. 212; Stnbenranch, 1.°, p. 968; Wiesner, Rechtliche Na-
tur und Gegenstaud der Sollationsilickt, Leipzig, 1906; Georgiades,
La collatio bonorum, Tesis, París, 1902; Rognin, ob. eit , t. V; Lehr,
ob. cit., 1, p. 487; Popovilyeff, Du rapport a succesion des liberalités,
Tesis, Paris, 1897; Planiol, ob. cit; Melncci, Della collas, 1880; Chi-
roni, Della Collazione, 1881 in Riv. it. p. le sc. giur., 2.°; Sánchez
Romín) ob. y t. cit.; Manresa y Seevola, comentarios respectivos.
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concepto se deduce, que incurren en error aquellos escritores
que afirman que la colación está unida a la institución de las
legítimas, de tal modo, que según ellos, si existiera la libertad
de disposición, la colación sería innecesaria, pues olvidan que
su fundamento es que haya igualdad entre los herederos for-
zosos, y hacer que los anticipos que hizo el causante en vida,
no sean definitivos mientras no se agreguen a la masa heredi-
taria, y buena prueba de ello es que, la colación cabe lo mis-
mo en la sucesión testamentaria, que en la intestada. Con la
colación, la masa hereditaria la forman, no sólo los bienes y
valores que el causante tenia en su posesión a su fallecimien-
to, sino aquellos otros bienes que anticipó a algunos herederos,
los cuales se suman o agregan a los primeros, evitando con
esto desigualdades entre aquéllos. Es, pues, la igualdad de los
herederos, el fundamento principal de la colación de bienes
hereditarios, basada en la intención presunta del causante, o
en la ausencia de una voluntad contraria de éste.

La colación, conocida con el nombre de collatio bonorum,

en derecho romano; con el de Rapport, en derecho francés, y
con el de Kollation, en derecho alemán, no puede confundirse
con la reducción de liberalidades, ni con la imputación. De la
reducción se distingue, en que ésta tiene por fin hacer que las
liberalidades intervivos o testamentarias quepan dentro de los
limites de la cuota disponible, mientras que la colación, es
destinada a restablecer la igualdad provisionalmente alterada
por una donación entre vivos. De la imputación se diferencia
en que, si bien la colación es una imputación en el sentido
general de la palabra, la colación es un caso especial de
imputación y cabe hablar de la imputación sin colación, pues-
to que la imputación no es más que tomar en cuenta un
valor para deducirle de otro, y por tanto, no ofrece duda
que la colación es una imputación, siquiera haya otros géne-
ros o clases de imputación distintas de la colación.

En el derecho romano, la colación de bienes fué intro-
ducida por el derecho pretorio. Según el derecho civil, los
hijos emancipados perdían el carácter de herederos suyos y
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necesarios, por lo cual no tenían derecho a la herencia intes-
tada del padre, y en la testamentaria eran considerados como
extrallos, de manera que, bastaba la preterición para que no
fuesen partícipes de ella. El Pretor modificó el rigorismo de la
ley, y les dió en la sucesión intestada la bonorum possessio
unde liben, y en la testada la bonorum possessio contra tabulas,
por las cuales concurrían los emancipados en la sucesión.
Pero como en Roma, todo lo que adquirían los hijos que esta-
ban en la potestad del padre lo adquiría éste, a excepción de
los peculios castrense y cuasi castrense, resultaba que de
aquellas adquisiciones participaban los emancipados, mien-
tras que los no emancipados no participaban de las adquisi-
ciones de aquéllos porque eran bienes suyos, ni tampoco de
las donaciones que el padre les hubiera hecho; y para evitar
esta desigualdad, el Pretor introdujo la colación de bienes,
por la que se obligaba a los hijos emancipados a traer a la
masa hereditaria todo lo que hubiera correspondido al padre
si hubiera permanecido en su poder el hijo que Be emancipó.
Más tarde, esta institución fué reconocida por los empera-
dores, como puede verse en el Digesto, y por último, Justi-
niano en las leyes 17 y 19, tít. 20, lib. 6.° del código, extendió
la colación a los descendientes por la dote y donaciones que
hubieren recibido de los padres o ascendientes a quienes
sucedían; principios éstos que han sido los informadores de
nuestro derecho.

Por lo que respecta a las legislaciones contemporáneas,
hay algunas que no la admiten, como ocurre en las legislacio-
nes musulmanas, y en las de Dinamarca, Noruega y Rusia;
pero la mayor parte la admiten, siquiera existan variantes en
cuanto a la materia de la colación, pues si hacen objeto de
ella las donaciones entre vivos, existe entre ellas un criterio
diverso para colacionarlas. En efecto; las legislaciones lati-
nas, en el caso de que la donación sea superior a la parte
hereditaria, el heredero debe colacionar todo lo que exceda
de valor, mientras que en los códigos austriaco y alemán, el
donatario tiene el derecho de conservar íntegra su liberalidad,
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no estando obligado a devolver a la masa el exceso de valor
que representa Bu donación en relación a su parte here-
ditaria (1).

§ H.—CÓDIGO crvn.,

El legislador del código ha seguido las huellas de nuestro
derecho tradicional con pequefias modificaciones; pero siguien-

do al código de Méjico, hace extensiva la colación a los here-

deros forzosos, pues en el anterior derecho eran sólo obligados
los hijos y descendientes legítimos, no aceptando el criterio
del derecho francés, que obliga a todos los herederos abintes-
tato, sean o no legitimarios, a colacionar cuanto hubiesen reci-
bido del causante durante su vida, por titulo gratuito.

Personas que tienen obligación de colacionar.—«El heredero

forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una
sucesión, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valo-
res que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida
de éste, por dote, donación u otro titulo lucrativo, para com-
putarlo en la regulación de las legitimas y en la cuenta de par-
tición» (2). De este articulo se infiere:

1. 0 Que la colación es aplicable a las dos sucesiones, pues
tanto en la testamentaria como en la intestada hay herederos
forzosos que pueden concurrir con otros, y es indispensable,
según manda el legislador, restablecer el principio de igualdad
entre ellos.

2.° Que no tendrá que colacionar el viudo o viuda, porque
durante el matrimonio no pueden recibir los cónyuges dona-
ciones; y los regalos módicos que se hicieran entre ellos están
exceptuados por el art. 1041.

3.° Que no hay obligación de colacionar si el donante

(1) Entre estas dos soluciones está la del código suizo, articulo
629, que dice, que si la liberalidad excede de la parte hereditaria,
el heredero no tiene obligación de colacionar ese exceso, a no ser
que se pruebe que tal era la voluntad del disponente.

(2) Art. 1035 del código civil.
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hubiera dispuesto lo contrario, o si el donatario repudiase la
herencia, salvo el caso de que la donación Be reduzca por
inoficiosa.

4.° Cuando los nietos sucedan al abuelo por derecho de
representación, colacionarán lo que habría de colacionar su
padre si viviera.

5.° No tendrán obligación de colacionar los herederos que
no sean forzosos, ni tampoco los sucesores a título singular de
legado, donación o fideicomiso, si bien unos y otros quedan
sometidos a la reducción de sus instituciones, ei perjudican
éstas la legítima de los herederos forzosos.

6.° Que el heredero forzoso tendrá que colacionar lo que
por título lucrativo recibiera en vida del causante, siempre
que el testador no dispusiera lo contrario y no perjudicara la
legítima de los demás herederos legitimarios.

Elementos reales de la colación. —Los bienes que son objeto
de colación y partición son los siguientes, según el código:

I.° Los recibidos por el heredero forzoso que concurre con
otros en la sucesión del causante, en virtud de dote, donación
u otro título lucrativo (1).

Aunque el código habla de colacionar bienes y valores, es
cierto que se usan tales palabras como sinónimas; y lo mismo
los valores, que los derechos, que las acciones, Be comprenden
en el nombre común de bienes, y mejor todavía, en el valor de
éstos, que es lo que en realidad se colaciona, ya que, según el
código, no es la misma cosa que se anticipó, sino el valor que
tenían los bienes al tiempo de la donación o dote, aunque no
se hubiese hecho entonces su justiprecio (2).

Las dificultades que pueden existir respecto de las do-
naciones, es en las llamadas tácitas o indirectas. Entre
éstas se halla la renuncia gratuita de una herencia hecha en
favor de determinada persona, que si es heredero forzoso y
la herencia es útil, creen los autores que es una verdadera

(1) Art. 1035 del código civil.
(2) Art. 1045.
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donación. Para solucionar este caso, hay que tener presente
lo que dispone el artículo 1000, y observar si la herencia
renunciada gratuitamente, representa o no una adquisición
de bienes por titulo lucrativo para aquel a cuyo favor se hizo,
y si tal ocurre, estará sujeta a colación cuando los supuestos
legales de ésta se den (1).

Son también donaciones indirectas, el perdón de una deuda
del heredero forzoso cuando es en el acreedor o causante un
acto gratuito, ya se haga dicho perdón de una manera ex-
presa, o bien no exigiendo el cobro de la misma, Son igual-
mente consideradas como donaciones, las reparaciones, cons-
trucciones, plantaciones y mejoras hechas en las fincas de los
herederos forzosos, y también, dice Manresa, la compra de
inmuebles a nombre de loé mismos, si bien en este caso la
donación consiste, no en la finca, sino en el dinero invertido
para comprarla, y en el de las reparaciones y mejoras ei el
gasto fuera menor que la utilidad que reportó, o en la utilidad,
en la época de las mejoras, si fuese menor que el gasto (2).

2.° «Cuando los nietos sucedan al abuelo en representación
del padre, concurriendo con Bus tíos o primos, colaeionarän
todo lo que debiera colacionar el padre si viviera, aunque no
lo hayan heredado. También colacionarán lo que hubiesen
recibido del causante de la herencia durante la vida de éste, a
menos que el testador hubiese dispuesto lo contrario, en cuyo
caso deberá respetarse BU voluntad si no perjudicare a la legí.

tima de los coherederos. (3).
Concurriendo los nietos por derecho de representación, es

lógico que colacionen íntegramente la donación hecha a su
padre fallecido, y es natural, por tanto, que el código diga que
tendrán obligación de colacionar lo que deberla colacionar Bu

padre si viviera. Pero además, deben colacionar los nietos,
aunque hereden por representación, no sólo lo que su padre

(1) Ver sentencia de 28 de marzo de 1899.
(2) Obra y tomo citados, pág. 496.
(3) Art. 1038 del código civil.
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debería colacionar, sino según el citado artículo manda, lo
que los mismos nietos hubieren recibido del abuelo. Ahora
bien; cuando los nietos heredan al albuelo por derecho propio,
como ocurre, v. gr., en el caso del art. 923 (1), deben colacio-
nar lo que ellos hubieren recibido del abuelo en vida, pero no
las donaciones hechas a su padre (2), porque éste habiendo
renunciado a la herencia, es extrallo para los efectos de la
donación (3).

3.° «Serán colacionables las cantidades satisfechas por el
padre para redimir a sus hijos de la suerte de soldado, pagar
sus deudas, conseguirles un título de honor, y otros gastos
análogos» (4).

4.0 «Los regalos de boda, consistentes en joyas, vestidos y
equipos, no se reducirán como inoficiosos, sino en la parte que
exceda en un décimo o más de la cantidad disponible por
testamento» (5).

5.° Las donaciones hechas conjuntamente al hijo y a su
consorte, en cuyo caso el hijo estará obligado a colacionar la
mitad de la cosa debida (6).

6.° Los bienes dejados en testamento cuando el testador así
lo dispusiere (7).

7.° Los gastos que el padre hubiere hecho para dar a sus
hijos una carrera profesional o artística cuando aquél dispon-
ga que se colacionen, o aun cuando no lo disponga, perjudi-
quen a la legítima de los demás; pero ha de entenderse que si

,

(1) «Art. 923. Repudiando la herencia el pariente más próximo,
si es solo, o si fueren varios todos los parientes más próximos lla-
mados por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio
derecho y sin que puedan representar al repudiante».

(2) Manresa, obra y tomo citados, pág. 521.
(3) Claro es que la hipótesis a que se refiere el texto es, que el

padre heredero único renunciare a la herencia de su padre, y
vinieran los nietos a heredar al abuelo por derecho propio.

(4) Art. 1043 del código civil.
(5) Art. 1044.
(6) Art. 1040.
(7) Art. 1087.
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procede colacionarles, se rebaja de ellos lo que el hijo habría
gastado viviendo en la casa y compatila de sus padres (1).

Conviene distinguir entre estos gastos de carrera, de los de
aprendizaje y educación que no son nunca colacionables,
según ordena el art. 1041, y a este propósito, dice bien el doc-
to Sánchez Román, que todos los gastos de instrucción cuyo
carácter, sea de cultura general, en mayor o menor grado,
que no den aptitud intelectual ni habiliten oficialmente para
el ejercicio de una profesión, no se reputan gastos de carrera,
y ast es que los estudios de primera y segunda enseflanza,
siempre que éstos no Be sigan como preparación de los univer-
sitarios o especiales, no tendrán tal consideración de gastos
de carrera para el fin de la colación (2).

8.° Los bienes generalmente colacionables que no están
sujetos a ella, bien por haberlo dispuesto el testador así o bien
por haber repudiado la herencia el donatario; pero aun en
estos casos de excepción lo son, si la donación debe reducirse
por inoficiosa, y lo es siempre que perjudique a las legitimas (3).

Bienes no colacionables.-1.° Los padree no estarán obliga-
dos a colacionar en la herencia de sus ascendientes lo donado
por éstos a sus hijos (4).

2.° Las donaciones hechas al consorte del hijo: Tampoco se
traerán a colación las donaciones hechas al consorte del hijo;
pero si hubieren sido hechas por el padre conjuntamente a los
dos, el hijo estará obligado a colacionar la mitad de la cosa
donada (W.

3.° No estarán sujetos a colación los gastos de alimentos,
educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordi•
nanas, aprendizaje, equipo ordinario, y los regalos de cos-
tumbre (6).

(1) Art. 1042 del código civil.
(2) Obra y tomo citados, pág. 2040.

(3) Art. 1036 del código civil.
(4) Art. W39.
(6) Art. 1040.
(6) Art. 1041.
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taciones y aplicaciones legales, de modo que no se menoscabe
o perjudique la legitima de los demás herederos forzosos.

4. » Traer a partición materialmente y restituir al cuerpo
general de bienes dicho exceso, o sea, lo que supere al resul-
tado de aquella reducción, para que con ese reintegro a la
herencia, se restablezca el principio de igualdad entre los
herederos, por razón de su legitima (1).

Los autores suelen clasificar los efectos de la colación en
principales y secundarios.

P rincipales.-1. • Es principio general dominante en la ma-
teria, el establecido en el art. 1045 del código civil, que por su
claridad no merece explicarle, y que dice así: «No han de
traerse a colación ni a partición las mismas cosas donadas o
dadas en dote, sino el valor que tenían al tiempo de la dona-
ción o dote, aunque no se hubiese hecho entonces su justiprecio.

El aumento o deterioro posterior, y aun su perdida total,
casual o culpable, será a cargo y riesgo o beneficio del dona-
tario».

2.° Siempre fijo el legislador en el principio de igualdad,
establece disposiciones para procurar que los herederos tomen
de la herencia, a ser posible, bienes semejantes a ,los recibidos
en donación por los herederos donatarios; y por eso preceptúa

el código que: «El donatario tomará de menos en la masa
hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus
coherederos el equivalente en cuanto sea posible en bienes de
la misma naturaleza, especie y calidad» (2).

3." «No pudiendo verificarse lo prescrito en el articulo
anterior, si los bienes donados fueren inmuebles, los herederos
tendrán derecho a ser igualados en metálico o valores mobi-
liarios 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 coherederos sólo tendrán derecho a ser

(1) Sánchez Román, Ing. cit., pág. 2044.
(2) Art. 1047 del código civil.
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igualados en otros muebles de la herencia por el justo precio,
a su libre elección» (1).

4•0 «La dote o donación hecha por ambos cónyuges se cola-
cionará por mitad en la herencia de cada uno de ellos. La
hecha por uno Bolo se colacionará en BU herencia» (2). Claro
es que en este precepto no están comprendidas las dotes pro-
metidas y no entregadas, ni las que se constituyen en una
renta anual, porque los frutos e intereses de bienes sujetos a
colación no Be deben a la masa hereditaria, sino desde que
se abra la sucesión.

Efectos secund arios. —1.° Respecto a frutos, establece el
código la regla del articulo 1049, que ordena: «Los frutos e
intereses de los bienes sujetos a colación no se deben a la

masa hereditaria, sino desde el día en que Be abra la sucesión.
»Para regularlos, se atenderá a las rentas e intereses de

los bienes hereditarios de la misma especie que los colaciona-
dos». En cuanto a los frutos naturales e industriales pendien-
tes, hay que distinguir; los que están pendientes al tiempo de
hacerse la donación pertenecerán al donatario, y los pendien-
tes al traerse a colación pertenecerán a la masa hereditaria,
reintegrando al heredero que colaciona, los gastos ordinarios
de cultivo y simiente y otros semejantes hechos para su pro-
ducción, y además, percibirá la parte del producto líquido
proporcional al tiempo de la posesión, pues si esto no lo dice
el código al regular la colación, lo ordena al tratar de la pose-
sión y el usufructo, en loe artículos 452 y 472.

Los frutos civiles, de conformidad a lo establecido en el
artículo 474, se entienden percibidos por días, y se prorratea-
rán entre el heredero que colaciona y la herencia.

La regla sobre mejoras y desperfectos no es absoluta en
el art. 1045; pero hay que combinarla con otros artículos del
código (3), y no hay que olvidar el principio dominante de

(1) Art. 1048 del código civil.
(2) Art. 1046.
(3) V. g., los arte. 463 y 464, 1103, 1104, 1902 del código civil.
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dicho código en el referido precepto del art. 1045, de que la

cosa perece para su duefio aunque la pérdida haya sido casual.
Ahora bien; como dice Manresa, pueden presentarse situa-
ciones excepcionales, como si el mismo donante realiza mejo-
ras en la finca donada, que habrá una nueva donación. Si el
mismo causante administrando los bienes donados a un menor
o incapaz ocurriera por culpa o negligencia propia su pér-
dida, no es justo exigir la colación (1).

Como la ley no habla de gastos ni de mejoras, sino de
aumento experimentado en los bienes, es indudable que, el
donatario no puede intentar que se deduzca el importe de los
gastos necesarios, útiles, ni de lujo, pues sólo ha de tenerse en
cuenta el aumento, o sea la verdadera diferencia de valor de
la cosa entre las dos épocas: la de la donación y la del momen-
to de abrirse la sucesión. Y claro es, por último, que si el
donatario enajenó los bienes, esto no es obstáculo para que
colacione el valor de los donados y que tuvieran al tiempo de
hacerse la donación.

2.° Si entre los coherederos surgiere contienda sobre la
obligación de colacionar o sobre los objetos que han de traerse
a colación, no por eso dejará de proseguirse la partición, pres-

tando la correspondiente fianza (2).
No ha querido el código suspender la partición cuando hay

cuestiones respecto a la colación, pues, según se deduce del
precepto citado, se suspende la división respecto a estos obje-
tos o cosas sobre las que han surgido las dudas, y se prosigue
la partición; pero exigiendo los coherederos, si asi lo desean,
fianza al donatario, que como el código: no dice cómo ha de
ser, desde luego que puede utilizarse cualquiera de las formas
en que puede prestarse, incluso la personal. Una vez resuelta
la cuestión dudosa, se hará, si procede la colación, una parti-
ción adicional o complementaria.

(1) Obra y tomo citados, pág. 545.
(2) Art. 1050 del código civil.



CAPITULO xxv

PARTICIÓN DE LA HERENCIA (1)

§ L—ESTUDIO DOCTRINAL

Al abrirse la sucesión existe un estado de indivisión entre
los coherederos, la cual tiene que terminar por la partición de
los bienes hereditarios, por la cual las partes indivisas, indis-
tintas, se sustituyen por partes distintas, divididas y determi-
nadas. Durante el estado de indivisión de la herencia, el dere-
cho de propiedad estä dividido, pero no las cosas, hasta que
por la división éstas se reparten, se dividen y adjudican a loe
que tienen derecho a ellas. La partición de la herencia es,
pues, el momento de hacer efectiva y de consumar la volun-
tad del testador o el mandato de la ley, y por eso su Impor-
tancia, desde el punto de vista jurídico, es grandísima, por-
que por ella cada partícipe en la herencia dispone de las
cosas que se le han adjudicado. Es, como dice Losana, un
acto de traslación o de conmutación de dominio, y la comu-
nidad al representar un derecho de propiedad puramente

(1) Ver Winscheid, ob. cit., t. III, pár. 608 y sig.; Brin& volu-
men 8.°, pär. 273; Dernbnrg, Pand., lib. V, pár. 176; Vangeroun;
vol. 1.0, pár. 365; Motivos del código alemán, t. I; Planck, obra citada,
pár. 199, 330 y otros; Planiol, ob. cit.; Dupony Lacave, Principales
consiguences de l'effet declaratif du partage, Tasis, Tonlonde, 1905,
Rognin, ob. cit., t. V; Pacifici, Buco., VI, número 90; Fornari, Della
comunione dei beni, pág. 178; Chironi, ob. cit., t. II; Losana, Le die-
positione comuni alle successione legittime e testamentaria, Ton.
no, 1888; Sánchez Román, obra y tomo citados; Manresa y Nevola,
Comentarios al código.
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abstracto, por virtud de la partición, cada heredero cede en
realidad a sus copartícipes el derecho de condominio que
tenía en los bienes, y obtiene, a su vez, de los demás, el dere-
cho que a éstos pertenecía sobre las cosas que a él se le
asignan (1).

Desde el punto de vista económico, evita la partición todos
los inconvenientes de la propiedad en común, por eso nuestra
ley, como la mayor parte de las modernas, quiere no sólo la
igualdad entre los herederos, sino que cada lote o parte tenga
cosas parecidas o semejantes a la de los otros; regla ésta que
dió lugar a que Le Play denunciara este peligro del régimen
sucesoral, y que dijera Blondel, que da lugar ese principio
llevado con rigor, a la igualdad de la miseria. Acaso por estos
inconvenientes y para suavizar los rigores de esta igualdad
absoluta en las particiones, algunas legislaciones modernas
permiten la indivisibilidad e integridad de algunos bienes,
según hicimos notar en capítulos anteriores, reconociendo la
existencia de algunas instituciones que procuran evitar los
efectos de la excesiva división de la propiedad, y que en oca-
siones constituye, más que división, pulverización de las cosas,
hasta el punto de hacerlas casi inútiles para el uso a que son
susceptibles de ser destinadas. Esto no obsta, para que no
pueda menos de reconocerse, que es perjudicial en la mayoría
de los casos el estado de indivisión, y el derecho moderno,
haciéndose cargo de estos inconvenientes de la propiedad
indivisa, procura que dicho estado termine lo más pronto po-
sible, y llegue a prohibir toda clase de convenciones que obli-
guen a los coherederos a permanecer en la indivisión por
tiempo ilimitado.

Este es un principio o regla que cosigna el derecho mo-
derno, así como suele ser ser admitido también como regla en
la partición, el que se respete la voluntad del testador en
aquello que sea posible, mientras no perjudique los derechos le-
gitimarios, o los principios superiores consignados en las leyes.

(1) Manresa, obra y tomo citados, pág. 557.
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La partición, pues, en general es, según dice nuestro Escri-
che, la separación, división y repartimiento que se hace de
una cosa común entre las personas a quienes pertenece (1),
y cuando de la herencia se trata, será 'la distribución de la
misma entre los copartícipes de ella, según la voluntad del
testador o de la ley.

Supone la partición, un conjunto ordenado de operaciones
hechas sobre ciertas bases, que se denominan supuestos de
hecho y de derecho, y en la que después de determinar el
activo y el pasivo del caudal hereditario, se fija el haber de
cada partícipe y se le adjudica a cada uno la cantidad sufi-
ciente para el pago de su haber. Como puede observarse, en
la partición se aplican todas las reglas, disposiciones e insti-
tuciones que integran el derecho sucesorio, lo mismo las de
a titulo universal y singular, y constituye un acto declarato-
rio y traslativo de dominio, y un justo título de adquisición.

La partición puede ser judicial, cuando es hecha por el
juzgado, y extrajudicial cuando es realizada por el testador,
por contadores nombrados por el causante, o cuando la hacen
los herederos. Es, además, la partición total o parcial, según
que se dividan todos los bienes, o sólo algunos, quedando los
demás en la división provisional o definitiva, según que la
partición subsista temporal o transitoriamente, o se haga
para que subsista de un modo estable y permanente.

Nuestro; derecho vigente, más bien que modificar lo dis-
puesto en la legislación anterior en el tit. 15 de la Part. 6.`, no
ha hecho otra cosa que desenvolver la materia aclarando las
disposiciones antiguas. Veamos lo que preceptúa el codigo.

§ —DERECHO POSITIVO

Consigna el código un supuesto legal de la mayor impor-
tancia, que sirve de antecedente necesario de la institución

(1) Según el rey sabio (Ley 1.', tít. 15, P.' 6.'): «Partición es de
partimiento que fazen los ornes entre si, de las cosas que han comu-
nalmente por erencia o por otra razon».
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de la partición, y de complemento del principio admitido en
toda comunidad de bienes. Dice ast: «Ningún coheredero podrá
ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a
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» (1).

De igual modo que nadie puede estar obligado a continuar
en la comunidad contra su voluntad, de la misma manera
aplica el código este principio a la herencia, que es una cosa
indivisa antes de partirse. Por esta razón, considera la doc-
trina científica aplicable también a esta materia el precepto
del art. 400 del código, por el cual se considera válido el
pacto de conservar la cosa indivisa por un tiempo que no
exceda de diez allos, y cuyo plazo puede prorrogarse por una
nueva convención.

Constituye otra excepción a la divisibilidad de la herencia
cuando, como afirma el mismo art. 1051, el testador prohiba
expresamente la partición, pero esta prohibición será ineficaz,
y la división tendrá lugar, cuando medie alguna de las causas
por las cuales se extingue el contrato de sociedad, que son las
determinadas en los arte. 1700, 1705 y 1707 (2).

Este precepto del art. 1051, es ein duda aplicable a todos
los herederos, lo mismo a aquellos a quienes sólo se transmite
la mera propiedad que a los herederos usufructuarios, puesto
que el precepto habla de los herederos ein distinguir cuáles
sean éstos.

Complemento de esta disposición son las reglas siguientes:
1. a Que el hijo, único heredero de su padre, no tiene necesidad
de practicar la partición ni adjudicación, pues basta el testa-
mento de aquél y la escritura de manifestación de bienes here-
ditarios, para que tenga titulo de propiedad de los mismos (8).

(1) Art. 1051 del código civil.
(2) Explicados en el t. III de esta obra al hablar del contrato de

sociedad.
(8) Sentencia de 20 de febrero de 1890.
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2.• Que no puede reclamarse la partición cuando está
hecha definitivamente, por eso es improcedente el juicio de
testamentaría si se practicó la partición entre los herederos (1).

3•* La acción de partición es la denominada familiae ercis-
cundae, de naturaleza jurídica idéntica a la communi dividundo,
y según hemos visto en el art. 1051, es imprescriptible; pero
no procede Bu ejercicio, cuando los bienes de la herencia están
en poder de un tercero, porque entonces habría que utilizar la
de petición de herencia, la cual habrá que ejercitar dentro de
los treinta aflos, para que no haya adquirido el tercero el de.
recho hereditario por prescripción. De advertir es también,
que el heredero cuando posee como coheredero, no adquiere
la herencia por prescripción a Bu favor; mas si posee como
heredero único y exclusivo, puede adquirir por prescripción,
lo cual ha de probarse, pues en caso de duda, el supuesto legal
es que posee como condueflo y no como dueflo exclusivo, y si
como heredero único y propietario exclusivo poseyera, resul-
tando probado este hecho, a la acción de división podrá oponer
la prescripción.'

4 •• Cuando el heredero pide la división de la herencia, ejer-
cita un derecho individual, y por tanto, los gastos de partición
hechos en interés de todos se deducirán de la misma herencia
como veremos más adelante, y los hechos en interés de uno
de ellos, serán a cargo de quien los haga, y por consiguiente,
al heredero que pide la división, corresponde satisfacer los
gastos litigiosos al ejercitar la acción de partición (2).

Quiénes pueden pedir la partición.—En principio, a todos los
herederos, y sólo a ellos corresponde pedir la partición de la
herencia en cualquier tiempo; pero son necesarias algunas
condiciones o requisitos para ejercitar la acción (3). En primer
lugar, se requiere la libre administración y disposición de sus
bienes (4); en segundo, que Be tenga un derecho definitivo

(1) Sentencia de 5 octubre de 1898.
(2) Sentencia de 22 de marzo de 1890.
(3) Art. 1052 del código civil.
(4) Ibid.
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sobre la herencia, para lo cual es preciso que esté aceptada
ésta, y tercero, que el heredero lo sea puramente y no bajo
condición, pues los herederos condicionales no pueden pedirla
hasta que la -condición se cumpla (1). Anade el código, que los
herederos condicionales podrán pedir, sin embargo, a los de-
más coherederos, que aseguren su derecho para el caso de que
la condición se cumpla, y que hasta saberse que ésta ha falta-
do o que no puede ya realizarse, se entenderá provisional la
partición (2). Existe discrepancia entre los escritores, respecto
al carácter de la partición cuando hay herederos condiciona-
les en concurrencia con otros sin condición, pues para algu-
nos, como G-oyena, a quien sigue Bonel, la partición ha de
ser provisional, mientras que para mi malogrado compa-

fiero López R. Cómez, la división ha de tener el carácter de
definitiva, en cuanto se refiera a los herederos instituidos pu-
ramente, y el de provisional, en cuanto a los llamados bajo

condición. Manresa, a mi juicio con razón, estima que en
el caso de una institución con condición suspensiva, ha de
aplicarse necesariamente lo que disponen los arte. 801 al 803;

y por tanto, los bienes sujetos a condición han de ponerse en
administración, de donde se deduce, que la porción corres-
pondiente al heredero condicional, ha de separarse de la de
los otros coherederos' instituidos puramente para que se so-
meta a la administración que ordena la ley; y claro es, que la
adjudicación hecha a los herederos puros es definitiva y no
provisional.

Si bien en principio dijimos que sólo los herederos podían
reclamar la partición, hay otras personas que pueden pedir-
la (3), entre ellas BO hallan el legatario de parte alícuota,

(1) Art. 1054 del código civil.
(2) Ibid.
(3) Es de tal fuerza el derecho que tiene el heredero forzoso

para pedir la partición, que aun contra la voluntad del testador
puede promover el juicio de testamentaria cuando quiera, siempre
que no haya prescrito su derecho. (Sentencia de 24 de diciem-
bre de 1895).
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puesto que la ley de enjuiciamiento civil le concede derecho
a promover el juicio voluntario de testamentaria.

También pueden pedir la partición los cesionarios del he-
redero o legatario de parte alícuota y los acreedores particu-
lares de los herederos. En cuanto a los cesionarios, aunque
no hay articulo en nuestro código como les hay en otros (1) que
expresamente reconozca este derecho, es indudable que Pue-
den pedirla, porque ejercitan, en virtud de la cesión hecha,
una facultad que por los herederos ha sido transmitida y re-
presentan el derecho del cedente, y además, interpretando
rectamente el art. 403 del código, se infiere, que el código
nuestro da derecho a los cesionarios para ejercitar la acción
de partición.

Por lo que se refiere a loe acreedores, cuando éstos no pue-
den cobrar con los bienes particulares de los herederos, y des-
pués de haber perseguido loe bienes en que esté en posesión
el deudor, para realizar cuanto Be les debe, pueden ejercitar
todos los derechos y acciones de éste (2), y, por consiguiente,
pueden pedir la partición en el caso dicho.

Antes dijimos, que para pedir la partición se necesitaba
capacidad para disponer, y esto es porque en cierto modo la
partición es una enajenación, un acto traslativo de dominio;

por eso el código dice en el art. 105'2, que es preciso que el
heredero tenga la libre administración y disposición de sus
bienes. De esto se deduce que, en nombre de los menores suje-
tos a la patria potestad, la pedirán el padre o madre, aun
cuando tengan interés opuesto en la herencia, ya que, como
dice Manresa, la oposición de intereses no está en pedir la
partición que afecta a todos los herederos, sino en llevarla a
cabo, en nombre de los tutelados la pide su tutor, autorizado
por el consejo de familia, y si los intereses del menor o inca-
pacitado fuesen opuestos al del tutor, el protutor (3), y los

(1) Méjico y Chile, entre otros.
(2) Art. 1111 del código civil.
(3) Arte. 269 y 236.
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menores emancipados pueden pedirla asistidos por su padre,
eu madre o su tutor (1).

La mujer no podrá pedir la partición de bienes sin la auto-
rizacien de su marido; 'pero si éste no quisiera o no pudiera
concederla por ausencia, interdicción, etc., podrá otorgarla
el juez (2). Si el marido la pidiera a nombre de su mujer, lo
hará con consentimiento de esta (3).

Por último, si antes de hacerse la partición muere uno de
los coherederos, dejando dos o más herederos, bastará, que
uno de éstos la pida; mas todos los que intervengan en este
último concepto deberán comparecer bajo una sola repre-
sentación (4).

Pero si el código habla en estos artículos de las personas
que pueden pedir la partición, co habla de aquellas contra
las cuales ha de reclamarse; sólo un artículo, el 1053, es apli-
cable directamente al caso, al decir, que los coherederos de
la mujer no pueden pedir la partición sino dirigiéndose junta-
mente contra ella y su marido. Si la acción de partición tiene
por fin dividir la cosa entre los coherederos, es incuestionable
que deben intervenir todos, y, por tanto, la acción de división
debe ejercitarse contra todos también. Cuando se prescinde
de alguno, la partición es ineficaz, y por consiguiente, habría
que hacerla nuevamente. Sin embargo, no debe olvidarse que,
según el art. 1080, de cuyo precepto nos ocuparemos después,
la partición hecha con preterición de alguno de los herederos
no se rescindirá, a no ser que Be pruebe que hubo mala fe o
dolo por parte de los otros interesados.

La capacidad para ser demandado en este caso de par-
tición, es la de tener aptitud para comparecer en juicio,
ya que el código no señala reglas de aptitud para los cohe-
rederos a quien se exige la partición, y por consecuencia,

(1) Art. 317 del código civil.
(2) Art. 1054.
(3) El consentimiento de la mujer habrft de obtenerse antes de la

interposición de la demanda. (Sentencia 27 noviembre de 1896).
(4) Art. 1055 del código civil.
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habrá que atenerse a lo ordenado en la ley de enjuiciamiento
civil (1).

Quiénes pueden hacer la partición.—Según anteriormente.
indicábamos, la partición de la herencia puede hacerse judi-
cial o extrajudicialmente, según que la haga la autoridad
judicial u otras personas no investidas de jurisdicción. La
partición judicial se rige por. la ley de enjuiciamiento civil, y
realmente no incumbe al civilista estudiarla; pero bueno es
hacer constar, que el código civil reconoce expresamente esta
forma de hacer la partición al preceptuar en el art. 1059,

que cuando los herederos mayores de edad no se enten-
diesen sobre el modo de hacer la partición, quedara a salvo
su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida
en la ley de enjuiciamiento civil. La partición judicial tiene
lugar, no sólo cuando se promueve el juicio voluntario de tes-
tamentaria, sino también cuando proceden los juicios necesa-
rios de testamentaria y de abintestato. Es igualmente parti-
ción judicial, cuando se lleve a cabo en ejecución de sentencia
firme pronunciada en juicio declarativo que así lo ordene, la
que se realiza para la adjudicación de bienes a que fueran
llamadas varias personas sin expresión de nombres, caso regu-
lado en el art. 1123 de la ley de enjuiciamiento, y la hecha una
vez declarada firme la sentencia de presunción de muerte del
ausente, puesto que según dispone el art. 193, se procederá a
la adjudicación de los bienes por los trámites de los juicios de
testamentaria o abintestato.

Hemos de advertir, que según la jurisprudencia (2), del
art. 1059, no Be infiere que la acción sobre partición de heren-
cia deba ventilarse en un juicio de testamentaria, pues es
inconcuso que cuando no existan diferencias entre los litigan-
tes sobre el modo de hacer la partición de la herencia, sino

(1) No hay que olvidar, que según la sentencia de 29 de marzo
de 1899, y según dijimos antes, cuando el heredero ejercita esta
acción, representa su particular derecho y no tiene la represen-
tación de la herencia.

(2) Sentencia de 5 de julio de 1898



-- 554 —

tan sólo respecto del alcance y efectos de la institución hecha
por el testador, pueden a Bu voluntad prescindir o no de ese
juicio universal, y deben, en todo caso, valerse del juicio sin-
gular declarativo, que es el adecuado para definir los respec-
tivos derechos.

También tiene declarado la jurisprudencia anterior y pos-
terior al código (1), que la partición judicial no puede hacerse
y tenerse por promovido el juicio de testamentaria, sino cuan-
do además de promoverle quien sea parte legitima según
la ley, se entable en tiempo oportuno, sin que pueda promo -

verse después de hecha la partición.
Las particiones extrajudiciales son las que más nos intere-

san, y pueden ser practicadas por el propio testador, o sus
mandatarios, y por los herederos en virtud de contrato si son
mayores de edad, o si son menores sometidos a la patria potes-
tad con la representación de sus padres cuando no hay en ello
incompatibilidad de intereses, cuya operación puede hacerse
personalmente por los mismos herederos, o por los contadores
que ellos nombren. Estudiemos cada una de estas maneras de
hacer la partición extrajudicial:

1. 0 Partición hecha por el propio testador.—Dispone el ar-
ticulo 1056 del código, que cuando el testador hiciere por acto
entre vivos o por última voluntad, la partición de sus bienes,
se pasará por ella en cuanto no perjudique a la legitima de
los herederos forzosos. Como puede observarse, el código es-
palio' confiere amplia facultad al testador para hacer por si
la partición, sin más limitación que la general de no perjudi-
car a las legitimas (2).

Esta facultad es tan absoluta, que lo mismo es aplicable a
los testadores que tengan o no herederos forzosos, pues la par-
tición hecha por el propio testador, es desde luego un acto
válido, y no puede tener otro vicio de rescisión que el perjui-
cio a la legitima de los herederos forzosos, y los herederos han

(1) Sentencias de 20 de febrero de 1874, 5 de octubre de 1898.

(2) Ver Sentencia de 28 de diciembre de 1896.
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de pasar por ella, sin que sea preciso que éstos la aprueben
y presten su consentimiento (1).

La partición puede hacerla el testador por acto entre
vivos o por acto de última voluntad; pero es necesario prece-

cedente de ella el testamento (2). Claro es, que ei la parti-

ción fue hecha en acto mortis causa, puede hacerse a conti-
nuación del mismo testamento o bien en otra disposición mortis

causa posterior con las solemnidades debidas para testar; pero
ei el testador hace la partición inter vivos, debe sujetarse a lo
por él dispuesto en el testamento, mas no hace falta para
que sea válida tal partición que sea en documento público,
puesto que el código no lo requiere, puede ser hecha en docu-
mento privado, siempre que se acredite su autenticidad, sin
perjuicio de la formalización con arreglo a la ley de la opera-
ción particional, para que pueda inscribirse en el registro (3).

Si la partición está hecha inter vivos, puede ser nula, res-
cindible o modificable, cuando no se ajuste al testamento del
causante, puesto que este es la verdadera ley, y la partición
no puede ser acto modificativo del testamento; pero si la par-
tición fuera hecha a continuación del testamento o por acto
posterior con las solemnidades para testar, habrá que ate-
nerse a ella, por lo mismo que esta voluntad es la última y
posterior del testador, y por consiguiente, debe prevalecer
sobre la expresada en el testamento.

Comoquiera que los herederos han de pasar por la parti-
ción hecha por el mismo testador, mientras no perjudique a
las legitimas, es libre aquel para hacerla como quiera, sin que
necesite formar inventario, ni citar a los herederos acreedores,
ni tiene por qué sujetarse a lo que disponen los arts. 1061 y 1062,

que exigen la posible igualdad en la partición, pues aunque
parecen aplicables éstos a todas las particiones, su acción no
puede extenderse a las practicadas por el propio testador, o

(1) Resolución de la dirección de 22 de enero de 1896.

(2) Así se deduce del mismo art. 1056, y se consigna en la me-
moria anual del tribunal Supremo, correspondiente al afto 1904.

(3) Ver Sánchez Román, obra y tomo citados, pág. 1992.
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por los herederos, cuando de común acuerdo quieran dividir
los bienes hereditarios (1).

Partición practicada por contador. --€E1 testador podrá en.
comeadar por auto inter vivos o mortis causa para después
de su muerte la simpl3 facultad de hacer la partición a cual.
quiera persona que no sea uno de los herederos. Lo dispuesto
en este articulo y en el anterior, se observará aunque entre
los coherederos haya alguno de menor edad o sujeto a. tutela;
pero el comisario deberá en este caso inventariar los bienes
de la herencia, con citación de los coherederos y legatarios» (2).

El testador no ha querido hacer él mismo la partición, y la
ley le autoriza para nombrar una persona a quien se llama
contador o partidor para que él la practique. Este cargo de
confianza significa un mandato que ha de realizarse después
de la muerte del causante, y por tanto, hasta este momento no
hace falta la aceptación del mandatario. Como todo mandato,
es revocable mientras viva el causante, y según la ley puede
hacerse por acto inter vivos o mortis causa, lo cual quiere decir
que el testamento es documento hábil para designar contador,
y cuando le nombra inter vivos, tratándose de un mandato de
esta importancia, ha de hacerse en documento público apli-
cando por analogía lo dispuesto en el número 5.° del art. 1280

del código.
Quién puede ser rontador. —El art. 1057 no contiene más

prohibición quo la do ser coheredero, y por tanto, pueden
serio, los albaceas, legatarios, defensores, con tal de que ten •

gan capacidad para ser mandatarios (3). En cuanto al here •

(1) Las particiones hechas por el testador requieren que no
abarquen mas que los bienes de su pertenencia, pudiendo los here-
deros en caso contrario otorgar otras adicionales. Res. de 13 de
octubre de 1916.

(2) Art. 1057 del código civil.
(8) No está prohibido que lo sea el sacerdote de la última enfer-

medad, y pueden serio las mujeres; pero si es mujer de un here-
dero, creemos, dado el espíritu de la ley, que no podrá serio: y puede
ser nombrado el notario según se deduce de las sentencias de 26 de
marzo de 1896 y 21 de enero de 1898. Entre los herederos hay que
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dero que renuncia la herencia, Manresa cree que puede ser
contador, porque el heredero que renuncia nunca ha podido
ser considerado como heredero, y parece deducirse tal crite-
rio, de la sentencia de 13 de junio de 1898, pero la Dirección de
los registros (1) ha dicho, que aunque el heredero designado
contador renuncie la herencia, no puede desempellar su cargo,
o no es válida la partición por él realizada.

Como es cargo de confianza, tiene evidentes analogías con
el de albacea, y como éstos pueden ser nombrados uno o varios,
mancomunada, sucesiva o solidariamente.

Es cargo personalísimo (2); pero el testador puede sin incon-
veniente autorizar la delegación de tl (3). Es voluatario, y por
tanto el contador puede aceptar o no, y para los efectos del
registro, se exige un documento autentico que justifique la no
aceptación. Claro es, que una vez aceptado el cargo, puede
renunciarse con justa causa.

Es cargo temporal y retribuido; es temporal, pues aunque
la ley no ha fijado plazo para su encargo y el testador puede
sefialarle, hay que atenerse a lo dispuesto en el 904 en otro
lugar explicado, es decir, deberá hacerlo en el término de un
alío por regla general; y es retribuido, según expresamente lo
dice el art. 908 (4).

Incluir el cónyuge viudo, y, por tanto, no puede ser contador,
(Sentencia del Supremo de 13 de junio de 1898).

(1) Resolución de 12 noviembre de 1895.
(2) Resolución de la dirección de 12 noviembre de 1895, y 22

enero de 1898.
(3) Si hay contador y éste no ha hecho la partición debiendo

hacerla, y el se hace por otro, no será valida por no estar hecha por
persona competente. (Resolución de 12 noviembre de 1895).

(4) Art. 908. El albaceazgo es cargo gratuito. Podrá, sin embar-
go, el testador señalar a los albaceas la remuneración que tenga
por conveniente: todo sin perjuicio del derecho que les asista para
cobrar lo que les corresponda por los trabajos de partición u otros
facultativos.

«Si el testador lega o señala conjuntamente a los albaceas
alguna retribución, la parte de los que no admitan el cargo acre-
«Irá a los que lo desempeñen».

Si el notario es designado contador, y él después protocoliza la



— 558 —

Atribuciones de los contadores.—Según dispone el código en

BU articulo 1057, a los contadores les corresponde la simple
facultad de hacer la partición; de lo que se infiere, que pueden
practicar las operaciones de la división del caudal desde el
inventario hasta la adjudicación, ein que puedan ostentar la
representación de la herencia, ni tener la administración de
ella, mientras el testador no les haya conferido esas atribu-
ciones (1). Su misión, pues, se reduce a cumplir la voluntad
del testador en el testamento, haciendo las operaciones nece-
sarias para ello, ein que pueda alterar las cuotas asignadas
en el testamento y de igual manera que si la partición la hi-
ciera el testador mismo; por eso no hace falta la aprobación
de los herederos, y sólo en el caso de que entre los coherederos
haya algún menor de edad o sujeto a tutela, habrá de inven-
tariar los bienes de la herencia con citación de los coherede-
ros, legatarios y acreedores, y si no hay menores no hace falta
tal citación, pues el contador es libre para realizar la par-
tición (2).

En resumen, fuera de la limitación establecida de la cita-
ción para cuando existan coherederos menores o incapacita-
dos, la jurisprudencia tiene declarado reiteradamente, que el
comisario nombrado con las facultades del art. 1057, está
autorizado para liquidar la sociedad de gananciales y para
efectuar la partición propiamente dicha, sin necesidad del con-

sentimiento de los interesados, ni de la aprobación judicial, aun

cuando haya herederos menores (3); pero cuando las operacio-

nes particionales no las practica exclusivamente el comisario,
sino que intervienen en ellas los demás interesados en la su-
cesión, no se puede aplicar el art. 1057 del código civil, y por
tanto, en tal caso se requiere la aprobación judicial cuando

operación, según la sentencia del Supremo de 26 de marzo de 1896,
puede cobrar por ambos conceptos.

(1) Sentencia 28 abril de 1897.
(2) Ver Resoluciones de la Dirección de 6 octubre de 1893 y 21 y

22 de enero de 1898.
(3) Resolución de la Dirección de 7 de marzo de 1914.
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proceda, y que es indispensable siempre que haya menores y
no haga la partición el comisario nombrado por el testador (1).

Debemos advertir, que también es doctrina admitida por
la jurisprudencia, la de que el comisario que tiene facultades,
claro es, para practicar la división del caudal, no puede
practicar por si solo la liquidación de la sociedad de ganan-
ciales cuando el causante era casado, y siendo como es nece-
saria esta operación en tal caso para determinar el verdadero
caudal partible, es precisa la intervención en esa operación
del cónyuge viudo (2).

Por último, la misma jurisprudencia tiene establecido, que
la partición no es acto de enajenación que requiera la concu-
rrencia y aprobación de los herederos, sino un acto que puede
realizar por si el contador, sin que al registrador le sea licito
rechazar la inscripción bajo el pretexto de posibles extralimi-
taciones (3).

Ahora bien; la intervención del contador no priva a los
herederos de su facultad de promover el juicio voluntario de
testamentaria, y aunque hubiera prohibido el testador la in-
tervención judicial, ésta no obliga más que a los herederos

(1) Resolución de la Dirección de 30 junio de 1914 confirmatoria
de la sentencia del Supremo de 24 de noviembre de 1906, y Resolu-
ciones de 9 y 12 de noviembre de 1895 y 25 mayo de 1906.

La resolución de la dirección de los registros de 7 de junio de
1915 establece: 1.° Que los interesados menores en una partición
estando representados por su padre, no necesitan la aprobación
judicial, y 2.° Que los herederos testamentarios para adquirir los
derechos inherentes a esta cualidad, no necesitan acreditar que
no existen otros con igual carácter.

(2) Resolución de la dirección de 22 de agosto de 1914, 14 marzo
de 1903, 20 febrero 1906 y 11 septiembre de 1907. Es de interés tam-
bién, la resolución de 15 de enero de 1913, en la que se dice, que
cuando es precisa la citación de herederos menores y sus padres
no pueden representarlos por tener interés opuesto en la herencia,
debe nombrárseles defensor, y así habiendo intervenido en una
operación el viudo, en la liquidación de gananciales tiene interés
contradictorio con el de sus hijos, herederos del causante, y debe
nombrárseles defensor.

(3) Resolución de 29 de abril de 1918.
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voluntarios, a diferencia de si la hubiera hecho el mismo tes•

tador, que según dijimos, no pueden promover el juicio los
herederos (1).

Por último, el que intervenga contador no impide que loe
herederos queden recíprocamente obligados a la evicción y
saneamiento de los bienes adjudicados, ni es obstáculo para
que puedan pedir la rescisión por lesión en más de la cuarta
parte, pues en los arts. 1070 y 1075 del código, de loe cuales
hablaremos después, no excluyen de estas responsabilidades
más que las particiones hechas por el mismo testador.

Partición practicada por los herederos. —«Cuando el testador
no hubiese hecho la partición, ni encomendado a otro esta
facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre
administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de
la manera que tengan por conveniente » (2).

Cuando los menores de edad estén sometidos a la patria
potestad y representados en la partición por el padre, o en su
caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la
aprobación judiaial» (3).

La duda más importante que ofrece la partición hecha por
mayores de edad es, si se considera como tal el hijo emanci-
pado o habilitado como mayor; pero puede decirse, que según
el criterio mantenido por la dirección de los registros en reso-
lución de 4 de noviembre de 1896, es capaz el menor emanci-
pado, ya que este acto, aliado yo, no está comprendido, puesto
que no es de enajenación, en las limitaciones y prohibiciones
del art. 317 del código civil.

En cuanto a las particiones de menores sometidos a la
patria potestad, si están representados por su padre, o en su

(1) Sentencias de 8 febrero 1892, 17 octubre de 1893, 14 mayo
1895 y 27 noviembre 1896. Es importante la sentencia de 21 marzo
de 1912, al establecer que los reservatarios del art. 811 carecen de
derecho a intervenir en la partición, y a obtener la nulidad de lo
practicado sin su concurso.

(2) Art. 1058 del código civil.
(3) Art. 1060.
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caso por la madre, no hace falta la aprobación judicial según
dice el art. 1060 y lo confirma la jurisprudencia; pero es nece•

Bario advertir, que teniendo el viudo carácter de cohere-
dero, en tal 'caso hace falta un defensor y se requiere la
aprobación judicial (1). A senda contrario se infiere, que
cuando un menor no está representado por su padre o por su
madre, es necesaria la aprobación del juez, siempre, claro es,
que no hayan sido practicadas por comisario (2). También se
deduce, que la representación del padre o de la madre es per-
fecta, si en el caso de haber oposición de intereses han renun-
ciado aquéllos a los derechos que les correspondían en la
sucesión del causante (3).

Si se trata de menores sujetos a tutela, se requiere la apro-
bación del consejo de familia, y pur tanto no hace falta la
aprobación judicial (4).

Aun cuando loe interesados de la herencia manifiesten que
renuncian a los bienes, si agregan que tal renuncia la hacen
en favor de los acreedores, no se trata, en realidad, de una
repudiación, sino de una cesión o adjudicación para pago de
deudas, y en tal concepto es necesaria la previa inscripción a
favor de los herederos, y además, para determinar el carác-
ter jurídico de la adjudicación para pago de deudas, es nece.
Bario distinguir el que tales adjudicaciones Be hagan o no en
favor de los herederos, pues solamente en aquel supuesto
constituyen un acto de partición, siendo en los demás un caso
de enajenación de bienes, y sujeto, por tanto, a los requisitos
que para los de esta especie exigen las leyes cuando Be
hallaran interesados menores de edad (5).

Partición judicial.—Además de la partición extrajudicial,
a que nos hemos referido anteriormente, puede hacerse la

(1) Resolución de 18 de diciembre de 1893.
(2) Resoluciones de la dirección de 25 noviembre de 1892, 18 di-

ciembre de 1893, 20 abril 1912.
(3) Resolución de 9 octubre de 1901.
(4) Resolución de 25 de noviembre de 1893.
(5) Resolución de 30 septiembre de 1905 y 24 de junio de 1902.

36
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partición judicial o ante el juez, la cual ha de practicarse
según dispone la ley de enjuiciamiento civil.

El código, en su art. 1059, al decir que, «cuando los here
deros mayores de edad no se entendiesen sobre el modo de
hacer la partición, quedara a salvo su derecho para que le
ejerciten en la forma prevenida en la ley de enjuiciamiento
civil», alude al juicio voluntario de testamentaria; pero esto
do quiere significar, que otros herederos, aunque no sean
mayores, no puedan acudir a la partición judicial. En efecto;
según el art. 1041 de la ley de enjuiciamiento civil, la inter-
vención judicial se impone cuando los herederos o alguno de
ellos esté ausente y no tenga en el lugar del juicio represen-
tante legitimo, o en el caso de que alguno de los herederos
sea menor y no esté representado por sus padrea. Es más; los
representantes de los menores ausentes e incapacitados pue-
den proponer el juicio de testamentaría (1).

Forma de hacer la partición.—La partición, la forman una
serie de operaciones que integran lo que se llama el cuaderno
particional, y si bien en las particiones extrajudiciales no hay
precepto que sellale el orden y la manera de hacer aquellas
operaciones, sin embargo, la práctica admite varias, que
constituyen cada una una sección del cuaderno particional,
siendo tales operaciones las siguientes: Inventario y avalúo,

liquidación y colación, división y adjudicación.

A la cabeza de todas ellas deben figurar lo que en la pritc-

(1) Dice el culto escritor y comentarista Navarro Amandi, que
hay cinco clases de particiones judiciales: I.' La que ha lugar a
formalizar el juicio necesario de testamentaria. 2. 11 La del juicio
voluntario de testamentaria. 3.• La que se practica en los casos de
abintestato. 4.` La que se ha de llevar a cabo por ejecución de sen-
tencia, y 5. a La que se practica para adjudicar bienes a que están
llamadas varias personas sin designación de nombres. De todas
ellas se ocupa la ley de enjuiciamiento civil, y no incumbe al civi-
lista estudiarlas. Por sentencia de 80 de octubre de 1918, cuando el
testador no nombró albaceas o éstos dejaron caducar su encargo y
no se prohibió la intervención judicial, cualquier heredero puede
promover el juicio voluntario.
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tica se llaman supuestos, que son las bases de hecho y de
derecho sobre las cuales gira toda la partición, como el falle-
cimiento del testador, número y clase de herederos, disposi-
ciones testamentarias, reglas generales de derecho aplicables,
y en suma, todo aquello que sirva para justificar la operación
de la partición. Estos supuestos o bases generales, comunes a
todas las operaciones, no se oponen a que a la cabeza de cada
operación se pongan aquellos supuestos, de especial aplica-
ción a cada una de las referidas operaciones.

Los supuestos generales, deben ponerse a la cabeza de las
operaciones particionales; pero algunos suelen consignar tales
bases o supuestos, después del inventario y antes de la liqui-
dación.

inventario y avalúo.—Ya dijimos al hablar de la aceptación
de la herencia lo que era el inventario, y por lo que a la par-
tición de la herencia se refiere, diremos que, en el inventario
se han de describir minuciosamente todas las cosas, bienes,
derechos, obligaciones y cargas que forman la herencia del
causante, y aunque en la ley nada se dice respecto al orden
que ha de seguirse, lo regular es que se formen dos secciones
del inventario, una relativa a bienes muebles (1) y otra refe-
rente a inmuebles (2). Es de buena práctica, hacer al final del
inventario dos resúmenes del mismo, uno destinado a fijar el
activo de la herencia y otro al pasivo de la misma.

Avalúo.—Si el inventario se propone describir y enumerar
con la precisión posible el activo y pasivo de la herencia, de
manera que se determinen e individualicen todas las cosas, y
se especifiquen todas las circunstancias para que los bienes si
son inmuebles se inscriban en el registro, el avalúo tiene por

(1) Comprendiendo en éstos: 1. 0 Metálico. 2.° Efectos públicos.
8.° Valores mercantiles. 4.° Alhajas, objetos artísticos y científi-
cos. 6.° Muebles de casa y ropas. 6.° Semovientes. 7.° Frutos. 8.° De-
rechos personales.

(2) 1.0 Fincas rústicas. 2.° Urbanas. 8.° Aguas. 4.* Minas. 5. 0 Di•
ques y construcciones marítimas. 6.° Concesiones administrativas:
7.° De rechos reales.
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fin tasar y justipreciar cada uno de los bienes que figuran en
el inventario, empleando para ello los procedimientos más
adecuados, fijándose el valor de loe bienes, bien por el propio
testador, por acuerdo de los interesados: por arbitraje, sino
hay acuerdo, o por loe albaceas . contadores, valiéndose de
peritos, en caso necesario. De todos modos, debe ajustarse,
dice el ilustre Sánchez Román, el criterio del avalúo, a los
conceptos y tipos de la legislación del impuesto de derechos
reales, para evitar se rechacen las valoraciones hechas, y
tenga que reformarse la operación particional (1).

Las reglas de valoración, pues, deben ser las que sefiala la
ley y reglamentos dichos de derechos reales y transmisión de
bienes (13), ya que minuciosamente exponen cómo han de
valorarse las distintas clases de bienes, y si éstas no fueran
suficientes se emplearán por los encargados de hacer la par-
tición, todos los medios conducentes a fijar el verdadero valor
de las cosas.

Es de buena práctica, que Be consignen a continuación de
la descripción de la cosa que Be inventaria el valor o tasación,
en letra, de la misma, y que se saque después en cifra a la
columna correspondiente dicha tasación, para hacer la suma
total del enudal hereditario.

Liquidación. —Esta es la operación más importante de
todas las particionales, por lo cual el ilustre Sánchez Román,
la llama operación matriz, cuyo fin es la depuración y fijación
del verdadero caudal hereditario. Es la liquidación una opera-
ción aritmética, en la cual se parte del importe de los bienes
inventariados, aumentando el de los bienes colaoionables, y
se deducen las bajas comunes y especiales que de aquel valor
del inventario deben hacerse.

En cuanto a los bienes colacionables, no tenemos necesidad

(1) Los herederos de parte alícuota, el cónyuge, y los acreedo-
res cuando no sean parte en el juicio de testamentaria, y los lega-
tarios, pueden reclamar de agravio contra las valoraciones, si con
ellas se perjudicara el derecho respectivo de cada uno de ellos.

(2) Ley y Reglamento de 2 y l0 de abril 1900.
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de decir nada, puesto que estudiamos esta materia anterior-
mente, y a ella nos remitimos. En la operación de la liquida•
ción figurará como primera partida el importe que arroje el
inventario. De este importe se deducirán o restarán las bajas
ya comunes, ya especiales, que signifiquen mermas del capi-
tal, y que no pueden ser distribuidas entre los copartícipes.

Las bajas comunes son dos liquidaciones parciales; una la
liquidación de la sociedad conyugal, segregando primero el
caudal de la mujer y después el del marido, y otra, la liquida-
ción de la sociedad de gananciales, si les hay, dividiéndose
en dos mitades, una para cada uno de los cónyuges (1).

Son bajas denominadas especiales, las deudas hereditarias
particulares del difunto, o sean aquellas que no sean imputa-

bles a la sociedad de gananciales.
Y por último, a dicho caudal inventariado una vez hechas

las bajas o deducciones de que acabamos de hablar, Be aumenta
o suma el importe de los bienes que han de colacionarse.

Serán consideradas como bajas del caudal, además de las
expuestas, los vestidos de luto para la viuda (2), los gastos de

partición, ya que según el art. 1064, los gastos de partición
hechos en interés común de los herederos, se deducirán de la
herencia, y los alimentos al cónyuge superviviente y a sus
hijos, mientras no se haga liquidación del caudal inventariado
y se les entregue su haber; pero se les rebajará de éste en la
parte en que excedan de lo que les hubiera correspondido por
razón de frutos o rentas (3).

División.—Determinado por la liquidación el haber partible,
se hace la operación de la division, que consiste en separar o
partir la herencia, y en selialar o fijar la cuota o haber de
cada heredero o partícipe. Para esto es necesario fijar la
legitima y la porción libre, en el caso de que haya herederos
forzosos. Del liquido hereditario, se deducirá la parte de libre

(1) De esta liquidación hablamos por extenso en el tomo IV de
esta obra, cap. XIV, al que nos remitimos.

(2) Art. 1427 del código civil.
(3) Art. 1430.
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disposición, que será un tercio o la mitad, según la clase de
herederos forzosos de que se trate, y en una palabra, se
fijarán las legítimas y Be determinarán las mejoras, por las
reglas que expusimos al tratar de estas materias.

No hay que olvidar, que a los dos tercios del caudal que
constituyen la legitima de los hijos, o la mitad ei son ascen-
dientes los herederos, hay que agregar el valor de las dona-
ciones colacionables, como ordena el art. 818, repartiéndose
todo este caudal entre los herederos forzosos, pagándose de él
las mejoras si las hubiere y no fueren inoficiosas. De la parte
de libre disposición, se pagará el entierro y funeral del cau-
sante, la legítima de los hijos naturales, la del cónyuge viudo,
cuando concurran hijos de dos o más matrimonios, y por fin,
las mandas, legados y demás cargas testamentarias. Claro es
que si la parte libre no fuere suficiente para estas atenciones,
se reducirán y se pagarán con la preferencia que hemos
expuesto en los lugares oportunos.

La división del caudal está sometida a algunas reglas
especiales:

1.• Si el padre en interés de la familia quiere conservar
una explotación agrícola o fabril, podrá asignarla a un solo
heredero disponiendo que se satisfaga en metálico su legítima
a los demás hijos (1).

2." En la partición de la herencia se ha de guardar la
posible igualdad, haciendo lotee o adjudicando a cada uno
de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad
o especie (2). La disposición de este artículo es de carácter
facultativo más que imperativo, y exige para ser cumplido
la posibilidad material de ordenación de lotes (3).

3.a Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho

(1) Art. 1056 del código civil.
(2) Art 1061
(3) Sentencia 16 de junio de 1902. La sentencia de 4 julio de 1895

confirma este criterio, al decir que no se infringe el articulo al
adjudicar los albaceas a uno sólo de loe:herederos una fábrica, por.
que la igualdad posible de la partición lo aconsejaba.
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por Bu división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar
a los otros el exceso en dinero. Pero bastará que uno solo de
los herederos pida su venta, en pública subasta, y con admi-
sión de licitadores extraños, para que así se haga (1).

4.6 Los coherederos deben abonarse recíprocamente en la
partición las rentas y frutos que cada uno haya percibido de
los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias
hechas en los mismos, y los daños ocasionados por malicia o
negligencia (2). Es sabido, que loe herederos de acuerdo
pueden verificar una partición provisional en cuanto a frutos
y utilidades y pueden designar administrador; pero si los
herederos hubiesen administrado o disfrutado los bienes,
deberán abonarse recíprocamente los frutos y rentas que
cada uno haya percibido desde el día en que se abonó la
sucesión, tanto de los bienes que disfruten del caudal relieto

como de los sujetos a colación.
Adjudicación.—Esta operación consiste en aplicar o afectar

los bienes determinados en la misma, al pago de la cuota de
cada heredero. Dado el haber de cada partícipe, sola adjudican
para su pago las fincas y bienes que sean necesarios teniendo
en cuenta las reglas de la división antes expuestas, dando a
cada uno el lote que bien por sorteo o por otro procedimiento,
pues esto no es de ley, se adjudique a cada heredero. La indi-
visión de la herencia termina desde que la adjudicación se
hace, y puede decirse que por ella se adquiere el verdadero
título de propiedad, puesto que las fincas adjudicadas a él
sólo le corresponden.

Hay que tener en cuenta que: «Los títulos de adquisición o
pertenencia serán entregados al coheredero o adjudicatario
de la finca o fincas a que se refieran..

«Cuando el mismo título comprenda varias fincas adjudi-
cadas a diversos coherederos, o una sola que se haya dividido
entre dos o más, el título quedará en poder del mayor intere-

(1) Art. 1062 del código civil.
(2) Art. 1063.
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sado en la finca o fincas, y se facilitarán a los otros copias
fehacientes, a 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 tam-
bién exhibirlo a los demás interesados cuando lo pidieren » (1).

(1) Arts. 1065 y 1068. Es de interés la jurisprudencia siguiente.
Según la sentencia de 24 de mayo de 1905, la obligación de entre-
gar los títulos de adquisición o pertenencia al coheredero, no supo-
ne la de que hayan de subsanarse previamente los defectos que
para su inscripción adolezcan. La resolución de 3 de diciembre
de 1912, declara que la escritura de aceptación autorizada por nota-
rio es título traslativo de dominio y es válida y legal la inserción en
ella del testamento. La Real orden de 6 de septiembre de 1867, esta
blece que las escrituras públicas de partición de herencia necesitan
para ser ineriptas, que se acompafte o se inserte la cabeza y pie del
testamento y las cláusulas de institución de herederos. Conviene
examinar dicha Real orden, para enterarse de otros particulares
que contiene sobre formalización de estas escrituras de partición.

Para dar una idea de la práctica de las operaciones particiona-
les, copiamos el modelo que publica el ilustre Sánchez Román en su
obra. Dice así: • En su aspecto puramente prdctico, nos limitaremos

a indicar que las lineas generales que determinan la forma o dis-
tribución interior en partes, así como a maera de indice de una
partición de herencia, con una u otra nomenclatura o epígrafes,
pueden ser, con arreglo a lo que se deja expuesto, los siguientes:

El encabezamiento y los titulados supuestos o bases, como preli-

minar necesario a toda partición de herencia, en los términos que
quedan explicados; y luego, dividida la operación en secciones y

éstas en párrafos con sus resúmenes parciales de cada una, que

sirva de base a la siguiente, relacionándolas entre sí, como partes

de un todo orgánico, además de un resumen general, al final, como

comprobación de toda la operación particional, en esta forma y en
este orden u otros semejantes:

SECCIÓN PRIMERA

INVENTARIO Y AVALÚO

§ I.°

A ctivoNúmeros

1	 Metálico 	
Valores mobiliarios. su clase, numeración va-
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Efectos de la partición.-1.° La partición legalmente hecha
confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de loe bienes

(Y así once- lor nominal y de cotización, si la tuvieren, y
sivamente en otro caso, documentos que sirvan para
por el or- determinar el que tuvieran en cambio el die
den usual de la muerte del causante, y demás airearle-
y del ar- tancias que los identifiquen 	
tiento 1066 Los inmuebles, con expresión circunstanciada
de la ley de los títulos, para los efectos de la inscrip-
de Enjui- ción en el Registro de la propiedad, con es-
ciamient o presa mención de las cargas de carácter real
civil).	 y requisitos de los arte. 9.° y 13.° de la Ley

Hipotecaria y del Reglamento 	

Total del Activo inventariado 	

§ 2.°

Números
	 Pasivo

1

3
etc.

Total del Pasivo 	

§ 3 °
Resumen de esta Sección

1.° Resumen del Activo (bienes, derechos y
acciones) 	

	

2.° Idem del Pasivo (obligaciones y deudas) 	
3.° La diferencia constituye el Cuerpo general

de bienes 	

§ 1.°

Inventario especial de documentos y papeles
(Su enumeración y descripción)

SECCION SEGUNDA

§ I.°

LIQUIDACION Y COLACIÓN (en su caso)
Importa el Activo liquido, producto de la dife-

rencia de resúmenes del Activo y 'del Pasivo
del inventario o cuerpo general de bienes 	
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que le hayan sido adjudicados. (Art. 1068 del código civil).

Por este precepto, se ve que el código ha venido a confirmar

Son Bajas comunes:
a. Por resultado de la liquidación de la socie-

dad conyugal, por el importe de los bie-
nes de su aportación, que ha de restituir-
se al cónyuge sobreviviente 	

b. Idem de la legal de gananciales (ei existía
en aquel matrimonio) 	

Total de bajas comunes 	
Queda liquido, para haber del difunto 	

Dicho haber del difunto se forma:
I.° Por los bienes que como propios se le hayan reconoci-

do en la liquidación de la sociedad conyugal 	

	

2.° Por mitad de gananciales, en la de la legal (si existió) 	
3.° Por los aumentos, por razón de colación, que deben

expresarse circunstanciadamente, y consignarse de-
tallada y separadamente, si son varios 	

	

TOTAL 	

A DEDUCIR, del haber del difunto como bajas especiales:
1 ° Por razón de deudas, que sean particularmente impu-

tables al causante de la sucesión (deudas que habrán
de deducirse del caudal hereditario y cuáles no; y
distinción de las que consten en documento público
y en privado) 	

2.° Por razón de lo gastado en alimentos de la viuda e
hijos durante la testamentaría, hasta aquella fecha
en que la liquidación se haga, si dichos alimentos se
pagaron de la masa general de bienes, y no con cargo
a rentas o frutos (en cuyo último caso, esto debe re-
servarse para la cuenta general de administración,
sin perjuicio de la liquidación necesaria fuera de la
partición a los efectos del art. 1340 del código civil,
si los alimentos se hubieren administrado con arreglo
a sus rentas) 	

SECCION TERCERA

DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE HABERES DE LOS PARTICIPES

§ 1.*

Enumeración sucesiva de los correspondientes a los partí-
cipes, con expresión en cada uno, de los conceptos por
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lo que decía la ley 1.a , tít. 15 de la P•a 6. 0, o sea, que la parti-

ción constituye un titulo traslativo de dominio a favor de los

que sucedan (legitima, mejora, legado, etc.), y cuantia
que es de reconocer y se aplica por cada uno de ellos, a
cada participe, en párrafos separados y numerados 	

TOTAL DE LOS HABERES DE TODOS LOS PARTICIPES 	

§ 2.°

Resumen de esta Sección

A. Importa el total del caudal liquido hereditario.. 	

B. Importa el total de los haberes de todos loe participes 	

IGUAL 	

SECCIÓN CUARTA

§ 1.°

ADJUDICACIÓN Y PAGO

(A cada participe en párrafo separado)

Haber del participe X

Se le adjudican para su pago:
1.0 (expresión de los bienes muebles, valores o derechos

que se les adjudiquen para su pago, con indicación del
número bajo el que figuran incluidos en el inventario) 	

2.° ete 	

( Total de lo adjudicado 	
Resumen parcial. ( Importa el haber de este participe X 	

IGUAL 	

Haber del participe Z

(Y así sucesivamente, respecto de cada uno de los par-
ticipes) 	

gl°

Resumen de esta Sección

I.° Importa el caudal liquido hereditario 	
2.° Importa el total de las adjudicaciones a los participes 	

IGUAL 	
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partición tiene lugar sobre los bienes que a cada heredero
se adjudican, y a quien se confiere la propiedad exclusiva
de ellos.

También se desprende de la doctrina de la dirección y de
lo establecido en el código civil y en la ley, que cada uno de
los herederos podrá pedir durante la indivisión de la herencia
la inscripción de la parte alícuota que en ella acredite, justi-
ficando su pretensión con el testamento o declaración judicial
de herederos, con la certificación de defunción del registro y
la del general de actos de última voluntad (1).

2.° Los coherederos deben abonarse recíprocamente en la
partición las rentas y frutos que cada uno haya percibido
de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias
hechas en los m ismos y los dallos ocasionados por malicia o
negligencia (2).

3.° Si alguno de los herederos vendiere a un extraflo
derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o
cualquiera de los coherederos subrogarse en lugar del com-
prador reembolsándole el precio de la compra, con tal que lo
verifiquen en el término de un mes, a contar desde que esto
Be lee haga saber (3). Se establece aquí un derecho de re-
tracto, el cual ha de ejercitarse de conformidad al art. 1524

del código civil, siendo indiferente que tal conocimiento de la

(1) Son de anotar las siguientes sentencias: la del 31 de enero
de 1903, que establece, que el testamento constituye por sí solo
título traslativo de dominio sin necesidad de que para esa transmi-
sión se otorgue escritura de partición, la cual sólo es necesaria para
poner término a la comunidad inherente a la división cuando hay
más de un partícipe; la de 19 de noviembre de 1904, que declara,
que las disposiciones de los artículos 1068 y 1072 no obstan a que
todos los herederos interesados en un bien o derecho pro indiviso,
puedan reclamarle sin aguardar a su partición o adjudicación, y
la de 26 de enero de 1906 que establece, que los herederos faculta-
dos para disponer de su parte ideal en la herencia, no pueden ena-
jenar ni gravar bienes determinados, y los contratos que sobre
ellos celebren son nulos.

(2) Art. 1063 del código civil.
(3) Art. 1067.
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venta se adquiera de un modo o de otro, quedando sometido
quien le ejercita a las condiciones con que el comprador haya
adquirido la participación al subrogarse en su lugar (1).

Para ejercitar con éxito la acción de retracto, a que nos
referimos, es necesario acreditar, entre otras circunstancias,
que quien pretende subrogarse en lugar del comprador es
coheredero, y que la venta del derecho hereditario Be ha otor-
gado a un extraño antes de realizarse la partición (2).

Este retracto procede sólo en caso de venta del derecho
hereditario, según el art. 1067, y no puede extenderse a otros
actos que no sean ventas, ein que, como dice el docto Sánchez

Ronlän, pueda identificarse el titulo de venta con el de ena-
jenación, como pretenden otros escritores, pues en tal caso
tendría lugar el retracto, en la cesión, la donación, etc., cosa
que no puede admitirse, siendo indiferente que se trate de
venta voluntaria o judicial, ya que el código no distingue.

Debe reputarse heredero para estos efectos, el legatario
de parte alícuota, y claro es, que al heredero con condición
suspensiva, de conformidad al art. 799, y también a los here-
deros del heredero que aceptó la herencia o murió sin acep-
tarla o repudiarla, por así ordenarlo el art. 1006, en otro lugar

explicado.
4.° Sea cualquiera el concepto jurídico que se tenga de la

partición, es necesario que sea una verdad, y que las cosas
adjudicadas a cada participe le pertenezcan plenamente y no
se vea privado de ellas por reclamaciones posteriores, cuyos
derechos arrancan de hechos anteriores a la adjudicación. Es
natural, que el código haya establecido la obligación recíproca
de los herederos al saneamiento en caso de evicción, de aná-

loga manera a lo que ocurre en la compraventa, y a lo que
dijimos al tratar de este contrato hemos de remitirnos, repre-
sentando tal obligación un principio de garantía que la doc-
trina científica llama garantía de la cuota de cada heredero.

(1) Sentencia de 26 de noviembre de 1900.

(2) Sentencia de 5 de noviembre de 1908.
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El código regula este efecto importante del modo siguiente.
«Hecha la partición, los coherederos estarán recíproca-

mente obligados a la evicción y saneamiento de los bienes
adjudicados» (1).

«La obligación a que se refiere el articulo anterior, sólo
cesará en los siguientes casos:

1. 0 Cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, a
no ser que aparezca o racionalmente Be presuma, haber que-
rido lb contrario, y salva siempre la legítima.

2.° Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la
partición.

3.° Cuando la evicción proceda de causa posterior a la par-
tición, o fuere ocasionada por culpa del adjudicatario» (2).

«La obligación recíproca de los coherederos a la evicción es
proporcionada a su respectivo haber hereditario; pero, ei
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» (8).

Nada dice el código respecto a la manera de hacer efectiva
esta obligación; pero yo entiendo, con la doctrina científica,
que las disposiciones que regulan la evicción y saneamiento
en la compraventa, son complementarias de estas disposicio-
nes relativas al caso de partición de bienes hereditarios, pues
no hay duda, que el legislador del código al hablar de este
saneamiento por evicción, da por supuestos los principios y
normas que expuso al hablar de él de un modo general en la
compraventa (4).

5.° Son efectos muy importantes, los relativos al pago de
acreedores, y que el código regula en varios artículos. En

(1) Art. 1069 del código civil.
(2) Art. 1070.
(8) Art. 1071 del código civil.
(4) Nos remitimos a lo dicho sobre este respecto en el t. III de

esta obra. cap. XIX.
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efecto, según el 1082, «los acreedores reconocidos como tales
podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la
herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus

créditos».
Se ha dicho siempre que pagar es antes que heredar;

este es el fundamento del articulo transcrito, y además el
de evitar el perjuicio que la partición pueda causar a los
acreedores.

No todos los acreedores pueden ejercitar ese derecho, pues
aquellos cuyos créditos se hallen suficientemente asegurados
con prenda, hipoteca o anticresis, no pueden oponerse, al
carecer de interés, y no poder ser perjudicados.

Es de advertir que el código otorga ese derecho de opo-
sición a los acreedores reconocidos como tales; es decir, que
silos créditos han sido reconocidos privadamente o por sen-
tencia por los herederos, pueden oponerse a la partición.

A este fin, Manresa entiende, que el acreedor debe exigir

extrajudicialmente a los herederos el pago o afianzamiento
del crédito, y si loe herederos reconocen la verdad de este,
tienen ya titulo para oponerse a la partición.

Si por el contrario, los herederos no reconocen la legiti-
midad del crédito, se acudirá a los tribunales para que supla
aquel reconocimiento.

Creemos que este derecho le tienen los acreedores, sean o
no vencidos y exigibles sus créditos, puesto que el articulo

1082 no distingue, y además, porque los herederos pueden
muy bien no merecer al acreedor la confianza que tenían en
el causante, y es natural que para evitar los perjuicios que

puede ocasionárseles con la división, tengan derecho o a que
se les garantice su crédito, y hasta que esto ocurra oponerse

a la partición.
Si las deudas están vencidas, pueden pedir el pago de su

crédito, y oponerse a la práctica de la herencia, y yo no creo

como Manresa que los herederos pueden practicar la opera-
ción pagando o afianzando los créditos vencidos, puesto que
loa acreedores de deudas exigibles pueden reclamar su pago,
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y además dilatar en virtud de ese derecho, mientras no se les
pague, la practica de la partición (1).

Otro derecho no menos importante reconoce el código a los
acreedores, al decir en el art. 1083: «Los acreedores de uno
o más de los coherederos podrán intervenir a su costa en la
partición para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio
de sus derechos».

Los acreederos a que se refiere este articulo no son los
acreedores del causante, sino los particulares de los here-
deros, y estos acreedores pueden intervenir en cualquier
estado de la partición, mas sino intervienen desde el principio,
han de respetar las operaciones consumadas. Claro es que su
misión se reduce a vigilar la practica de las operaciones y sus
derechos están perfectamente determinados en la sentencia
de 13 de octubre de 1911, que establece que el derecho de
carácter preventivo que otorga el art. 1083, se limita a inter-
venir en las particiones judiciales o extrajudiciales, para que
teniendo perfecto conocimiento los acreedores de la forma en
que se practican, eviten confabulaciones entre los interesados
que hagan imposible el pago de sus créditos; pero sin que esta
intervención pueda llevarse al extremo de que en el juicio se
reconozca como partes a otros acreedores que los que lo sean del
propio testador, ni tampoco los del heredero pueden oponerse a
que se lleve a efecto la partición extrajudicial, aunque no se les
pague o afiance el crédito, mas siempre lee queda a salvo su
derecho para pedir la retención o embargo de los bienes que
resulten a favor de su deudor, ejercitar a nombre del mismo
la acción de rescisión, solicitar que se adicione la partición
con alguno de los bienes o valores omitidos, e impugnar los
demás actos que se hayan ejercitado en fraude suyo.

(1) Con arreglo al art. 45 de la ley hipotecaria, la adjudicación
de bienes inmuebles de una herencia hecha para pago de deudas
reconocidas, no producirá garantía alguna de naturaleza real, si
no se ha estipulado expresamente, u obtenido, en su caso, la corres-
pondiente anotación preventiva. (Resolución de 20 de diciembre
de 1912).
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Otro derecho de los acreedores, es pedir a cualquiera de

los herederos el pago de su crédito, y así dice el art. 1084;

«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 a beneficio de inventario, o
basta donde alcance su porción hereditaria, en el caso de

haberlo admitido con dicho beneficio. En uno y otro caso,
el demandado tendrá derecho a hacer citar y emplazar a sus
coherederos, a menos que por disposición del testador, o a

consecuencia de la partición, hubiere quedado él sólo obligado

al pago de la deuda » (1).
Otros efectos 8e originan entre los herederos entre si. La

ley distingue entre las deudas o cargas hereditarias de carác-
ter personal y real. Es sabido, que las obligaciones heredita-
rias, como los derechos, se dividen entre los coherederos en

proporción a sus cuotas, y por eso, cuando el acreedor exige
a uno solo de ellos el pago de la deuda, tiene el demandado el
derecho a que hemos hecho referencia en el art. 1084; pero
como puede suceder también que sólo a uno de los coherederos
corresponda satisfacer el crédito, bien por haber sido orde •

nado por el testador o por convenio entre los mismos cohere-
deros, ya que es corriente adjudicar bienes a uno de ellos a tal
fin, en estos casos, no podrá reclamar nada de sus coherede-

ros, puesto que el solo es el obligado, sin que esto obste para
que el acreedor pueda dirigirse contra cualquiera de los
herederos, sepia dijimos antes.

Ahora bien; el coheredero que hubiese pagado más de lo

que correspond a a su participación en la herencia, podrá
reclamar de los demás su parte proporcional. Esto mismo se
observará cuando, por ser la deuda hipotecaria o consistir en
cuerpo determinado, la hubiese pagado íntegramente. El

(1) Las disposiciones de este articulo y del 1082, no restringen el
derecho del acreedor hereditario para ejercitar las acciones deri-
vadas de su titulo de crédito, exigiendo el pago de la herencia
aunque ésta estuviera pro indiviso. (Sentencias de 9 enero 1901 y 3

abril 1903).
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adjudicatario, en este caso, podrá reclamar de sus coherede-
ros sólo la parte proporcional, aunque el acreedor le haya
cedido sus acciones y subrogädole en su lugar» (1).

El coheredero acreedor del difunto puede reclamar de los
otros el pago de su crédito, deducida su parte proporcional
como tal heredero (2).

Si se trata de obligaciones o cargas reales, el código die.
pone lo siguiente: « Estando alguna de las fincas de la herencia
gravada con renta o carga real perpetua, no se procederá a
su extinción, aunque sea redimible, sino cuando la mayor
parte de los coherederos lo acordare. No acordándolo así
o siendo la carga irredimible, se rebajará su valor o capital
del de la finca, y ésta pasará con la carga al que le toque en
lote o por adjudicación» (3)..

6.° Las particiones serán eficaces entre los interesados por
el mero hecho de su formalización, y respecto a terceros, será
precisa la inscripción en el registro de la propiedad de los
inmuebles o derechos reales en ella constituidos, y es sabido
que para conseguir esto, a cada interesado se le entregará un
testimonio de su haber con los bienes que le formen, previo
el pago del impuesto de derechos reales y transmisión de
bienes.

Extinción de la partición. —Por lo que respecta a la nulidad
de las particiones, no puede ser más parco el código civil,
pues sólo habla de la rescisión de las particiones, y única-
mente el art. 1081 se ocupa de la nulidad de las mismas, al
decir que la partición hecha con uno a quien se creyó here-
dero, sin serio, será nula.

Opinamos con la doctrina científica, que los artículos refe-
rentes a la nulidad de los contratos serán aplicables a la par-
tición, debiendo tenerse en cuenta todo lo que expusimos en el
tomo primero de esta obra sobre nulidad de los actos jurídicos.

(1) Art. 1085 del código civil.
(2) Art. 1087.
(3) Art. 1086.
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Será preciso un juicio para que se declare la nulidad, y
solamente a instancia de parte legítima que, es en este caso el
interesado en la herencia, es como puede reclamarse la nuli•

dad de la partición (1).
Rescisión de la partición.—La rescisión es un estado

que priva de efectos a las particiones hechas con ciertos
vicios, lesionando o perjudicando los derechos de algunos
participes. Nuestro código regula la rescisión de las particio-
nes y llega a admitir la rescisión por lesión, cosa que no era
permitida en el derecho derogado, y es más, el mismo código,
que es enemigo de la rescisión por lesión en los contratos, la
admite en las particiones hereditarias. Nuestro código civil,
pues, admite dos clases de rescisión de la partición; una, por
otras causas que no sean de lesión, y otra, por esta causa.
Entre las primeras, se encuentran las causas por las cuales
se rescinden las obligaciones, ya que según el art. 1073, se
dice terminantemente que «las particiones pueden rescindirse

por las mismas causas que las obligaciones».
La rescisión por lesión está, admitida por el código, al pre-

ceptuar en el art. 1074 que «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».
Resulta, pues, que si el valor real de las cosas que se le adju-
dicaron a un participe, es inferior en una cuarta parte o más
al que debe alcanzar su cuota, es procedente la rescisión por
existir lesión.

Todas las particiones, lo mismo las judiciales que las extra-
judiciales, pueden ser rescindidas por causa de lesión, la
única excepción a esta regla es la partición hecha por el
difunto, la cual no puede ser impugnada por lesión, sino en
el caso de que perjudique la legitima de los herederos for-
zosos o de que aparezca o racionalmente se presuma, que fue
otra la voluntad del testador (2). Si es perjudicado en su legiti-

(1) Resolución de la dirección de 30 de marzo de 1910.

(2) Art. 1075 del código civil.
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ma el heredero forzoso, puede pedir la rescisión hecha por el
testador, y si es que aparece o que se presume racionalmente
que fué otra la voluntad del testador, podrá pedir la rescisión
cuando haya lesión en más de la cuarta parte. De advertir es
que el heredero forzoso en estos casos puede entablar la
acción rescisoria, a la de complemento de legitima.

Dice el código que: «El heredero demandado podrá optar
entre indemnizar el dallo o consentir que se proceda a nueva
partición.

La indemnización puede hacerse en numerario o en la
misma cosa en que resultó el perjuicio.

Si se procede a nueva partición, no alcanzará ésta a los
que no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo
justo. (1).

La elección es siempre del deudor o heredero demandado,
ein que en ningún caso Be aplique a la rescisión de las parti-
ciones el art. 1295 del código civil, sino este art. 1077 (2).

El heredero que ha sufrido la lesión es quien puede ejerci-
tar la acción, y también en su nombre los acreedores, según
el art. 1111 (3).

Este derecho cesa en los casos siguientes:
1. 0 Cuando la partición esté hecha por el mismo testador

fuera de los casos ya dichos del art. 1075.
2.° Cuando hayan transcurrido cuatro años desde que se

hizo la partición, puesto que éste es el tiempo que dura la
acción (4).

3.° Cuando el heredero hubiera enajenado el todo o una
parte considerable de los bienes inmuebles que le hubiesen
sido adjudicados (5).

Según Manresa, la enajenación debe entenderse en un sen-
tido amplio, comprendiendo dentro de ella para estos efectos,

(1) Art. 1077 del código civil.
(2) Sentencia de 26 octubre de 1911.
(3) Explicado en el tomo III.
(4) Art. 1076 del código civil.
(5) Art. 1078.
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la imposición de gravámenes sobre inmuebles, puesto que
producen la misma perturbación y dificultades, y representan
la misma confirmación del acto (1).

4.° También se extingue la acción de rescisión por la
renuncia que de ella pueden hacer los interesados en la decla-
ración de la partición, pues al fin es un derecho concedido
por las leyes, y renunciable, según el art. 4. 0 del código.

Los efectos de la acción de rescisión por cualquiera de las
causas que no sea la de lesión, serán el dejar ein efecto la
partición, volviendo el caudal hereditario al estado de indivi-
sión, haciéndose una nueva partición, con todas las conse-
cuencias determinadas en el art. 1295 y demás aplicables a
las obligaciones contractuales, pero, según el art. 1077 del
código, si se procede a nueva partición, no alcanzará ésta a
los que no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo
justo, lo cual quiere significar, que todos aquellos herederos,
cuyo lote o adjudicación corresponda exactamente a su cuota,
permanecen, por así decirlo, ajenos a la cuestión, quedando
en tal caso reducida la partición, a una partición parcial limi-
tada a los que sufrieron perjuicio y obtuvieron beneficio.

Los efectos de la rescisión por causa de lesión, serán los
sefialados en el citado art. 1077, o sean dos principalmente:

1. 0 Que el heredero demandado podrá optar entre indem.

nizar el dallo o consentir que se proceda a nueva partición, y
2.° La indemnización puede hacerse en numerario o en la

misma cosa en que resultó el perjuicio, y comprenderá no
sólo el valor de ésta, sino el de los frutos e intereses con arre-
glo al criterio general de los arte. 1295 y 1106.

Modificación de la partición. —Siendo imperfecta la parti-
ción, es necesario la modificación de la misma, y ésta tiene
lugar: 1. 0 Cuando es de aplicar el art. 1079, que dice así: «La
omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia
no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a
que Be complete o adicione con los objetos o valores omitidos».

(O Obra citada, tomo VII, pág. 688.
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2.° »La partición hecha con preterición de alguno de los
herederos no se rescindirá a no ser que se pruebe que hubo
mala fe o dolo por parte de los otros interesados; pero éstos
tendrán la obligación de pagar al preterido, la parte que pro-
porcionalmente le corresponda» (1).

Como puede observarse, estos dos artículos se refieren, el
uno, a la omisión de cosas de la herencia, el otro, a la preteri-
ción u omisión de algún heredero, sea éste forzoso o voluntario,
y ambas, no producen la nulidad de las operaciones partido-
nales sino la modificación de ellas. Según el art. 1080, Be im-
pone la obligación de pagar al preterido la parte que propor-
cionalmente le corresponda, debiendo entenderse la palabra
pago, no en su sentido vulgar, sino en el jurídico, es decir, no
en pagarle en metálico solamente, sino satisfaciendo su haber
según las reglas legales de la liquidación, esto es, en cosas,
bienes y valores de la herencia, de la misma especie y calidad
de los demás, de conformidad a los arto. 1061 y concordantes.
Ademas, dicho pago ha de hacerse por los interesados o cohe-
rederos en proporción a las cuotas hereditarias de cada uno (2).

(1) Art. 1080 del código civil.
(2) Segtin sentencia de 5 de octubre de 1898, la rescisión de las

particiones que autoriza el art. 1080, tiene que ser objeto de un
juicio declarativo, en el caso de que no haya convenio entre las
partes. Por la de 2 de julio de 1908, se establece que para ejercitar
la acción que nace del art. 1079, no es indispensable la existencia
de los mismos valores y objetos, basta que se pruebe que han sido
sustituidos por otros que figuran en el haber. Por sentencia de 28
de enero de 1919, confirmatoria de otras, se determina que mien-
tras la herencia se halle indivisa, puede cualquiera de los herede-
ros ejercitar las acciones que correspondían al causante. Son de
interés también la sentencia de 6 de junio de 1917, que dice que la
acción para pedir la herencia por un coheredero si éste no posee ni
ejercita acciones, pierde su derecho a los 30 años La de I.° de julio
de 1915, que determina que no puede un coheredero hacer cesión
de sus derechos a uno de sus acreedores para que éste quede subro-
gado en su lugar.

El derecho de intentar el juicio de abintestato radica en los
más próximos parientes; por tanto, no pueden demandar los nietos
viviendo los hijos. (Sentencia de 17 octubre de 1917). Por Resolución
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Por Ultimo, para terminar esta materia de particiones
hereditarias, recordaremos que el código reconoce un solo
caso de suspensión de las particiones en el art. 966, o sea,
como consecuencia del estado de embarazo de la viuda que
cree haber quedado en cinta.

de 8 de marzo de 1918, son inscribibles las operaciones practicadas
por los herederos, sin estar declarados como tales judicialmente,
aunque la declaración fuera de fecha posterior, porque la declara-
ción no es titulo traslativo de dominio y lo es la muerte del causan-
te y la aceptación expresa o tacita del heredero.

No hay términos hábiles de anular o rescindir una partición sin
oir en el juicio respectivo a todas las personas a quienes intere se.
(Sentencia 5 noviembre de 1918).



CAPITULO XXVI

VINCULACIONES (1)

En la palabra vinculaciones se comprenden aquellas insti-
tuciones en las que la sucesión en ellas se sujetaba a un orden
predeterminado e irreformable, y formaban un todo jurídico
los bienes que las constituían, privando a éstos de su condición
de enajenables y transmisibles por acto inter vivos o mortis

causa. Los dos caracteres esenciales de toda vinculación, eran

la inalienabilidad y el orden de suceder inalterable, previa-

mente fijado por el que establece la vinculación, o por minis-
terio de la ley.

Estas instituciones vinculares están reguladas por leyes
sucesorias especiales, por cuya razón se ha denominado a la
sucesión en ellas, sucesión extraordinaria. La vinculación,
que era una forma excepcional dentro del régimen jurídico,
no tiene hoy más interés que el histórico, pues al estar dero-
gadas en la legislación vigente, no tienen otra aplicación sus
leyes reguladoras, que el resolver algunas cuestiones liti-
giosas pendientes. Sin embargo, tiene un interés práctico
actual conocer el derecho regulador de ellas, puesto que la
sucesión en los títulos y grandezas del Reino, como veremos
después, Be rige por las reglas de los mayorazgos.

(1) Pueden consultarse las obras de derecho civil derogado, entre
otras las de los señores Febrero, Morató, Laserna, Viso, Gutiérrez,
Llamas y Molina, Palacios Rubios, Covarrubias. Parladorio, Men-
chaca, Gregorio López, Cambronero, Institución de los Mayorazgos;
Azeárate, Ensayo sobre la historia del derecho de propiedad, t. 2.*;
Sánchez Román, ob. cit. t. 6.', vol. 2.°
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Tres formas existían de vinculaciones, los mayorazgos, las
capellanías y loe patronatos; los primeros, eran una vincula-
ción civil, los dos últimos, eran vinculaciones eclesiásticas.

§ I. —MAYOAA ZOOS

Define el mayorazgo, el docto maestro señor Morató,
diciendo, que es el llamamiento de una familia al goce perpe-
tuo de bienes determinados debiendo suceder en ellos por el
orden señalado en la fundación, o bien por el de la ley. Es el
mayorazgo una vinculación civil perpetua, y como todas
ellas, tiene el carácter de inalienabilidad de los bienes y el de
suceder por un orden predeterminado y excepcional, y con
afinidades con la sustitución fideicomisaria, con el principio de
masculinidad germano y la primogenitura feudal; pero como
dice el ilustrado profesor señor Azeärate, son el resultado de
la combinación de esas tres instituciones.

Por tratarse de una institución histórica, no nos hemos de
entretener en el estudio filosófico y doctrinal de los mayoraz-
gos, ni hemos de discurrir con extensión respecto al origen de
los mismos; pero si diremos, que según Nani, en España se
originaron los fideicomisos familiares y se extendieron por
Europa, con sus caracteres de inalienabilidad e indivisibilidad,
si bien, por lo que respecta a España, nacieron de las influen-
cias del régimen nobiliario, y a imitación de las concesiones
de señoríos inalienables hereditarios hechas por Alfonso X, sin
que surgieran los mayorazgos de texto legal alguno, sino de
las costumbres sociales y prácticas de aquella época de
vincular los bienes por título hereditario, empezando a ser
conocidas las vinculaciones con el nombre de mayorazgos
en alguna cláusula del testamento de Enrique II, hasta
que más tarde fueron reconocidos como institución legal por
las leyes de Toro, la 27 y la 40 a la 46. Es decir, que
si algún escritor les hace remontar al siglo X, y según otros
autores, se practicaron los mayorazgos en el siglo xm, como
lo prueba el hecho de que en 1291, Sancho el Bravo autorizó
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para fundar un mayorazgo a su camarero mayor, y según
Sempere (1), en el siglo ny se conocieron muchos; es lo cierto,
que hasta el siglo xvi no se legisló especialmente sobre ellos,
aunque es preciso advertir, que su generalización y fomento,
fué posterior a las leyes de Toro.

Desde el punto de vista moral y económico, la institución
de los mayorazgos no es, a mi juicio, defendible, pues con
ellos se origina la desigualdad entre los hijos al ser uno
de ellos el llamado a suceder en el mayorazgo, quedando los
demás poco menos que sumidos en la miseria, siendo esta
desigualdad causa de antagonismos muy perturbadores en la
vida social.

Fundados los mayorazgos, principalmente para satisfacer
la pueril vanidad de conservar el lustre de las familias, y aun
admitiendo que en aquella época fueran convenientes para
defenderse la pequeña propiedad, de los nobles y poderosos
que tendían a absorberla, es indudable que es una institución
contraria a los principios económicos y jurídicos. Observa
D'Aguessú, que en los mayorazgos la voluntad del hombre
tomaba el puesto de la ley, lo cual es absurdo, y afirma Bigot,
que el fundar una institución vincular, no era solamente un
acto de transmisión, sino construir el estado y organización
de la familia; y real, que lejos de conservar la familia la
destruye, pues los más atormentados por la manía de la pos-
teridad son los que menos quieren y se preocupan de sus hijos,
al sacrificar a todos beneficiando a uno solo de ellos.

Contrarían los mayorazgos al derecho de propiedad, al
privar al poseedor de la facultad más importante, que es la
libre disposición; al derecho de obligaciones, porque sustrae
el principio de la responsabilidad patrimonial al ser intan-
gible el mayorazgo, dándose el contrasentido de una posible
insolvencia en quien disfruta grandes riquezas, y es opuesto a
un buen régimen económico, porque amortizan la propiedad,
al impedir la libre circulación de los bienes y al acumular la

(1) Historia de los vinculos y mayorazgos.
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propiedad en pocas manos, con evidente dallo de la riqueza
nacional, pues el poseedor carecía de los naturales estímulos,
para fomentar el cultivo de las propiedades amayorazgadas,
disminuyendo con esto sus condiciones productivas.

Los mayorazgos son un complejo jurídico, y por su estruc-
tura se distinguen de otras instituciones similares; se diferen-
cian de la institución de heredero, en que en ésta hay desig-
nación de personas ciertas y determinadas, y en el mayorazgo
se comprende el llamamiento perpetuo, mientras que es tem-
poral siempre en la institución de heredero; y se diferencian
de la sustitución fideicomisaria temporal, en que éstas tienen
un número determinado o definido de grados o llamamientos,
a diferencia del mayorazgo que son perpetuos; pero no puede
negarse, que la estructura jurídica del mayorazgo es la de
una sustitución fideicomisaria perpetua, como defienden Pala-
cios Rubios y Covarrubias, siquiera haya algunas diferencias
que no afectan a la esencia jurídica de la institución (1).

Los mayorazgos, eran regulares e irregulares o de cláu-
sula. Eran regulares, los que se ajustaban al orden de sucesión
seßalado para la corona en la ley 2.`, tit. 15, Partida 2.`; e
irregulares, todos los demás que Be separaban más o menos
de dicho orden de sucesión, por haberlo así dispuesto el
fu n dador.

En los mayorazgos o vinculaciones regulares, el orden de
sucesión de ellos se fijaba atendiendo a la mejor linea, al
mejor grado dentro de la igualdad de linea, en igualdad de
linea y grado, al sexo, y e» igualdad de línea, grado y sexo,
al de más edad.

Entre las varias lineas llamadas al goce del mayorazgo,
debe ser preferida la descendiente a la coleteral, entre los

(1) Como hace observar don Benito Gutiérrez, el fideicomiso no
puede dejarse más que en testamento o en codicilo y el mayorazgo
en contrato; el fideicomisario no puede tomar por su propia auto-
ridad el fideicomiso, y el sucesor en el mayorazgo tan pronto como
se cumple la condición de la institución, adquiere la posesión del
mismo. (Obra citada, tomo II, pág. 210).
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varios parientes de la linea preferente, debe ser llamado el
de grado más próximo, el sexo preferente es el masculino
cuando haya igualdad de linea y grado, y si hubiera varios
con preferencia de línea, grado y sexo, corresponde el mayo-
razgo al de más edad. La jurisprudencia tiene declarado (1)
que los hijos legitimados tienen la misma condición que los
legítimos para el efecto de entrar en una sucesión vincular,
y los hijos naturales no tienen prohibición de suceder en loe
mayorazgos a falta de descendientes legítimos (2), si bien los
demás ilegítimos están excluidos.

Merece aclaración que ha de entenderse por proximidad
de grado dentro de la línea, pues según la ley 2. a , tít. I.", Par-
tida 2.a, ratificada por sentencias de 24 de marzo de 1859 y 21
de enero de 1851, la proximidad de parentesco ha de ser co n-
putada respecto del último poseedor por la parte del fundador.

No hay que olvidar que, en los mayorazgos, el mejor grado
puede sufrir modificaciones por virtud del derecho de repre-
sentación, que estableció la ley 9.', tít. 17, libro 10 de la
Nov. Rec. al declarar esta, que el derecho de representación
se aplicase a todos los mayorazgos fundados desde su fecha
(5 de abril 1615). Este derecho de representación, rige sin limi-
tación en la linea recta lo mismo que en la transversal (3).

Capacidad para establecer mayorazgos.—Como éstos podían
hacerse por testamento o por contrato, la capacidad para
fundarles era la testamentifacción activa y la aptitud para
contratar, y después de la Real cédula de 14 de mayo de 1789,
fue necesaria la Real licencia en todas las vinculaciones, y
antes de esa disposición, era necesario ese requisito según
la ley 42 de Toro, cuando se vincularan las legítimas en
perjuicio de los herederos forzosos. Dicha Real cédula exigía
además, que el mayorazgo tuviese tres mil ducados de renta,
que la familia del fundador pudiese aspirar a tal distinción, y

(1) Sentencia 24 abril 1861, 17 junio del mismo año, 12 noviembre
1864 y 20 junio 1866.

(2) Sentencia de 28 marzo 1848.
(3) Sentencia de 1." de marzo 1862 y 13 abril de 1868.
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que la dotación del mayorazgo recayese en efectos de ré-
dito fijo.

La capacidad de las persona3 para suceder en el mayo-
razgo se había de determinar por las reglas de la testamenti-
facción pasiva, y en algún caso, dice Morató, por las de la
contratación, en cuanto al primer llamado por lo menos, si la
vinculación se hubiere creado por un contrato. Claro es que
esta capacidad general se completaba con el llamamiento del
fundador o de la ley, según las reglas que hemos expuesto
anteriormente.

Efectos de los mayorazgos. —El efecto más importante que
originaban, era el goce perpetuo de los bienes vinculados
otorgado sucesivamente a todas las líneas llamadas por el
fundador o por la ley. De aquí se deducía, que todos y cada
uno de los poseedores eran herederos del fundador a los efectos
del pago de deudas no sastifechas y contraídas antes de la
fundación; pero no les alcanzaba responsabilidad alguna por
las deudas y obligaciones del último poseedor, a menos que se
hubieran contraído por motivos de utilidad del mismo mayo.
razgo. Cesaban los arrendamientos de los bienes vinculados a
la muerte del poseedor aunque no hubiere terminado el plazo
estipulado en el contrato, y el poseedor actual, no tenía
facultad de desheredar a sus hijos llamados por la fundación,
aun cuando hubiere causa de desheredación.

2.° Todos los poseedores del mayorazgo sucedían en él por
derecho hereditario, y el último poseedor, por derecho de
sangre.

3.° Otro efecto importante era la indivisibilidad del mayo-
razgo, y hasta tal punto se exigió con rigor el cumplimiento
de esta condición, que en el caso de partos dobles, según la
doctrina científica, había de adjudicarse íntegro el mayorazgo
al que por suerte correspondiera.

4.° Eran inalienables los bienes amayorazgados, a no me-
diar Real licencia para enajenar alguna parte de ellos.

5.° Consecuencia de los efectos anteriores, era la impres-
criptibilidad de 108 mismos bienes.
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6.° Según la jurisprudencia, y de acuerdo con la ley 46 de
Toro, se consideraron amayorazgadas las mejoras hechas en
los bienes vinculados, así como también todo derecho en ellas.

7.° Según la ley 45 de Toro, en el mayorazgo se daba la
posesión civilísima, es decir, que muerto el poseedor del
mismo, sin necesidad de acto alguno se traspasaba la posesión
natural y civil al que según la fundación debía suceder en él,
aunque otro hubiese tomado posesión de dichos bienes en vida
del tenedor del mayorazgo, o después de muerto éste.

En cuanto a los mayorazgos irregulares, Be regían pur las
reglas determinadas por el fundador; pero claro es que en
defecto de ellas, hay que aplicar las reglas de derecho de los
mayorazgos regulares, si bien los efectos jurídicos que hemos
determinado anteriormente son igualmente aplicables a unos
que a otros, ya que la irregularidad consiste principalmente
en los llamamientos y órdenes de suceder (1).

(1) Aunque la variedad de ellos es infinita, los más usuales son
los siguientes que copio de la obra del ilustre Sánchez Román: «De
agnación rigurosa o verdadera, es aquel en que se sucedía de
varón en varón, con exclusión absoluta de las hembras, que es
preciso que conste de una manera expresa, pues de otra suerte no
podían ser excluidas, sino preferidas a los varones, sí fueren de
mejor línea y grado. (L. 8.`, tít., 19, lib. X, Nov. Rec.).

»De agnación fingida o artificiosa, aquel en que se sucedía tam-
bién de varón en varón con exclusión de las hembras, pero llamán-
dose por primera vez o cabeza a un extraño, a un cognado, a una
hembra. Después de este primer llamamiento, la sucesión era de
varón en varón, como si el mayorazgo fuese de agnación rigurosa.

De masculinidad pura, aquel en que suceden sólo los con-
sanguíneos varones parientes del fundador, lo mismo aguados que
cognados, ya procedan de varones o de hembras.

'De femineidad o de contraria agnación o de contraria masculi-
nidad, aquel en que sólo suceden las hembras, con exclusión de los
varones. La femineidad puede ser propia e impropia, según la
exclusión de los varones sea absoluta, debiendo suceder siempre
las hembras, y tomando el sobrenombre de contraria agnación,
cuando no se permita que las hembras puedan adquirirlo de varo-
nes; o de contraria masculinidad cuando, por el contrario, se per-
mita esta adquisición, en la propia y en la impropia, excluyéndose
los varones tan sólo cuando el poseedor tuviere hijas.
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Por los inconvenientes que produjeron los mayorazgos, el
legislador se decidió a su supresión, como lo hizo por la des-
vinculadora de 11 de octubre de 1820, que ei 1118 derogada más
tarde, fue, restablecida por Real decreto de 30 de agosto del

M'o 1836, aceptado como un hecho legal por ley de 19 de

agosto de 1841.

»Electivo, aquel que autoriza al último poseedor para señalar la
persona que haya de sucederle entre los parientes del fundador.

» Alternativo, aquel en que sucede el hijo primogénito, después
el segundo y así sucesivamente, alternando un hijo de la línea del
primero con otro de la del segundo, o en defecto de éste con la del
tercero, o sea, cuando se llama a la sucesión, alternando en las
líneas.

»Saltuario, aquel que otorga la preferencia en razón de una cir-
cunstancia, como la mayor edad, la profesión u otra cualquiera
señalada por el testador a su libre voluntad; y, por consiguiente,
no se acomoda a línea, grado ni primogenitura, y se salta en la
sucesión sin contemplación a las líneas ni a los grados, ni al dere-
cho de representación.

»De segundogenitura, cuando la preferencia se refiere a esta
circunstancia, y puede ser propia e impropia, según que se atienda
estrictamente a esa circunstancia de ser llamados expresa y perpe-
tuamente el segundogénito y sus hijos, en la propia; o en la impro-
pia, cuando el primer llamado es el hijo segundo, atendido que el
primogénito estaba llamado para otros mayorazgos, pero después
de preferirse como primer poseedor al segundogénito, los llama-
mientos sucesivos se acomodan al orden de los llamamientos regu-
lares. La característica de los mayorazgos de segundogenitura, es
la exclusión de los primogénitos; pero dejara de serio, si se permite
la sucesión de los primogénitos cuando fueren hijos únicos.

»Incompatibles se decían los mayorazgos, cuando llevaban ane-
ja la prohibición de poseerlos en unión de otros. La incompatibili-
dad podía ser legal, si procedía de la ley, como la prescripción que
prohibía que por razón de matrimonio se unieran dos mayorazgos,
uno de los cuales tuviera una renta anual de 58.823 reales, que no
podían pasar a un solo hijo, sino dividirse dando al primer hijo la
elección y dejando el otro para el segundogénito, a falta de hijos
varones, a lag hijas, y, no habiéndolas, a los hijos del segundogé-
nito (L. 7.a, tít. 17, lib. X, Novísima Recopilación); voluntaria, si
procedía del fundador, y, en este caso, expresa, si así resultaba
claramente de la fundación, o tácita, si se deducía de hechos, con-
diciones o cargas impuestas por aquél; absoluta y relativa o respec-

tiva, según que existiera entre la posesión de un mayorazgo y otro
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Dicha ley de 1820, es hoy la vigente en la materia, si bien
no hemos de olvidar, que algunas de sus disposiciones están
modificadas, como tuvimos ocasión de ver al estudiar en el
tomo primero de esta obra la capacidad civil de las personas
jurídicas, a cuyo lugar nos remitimos. Dada su importancia,
Conviene reproducir el texto íntegro de la ley (1).

cualquiera, o con sólo alguno o algunos determinados; para adqui-
rir, prohibiendo que en un mayorazgo se suceda por quien ya
tiene otro o para retener, prohibiendo que pueda conservar un
poseedor el mayorazgo que ya tiene, si ha de poseer otro nuevo;
real, si la incompatibilidad procedía de los bienes o de la cuantía
de los mayorazgos incompatibles; lineal, si la exclusión era de
una línea que poseía un mayorazgo para que otro poseyera el
otro, es decir, cuando el poseedor era incompatible por razón de la
línea a que pertenecía y a la cual afectaba esta incompatibilidad,
y personal, cuando la causa de esta incompatibilidad era la perso-
na del poseedor y no la línea, los bienes de loe respectivos mayo-
razgos, ni otra circunstancia cualquiera».

(1) Art. 1.0 Quedan suprimidos los mayorazgos, fideicomisos,
patronatos y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes
raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquiera
naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de abso-
lutamente libres.

»Art. 2.° Los poseedores de las actuales vinculaciones suprimi-
das en el artículo anterior, podrán desde luego disponer libremente
de la mitad de los bienes en que aquéllas consistieren, y después de
su muerte pasará la otra mitad al que debía suceder inmediata-
mente en el mayorazgo, si subsistiese, para que pueda también
disponer de ella libremente como dueño. Esta mitad, que se reser-
vara al sucesor inmediato, no será nunca responsable a las deudas
contraídas o que se contraigan por el poseedor actual.

»Art. 3. 0 Para que pueda tener efecto lo dispuesto en el artículo
precedente, siempre que el poseedor actual quiera enajenar el todo
o parte de la mitad de los bienes vinculados hasta ahora, se hará
formal tasación y división de todos ellos con rigurosa igualdad y
con intervención del sucesor inmediato; y si éste fuese desconocido,
o se hallase bajo la patria potestad del poseedor actual, interven-
drá en su nombre el procurador síndico del pueblo donde resida
el poseedor, sin exigir por esto derecho ni emolumento alguno. Si
faltasen los requisitos expresados, será nulo el contrato de enaje-
nación que se celebre.

»Art. 4.° En loe fideicomisos familiares, cuyas rentas se distribu-
yan entre loe parientes del fundador, aunque sean de líneas diferen-
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§ H.—TÍTULOS NOBILIARIOS Y GXANDEZAS DB ESPAÑA

Por el art. 13 de la ley desvincUladora de 11 de octubre
de 1820, se mantuvo la subsistencia de los títulos, prerrogati-

tes, se hará desde luego la tasación y repartimiento de los bienes
del fideicomiso entre los actuales perceptores de las rentas a propor-
ción de lo que perciban, y con intervención de todos ellos; y cada
uno en la parte de bienes que le toque podrá disponer libremente
de la mitad, reservando la otra al sucesor inmediato, para que
haga lo mismo, con entero arreglo a lo prescripto en el art. V

»Art. 5.° En los mayorazgos, fideicomisos o patronatos electivos,
cuando la elección es absolutamente libre, podrán los poseedores
actuales disponer desde luego como dueños del todo de los bienes;
pero si la elección debiese recaer precisamente entre personas de
una familia o comunidad determinada, dispondrán los poseedores
de una sola mitad, y reservaran la otra para que haga lo propio el
sucesor que sea elegido, haciéndose con intervención del procura-
dor síndico la tasación y división prescripta en el artículo 3.°.

»Art. 6.* Así en el caso de los dos precedentes artículos como en
el del segundo, se declara que en las provincias o pueblos en que
por fueros particulares se hallaba establecida la comunicación en
plena propiedad de los bienes libres entre los cónyuges, quedan
sujetos a ella de la propia forma los bienes hasta ahora vinculados,
de que como libres puedan disponer los poseedores actuales, y que
existan bajo su dominio cuando fallezcan.

»Art 7.° Las cargas, así temporales como perpetuas, a que estén
obligados en general todos los bienes de la vinculación, sin hipoteca
especial, se asignarán con igualdad proporcionada sobre las fincas
que se repartan y dividan, conforme a lo que queda prevenido, si
los interesados de comiin acuerdo no prefiriesen otro medio.

» Art. 8.° Lo dispuesto en los artículos 2.°, 3.0, 4.° y 5.° no se
entiende con respecto a los bienes, hasta ahora vinculados, acerca
de lo; cuales pendan en la actualidad juicios de incorporación o
reversión a la nación; tenuta, administración, posesión, propiedad,
incompatibilidad, incapacidad de poseer, nulidad de la fundación
o cualquiera otro que ponga en duda el derecho de los poseedores
actuales. Éstos en tales casos, ni los que les sucedan, no podrán
disponer de n os bienes hasta que en ültima instancia se determinen
a su favor en propiedad los juicios pendientes, los cuales deben
arreglarse a las leyes dadas hasta el día o que se diesen en adelan-
te. Pero Be declara para evitar dilaciones maliciosas, que si el que
perdiere el pleito de posesión o tenuta no establece el de propiedad
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vae de honor y cualesquiera otras preeminencias de esta clase
que se disfrutaran como anejas a ellas, y por consecuencia,
todo lo establecido por el derecho español respecto a vincula-
ciones, y singularmente lo relativo al orden de suceder en
ellas, es aplicable cuando de la sucesión de títulos nobiliarios

dentro de cuatro meses precisos, contados desde el día en que se
notificó la sentencia, no tendrá después derecho para reclamar, y
aquel en cuyo favor se hubiese declarado la tennta o posesión, será
considerado como poseedor en propiedad, y podrá, usar de las
facultades concedidas por el art. 2.°.

'Art. 9.° También se declara que las disposiciones precedentes
no perjudican a las demandas de incorporación y reversición que
en lo sucesivo deban instaurarse, aunque los bienes vinculados
hasta ahora hayan pasado como libres a otros dueños.

»Art. 10. Entiéndase del mismo modo, que lo que queda dispues-
to es sin perjuicio de los alimentos o pensiones que los poseedores
actuales deben pagar a sus madres viudas, hermanos, sucesor
inmediato u otras personas, con arreglo a las fundaciones o a con-
venios particulares, o a determinaciones en justicia. Los bienes
hasta ahora vinculados, aunque pasen como libres a otros dueños,
quedan sujetos al pago de estos alimentos o pensiones mientras
conserven el derecho de percibirlos, excepto si los alimentistas
son sucesores inmediatos, en cuyo caso dejarán de disfrutarlos
luego que mueran los poseedores actuales. Después cesarán las
obligaciones que existan ahora de pagar tales pensiones y alimen-
tos, pero se declara que si los poseedores actuales no invierten en
los expresados alimentos y pensiones la sexta parte líquida de las
rentas del mayorazgo, están obligados a contribuir con lo que
quepa en ella para dotar a sus hermanas y auxiliar a sus hermanos
con proporción a su número y necesidades, e igual obligación ten-
drán los sucesores inmediatos por lo respectivo a la mitad de bienes
que se reservan.

'Art. 11. La parte de rentas de las vinculaciones que los posee-
dores actuales tengan consignada legítimamente a sus mujeres
para cuando queden viudas, se pagará a éstas mientras deban
percibirla, según la estipulación, satisfaciéndose la mitad a costa
de los bienes libres que deje su marido, y la otra mitad por la que
se reserva al sucesor inmediato.

»Art. 12. También se debe entender que las disposiciones prece-
dentes no °botan para que en las provincias o pueblos en que por
fuero particular se suceden los cónyuges uno a otro en el usufructo
de las vinculaciones por via de viudedad, lo ejecuten así los que en
el día se hallen casados, por lo respectivo a los bienes de la vineu-
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y grandezas se trata. De aquí que las disposiciones referentes
a mayorazgos, y de que antes nos ocupamos, continuaron en
vigor en lo que respecta al orden sucesorio de los títulos.

Posteriormente, se publicaron disposiciones varias sobre
esta materia, siempre sobre la base de su subsistencia, a

Ladón que no hayan sido enajenados cuando muera el cónyuge
poseedor; pasando después al sucesor inmediato la mitad integra
que le corresponde, según queda prevenido.

'Art. 13. Los títulos, prerrogativas de honor y cualesquiera
otras preeminencias de esta clase, que los poseedores actuales de
vinculaciones disfrutan como anejas a ella, subsistirán con el mis-
mo pie y seguirán el orden de sucesión prescripto en las concesio-
nes, escrituras de fundaciones u otros de su procedencia. Lo propio
se entenderá por ahora con respecto a los derechos de presentar
para piezas eclesiásticas o para otros destinos, hasta que se deter-
mine otra cosa. Por si los poseedores actuales disfrutasen dos o
más grandezas de Espaila o Títulos de Castilla, y tuviesen mas de
un hijo, podrán distribuir entre éstos las expresadas dignidades,
reservando la principal para el sucesor inmediato.

»Art. 14. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por vía de me-
jora, ni por título ni pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, pa-
tronato, capellanía, obra pía, ni vinculación alguna sobre ninguna
clase de bienes o derechos, ni prohibir directa ni indirectamente
su enajenación. Tampoco podrá nadie vincular acciones sobre
bancos u otros fondos extranjeros.

»Art. 15. Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera
comunidades eclesiásticas, así seculares como regulares, los hospi-
tales, hospicios, casas de misericordia y enseidanza, las cofradías,
hermandades, encomiendas y cualesquiera otros establecimientos
permanentes, eclesiásticos o laicales, conocidos con el nombre de
manos muertas no pueden desde ahora en adelante adquirir bienes
algunos raíces o inmuebles en provincia alguna de la monarquía,
ni por testamento ni por donación, compra, permuta, decomiso en
los censos enfitétiticos, adjudicación en prenda pretoria, o en
pago de réditos vencidos, ni por otro titulo alguno, sea lucrativo
u oneroso.

»Art. 16. Tampoco podrán en adelante las manos muertas impo-
ner ni adquirir por título alguno capitales de censo de cualquiera
clase, impuestos sobre bienes raíces, ni impongan ni adquieran
tributos ni otra especie de gravamen sobre los mismos bienes, ya
consista en la prestación de alguna cantidad de dinero o de cierta
parte ae frutos, o de algún servicio a favor de la mano muerta, y
ya en otras responsiones anuales.
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excepción de un período pequello, desde el decreto de 25 de
mayo de 1873, que suprimió los títulos nobiliarios, hasta el
decreto de 25 de junio de 1874, que los restableció. Verdadera-
mente caótica la legislación de Espalla sobre esta materia,
era necesaria una reforma, y ésta se hizo por R. D. de 27 de
mayo de 1912, en cuya soberana disposición, Be recopilan las
disposiciones legales y so exponen reglas precisas respecto
a la sucesión, concesión, caducidad, cesión y rehabilitación
de los títulos del reino y grandezas de Espaila. Esta disposi•
ción es la vigente en la materia, y tiene además fuerza de
ley, por expresa disposición del art. 9 de la ley de 26 de
diciembre de 1914.

Por lo que al derecho sucesorio respecta, el citado decreto
confirma el derecho anterior, pues en su artículo cuarto dice,
que el orden de suceder en tales dignidades se acomodará
estrictamente a lo dispuesto en la Real concesión, y en su
defecto, a lo establecido en la. sucesión a la Corona, es decir,
que en la sucesión en los títulos y grandezas, Bi no se han
determinado reglas en la concesión del mismo, habrá que
aplicar todo lo que dijimos anteriormente de los mayorazgos
regulares, puesto que de igual modo que estos, se rigen por
la ley 2.a , tít. 15 de la Partida 2.* (1).

Dada la excepcional importancia de este Real decreto,
copiamos íntegras SUB disposiciones en nota (2).

(1) Confirma este criterio la sentencia de 31 de mayo de 1913;
y llamo la atención respecto a la sentencia de 22 de diciembre del
mismo ano, que establece que si a un legítimo hijo de un natural
le disputa el título un pariente de origen puro, debe ser preferente
éste.

(2) «Artículo 1.0 Corresponde al Rey, segtin el artículo 54 de la
Constitución, conceder Grandezas de Espatia y Títulos del Reino,
asi como cualesquiera otros honores o distinciones.

»Art. 2.° Cuando para premiar servicios extraordinarios hechos
a la Nación o a la Monarquía se trate de conceder una Grandeza
de Espaüa o un Título de Castilla, bastará el acuerdo del Consejo
de Ministros.

«Fuera de este caso no se otorgará concesión alguna de esta
clase, sino en virtud de expediente en que se acredite la existencia
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§ M.—PATRONATOS Y CAPELLANfAS

Estas instituciones pertenecen a las vinculaciones llama-
das eclesiásticas, y es, por tanto, al derecho canónico a quien

de méritos o servicios del agraciado no premiados anteriormente,
oyéndose el informe de la Diputación permanente de la Grandeza
española y consultando a la Comisión permanente del Consejo de
Estado.

En uno y otro caso, el R. D. que recaiga se publicará en la Gaceta
de Madrid, insertándose a continuación del mismo una relación
sucinta de los méritos o servicios que se hayan tenido en cuenta
para otorgar la merced.

»Art. 3.° De toda concesión nobiliaria se dará conocimiento a la
Diputación permanente de la Grandeza española, segim se viene
practicando en virtud de lo dispuesto en la R. O. de 9 de diciembre
de 1884.

»Art. 4.° El orden de suceder en las Dignidades se acomodará
estrictamente a lo dispuesto en la Real concesión, y, en su defecto,
a lo establecido para sucesión de la Corona.

»Art. 5.° Los encargados del Registro civil darán cuenta al Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, en el término de diez días, del falle-
cimiento de cuantas personas ostentasen Dignidades nobiliarias,
ocurrido en el término de su jurisdicción.

»Art. 6.° Ocurrida la vacante de una de estas mercedes, el que
se considere como inmediato sucesor podrá solicitarla del Minis-
terio de Gracia y Justicia, en el término de un año; si nadie lo
hiciese en tal concepto se concede otro plazo también de un año,
para que lo verifique el que le siga en el orden de preferencia, y si
tampoco en ese tiempo hubiera ninguna solicitud, se abrirá un
nuevo término de otro año, durante el cual pueda reclamar cual-
quiera que se considere con derecho a la sucesión.

»Todas las solicitudes se anunciaran en la Gaceta de Madrid y
en los Boletines Oficiales de las provincias en que hubiere ocurrido
el fallecimiento del último poseedor y en que resida el solicitante.

'Si dentro de cualquiera de los plazos se presentase más de un
aspirante, se pondrá de manifiesto el expediente a cada uno de ellos
por término de quince días, para que aleguen lo que estimen con-
veniente a su derecho o desistan de él, y el Ministerio, previa con-
sulta a la Diputación permanente de la Grandeza y a la Comisión
del Consejo de Estado, resolverá adjudicando la vacante al que a
su juicio ostente mejor derecho, sin perjuicio de lo que los Tribu-
nales de Justicia pudieran decidir si se somete a ellos el asunto
por cualquiera de las partes interesadas.
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corresponde su estudio; pero como son formas vinculares de
la propiedad y representan una variedad de la sucesión tes-

» Pasando el último plazo sin que se hubiera presentado nin-
guna petición, H e declarará caducada la concesión.

»Art. 7 • 0 Acordada la caducidad de una merced nobiliaria, se
comunicará al Ministerio de Hacienda, a los efectos fiscales.

»Art. 8.° La caducidad podrá alzarse a petición de parte legíti-
ma que solicite la rehabilitación de la merced en su favor y siempre
que acredite:

»1.° La anterior existencia y la supresión de la misma;
»2.° Que el solicitante se encuentra dentro de los llamamientos a

la sucesión, según el orden establecido, y es pariente consanguíneo
del primero y del último poseedor;

»3.° Que el peticionario reúne méritos bastantes y rentas sufi-
cientes para ostentar decorosamente la dignidad que pretenden
rehabilitar.

» Art. 9. 0 Las rehabilitaciones se concederán con sujeción a los
primeros trámites que las primeras concesiones, cumpliéndose las
formalidades señaladas en los párrafos segundo y tercero del ar-
tículo 2.°, publicándose la solicitud en la Gaceta de Madrid y fiján-
dose un plazo para que los que se crean con mejor derecho puedan
hacerlo valer ante el ministerio de Gracia y Justicia.

»Art. io. Tanto las concesiones como las rehabilitaciones se
harán siempre sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el cual
habrá de ejercitarse en juicio ordinario, haciéndose en su caso por
el Tribunal competente la declaración de preferencia que proceda.

'Si previos los trámites establecidos en el decreto se decidiese
no haber lugar a la concesión o rehabilitación solicitada, se decla-
rará así en el expediente, que será archivado, no dándose recurso
alguno contra esta resolución, que habrá de ser adoptada en Con-
sejo de Ministros.

»Art. 11. Los interesados que solicitaren la sucesión o rehabili-
tación de una dignidad nobiliaria habrán de completar la justifle&
eión de su derecho en el plazo máximo de un año, y obtener el
correspondiente Real despacho una vez mandado expedir, en el de
seis meses, dejándose sin efecto la concesión o rehabiliten si así
no sucediese.

»Una vez hecha por el Ministerio de Gracia y Justicia esta decla-
ración, se procederá en la forma establecida en el art. 6.°.

»Art. 12. La cesión del derecho a una o varias dignidades nobi-
liarias no podrá perjudicar en el suyo a los demás llamados a suce-
der con preferencia al cesionario, a no ser que hubiesen prestado a
dicho acto su aprobación expresa, que habrá de consignarse en
acta notarial.
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tada extraordinaria, tenemos que estudiar el estado legal
vigente, ya que ambas instituciones quedaron suprimidas por

»Art. 18. El poseedor de dos o más grandezas de España o Títu-
los del Reino, podrá distribuirlos entre sus hijos o descendientes
directos con la aprobación de S. M., reservando el principal para
el inmediato sucesor. Esta facultad quedará subordinada a las
limitaciones y reglas establecidas expresamente en las concesiones
respecto al orden de suceder.

»Art. 14. Los que ostentaren dignidades nobiliarias y los parien-
tes llamados a suceder en ellas, necesitan real licencia para con-
traer matrimonio y para aquellos actos civiles que puedan refle-
jarse en la sucesión de que se trate. En el expediente que al efecto
se instruya o en que se solicite la Real dispensa por no haber cum-
plido aquel requisito, habrá de ser oída la Diputación permanente
de la Grandeza.

»Art. 15. No se otorgarán distinciones nobiliarias nuevas con
denominación igual a otras caducadas o existentes, y caso de que
algunas de las que en la actualidad están en uso pudieran prestarse
a confusiones, podrán modificarse en aquellos en que así sucediere
a instancia de cualquiera de los poseedores, pero limitándose la
variación al que formule la petición en tal sentido.

»Art. 16. Desde la publicación de este decreto no Be autorizará
la conversión del Título de Señor en otra dignidad nobiliaria ni se
concederán nuevos Títulos de esta clase, subsistiendo los actuales
con el carácter que hoy tienen, sujetos a iguales preceptos que las
restantes distinciones.

»Art. 17. Los ciudadanos españoles que obtuvieren una merced
nobiliaria de la Santa Sede o de un Gobierno extranjero, deberán
solicitar para su uso en España la autorización necesaria, acompa-
ñando el documento original en que conste la concesión, legali-
zando en forma la traducción hecha por la interpretación de len-
guas, hecha por el Ministerio de Estado, y la certificación de la
inscripción en el Registro civil del nacimiento del interesado. Esta
autorización será solicitada del Ministro de Gracia y Justicia, esta-
rá sujeta a los mismos derechos fiscales que los Títulos similares
españoles, y es indispensable siempre que por cualquier concepto
varíe el poseedor del Título de que se trate, debiendo oirse en todo
caso, antes de otorgarla, a la Diputación permanente de la Grande-
za y a la Comisión permanente del Consejo de Estado.

»Art. 18. La posesión continua y no interrumpida durante quin-
ce años de cualquier distinción nobiliaria, la consolida los que las
disfruten, pudiendo completar el tiempo los actuales poseedores,
sumando al suyo el de sus causantes. Esta prescripción no podrá
perjudicar a los que estuvieren sujetos a tutela siempre que
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la ley de 11 de octubre de 1820, en sus artículos 1 y 14 (1).
Sufrieron estas instituciones la misma suerte que las demás
vinculaciones, ya que bajo este nombre se comprenden todas
las llamadas manos muertas, o sean mayorazgos, patronatos,
fideicomisos y obras pias, si bien la jurisprudencia, por lo que
afecta a las fundaciones, ha limitado el rigor de la ley a las
familiares (2).

Los patronatos laicales, están comprendidos en las leyes
desvinculadoras; pero las capellanías colativas se rigen por

ejerciten su derecho en los cuatro anos siguientes a su, emancipa-
ción, ni a aquellos que tuvieran pendiente contienda judicial res-
pecto a las mismas dignidades.

»Art. 19. . El plazo sefialado para la caducidad de las mercede
nobiliarias que no hubiesen sido caducadas expresamente y 141
fijados para completar la justificación de las solicitudes presentad
para obtener la Real Carta que corresponda, comenzarán a con
caree desde la fecha de la publicación de este decreto. En los expe-
dientes en tramitación que ya estén informados por la Comisión
permanente del Consejo de Estado, se dictará la resolución que
proceda en el término de un afio a contar desde la misma fecha.
Aquellos otros en que aún no se hubiese cumplido este requisito,
se transmitirán por el procedimiento establecido en el presente
decreto.

»Art. 20. Las autoridades de todos los órdenes cuidarán muy
especialmente de que tenga debido cumplimiento lo preceptuado
en los arte. 346 y 348 del código penal y 80 de la Instrucción de 6
de diciembre de 1899, que definen y castigan como delito el uso
Indebido de Títulos nobiliarios.

»Art. 21. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se
opongan a lo establecido en este Real decreto.

(1) Patronato es, según Gutiérrez, el conjunto de derechos útiles,
honoríficos y onerosos que competen al que ha fundado o dotado
iglesias y beneficios. Es eclesiástico, si va unido a una iglesia, dig-
nidad u oficio eclesiástico; es laical, si corresponde a personas legas
o corporaciones, y es mixto, el que participe de ambos. Capellanía,
es la carga de celebrar semanalmente una o varias misas en capi-
llas o iglesias; son laicales o mercenarias si Be instituyen sin inter-
vención de la autoridad eclesiástica y son una especie de mayoraz-
goa; colativas o eclesiásticas, Bon las que Be instituyen con autori-
dad del obispo, y sirven de título de ordenación.

(2) Véase lo que dijimos en el t. I respecto a la capacidad civil
de las personas jurídicas, y a la de la Iglesia.
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la ley de 14 de agosto de 1841, vigente en la materia (1) que
dispone lo siguiente:

Artículo 1. 0 « Los bienes de las capellanías colativas, a
cuyo goce estén llamadas ciertas y determinadas familias, se
adjudicarán como de libre disposición a los individuos de
ellas en quienes concurra la circw:stancia de preferente
parentesco, según los llamamientos, pero sin diferencia de
sexo, edad, condición ni estado.

Art. 2.° En consecuencia de la anterior disposición serán
preferidos los parientes que con arreglo a la fundación, sean
de mejor linea, y entre los de ésta, aquel o aquellos que
fuesen de grado preferente. Cuando se hiciesen los llamamien-
tos en general a los parientes, sin distinguir de lineas, ni
grados, serán preferidos los más próximos a los fundadores, o
a los que éstos seflalasen como tronco.

Art. 3.° En los casos en que las fundaciones dispongan que
alternen las lineas, se dividirán los bienes entre éstas, con
entera igualdad, y la porción que a cada una corresponda se
adjudicará a los individuos existentes de ella en los términos
que dispone el artículo antecedente.

Art. 4.° Cuando sólo el patronato activo fuese familiar, se
adjudicarán también los bienes en concepto de libres a los
parientes llamados a ejercerlo.

Art. 5.° Si en alguna fundación se dispusiere de los bienes
para el caso en que dejare de existir la capellania, se cum-
plirá lo determinado en aquélla.

Art. 6.° Las disposiciones que preceden tendrán toda su
aplicación a las capellanías vacantes en la actualidad, y a las
demás según fueren vacando.

Art. 7.° Los poseedores actuales seguirán gozando las
capellanías en el mismo concepto en que las obtuvieron, y
con enéera sujeción a las reglas de las fundaciones respecti-

(1) Ver sentencias de 24 de octubre de 1861, 81 de diciembre de
1887, 19 de abril de 1861, 29 de marzo de 1899, 7 de diciembre de 1904
y 9 de enero de 1906.
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vas; pero podrán en su caso usar del derecho que lee corres-
ponde en virtud de los artículos anteriores».

Hay que tener presente, que ademas de esta ley, debe con-
sultarse el convenio ajustado con la Santa Sede y publicado
por R. D. de 24 de junio de 1867, y la Instrucción del dia 25 del
mismo mes y alío, lo cual constituye la legislación novísima
de capellanías. Dicho convenio, vigente por R. D. de 24 de
julio de 1874, consta de 23 artículos y tiene como bases funda.
mentales:

1.* Declarar subsistentes las capellanías cuyos bienes no
se hubieren reclamado a la publicación del Real decreto
de 28 de noviembre de 1856, fijando como congrua de ordena-
ción a lo menos una renta de 2.000 reales, y

2.* Hacer obligatoria para los poseedores de bienes de
capellanías la redención de cargas, entregando al diocesano
títulos de la deuda.

Por último, en la actualidad, dada la facultad de la Iglesia
de conlervar los bienes, el Tribunal Supremo, por sentencia
de 28 de abril de 1892, entiende que pueden fundarse capella-
nías colativas, y que estas fundaciones no tienen más restric-
ción que la de convertir los bienes, cuando sean inmuebles, en
títulos intransferibles de la deuda.
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