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CAPITUL O 1. 

TIT [)T.w O PR.HIIE R O. 

PATRn{;~ONIO. Características :/ Con secuencias. 

Al referirnos al "patrirnoi1 io ", aparece en nuestra m e r1te un 

campo de investigación de Gaturaleza extensa dentro del cual queda 

comprendida t oda especie de b ienes. La noción de patrim oni o en fo.!: 

ma abstracta, a prirflera impresión no nos hace preocuparnos el 

cómo, cuándo y a qué título se haya adquirido; circunscribiéndonos 

a veces a captar este concepto tan general, a un a forma determina-

da y exclusi (Ta. Así se dice: I1los bienes de Juan" o la " Hacie nda de 

Pedro". 

"'1 d 11 t· . It 1 t ~ concepto e pa rlmOIllO , y a sea que o omemos e n "su sen-

tido general o particular, sólo nos permite ver los diferentes resul-

tados de las actividades de un i ndividuo o grupo de indi \Jiduos en re-

lación a sus bienes, cuando ésto s son utilizados para fines propios 

o ajenos J que se obtienen gar!an cias o pérdidas: que en este caso, 

veremos al patrimonio en ÍLEición puramente económica. 

Lo cierto es que en todo patriE'1onio encontramos sie r;;pre un -

conjunto de valores que reunidos en una masa compacta, poseen ca-

racterísticas económicas y j urídicas claramente deterrninac1as. 

La acti vi clad humana bus c a e n esta masa de valores, aquellas sa 

tisfacciOúes que pueden con seg uir se por rnedio de los valores eco-

nórricos. 
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A medida que estudiamos el concepto de patrimonio, éste se 

torna m ás complejo . Combü:.arJ.do lo jurídico con lo económico, y 

ambos relacionados con el conjunto de bienes , y en general con las 

cargas i mpuestas a una perS c,~l a o conjunto de personas; si hay un 

conjunto que consUtuye persona jurí dica determinada, cada un.o de 

los que la forman en globo, fon:;la!1 el patrimonio de E;:-npresa . 

Es de to m ar en cuenta co!:no lo dice Al>J. TONIO GOXEIJS DUCH 

"que dentro de los bienes y cargas que constituyen el patrirnonio, 

están in cluÍdos toda clase de bien.es, Derechos y obligaciones pre-

sentes y futuros, ciertos e inciertos o aleatorios, siempre que 

tengan alguna significación económica, sujeta a un valor c1etermina-

do y a la constante relación jurídica de las personas e n. S.:y:;:i edad"(l) 

A l ti •. .•• , . . "'d· seri'carz:.os pues, que e_ pm:nmonlo es un COmplejO JUrl lCO-

econórnico , integrado por un '2onjunto de b ienes y cargas que se pu~ 

den valuar e n cualquier momel'l.to. Así se dirá: ··e1 patri::l1onio de 

X es valioso· ·; o el patrimonio de'!:, se calcula en tres c ientos mil 

colones. 

iH perlsar en el patrimoni'J d.e alguien, lo que surge de inmedia 

to es la posesión obligada de algo de valor. 

La existencia de deter ;:n.inados valore s económicos en favor de 

una persona o conjunto de persor:as a que nos refiramos, nos produ-

(1) l. Contabilidad para Letrados l1
• T omo Unico. Editorial l'J1ADRID. 

Esplli1a. Capítulo Segundo, l Hio 1961 de Antonio Goxens Duch. 
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ce una idea inconclusa que tiene su resoluci0n y que concluye en la 

posesión y goce de una deterrrlinada cosa a la cual se tiene derecho. 

Frente a esta situación surge necesariamente una contrap8.rtida, 

la cual está compuesta por el conjunto de responsabilidades JurÍdi

co-Económicas que en contra de sus bienes patrimoniales tengan 

otras personas. Estas person as pueden ser sus acreedores, quienes 

representen un conjunto igualo maY9r que el patrimonio del deudor, 

en este caso, el dueño del patrimonio. En esta situación es cuando 

aparece el ACTIVO y PASIVO del patrimonio, situación en que si 

este último es mayor que el primero, habrá pérdidas; y e n ::: aso con 

trario, habrá guaancias. 

Si al activo del patrimonio de Pedro le restamos su pasivo, ob

tendremos el patrimonio neto. Si con lo que Pedro tiene más los De-

rechos que le pertenecen puede pagar todas las cargas y obligacio

nes, le quedará lo que en realidad le pertenece. 

La RENTA, tomada com o el monto de ingresos que un individuo 

o familia obtiene de su actividad económica en un período determi

nado, constituye en general la base para la formación o aumento del 

Patrimonio . 

. una pers6i1ao Sociedad. La r:oGta l-l uede :..-G r invertida <2,:: ou totalida d 

en bienes y servicios o abonada en parte; lo que determina en la pri

mera situación, el bienestar de una persona. Cuando se ah:;;.' ra, la 

inversión del ahorro contenido ganará rentas mejores, las cuales se 

sitúan en la posibilidad de gastar más o acumular patrimo nio. 
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En resumen, la capacidad patrimonial:) situación económica de 

una t:lersona, las medimos ~)or medio de la renta y de la riqueza dé. 

bienes materiales que contiene el patrimonio, :)or ello JOHN F. DUE 

dijo. lI ~ue el bienestar económico de un indivíduo o familia depende 

fundamentaln'1ente de la renta y en algunos casos, del patrimonio ll (1) 

r.I l" 1 11 t' .!! . bIt' 'd 1 .i:!.n re aCIon a pa rliTI01110 , 81 o servamos e ac lVO y pasIVO e 

mismo, vemos que se originan entradas y salidas que al final se tra-

ducen en lIrentall o accidentalrnente - como no sería raro que sucedie-

se- en una pérdida. Situación e n la que el indivíduo que sea buen ad-

ministrador, tratará de equilibrar; para lograr un patrimonio esta-

ble, o por lo menos poco variable - que en síntesis- el obtener un 

equilibrio patrimonial es a ~o que todo sujeto aspira. 

Los autores dan diversaG nociones de patrimonio aunque todas co-

inciden en el fondo. Así JOSSZRAND dice: 11 que el patri rüonio es el 

conjunto ele valores pecuniarios, positivos o negativos, pertenecien-

tes a una misma persona, figurando unos en el activo y otros en el 

pasivo!!. Como se observa, este concepto coincide con lo que acaba-

mos ele decir (2). 

Por parte de Colín y Capitant, afirman I!que el patrirnonio es el 

conjunto de relaciones jurídicas apreciables en dinero, que tienen 

por sujeto activo o pasivo una misma persona!!. Difiere en parte en 

su forma d e expresarse con el concepto anterior; pero en el fondo 

(1) Capítulo 50. Pág. 85 de la obra 'IAnálisis Económico '1 de John F. 
Due. 1961. Buenos Aires. 

(2) JOSSEHJ.l. ND. Traducción al Castellano. Tomo 1. Buenos Aires, 
1952. Pág. 374. 
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coinciden. (1) 

El celebre Maestro PLAIHOL al referirse al "patrimoni.o" di-

ce: Il que es el conjunto de Derechos y obligaciones de una persona 

apreciable en dinero" (2) De a cuerdo está con lo dicho por Colin y 

Capitant. En conclusión se observa, que todos estos conceptos no son 

absolutamerlte exactos. 

Su valor es más práctiCO que científico, pero constituye una 

base para iniciar un estudio de ;:nayor profundidad que peri.-üita llegar 

a conclusioD.es más precisas. 

Así direr~10S que el patrL::.2oniJ está formado por toda especie 

de bienes muebles e inmuebles, Derechos, obligaciones presentes 

y futuras, ciertas, inciertas o aleatorias; sin :i.mportarc os el título 

por el cual se hayan adquirj.d::; . 

El patrim onio presenta ciertas características que CoEn y Ca-

pitant nos las enumeran den 60S rubros: (3) 

A) El patrimonio es una noción de r::;cden esencialmente pecunia-

rio; compreLlde todos los derechos con valor pecuniario pertene-

cientes a una persona y todas las obligaciones que representan un 

valor pecuniario y que ha contraído otra persona. Los Derechos cons 

tituyen el activo del patrim~)llÍo y las deudas, el pasivo. 

(1) Colü" ""j' Capitant. Cours Elernentaire de Droit Civile Fran cáis. 
Torno l, Paris 1947. Pág. 243 . 

(2) PlanÍGI et Ripert. Tomo I. Pág . 292. Traité Practique de Droit 
civile Francáis. Paris 1926 . 

(3) CoEn j Capitant. Torno 8, Pág 242. Editorial Reus. rEADRID 
1957. 
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De l o anteriormente dich·.) se deduce, que como consecuencia de 

lo expuesto, quedan fuera del concepto "patrimonio" los derechos 

que no tienen carácter pecuniario, como son los derechos de .familia, 

los Derechos de la personalidad, los Públicos, etc. En síntesis, to-

dos los Derechos extrapatri:noniales. 

B) Corno oegunda característica del patrimonio, diremos con 

Colin y Capitant, que constituye un todo de naturaleza jurídica, "re-

presenta una universalidad j ur í dica independiente de los elem entos 

1 " que a componen 

Difieren e n este punto, de la universalidades de hecho, como no 

son sino a gre gados de unidades . Para el caso, una cantidad de anim..§... 

les que fonnan un hato de gan.ado o la cantidad de libros que compo-

nen una biblioteca. El patrirnonio es independiente de los elementos 

que lo comporLen. Por eso l 2.s rnodHicaciones que se producen con 

el número de estos elementos; las fluctuaciones que reduce n el ac-

tivo o pasivo y demás fenómenos que intervienen con él, no alteran 

el carácter ele esta universalida d, ni la impiden subsistir como iden-

tidad distinta. 

LOG derechos que componen el patrimonio, pueden extinguirse y 

ser reemplazados por otros. Las deudas pueden desaparecer y dejar 

sitios a otras nuevas. En síctesis puede suceder, que la suma de las 

obligaciones G derechos, exceda del valor total de los bienes. En al-

gunos casos las deudas puede::l ser superiores al activo. 
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Todas esas transformaci2lne s no rnodificarán jamás la unidad ni 

la existencia del patrimonio, el cual existirá aunque no haya derechos 

ni obligaciones. Valga traer a cuenta el ejemplo de Colín y Capitant, 

cuando al respecto dicen :" 'Q.ue el ni!ñ.o que acaba de nacer, tiene un 

patrimonio, que t oda persona tiene necesariamente un patrimonio ll (1) 

Autores que son de criterio de que el patrimonio existe, aunque no 

hayan derechos ni obligaciones . 

Este carácter ideal y per r:c.anente del patrimonio, presenta un 

interés m últiple que se patentiza en el derecho de prenda ger:.eral, 

en la subrogación real y en la fi jación del patrimonio para les efectos 

de la sucesión por causa de rliUerte. 

De lo dicho sacamos cuatr2l consecuencias: 

10. ) !I.~ue sólo las perSOi1as pueden tener patri rD.orlio" . Sólo 

ellas pueder:: ser sujetos de derecho y obligaciones que s on parte 

de los elementos que constituyen el patrimonio. (1 ) 

n ) 11,." - t- - t t - - 11 n ;:¡o. 1. 2ida persona lene necesarlan~en e un pa rlrDonlO • "e 

colige que una persona puede tener pocos bienes o no tener derechos 

ni bienes de ninguna clase. AÚ;:1 m ás, puede sólo tener deudas; pero 

no por eso diremos que carece de patrimonio. 

P1aniol dice: " Que el concepto de patrimonio no entraña riquezas; 

un patrünonio no implica necesariamente, un valor positivo: puede 

ser como una bolsa vacía y no c'Jn.tener nada i' (2) 

(1) Obra citada de Colín y Capitant. Tomo 9 o Pág. 243. :€ditoria1 
Reus. IVladrid 1957. 

(2) Planiol. Tomo!. Págin:::\ 292. Obra citada. 
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30. ) "Cada persona no tiene sino un patrimonio". Se observa 

que el patriri10nio es uno como la persona; y todos los bienes y todas 

las cargas constiutyen una masa única. (1) 

40. ) "El patrimonio inseparable de la persona". Se deduce que 

mientras la persona vive, no puede desprenderse de su patrimonio. 

Ella puede ena jenar todos los bienes de que se compone; pero no el 

patrimorüo ccnsiderado corno una universalidad jurídica. Este no es 

sino uno de los atributos de la personalidad, y ésto no se puede ena-

jenar. El patrimonio no pue =le cederse, de la misma manera que 

no se puede ceder al estado civil o la capacidad(1) 

De esta figura amplia denominada patrimonio, escoeeremos un 

concepto que nos conduzca al úbjeto de nuestro punto en estudio. Nos 

vamos a referir al caso concreto de cuando el titular del misrno ha 

desaparecido. Y este es uno de los . modos para adquirir el patrimo-

nio por la institución conocida como el "Derecho de Herencia. 

(1) Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga. 
Tomo l. Vol. 2, en la Pág. 112, Obra citada. 



TIT ULO SEGUND O. 

EL PATR,IMOI<fIO y LA T/iDERTE DE SU TITULAR. Derec~lo de éste 
para disponer de sus bienes pa:t a después de sus días. 

Corrientemente se ha creído que las relaciones jurídicas de una 

persona fin8.Ezan con su muerte, o sea, que desaparecen con ésta; 

pero es evide nte, por razones d.e utilidad pública, la necesidad de 

que tales relaciones sobrevivan, y que otra persona pase a ser su 

titular continuando así la persona y sus relaciones jurídicas del di-

funto, constituyendo este fen6meno legal lo que se llama flSucesión". 

Esta sucesión puede producirse sólo con respecto a determina-

das relaciones de Derecho. Este es el patrimonio del causante con-

siderado COíTl.:) una entidad autónoma, independiente de los bienes que 

lo integra, que precisamente 8S le que da lugar al Derecho de heren-

cia. 

La herencia es todo el paüL."nonio del difunto, la cual involucra 

todas sus relaciones jurídicas, independientemente de su cClltenido 

efectivo . La herencia es una uni versalidad jurídica-universitas que 

comprende Derechos y deudas, elen'1entos activos y pasivos. Es la 

concepción. S,omanista de tal Derecho. 

Muerta una persona, sus herederos pasan a adquirir tanto sus 

derechos reales, como sus Derec~10s personales y sus créditos, ya 
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sea por medio de testamento e por la ley; si se sucede para el caso 

por medio de testamento, la Sucesión será intestada o abiEtestato. 

La Sucesión testada es obra de la voluntad del difunto o de cujus, 

expresada libremente en su tectamento. Níientras que la Sucesión 

abintestato es obra de la Ley, que a falta de testamento, 6.esigna a 

las personas llamadas a suceder al causante. 

La voluntad del testador prevalecerá para regular la suerte de 

sus bienes, y sólo cuando esté'. voluntad no se manifiesta, la ley rige 

la Sucesión interpretando la voluntad del de cujus, que por .Ao B 

circunstancias no llegó a exp:i.~esarse. (1) 

La Sucesión de los bienes de un a persona puede ser ya testa-

mentaria en su totalidad o intestada en la misma forrna. 1') mismo 

puede ser parte testamentaria y parte intestada, en base de la libre 

testamentifacción; ya que el causante puede disponer de una parte 

de la m.ism a y de la otra no, pues querrá que la parte libre le quede 

a sus herederos legítimos: lo que es lógico pensar, de que si el tes

tador dispone parcialmente ele sus bienes, quiere que el resto libre 

de disposición pase a sus herederos legítimos abintestato. 

Una Sucesión - según lo establecido- puede tener por objeto la 

totalidad de los bienes del difunto sin especificarlos o individualizar

los, por lo que se dice 11 que la sucesión en tal caso será a título uni

versal, lo m ismo que se se m'.cecle en partes, como mitad, tercio, 

(1} Pág. 20 NLez? Barros, Edici6n 1959. 



cuarto, etc.. 11. 

La sucesión puede tene r por objeto bienes deterrninados :) espe-

°fo d ' ° t ~ t ct° 11 lO" Cl lea-os genencamen e . .t.;no VrLces se r Ice: que a suceSlon es a 

título singular". Ejemplo: "la casa que tengo contiguD a la Ielesia 

de San Jacinto i
' se la dejo a Juan; el caballo negro de razé). árabe, se 

lo dejo a Pedro; le dejo treinta vacas a Luis, etc. 

Lo anterior lo resumi mc>s : la asignación a título universal, con 

cualquier n01:nbre que se le desiene . se llama herencia. La asigna-

ción a título s ingular, se llarD.a Legado . 

El testarflento debe ser la expresión clara, deliberada y c:1sciente, 

de la voluntad del causante (2 ) P o r l o que no es adrüisible que esa 

voluntad se expresa por medio de signos de aprobación, ne gación o 

con respuestas afirmativas e negativas. 

El testan'1ento es un acto personalismo. Por ello debe Gel' el 

propio testaG.;.:,r quien desig~1e la person a asignataria, pcr eso es que 

la elección de un heredero DUl1ca dependerá del arbitrio a jeno. El 

criterio de otra persona no se puede imponer sobre la volu:<:"tad del 

testador. 

Las disposiciones de la Ley son supletorias a la vCilu:'--ltad del de 

cujus. POI' ello, las Normas que el causante ha señalado el'. el testa-

mento, prevalecen sobre las legales. Se sucederá a título universal 

o singular. 

(1) Pág. 181. D/ieza Barros. Edición 1959. 
(2) Meza Barros. Página 181. Edición 1959. Tomo Prim.ero. Editorial 

Nasci'oy';iellto. Chile 
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Para calificar la asignación como señalamiento a título uni ver-

sal o herencia, atenderemos exclusivamente al contenido o naturale-

za de la disposición prescindie r~.do ele los términos usados por el 

testador. L o s asignatarios a trt:..ü :::; universal, con cualquier palabra 

que se les llam e, aunque e n el testam ento se les califique de lega-

t · .. h -, r;; . 1 lid· . b ' - ti o arIOS, ,seral1. l ereueros. "':!., J er~lp o eJo mIS lenes a Juan • .\. ese 

a esta terrnin·.::;logía, la asignación es a título universal y J·uan en el 

caso planteado, es herederc müversal. 

El heredero o sucesor a tftulo universal ocupa el l ugar de su 

causante (esto partiendo de la concepción Romanista de la cual par-

ticipo). Lo sustituye activa y pasi varú ente en sus Derechos y continúa 

su persoi.18.lid ad. Consecuente C0n l o dicho, todos los Derechos del 

de cujus pasan al heredero, eX8ept o los que no se transrüite. Verbi-

gracia: los Derechos Políticoo. 

En el caso visto- referente a los Derechos transmisibles- pasan 

éstos al heredero, quien es responsable ilimitadamente de las deu-

das que el causante tenía e n vida, así como de las deudas que tienen 

su origen e n el testamento y que no se hayan impuesto a determina-

das personas. 

A la m uerte del causante, s u patrimonio se trans rnite a sus here-

deros e n su t otalidad en cuanto a universalidad jurídica se refiere; 

consecuencia de lo cual, los herederGs toman el lugar de la persona 

del difunto •. j~s un todo el que reciben y que acaba de fUl1Qirse en sus 
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patrimo::1ios personales propios, acrecentándolos o reduciéndolos, 

por lo que dice "JOSSERAND: "que la personalidad del causante es 

absorbida por sus continuadores!! (l) 

El causante tiene derecho de disponer libremente de sus bienes 

a favor de una o varias persoEas que tet!gan la capacidad para he-

redar ( 2}; o el de no disponer de sus bienes, dejando su patrimonio 

abintestato: prescripción civilista que está respaldada por el prin-

cipio constitucional que dice: ligue toda persona tiene dere cho de 

disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad 

es transmisible en la forma que deterr.oinan las Leyes. Habrá libre 

testamentifacción.". (3) 

De le dicho se establece, que todo titular de un patrimonio tie-

ne Derecho para disponer librerc.ente de sus bienes para después 

de sus dras. Aseveración que está respaldada por precepto Civilista 

y por principio Constitucional, anteriormente citados. 

(1) Obra citada, Pág. 376 de JOSEHAND. Buenos Aires 195 2. Traduc 
ci6p.. al Cantellano. 

(2) Art . 99 6 CInc. 20. c. 
(3) Art. 172 en. P. (Constitución Política El Salvador). 



PRn!IERO 

DE LA CAPACIDAD DE DISPOSICION. a) Concepto; b} Acepción 
vulgar; c) Sicológica y Jurídica. 

CAPA CIDAD. Es sinóni mo de aptitud. Pero al no ser partidario 

de esgri r.0. ir conceptos a ntes de desarrollar un tema, sin conocer pr~ 

viamente generalidades del mismo, diré preliminarmente .. que la 

capacidad es una aptitud de cualquier persona para gozar de un De-

recho . 

Vulgarmente capacidad es sinónimo de contenido. Así se dice: 

lila capacidad de este tanque es de quinientos galones de gasolinall , 

que en este caso será sinónirno de volumen. 

T a mbién la capacidad es sinónim.o de Ilespacio o cabida ll
• Así se 

dice que el cine X es de dos rnil ~Jersonas de capacidad. 

A 1I °d d ll 
o" o d lIt 1 t o t 1" o" S ve ces capacl a es SlilOnlmO e a en o e 11.1. e~lgencla . e 

dice: ¡IPedro es un sujeto tale nto soll
; "Juan tiene una gran capacidad 

para las IVlatemáticas ll , etc. (1) 

L 1 b 11 "d d ll 
o 1 ., o o °fO 1 o a p a a ra capaCI a en Slco_ogla VIene a slgrll Icar o mIsmo 

que aptitud, que no es más que una producción valiosa e n una direc-

ción especializada de la vida: p udiendo tener un origen i m:,;· ."Co o ad-

quirido por el aprendizaje y versar sobre actividades m e ntales o 

musculares. 

(1) Pág. 192 del Pequeño Lorc,use ilustrado de Miguel de Toro • . 
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Lo dicho es referente a la a¡Jtitud pero, acercándonos más al 

t 't' d 1" 'd'''' t . d'" t'd d concep o cuantl atlvo e a capacl ad , es a qUIere eClr can 1 a 

de aptitud" de una persona en determinada dirección de la vida; ya 

sean de sensibilidad, de memoria, de talento, de locucién, de tra-

bajo, de orgarüzación o de mando. (1) 

La :'-lledida de la capacidad humana se hace por medio de test o 

pruebas mentales que nos las trae y regula la "PSiCOl1'letrÍatl
• Se 

contrapo'-oe en cierto sentido la capacidad a la voluntad o querer que 

actúa dentro de la capacidad c poder. (2) 

E n. el orden MATERIAL se llama "capacidad, al contenido de un 

recipiente ce rno ya lo establecirno s, y aquí es donde aparecerían las 

llamadas " m edidas de cap <:.:cidad". También en este aspect .: material 

se podría k m ar, cuando al m encionarla nos referimos a sinónimo de 

" A ... · · " 'd d 1" "" 'd d 'é t' " t energla. SI deCImos: capacl a ca orlca, capacI a el. cTlca ,e c. 

E n 1.::> jurídico se llama Capacidad, "al conjunto de Derechos que 

una }?ersona tiene o puede llegar a tener por su condición real (por 

la que se dan incapacidades fís i cas, mentales o mixtas), cuales son 

las de la edad, sexo o por reconocérselo o no un Régimen jurídico 

determinado". (3) 

(1) Diccionario Filosófico.Zaragueta. Año 1961. Pág. 174. Editorial 
Espasa. CAIPE. España. 

(2) Pág. 74 del Vocabulario Filosófico Espasa e ALPE, S. A •. , de 
Juan Zaragueta. Edición Abril de 1955. 

(3) Pág. 47, de la obra citada a nteriormente. 



CAPIT TILC n 

TITULO SEG-:JJ:JDO 

BREVES COMENTARIOS SOBRE LA CAPACIDAD SUCESORAL: Ro:
ma, Argentina, México. Guate m ala y España. 

En el Derecho Romano, 21 hablar de 11 capacidad" la relacionaban 

con las minorías a las cuales les referían otros grados de capacidad 

e incapacidad. Las personas eran en Roma: 

a) Infantes, hasta que alcanzaban la edad de los siete años, épo-

ca durante la cual tenían una incapacidad absoluta. 

b) Desde los siete años hasta los catorce cumplidos, ...;erÍodos 

en que eran incapaces relativos, pudiendo entonces realizar válida-

mente todos aquellos actos que les fueran beneficiosos, pero no los 

que les resultaran perjudiciales; 

c) Púberes, o sean los rnenores que hablan alcanzado la puber-

tad o a ptitud de engendrar y generar; (1) 

A ese respecto en Roma, se admitió una diferencia en la mujer 

a la que consideraron púber a l o s do ce años y a los varones, a los 

catorce. 

d) I'I.i:AYORES, que en tie m po de Justiniano se exigió a los vein-

ticin co años, considerando er~ esa época a todos los menores, como 

impúberes; situación que de 25 afio s bajó a 21. 

Nuestro Código Civil, copia del Chileno y éstos a su vez del 

Francés, quienes lo obtuvi(;ron copiando del Romano, tie r .. :-:: estos 

(1) Libro Pri mero. Institutas de Justiniano. Introducción . 
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grados de capacidad calcados 2;::, su Art. 26 C. Se observa que esta 

clasificación se basa ex clusiva ;:nente en el desarrollo físico de las 

personas, pero refiriéndonos al concepto de capacidad Romanista, 

en ésta se le dió importancia a la organización de la famili a, en la 

cual los hijos carecían de patrim':)l.!.io propio y estaban sO:'::Qetidos a 

la guarda paterna. 

Con Justiniano, la plena capacidad se exigió a los veinticinco años 

para el l1.'1ayor absoluto: de l o que se observa, que Justiniano le dió 

importancia al desarrollo i ntelectual y no al físico. 

En la antigua Legislación E8¿año1a (Fuero Juzgo ) o Fuero Real, 

limitaron la minoría de edad hasta los veinte años, se t omó en cam

bio en !lLas Partidas", la Teoría Romanista de los veinticinco años. 

En Frar'.cia, cuya Legislación Napoleónica fué copiada él. los Ro

manos (Siglo 17), consideraron l ..::; s veinticinco años referente a la 

plena capacidad civil; y con la :R evolución Francesa para abrir paso 

a nuevas generaciones, rebajaro n la mencionada capacidad civil de 25 

a 21 añcs. Situación que influyS y que fué tomada por casi todos los 

Códigos de Latinoamérica, que se inspiraron en la mencionada Le-

gislación rt-evolucionaria. 

Nuestra Legislación y la Chilena, han adoptado el lírnite de la 

ca¡Jacidad civil en veintiún o.:1OS; algunos como en Guatern ala, se han 

excedido y la han rebajado eD. dieci,:)cho af'i.os. 

En ge neral se puede decir, que sobre este pl,mto de la fijación 
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de edad para establecer el lL:nite de la capacidad civil plena de las 

personas, varía notablemente en los Países. Algunos tratadistas 

razonan tom ando en cuenta las ccmdiciones físicas y mentales de las 

~ersonas, considerando que éstas i nfluyen en el desenvolvimiento 

fisio16gico y moral de las rr.isrnas~ 

Confirm.s.ndo lo dicho e n e l i?árrafo anterior, en los países nór

dicos de Europa, se alcanza la 0.1ayoría de edad en épo ca temprana 

en relaci6n a los países meridionales; donde por el crecimiento tar

dío de las personas, esta capacidad exige mayor número de años 

para alcanzarse. 

En ARGENTINA (según Fréitas) la mayoría de edad actual es de 

22 años, agregando que serán a·clulto s, los que han cumplido catorce 

años y no han completado l e s veintidós; siendo impúberes los que no 

han cumplido los catorce. 

Consideran ciudadano al A r gentino que ha cumplido 18 años~que 

será políticar:oente mayor y segúr:t lo dicho, será un incapaz relativo 

pues le falt2.L cuatro años para llegar a ser mayor plenarnente . 

La república A.rgentina b.a t O::-D.ado su trayectoria civilista de los 

Legisladores Brasileños, por ell:> es que la obra de Fréitas es de vi

tal importancia, al igual que b 88 la Chilena para nosotrcG. 

La Legislación civil salvad-=:reña de 1860, se inspir5 e n. la tra

yectoria jurídico- romanista, así CQmo en el Derecho Can6rügo y en 
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la Ley Civil Francesa copiando de los señores chilenos, y establ e-

ció en principb dos rubros: 

a} Mayores o simplemente rnayo res, los que han e:mnplido la 

edad de 21 años; 

b) ü~enores o simk=llemente menores, los que no han llegado a 

cumplirlos. 

Entre les menores encontramos al infante o niño o sea al que no 

ha cumplido la edad de siete a ños ; impúber, al varón que no ha cum-

plido catorce años 'y la rnujer que no ha cumplido doce; adulto, el 

, -". J d " b que na ueJaGo e ser lmpu er, a plicando el vocablo mayor de edad 

o simplemente mayor, a los habilitados de edad. 

Referente a la Legislaci.5r'i. 10:ejicana, en materia de sucesiones 

d ~ d bl f 11_.. t· 1 1 "t' 11 A han a .optac,o una o e orm. a: La LeSl:amen arIa y a _egl l!:TIa. m-

bas establecidas con restricciones por interés social y tendencias 

de nuestra é poca, tratando de sirüplificar los juicios sucesorios, pa-

ra evitar que su retardo indefL:id:::: produzca algún estanca:.:rLiento de 

los bienes de la herencia, apartándolos de hecho de la libre circula 

ción de las riquezas. 

Se ha li rnitado en Mejico el Derecho de heredar hasta el cuarto 

grado de la línea colateral. Consideran muy débiles los otr8s grados 

familiares, aprecian como una ficción quizá infundada, el hecho de 

que el autor de la herencia quisiese dejar sus bienes a parientes re -

motos, que tal vez ni siquiera c:,ncció. 



20. 

En la sucesión testamentaria Mejicana se ordena que cuando el 

testador dispo nga de sus bie nes e n favor de personas que no fueran 

herederos legítimos, se tiene la obligación de dejar a favor de Bene

ficencia Públic;l, un veinte p:: r ciento de la masa hereditaria. 

E n IVléjico como una noved ad (así lo consideran allá) se adopta 

en capítulo especial elllamad0 ¡'Testamento Oleógrafo"; o sea el 

redactado de su puño y letra p0l' el testador. Testarnento redactado 

sin intervel'1ción de Notario ó de :1ingún otro funcionario, y sin que 

el testado r esté obligado a observar la enorme cantidad de ritualida

des, que la Ley rodea a los testarnentos; basta que exprese de ma

nera clara y terminante, su voluntad respecto al destino que quiera 

dar a sus bienes para después de su muerte. (1) 

E l testamento "oleógrafo" en Méjico se debe redactar en dupli-

cado y uno ele los originales se de¡:;osita en el Registro Público; con 

la nota puesta por el testado r y autorizada por el encargadc de la 

oficina, que el respectivo pliego cerrado contiene el testamento, 

exigencia para evitar su falsifi cación o su destrucción. 

El otro original del testa~1.,-ento oleógrafo, lo guarda el testador 

y tambié[! e n la cubierta que l o contiene, se pondrá la nota utilizada 

por el Registro, de que uno de lo s originales ha sido recibido, el 

cual es producción exacta del que contiene el pliego de que se trata. 

(1) Art. 155 0. y 1564, de Nléxic,). 
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En la Constitución PolÍtica Mejicana(l) al referirse a la inca-

pacidad para recibir herencias o legados, hace extensiva a los Mi-

nistros de los Cultos de cualquier clase, quienes no pueden ser he-

rederos por testamento de los l'-tdnistros del mismo Culto o de un 

particular con quien tengan parentesco dentro del cuarto grado; ha-

ciéndose extensiva esta incapacidad al cónyuge, ascendiente, desceg 

diente o hermano de los mismos Ministros, para evitar que sea elu-

dida la prohibición de heredar, c::mtenida en el precepto Constitucio-

nal citado, que después pasó a la Ley civil Mejicana que a la letra 

dice: 

"Los lViinistros de los cultos no pueden ser herederos iJar tes
tamento de los Ministros del nlismo culto o de un particular con 
quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado. La misma 
incapacidad tienen l o s ascGndientes, descenclien tes, cónyuges o 
hermanos de los Ministros, respecto de las personas a quienes 
éstos hayan prestado cualquier clase de auxilios espi:dtuales, 
durante la enfermedad de que hubieren fallecido o de quienes 
hayan sido Directores espirituales los mismos Ministros". (2) 

En la Ley civil Mejicana, refiriéndose al Derecho de Hel.Jresen-

tación, se han hecho modificaciones muy importantes al igual que 

las verificadas en materia de b.capacidades para heredar y recibir 

herencias y legados; equiparar:. de manera legal a todos los hijos y 

se borran las diferencias que en materia de sucesiones legítimas 

(1) Art. 3 0 en. Política M 8jicana. 
(2) Art. 1325, e, Méjico. 

'----- ------- .-._._--~-



existían anteriormente entre l os hijos nacidos fuera del vínculo ma-

trimonial. P or eso dicen 1I10s descendientes, cónyuge. ascendientes, 

parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos, la 

concubinall (1 }. Caso en el cual se observa, que en el término "Des-

cendientes", ne se hace distingos si son los legítimos. ilegítimos, 

d t · t 1 t· '1 . " d- d· t 11 a op IVOS, na ura es, e c., SUlO que so o menCIona esce n len es 

llanamente. 

Valga recordar que la berenda en Méjico se difiere por voluntad 

del testador y por disposición. de la Ley. Llamándose testarD.entaria 

la primera; y la segunda, legítima o intestada, al igual que la deno-

minamos en n uestro país. ( 2 ) 

En la Legislación Mejicana han creído justo, que la mujer con 

quien el autor de la herencia vivió corno si fuera su marido durante 

los cinco añ.o s a los que precedieron inmediatamente a su muerte, o 

con la que tuvo hijos (3), se dispuso que esta amasia o concubina, 

tuviese una participación e n la herencia legítima del causante; pues 

en la m ayoría de los casos, cuando se reunían las expresadas cir-

cunstancias - dicen en Méjico- esta concubina es la verdadera com-

pañera de vida que ha contribuido a la formación de los bienes del de 

cujus. 

No obstante lo dicho, el Derecho de la concubina tiene lugar siem 

pre que no haya cónyuge sobreviviente, ¡Jues no obstante este atribu-

(1) Art~ 1602 e, de Méjico 
(2) Art. 1208 e, de Méjico 
(3) Art. 1601.: al 1635 e, de Méjico. 



23. 

t o a l a cOD.cubina en la Ley civil rr;:ejicana, siempre se le rinde res-

)?eto a la Institución del ma"trirD.onio . 

En l o que re s pecta a la capacidad jurídica en general, en Méjico 

es igual para e l hOi'l'lbre qu.e para la mujer: consecuencia de ésto, la 

mujer no queda sometida IJor razón de su s exo, a restitución alguna 

en l a adquisición y ejercicio de sus Derechos Civiles. (1) 

Las leyes Mejicanas, L1.c1uyendo las que se refieren al estado y 

la capacidad ~ivil de las personas, se aplican a todos los habitantes 

de la República; ya sean nacionales o extranjeros, domiciliados o 

transeúlites Ulrt. 12 e, Méjico) adquiriéndose la capacidad jurídica 

de las ¡::,ersenas físicas, por el naci miento; y se pierde, con la muer-

te. Con la salvedad, que desde el momento en que un individuo es 

concebido, entra bajo la protección de la Ley y se l e tien.e por naci-

do para les efectos declarados e n e l Código Civil (2). 

Siendo la minoría de edad, el estado de interdicción y demás in-

car;'acidades establecidas lJor la Ley, restricciones a la capacidad 

jurídica; no obstante los inca;':Jaces pueden ejercer sus Derechos y 

contraer obligaciones por medio de sus Representantes Legales (3) 

En Tviéjico son hábiles para contratar, todas las personas no ex-

ceptuadas l.:;cr la Ley(Art. 1798 C) El testamento es un acto persona-

lísimo, revo cable y libre, por medio del cual una persona capaz dis-

'1 ) A J.. \~ rL, 

(2) Art. 
(3) Art . 

2C Nlejicano 
22 e, lIflejic&i1c 
23 e, Mejicano. 
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~')o ~;.e de su s bienes y Derechos, declara y cumple sus deberes para 

des:.:més de su m uerte (Art. 1295 e, de Méjico ); prohibiéndose que 

en un rnicr-üo acto testen dos o m ás personas ya en pro 'lecho recípro-

co o en favor de un tercero. (Art. 1296 C) 

artí~<J..l:xJ éL:t·::;riores; di-ric."i:~8 .:: ': Ge los testa·.J.1e útos cKT l:· 8. ~~: L. de su 

•

>'). (lbl.;.~_, c~ , - · ", :·-.- ,-o.·r-{·o el P~bli"" -; ~ :>'~ ''' ::l :'¡,..,. "1 el ole '~fYrafo' . . :¡- ¡::", ,--:-",-· · ¡ ::ll.o~ el ~ - - ....,.¡. • ..,~ ...... _..., • \A. - _ ., ...... t J~..:.a._. u J ~d' ..J :.=:_-:.:.:.. __ --: . ~ . _~ 

extranjero. (Art. 1499 a 1501 C), tratándose todos estos en capÍtu-

los 2s peciales. que 'Jarían ·8·on la Ley Nuestra, en escasas parUcu-

laridades, pero se asemejan muchísimo. 

E n Utéjico pueden testar- IItodos aquellos a quie r!es la Le] no pro-

hibe expresamente el ejercicio de ese Derecho ll Están i Ecapacitados 

los menores que no han cun'lplido dieciséis años, sean hombres o mQ 

jeres; y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal 

juicio (1), dándolé validez al testamento hecho por un de rn ente en un 

intervalo lúci do siempre que se observen las prescripcione s legales: 

como será la exigencia de una solicitud del tutor al Juez para que no!!! 

bren dos peritos que dictax}'1ineE a cerca del estado IneLtal del presunto 

(1} Art. 1 308, C. Méj lCO 
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crea pe r ti ," :;útes, a fin de ce:cciorarse de la capacidad. para testar 

del alier~adc . 

Becorde ;:~!.os que la capacicla:~~ del testador en Méjico se e ntiende, 

de cóm.::; se encuentra éste 9.1 '."Domento cuando hi zo su testamento. 

(Art. 13 12 e, Mejicano). 

Be. l o tocante a la capacidad p ara heredar en la Legiolación Meji-

cana, t odos los habitantes c~el :Cistrito y de los territorio [; Federa-

les, é:e cualquier edad que seaL, tienen capacidad para ileredar, no 

pudie!J.dc ser privados de ella de un modo absoluto; pero con. relación 

a ciertas ~')ersonas y a deter::c.i n.ados bienes, pueder:, perderlas por 

alguna de laG causas siguientes: 

a) F alt a de personalida d; 

b ) Delito s; 

e) P:!.~e8unción de la in:fl1 .. ~encia contraria a la libertad del testador 
o él la verdad o ictegridad del testamento; 

el} Falta de reciprocidad Íi':.tern acional; 

e) ~Ji:ilid2,d públi ca; 

f) E eEuEcia o remoción. de algún cargo conferido e a el testamen
t 3. (:1.) 

Todos loe literales enuiIlerados son incapacidades y agre gan a los vis-

tos, qU8 sor: incapaces de a dquirir testamento por i ntesta:.io a causa de 

falta de personalidad, l os que no está n concebidos al tiempo de la muer 

U) Art. 1313 C. lVléjico. 
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te del a utcT de la herencia 8. !.':)s concebidos cuando rl2i sean. viables 

o sea, e L r!.Ié jico no se reputa nacido al feto, que despre ndido e1'1te-

ra~D.ente del s e no rnaterno, no vive por 10 m enos 24 horas . (Art. 

337 e relaciona do con 131 4 e, IEejicanos). 

Pcr i..~8.z6n de delitos, son incapa ces e n Méjico de adquirir por 

testa ·C:lent0 o en Sucesión illtestada: 

Ji) El cree haya sido conde na do por haber dado , D.la ndado o inten-

tacto dar ;~G<lerte a la persona de cuya Sucesión se trata , o a l o s pa-

dres, 1 •• 
1'11J08 , cónyuge . o her !::c.a,·}.os d e ella; 

B) El que haya hecho contra el autor de la Sucesión, SES ascen-

die ntes, de s cendientes, her~TI anos o cónyuge , acusació n. de delito 

que merezca pena capital o de prisiór:. ; aún cuando aquella sea fun-

dada si fuere S:..:t descendie nte, su ascendiente, su cónyuee o su her-

mano a nc' ser que ese actc haya sido preciso para que el acus ador 

salvara su vida, su honor e la de sus descendientes, asceúdientes, 

C) El C6ilJuge que m e diante juicio h a sido de clarado adúltero, si 

se trata de suceder al cór:.vu;::re inocente; 
-" <.:) 

D ) E l cc-acto r del cónyu.ge adúltero, ya sea que De trate de la su-

cesión de éste o la del cónyuge inocente; 

E) El que haya sido cOi'"¿;enado por un delito que lúerezc2. pena de 

prisión, cC i.11.etido contra el auto r de la herencia, de sus hijos, de su 

cónyuge , de sus ascendientes o de sus herm a nos; 
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F) El padre y la madre I'8specto del hijo expuestc por e ~ __ :_os; 

G} Los padres que abandonaren a sus hijo s, pro stituyeren a sus 

hijas o atentaren a su pudor respecto de los ofendidos; 

H ) Los del'n ás parientes del autor de la herencia, que teniendo 

obligacione s de darle alim e !-ftos, no lo hubieren cumplido; 

I) Los i.:)arientes del autc r de la herencia que, hallándcse éste im-

posibilitac1c para trabajar J sin. recursos, no se cuidarelJ. de reco-

gerlo o de h acerlo recoger e" . establecimiento de beneficiencia; 

J) El que usare de viole n cia, dolo o fraude con una persona para 

que haga, Qeje de hacer o revoque su testamento; 

K} E l que conforme éÜ c6dieo Penal, fuere culpable de supresión, 

substituc5_6n o suposición de infa nte, siempre que se trate de la he-

rencia que debió de corresponQerle a éste o a las personas a quienes 

se haya perjudicado o inte nta do perjudicar con esos actos; 

Como es de observarse (1), en la Legislación Me jica na no tienen 

t . 1 . , 1 -1 t d '1 11· '" ' d d iI t " es ac_eclC>:) e .:ra a o Qe as 1 ll.Cllgnl a es corDO e n ~,-ues' ro medIO 

civilista, que están tratadas en capítulos especiales. En I~{éjico sólo 

tienen las Il incapacidadesll y confunden las reglas del ir~capaz con el 

indigno, al tratar lo relativo al prim ero 

L a incapacidad del M édic;:) de cabecera que lo i ndica nuestra Ley 

e n su Art. 966 e, en la legislación Mejicana al igual que aquí, es-

preSUnciÓL"l de influjo contrario a l a libertad del testador; por eso, di-

(1) A.rt. 131 6 e, de Méjico. 
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cen que SC i-~ incapaces tar ... '1bié ;:-; ::'\e heredar por testament8: el Médico 

que h2.ya aiJistidc al aut8r C~2 : __ "- :ler'8ncia durante su últirn a enferme-

dad, si e ntonces hizo su ó.spor:úción testamentaria, así como el -

.. ,. t ' , ' " " l.r. lJ t ' conyuge, ascenalen es, aeor;e i-:.Cilerrces y nerrnan0S ne iacu ca lVO, a 

no ser que los herederos i D.r:;-tit:"lÍd.::;.s sean también hereder8s legÍti-

mos. (1) Esta situación se h ace extensiva al Notario, a los testigos 

q u e i n ter v i n i e r en e n e 1 t e s t a m e 1'1 t o y s u s c t ". y u g c: S , 

ascendientes , descenc].ieD.tes y herman8s de es-

tos.{2} 

Para co,npletar la relación del Art. 966 e nuestro c::>n lo dicho 

al respecto por la Ley Civil Mejicana, en esta última referencia de 

los illV~inish~os\l de los cult .)s, se agrega, que no pueden en Méjico 

ser herederos por testamerlto de sus feligreses, ni los ascendientes, 

descendientes, cónyuges o hermanos de dichos Ministros, de la 

persona a quienes éstos hayan prestado cualquiera clase de auxilio 

espiritual en su última enfe r rnedad o de quienes hayan sidc Direc-

tores espirituales dichos Ministros. 

En la Ley Mejicana, para que el heredero pueda suceder, es ne-

cesario que sea capaz al tie rnpc. de la muerte del aut8r de la heren-

cia (3); COi1secuente de lo cual, el heredero por testamer?>; que mue-

re antes que el testador o a.ntes de que se cumpla la condición, es 

incapaz de heredar; y el que renuncia a la Sucesióri, no transmite -

(1) Art. 1323 C; (2) Art. 1324 C; (3 ) ArL 1334 C: todos de Y1IJ:éjico 
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ningún derecho a sus herederos . (Art. 1336 e Mejicano) 

E n IVl éjico, cuando se iEstituyen herederos condicionales, se ne -

cesita que el heredero sea capaz al tiempo de cumplirse la condi-

ción (Art. 1335 e, de Méjico ) y en el caso del hereder ;::. condicional, 

que fue i n capaz al momento de la condición o que muera a ntes que 

el testadcr e antes de que la co ndición se cumpla, la beren cia pasa-

rá a los herederos legítim Gs del testador. (Art. 1337 e, de Méjico). 

La incapacidad en Méjico al igual que en El Salvador, debe ser 

"d . l id 1 ., . , .. 111 • t' t"" 1 h precedh. a ,j,e ec araClon Juolcl a_ a lns anCla o pe lClon c,e os e -

rederos; y prescribe allá e:!. tres años (Art . 1342 e Tvíej icano) de 

que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado ; E2ientras 

que en nuestra Ley civil, la prescripción es de diez años. 

Al referirnos a "LEGA DOSiI
, en Méjico pueden consistir en la 

prestación de l a cosa o en la de algún hecho o servicio (Art. 1392 e) 

y lo S.::lI!lete a las reglas o NOrKnas de las herencias. La aceptación 

de un lega do debe ser en su t otalidad, al igual que en nuestro medio: 

l ue go no se puede repudiar una parte y aceptar otra. 

Existen varias clases de legado s enMéjico: 

A) El legado de educación por ejemplo, que Jo tienen en el Art. 

1466 e, le z ado que también l o tenernos en nuestra Ley; 

B ) Legado de ali m entos (Art. 1465 e, de la Ley civil Mejicana, 

que tar.c.bié n lo tenemo s e n n uestra Ley;. 
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C) L e g ado de pensión. (Art. 1468 C, de Méjico) 

D ) Legado de usufructo, UGS, h abitación o servidumbre (Art. 

1 46 ~; e de l\I~éjico ), en donde además establece que esta clase de le-

gad8s no pasará de veinte años . 

E) Legad;:;. de cosa o cant idad depositada en lugar determinado; 

F ) LegaC:::J de dinero, que es 1,:::; corriente; 

G) Legado de cosas muebles indeterminada, ;Jero comprendida en 

género detenrl. inado. 

ti ) Legado de cosa imnueble, que lo tenemos en nuestro país. 

1) Legado de crédito, etc. 

Como en cuestión de Illegadosll la Ley Mejicana se rerrlite a las 

herencias ", no a gregare mos i1ada a l respecto pues de éstas habla-

mos lo suficiente y solo diremos en rel ación a nuestra Ley, que 

1 " " 1 d 1 11 b' I1 1 d sa vo clerlas InnovaCIones, CO,flO e e a concu ln a y e caso e 

1 " ,J. 1 " , d' ,- d 11 1 L M· ' é t t " a supreslon ue as In 19mcla ,e s en a e y leJlcana, S" 2. "lene 

una gran semejanza a la nuestra en cuestión de sucesiones testadas, 

inte stadas y Legados en general. 

G UATEI'JIALA. 

Antes de entrar en consideraciones sobre la capacidad ele heredar 

y te stai~ en la Legislación civil de la hermana República de Guatema-

la, hare i:no s un s omero paréntesis sobre la "capaci dad ger:eral l1 del 

vecin8 país. L a Ley c ivil Guateinalteca establece, que la capacidad 

para el ejercicio de los Derechcs c í viles se adquiere a la rüayoría 

de edad (l) 

(l) A.rt. >< ,n 
v 1\.... . Guatemaltecv. 
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Dice la Ley citada, que SC,D ;:rlayores de edad los que han cumplí -

do dieciocbJ años, siendo los ~D.enores que han cUiíqlido catorce, 

capaces para algunos acto s determinados por la Ley. 

Trata l a incapacidad e n b8 Arts. 9 al 14 del C. ~TIe r,. ci.onando en-

tre estos i n capaces: 

A ) li bs m ayores de e dad. que adolecen de e nfer i.l'1e d ac'.Glenta1 

que l e s priva de discernirn ieLto, l o s cuales deben se r declarados en 

interdi cción; y l o mi smo, bo que abusando de bebidas alc,:;h6licas 

y COnSUIT'.0 de estupefascientes, se exponen ellos m ismos y a su fa-

mUia, a graves perjuicios ecol~ó úlicos; 

B) L os perturbados men,taltllente de manera transitoria, son in-

capaces o nulas sus de claraciones de voluntad emitidas en esa si-

tuación. 

En re sumen, la interdicción e n Guatemala, la puede pedir el Mi-

nisterio Público, los parientes del incapacitado e lo s que tengan al-

guna acci6n que deducir e n su contra; 

C ) Los ciegos, sea su ce guera congénita o adquirida J les sordo-

mud'Js que tienen i ncapacidad civil para ejercer sus derechos , sien 

do capaces lo s que puede r: eXiJresar su voluntad de mar'.era indubita-

b1e, p udie r.cb l os :incapaces ejercer sus derechos y contr aer obliga-

ciones por rnedio de sus representantes legales , 

Trata a demás el Código civil Guate m alteco, de la incapacidad de 

las personas de rivada de e ne ,· ~nación mental, erlferrnedad ,J defectos 
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físi cos y e br iedad consuetudü~aria. Consideran que las e nfermeda-

des de la m e nte debilitan a l aG personas en el ejerci ci';) de sus de-

re chcs, exigiendo q ue l a inte:.:- ~ic ción s ea de clarad a iJ0 r el Juez, 

ya que ad :D:1iten la presunciór,. de que los acto s de l o s m.ayc..res son 

válidos, l.Jue s son suje t o s ca paces. El estado de i nterdi c,;-;ióD priva 

al i ndi vi du::: de la adminisüasi~n de sus bienes, la cual ;._ .8a al tu-

t or, i gual que e n el caso de UL r-.o.e nor de edad. 

Refere nt e al e brio , la L e y civil Guatemalteca dice: 1I que no será 

incap az sJ.l!.o en el m o mento en que se encuentre baj o el d om i nio del 

alcohol, pues e l estado e n que s e e ncuentra lo coloca e n u na situa-

ción m e rrtal de perturbacién, que a nula o disminuye S U 3 fac ultades 

síqui cas , e n su actuación s o cial o familiar; exie::: la L e y ¿ e Guate-

m ala, Cl",-~e para protección de su fa m ilia, "debe ser declarado en in-

terdicci6r.'" • 

L a i n. c a pacidad de l o s L1e n::>res de edad así como las i ncapacida-

de s legales para determinadc'G a -:::t0 8 jurídicos, s on de distinta natu-

raleza; est a in cap acidad no 2 S declarada, puesto que ya l a Ley las 

co rflp re Yic1e por motivo s mUJ diferentes a las e nfer m e d8.des físicas 

y ment a les , distinguie ndc· i i!. ca~acidad absoluta de lo s ::::~2 . ':res hasta 

los c ator ce años y consideran la capacidad plena, a lo s dieciocho . (2 ) 

E n relación a la testam e ntifac ción er. Guatemala, con s i deran al 

testam e nt o " como un acto pe rDonal y de carácter revo cable por m e di o 

(l) Art. 931 e, Guatemala. 
(2 ) E x pc cici5n de motivos de la Ley Civil Guatemalteca. 
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del cL~al~ U.l1. 2.. persona jisp..)t·~e cie t odcs o iJarte de sus bie ~~lGS l) ara 

dest:,ués .:le ,su :nue rte ll( l }; L~>i2 :::ersona capaz civilm e nte es apta 

para testar y en consecuer.' cia, ~:)Uede disponer de sus bier:,e s por 

n'1edio de t estamento a favor dG c:ualquie ra que no te nga i n. capacidad 

o p r v'l1ibici6c. legal para heredar (2 ), imponiendo a la libertad de 

testar el ú ,-".ico límite, del =;elne cho que algunas personas tienen a 

ser ali r.nentadas, Derecho que el·ebe ser re s ¡:>etado. 

Prohibet). expresamente en Guate m ala, al igual que ei:_ :: ~lestra 

Legislaci6n civil, el contrato de Sucesión recíproc2. e ntre cónyuges 

o entre cual quier persona, no pe rrtütiendo que do s 0 m ás sujetos 

ot orgue n te.:::tamento en un ::2ism8 acto : o sea, consider a n e l acto 

testa ;::Qent2.r i o estrictame nte personal al igual que en la Ley civil 

E n Guate m ala, la Suce sión po r causa de muerte se r2 2Jiza por 

la vo l uEtad d.e la_perscm.a (test2.ment o ) o a falta de esta rD. a nifesta-

cíón e:;q:,resa, se realiza por la Ley (o sea cuando la Sucesión es 

intestada). L a sucesión pued.e ser a título univers al o a título parti-

cular, lla;:::1 á EdoE' · herenci a l a pri n'1era y Legado s, l os cegundos y 

Será univel' 8al el título , si se sucede al causante e n todo s sus bie-

rre s y c'bligaciones transmisibles a excepción de l o s Lega dús . 

E r: Guat e;:-nala, al igual que e n la Ley civil nuestra, la ..; ucesión 

p uede ser parte testamentaría y parte intestada; rigiéndose la capa 

(1) A.rt. , 935 e, Guatemala; 
( 2 ) Art . 93 12: e, i nc. l o . Ley Civil Guatemala 
(3 ) Art . 9-Gb e, Guate m ala . 
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cicla d :}ara suceder, po r la L 2y c~el domicilio que tenga el heredero 

o Legatar-i:: al tie m po de la ):iluerte del autor de la suceoi Sn, cuan-

do se trata ele bienes situaic, s fuera de Guatemala .. (1) 

E n la Ley Guatemalteca S :::'~l incapaces para testar: 

A 
" 

--'J ' 11 b . . J ' • • , x:.,. que se na _e aJo 1::.cer ·:11CCIOn; 

B) j~l o ::r'domudo y el C¡:K~ C!iJ.b iese perdido el uso de la / üabra, 

cuanc\o ~J. ;:) L)ueden darse a eGte rider por escrito; y, 

C) E l que sin estar baj :::, i nterdicción no gozare de DUS f acultades 

intelectu ales o volitivas, p,::;r ',:::u alquier causa, en el mor.c.e nt o de 

testar. 

Asicis n:,o, s orr incapaces para suceder como hereder:':8 'J Lega-

tari0 S, por causa de indigr,iciacl (Art. 924 e, Guate :m 2..la) : 

10. ) E l que haya sido conde i:'.a do por haber dado, m anda do o in-

tentado dal~ !:'.D.uerte a la per co na de cuya sucesión se trata v a los 

padres, hi jos, cónyuges, :::-':::'lviviente de hecho o her m a n.'J s de ella. 

Esta cau sa de indignidad s ubsistir á no obstante la gracia acordada 

al crim inal o la prescripcién de la pena; 

20. ) E I heredero m ayor de e d ad que, siendo sabedor de la muerte 

violenta del autor de la St!.ce s ió r1, no la denunciare a los J ¡2'cCes en el 

tér mino de un mes, cuando ::;Jbre ella no se hubiere ~Jr-.::.ce ·::::ido de 

oficio . f.; i l e s homicidas fueran ascendientes o desce Gdi e::Jtes, cónyu-

ge o cO[lvivie nte de hecho, (; her ;:;:1arlOS del heredero, cesará e n éste 

la oblig aci 6n de denunciar; 

(1) Art. 94:5 e y 924 e, de la Ley Guatemalteca. 
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3:] . ). E l que vo1untariarr.:er~te acusó al auto r de la herencia, de 

un delHc que merezca por b éDer;.O S, la pena de un año de prisión; 

4;:~ . ) 21 '~Jndenado por a:hüteric , con el cónyuge del causante; 

50. ) ~l pariente del aU'~ ~j ::" de l a herencia si, habiend.::. c ;:;tado éste 

de :rne nte ;) abandonado no c U'L ,i S de él, de recogerlo G depoEJitarlo en 

establecirDient o público, si h~;,biera podido hacerlo; 

50 . ) E l padre o la madre q'le haya abandonado a sus hij ·:)s m e no-

res de edad o que l os haya corrompido o tratado de COITOlY.\per, c ual 

quiera q:"le sea la edad de 103 hij os; 

70. ) El que co n dol o o c;c::.acci5," obligare al testad.::;r a hacer tes-

tat:ner"t c , 2.. cambiarlo ° re v::·carL); 

80) El (1'.1e por iguales úie diGs irnpidiere a otro a hacer testa-

meEt '.J e revecar el que tU'viere hecho, iJ sUi.)lantare, ocu1t2.re o al-

terare otr.:-, testamento posterbr; y, 

90 . ) E l que ejerciere viol encia sobre el Notario o t estigos para 

i mpedir e l Gtorgamiento del testamento o para conseguir que se 

teste a su favor o a favor de otra persona. 

De la r::lÍ s r.:1a ffi . . J.1era s on f_ nca¡;;a ces para suceder por testa::nento(1) 

L. ) L0S I/.Unistro s de be Cultos, a menos que seaE p arientes del 

testad0r ; 

20. ) LOG Médicos y cirujanos que hubieren asis tido al -ce s tador en 

su últi m a enfermedad, s i éste falleciere de ella, salvo que sean pa
(1) J"rt. 926 C. Guatemala. 
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3,::., . } El [·Jotaric que autc>:c~ iza el testame nto y sus parientes, y 

l o s teotizoG i nstrum e ntales; 

Llc. . ) El h¡br, el protut~ln j Ls parientes de e llos s i ' .. : se hubi~ 

ren aprvbado las cuentas de l a t-t..ltela a no ser que fuere:i. p arientes 

del pupib; y, 

50. ) L2.8 Instituciones extraEjeras, cualquiera que sea s u fin a -

lidad. P rescribiendo las i nc1i[> i dades en dos ao.o s de que e l indigno 

esté e l":' p-;)sesión de la here"' cia o legado (1) . 

COD:10 es de observarse e r: este somero e s tudio que hago de l a 

Le gislacié!:} Guatemalteca, en lo t o cante a la capacidad p ara here -

dar y testar, t oda ¿ersol1a -:::ap'3.Z civilmente puede testar e sea, 

t odo sujet::; m ayor de dieci.0cho año s; de do nde se infiere , que los 

m enores -:3.:2 la edad dicha, SOú ir:.capaces y a sea absúlutam.e nte has -

ta la e 0. ad de l o s catorce a ñes o relaE vamente , de l os cato rce a 

los diecioc:1.0 a fio s : todo CO L1(; repito, dentro de la regla de l a ca-

pacidad e l'. General. 

En l e t.~)cante _ las in c2.pacidades motivadas por ind:i.C;~1idad del 

hereder::, sea de sucesió n testa; __ nentaria o i ntesta da, oe exige co-

. ., · ·t d 1 11 't ' 11 1 1 iDO prU1Clp a.l. reqUlsl o para suce"er e eXlS Ir _a persoaa : e que 

sea una persona reaHcon la excepción en Guatemala al isual que en 

. "\ 1 1 "1 " " t 1 " ' dI nueStro p2.1sJ', -,-as reg as o.e1 lE}:) pos umo o 8e8. a Clrcun:TLanCla e 
(1) A.rt . 9 28 e, de Guatcmalét. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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que está ccncebido y se eopera que nazca vivo: sería el presupuest ., 

necesario e indispensable para suceder. 

Ei.'}' relación a la incapacidad de l IVünistro de cualquier culto, la 

Exposici6::-, de motivos de la Ley Civil de Guatemala, al referirse a 

l a Igle s"!:..?- Católica en especial, considera a ésta ccrnCJ un.a persona 

ju ríc1ica co,::" facultades para adquirir y lJoseer bienes e i n cluso, la 

co nsidera ce,l:. c apaci dad para suceder por testament o . 

Por l a sugestión que pueda ejercer s obre el á ni l.oo del testador 

- en Guatemala declaran incapa ces para here d a r a l os II/::L:, ,'/cros de los 

Cultos- a sí como a los IV::é di cos que hayan asistido al c ausante e n 

su últ ilTl a e:1ferm ed ad, lo mic ~-n,o que a l 'Notario que autoriza el tes-

t arnento : con la sal ved a d de ciue si alguno de ellos es pariente del 

causante , ei:',~ este c aso enh~aría como heredero legítiE:'o dej a ndo la 

regla de la testamentaría a un lado, siendo capaz de recibir la hereg 

cia abi nteotato que como heredero le correspondería. 

La incapaci dad a ntes dicha, e n Guate mala la hacen extel'~siva a 

los i\utore s 11 m ientras no se apruebe n las cuentas de la tutela: ésto 

porque se O;,,1 spec . del mal ;::(_c,nejo de las mismas y por e110 se ne-

., , . .. ,.J • .. t ' . . ". d cesaa cO ::-l1prOOaCIon ue esos 3·as·cos ; e n SIn eSIS, una apr Oba cIon e 

las cuentas administrativa::; eLf. general. 

De l o dicho se concluye h a ciendo un paralelismo e ntre nue stra Ley 

civil y la Guatemalteca: 

a) Que las i ndi gnidades en el vecino P aís están tratada s como in -

capacidades, Instituciones que e n n uestro medio son co;:npletame nte 
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diferentes, como ya lo estudiaz":Qos; 

b) Eil le tocante a la ¡Ylayoría de edad, en el hermano país se al-

canza él. los dieciocho años y en. el nuestro, a los veintiun.o. 

ESPAr~l., • 

En España la mayoría de e~~aj comienza a los 21 año ;:; ; siendo el 

mayor de edad un sujeto capaz para todos los actos de la vida civil, 

salvo las excepciones en cases especiales. 

La c1asificaci6n de las personas en mayores y menores, es el 

prim er corolario de la LegiGlación Hisp a na; siendo los m enores ab-

solutam ente incapaces, salvo las excepciones que veremos. 

Entre 108 rllenores, quie nes serían incapaces en base de 10 esta-

ble cido, existen excepciones a esta regla: 

lo.) 31 Art . 633 e Espafiol le da capacidad al mayor ele catorce 

años para poder testar, a l i3'ual que en nuestra Legislación; excepto 

en l a forin a oleógrafa que expres a mente fijan la edad de vei ntiún 

años, :m anera de testar que ,-:0 existe en nuestro ~TIedio . (Art. 688 e, 

España); 

20 . } La del mayor de d.ieciEléis años en la Ley Espa:J.c~ .. 3., que no 

puede ser testigo en un acto testamentario, no en nuestro país que 

se exijeE dieciocho años, (P~ rt. 1007 e. lnc. 20. NFestro); 

30. ) I~rl España el menor de edad puede recibir y hacer clonacio-

. t ".. . 1" . 1 t' 1 nes e l: su contra o ai'lLe- nupCla ,SI.8 í.l1p r ;? que o au orlcen as per-

sonas que h a n de dar su CC!.'"lse ~lti:niento para la boda (Art. 1329 e, 

Espai1cl) y lo m ismo respecto a las capitulaciones matrü rJ.Oniales, 
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eE que el :::-::-.:e nor dG cdad pue de verificarlas con la apr~,haci6~,- o anuen-

cia de lac personas mayores designadas por la Ley para expresar su 

r-Ol" p"" n+i '--:i e nto a' "n at,nl' ,.-y" " ,', ; 0 .' ( 1 ) ...... _ .l :....t<"'" __ "' ___ ..... _ ... _... .L 4__ .L ... .l. ... J _ .. .l.. U ;I J.. .. 

\ ~ - 11 .. 11 
¿ko. ! J'::n ~spaña los rner:.oreo pUeden aceptar por SI d8naciones 

que no cear:. condicionales rli onerosas (2): Norma que eo criticada 

por autores Españoles, que se plantean la situación del Liño que ten-

dría que aceptar él en perso :-.a; po r ello existe en EspaZí.a Ul".a refor-

ma que c,-, ~traría esa tésis, cua~1do la Ley de R egistros (com o le ll-ª. 

man allá al de la Propiedac~ ¡;'.aÍz) claramente prescribe qw~ los menQ 

res no pueden comparecer a r"te Hatario, co:'1 el objeto de aceptar do-

naciones; y, 

50. ) La e :.nanci.pación según la Ley Espao.ola, la capacidad 

del GlenOr de edad, estable c iendo la capacidad para contratar trabajo 

la edad de dieciocho a fios ({ ) 

La i n capacidad en España cornprende dos partes : 

a) La de 108 menores tratados en el Art. 1300 e y siguientes; 

b ) La de los locos, demer:.tes , sordomudos; precribiendo la Ley 

Espa3.o1a que todos los actos realizados por el incapacitado después 

de la se i'ite i- cia . que l o declara como tal, son nulos de Derecho; pro-

ducie D.do la bcapacidad sus efectos a partir del dí:- . de la sentencia. 

Referente a los actos anteriores a dicha declaración de i Ecapacidad, 

..J .. 1 " 1 t 'd'" 't ' " , t'" pouran ser anu anos SI _03 ac 08 Cie lcna Hlcapacl aOl0:'!., eXlS.lan no-
(1) Art. 13 1. 8 C; (2) Art. 6:_:: C; (3) Resolución del 19 de di :;.embre 

de 19 2~ ; (O Art. :'1, Ley LaboraL 
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t oriam .8nte e ;1. la épo ca en que estos actos fuero n c Oi1su:éna dos o 

Colir: y Capitant al referirse a la Legislación Española en rela-

ción a l os alienados , sólo 8e 1Lll itan a analizar dos aspe ctos : uno re -

lah vo a la c apacidad, y otro, a la necesidad de reclusión. 

;¡-;'\ """ l' . ¡ 1 .. 1 ¡ '1 d ti . , 1 t ~n ~8paD.a a lnc apacla ac de oco o er.nente es caSI a080 u a; 

d · 1I.j' 11' 1 . , 1 t IgO caSI, pues a a se e reconoce su capaclcaa p ara n2.cer su es -

tarnent o en lm i ntervalo lúcido. Cosa que no lo tenemos en Euest ra Ley. 

Existe e n España l a libre teota~Ylentifacción haciendo a un lado el 

a ntiguo régimen '~ · ::'.~; :iarc :ll" J establecen reglas cl aras : por ejempl o, 

de que la mujer puede testar s in. licencia del marido o que la mujer, 

pued.e hacer donaciones mortis causa sin el consenti rúie nto del espo-

s o . (3} 

(1) Art • . 502 C; (2 ) Art, 665 C; Art . . 631 C . 



CA?ITuLO H 

TITULO 

SISTEllI.AS DE TRANSMISI ·:::m DE PATRIMONIOS. 

En Ro::na se llegó a establecer la indivisibilidad del Patrimonio Su-

cesoral, de tal manera, que por virtud de la herencia, no se hicie-

ron. distinciones ni por la calic.ad de los bienes (sean ;:-Duebles o in-

m uebles), i,-i por la procec1e:-l::j.a de los mismos (sea que provengan 

del trabajo del de cujus o de qu e é ste los haya recibido. por herencia 

patern a o m aterna, don de fortuna etc . etc. ) De tal suerte que los he-

, ," .,. " d" t' . , > .,. f receros a Clqulrlan SIn 18 L -_Cl0r, c e esas causas, y aSI ue 'Jomo se 

llegó al e:h'iremo de no distir~ guir en cuestiones herenciales, lo refe-

rente a fundos rústicos y urbanos. 

El sistema Romano er: la Eda d Media llegó con variados matices, 

operó la distinción entre rnuebles e inmuebles y se distir:.¡3'uió también 

si éstos erar:; o EO adquiriGos por el Autor de la Sucesión gracias a su 

trabajo o heredado por él ::::;-lÍ smo: precisó se dijese su ori gen de si 

ve nían - er.'. lÍnea rnaterna o paterna y se les llamó seGúL el caso, bie 

nes m aternos o paternos-. (1) 

EL ALj~r.CANIA >T A USTRIA, países estrictamente agricultores en 

su origen y por razón de su protección a la industria agrícola, esta-

blecier0i1 d.e que si había UEa fÍi:.ca rústica en el haber herencial, ésta 

se transmite Íntegramente a determinado heredero; finca que era la 

base ele ese patrimonio y, s ote heredero beneficiado, paga:::- a a los de-

(1) ':=astan Cabeñas, ritulo Cuarto, "O a' -. 14 Q .. 5 . - v. 
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m á s el valor correspo ndiente a su proporción: era un patriL.ionio de 

fan:ülia que :el0 se repartía pal~a ~11antenerlo unido, pues concebían la 

idea de que la di visión trae oebilita m iento y un patrimoni o fraccionado , 

COI: fa cilidad. se debilitaba y podía p asar a m anos a jenas c ada frac -

. , 
Clono 

EE 108 Estados Unidos '::'e Porte A.mérica, existe un pat::':lrnoni o fa-

m iliar i ne mbargable y que n0 se puede hipotecar salvo COl el consen-

. timie~Tto de la viuda del de cujus; el Derecho Suceso rio e n los Estados 

Unido s, tier.e la particulariG.ac1 de que el patrimonio farniliar ni se c!i. 

vide pG:~ la E1Uerte dél Jefe Cie la fa m ilia y como repito , es inembar-

g a ble e i nhipot ecable, hasta que lo s hij o s lleguen a su m a:yoría de -

edad . 

E n MéjicJ existe el siste m a del lIPatrimonio Familiar", pero no 

. + J ' • • , 1 1 J'" 1 t' ., ,, '1' . eXlSoe msposl clOn e g a que c:l g a que e pa nmom o ae .ca':::(l1 la persl§. 

te despué s de la m uerte del Jefe que l o c onstituyó": a s { en las causas 

que puedan c riginar l a extin ciór; elel patrimonio de familia, el Código 

Ci vil Lr::e ji c a no féO menciona l a m uerte del co nstituyente(1) 

Si el éuxtor de la Suces iól:' no dispuso como debieran. repartirse sus 

bie nes y se trata Gle gocbs que forma n una sociedad agr 'cola, in-

dustrial o comercial - segL1:". l a Ley IVlejicana- si existen herederos 

a g ricultores, industri ales J comerciale s, a e lla se aplic ará la nego-

ciaci¡5rl, sie:npre que pueda~ elTtregar en di11ero a los otI'OS herederos, 

la parte que les corresponde fijándose el precio de las ne gociaciones 
(1} A r t . '?4:l P r de la L ey Irejicana; 
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por rnedi·,J óe peritos. Le di ch,:; L.() impide que los i.)l~opios herederos 

celebren lib remente los convenios que estim en pertinentes. (1) 

d · 1 l ' , ,,, " ,~ '1' i I ' , Al LO lcno e n re aCIon al pmrE:ClcnlO Iarrll lar , no es creaClon e 

m a n a, N;:ejicana, Ameri caEa, e t c., pues hay e n Españ a, Fra n cia, 

B 'l' 0 ' , t ' t ' I' , ' d " ' '-'- ti h ,e glca y 0 ',n za, una U1 S 1 UClon ae nOffilna a casa baral ~a que se a 

e 1 ~ , , t 'I' 1 1 1 J _1' , cr a Cto COi.,. u nes ae pro eCCIC'-'_ a J.a cJ. ase oorera, cocscruye:1UO VIVleQ 

das barataG y cómodas. EL cua~to él. las construccioneo ::'lenci onadas, 

no S()n eIy.~b argables ni hipot ecables, y e n caso de muerte 1,81 J efe de 

fa r.:liHa, per ,'Jiste esa protecci6 1~ jurídica durante la minoría de edad 

de 103 hi jos y la viude z de la :<:'i:mjer. 

E n rmestr.J país, por medio del Instituto de Vivier:.da J'Y' (, 2.na, se ha 

creado una figur a jurídica l a cual t iene parecido a la ::I~e::icionada en 

el párrab al~te rior, que se le llam a il bien de familia"; e n d·.Jnde la 

casa dona d a sólo puede pasar a les hijos l'l'1encionados e n la escritu-

ro. de cCúlpraventa o donaciéE. Bie n de familia que es irle r;:tbargable 

. y no se puede hipotecar. 

Ei."l lo tocante a nuestra L egislación Civil, el patrimoúlo familiar 

. '" l' " 1 "t '" 1 . t t esta regu ac!O corno m as a ,'l 2reCil arla, a que Jun a m e n e con sus 

"debes il 
}' ¡¡ haberes pasa a l o s herederos, quienes se vllelven ejecu-

t ores testamentarios cancelaGdo las deudas y l egados, dividiéndose 

el re ::'D.ar'. e r::ie a prorrata. 

Existe í:' .. dos clases de aoi :;:;Eaci·or~es : A) Las testa;:n8nt arias y B) 

Las a1i ~~2e[' ti cias (Título Cuart o y~uinto del Código Civil, Libro -
(1) Art. 1 ?72 C. Mejicano 
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Tercero ) Estas últimas tie ne e l deber el asignatario de satisfacerlas, 

aunque no sean consignadas, 

La asignación testa mentaria D.O la hace la Ley, sino que e l testa

doro Haciendo un estudio Sr::lmer0 se observa que son nueve modalida-

des de la asignación en genel~al, l~equiriendo toda asig:lación par a ser 

válida, ciertas cualidades: 

a} las condiciones subje'Uvas de la as igna ción ° sean, lar.; :}ue dicen 

tener relación con la persona del asignatario (Art. 103"' a 1047 e, 

sal vadorefic}; 

b) Las condiciones OBJETF! AS, o sean las que tiene n íntima rela-

ción con la asignación mi s ma. (.Art. 1048 a 1050 e, salvadoreño). 

El Art . 1051 e, nos da Ui1a regla genérica en la que se establece 

que tedas estas exigencias a que estan sujetas las asignaciones, nUQ 

ca prevalecerán sobre la vCiluntad del testador clar'am ente H1anifes-

tada, con tal que no se opon.gan a los requisitos o prohibiciones lega

l es. Regla que tiene su origen en e l aforismos latino " 6.12 que siempre 

prevalecerá la voluntad clara del testador!l; razón por la cual, éste 

al rna nifestar su voluntad, coc,stituye una L ey. 

Conclui!";:¡os q ue .- 1 testal'l1ento e n E l Salvador es ua a Ley para el 

asignatari o , pero como ést:::: produce todos sus efect.::ls a 18 :.:nuerte 

del testadcr, l a Ley da reglas regulando l o refere nte a la c apacidad, 

s olemnidades, según sea el testam e nto abierto o cerrado. 



TIT UL e PR.IIViER o 

DE LA APEHTURA DE LA S ~JCESION y DE LOS DERECHOS DE 

TRANSMIGrON y REPRESEIJTACION-. 

Abierta la sucesión con la m uerte del "dador" o de cujus la Ley 

hace a los asignatarios el llan.la m iento a aceptar la herencia o a re-

pudiarla, a fin de que se e ntienaa que ha sucedido alguno en el mo-

mento de su muerte . Hay <2 :1 esta figura tres fases consecutivas : 

a) La apertura de la sucesi.ón ; 

b ) La delación; y, 

c) La aceptación. La a ce i.3tación de la herencia es un electo de la 

apertura, no la apertura mis !:-..:l a. 

- t d 1 -.. 1 ¡Id 1 ., 11 l' t- t 1 L a aper ura e a sucemon 'JT a e aClon son cosas ms In as; a 

primera se realiza por el sol o il.echo de la muerte del causante, la 

delaci6n e n cambio, supone que e l heredero o legatario está en situa-

ci6n de poder manifestar su voluntad en el sentido de hacer suya o No, 

la asienadón que se le defiere. küporta una oferta que se le hace y 

que el heredero o legatario debe aceptar, para ser considerado como 

tal. 

Refiriéndonos a la apertl1J.~a y la delación, en forma crcno1ógica, 

pri r.o.eramente se observa que al morir una persona, 10 pri.:.nero q~e 

sucede es la apertura de l a herencia; en el mismo segundo ele la ape.!: 

t ura y carro un efecto inmediato, viene la delación, es decir, "el ofre-

. - , d - t 1 J f ' d ¡¡ Clr.ruem:o e S 1 acep a o no o ae er1 o . 
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CO!:l el ,se g undo fenómeno vi ot o, la Ley llama a los herederos para 

preguntarles, si aceptan ° úo la here ncia, en esta situaci6c! la Ley 

les 11 defiere 11 

La delación significa que hay ~lerederos (cónyuge, hij o s, padres, 

etc. ) que e n ause ncia les sucederái.1. sus hermanos; a falta de éstos 

1 ;¡ ..,. .J.. JI " ~ es sucec\e rarl sus t.lOB y prE110S ,'!ennanos y, ausentes ésto s, el dine-

ro o bie nes s ucesorales pasa:d.n a la Universidad l\Ta ci orlal, etc. 

Quié n le dará la posesi6r~ al heredero ? 

Según los tratadistas fr 3':lCeSes , será el difunto; pero s e gún otros, 

será la Ley. 

En nuestro medio la posesión prin cipia e n el Sucesor, (Art . 756 C), 

quien a veces va de mala fe y e n este caso la adquirirá, l'!O por la 

Ley sino que por prescripción. 

Nuestra L ey dice, que !:-nie ntras no se acepte una herer!,cia, ésta 

I1 11 " t l' L 1 b !lC yace , ccscansa, y es e n' onces que a mlsma ey e nOTn ra un ..Y 

rador i! que poseerá mientras aparece un futuro heredero, todo con 

las limit a ciones del Art. ~83 e (1) 

.Aceptada la herencia se observan varios efectos: que t odos los bie 

nes del de cujus se transn:lite r.. al heredero que es continuador de la 

persona de éste con el cual se considera una s ola, según ficción legal 

de los Arte . 669 , 68 0 Y 1078 C. Con 18. aclaración que sie::npre l os 

efectos de la aceptaci,ón, s e r etrotraen al momento de la ci.c :,ación. 

L a. posesión de la herer"ci a se adquiere desde el momento en que 

(1) P ... :i,nt. 957 Inco 30, C. 
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es aceptada ( :.); hablamos de la aceptación a d.iferencia ¿e lJ8 Chile-

nos, puesto que allá la he r 8 ncj.a o :. S del sucesor, desde el i:nomento 

de la :G:merte del causante, a m:que el sucesor lo ign.ore. Bote hecho 

entre nosotros no es así o p':::' l~ lo m enos, en lo personal, 1".8 lo entien 

do de esa ::;J. anera; desde que se acepta una herencia sus ·'efectos se 

retrotraen al momento de la rn.uert e del de cujus, con la salvedad de 

que si hay aceptación, no ha brá problema 

.,. ti, 1 . , 11 1 !I] f . il l' t· 1 . .1' La o.e aClon y a ae erenCla se ap lcan am:o a a suceslon tes-

tamentaria e:::;ffiO a la intestada, y se clasifican como "pura" y tl sim-

pIe "; pero cuando la sucesión. e s testa:nentaria, el testador es supr~ · 

mo legislador y siempre que no se dañe la moral y el order!. público ..• 

lo establecido por él, es Ley .. 

Cuando la asignación es cCl':.clicional. Ejemplo : cuande una perso-

na deja una cosa a otra con la ccndición que pague un mil col ones a 

un tercero, o que diga, deje. tal cos a al heredero X que será suya 

cuando sea Ingeniero, etc . Así las cosas, hay condición s uspensiva 

o una espectativa de Derecho que conviene respetar: derecüo que es-

tá en suspen so y a falta del cU~i1pli.miento de laconclició~'l, el derecho 

del favorecido es un a mera espectativa. 

A falta elel cumplimiento de esta condición planteacIa, el beneficia-

rio no será dueño, pues no oe le h a deferido, no ha nacido iJerecho al 

guno : salvo que sea una cC l~did.ón negaEva sujeta a voluntad del asig-

natarÍG (1} : e nt onces, habrá una condición potestativa ne gativa. 

(l) Art. 95 '1 Inc. 30. C. 
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Si la cc;nc1ición es negativa y de ,~~ e nde de la voludad de l favorecido 

con la asign.ación, ésta se defiei~e con solo la muerte . Está claro! 

Veamos U 1. ejemplo: 

¡I Dejo tal cantidad d e dil"lerc a P2DR O con la condi ción que no se 

1/- "11 ] - · · , 11 ¡I case con .' i o.rla ; no con .0. ccmC.IClon que no se case , s i no que ya 

se esti¿1l1a, "gue no s e case co,:"_ l'faría ll
• se establece cen qué persona 

"',n deb~ c a r .. '::-r:c:e. O , . 11 , · ,. '1 1 ~ , J.J ~ 'O:: ~~ ~ que se :: lga 0 2 JO mez ;:111 co ones a Juan con 1.a 

l ' • ., h . . 1 D t d ~ T'd " 1'l h co nCilClOL.'. que no aga un Vl8.J E: a o s lC.íS a os vnl os :·,0, que no aga 

su viaje a d n guna parte del ;:::tun 6.o, sino que se estipula que a los Es-

tadGs uniGos. En estos casos, si e l favorecido acepta la condición 

- del c ausante- tendrá que r e ndir fianza de l o que se co,::npromete, ya 

que la Vclui:;tad humana es m uy voluble '.l con la Fian za garantizará lo 

pro lnetido : est e proble ma b resuel ve el Art. 957 e inciso cuarto, pues 

bie n puede 1'.0 hacer su viaje a los Estades Unidos, pero sí a España 

o a R usi8. J bien puede, no c a sarse con r'llaría pero sí con Inés o con 

otra. 

Si se contr aviene l o disptleGto, esta herencia pasará a l os herede -

r o s que en ausencia del favorecido, hubieren sido llarIl8.dos a suceder 

al de cuj us, y a sea '_ ..; le siga por derecho, o que el te stador los haya 

asignado en s u testamente ,:, Legado. 

No puede haber heredel~os f e rzosos: obligarlos a que ¿~t gan II si 

a ceptan () 1>T0 11
, o repudian. ur~a hereEcia o Legado ll

, si que se puede~ (1) 

(1) Art s . 95 7, 1161 Y 1162 C. 



~Et ~1er(~ncl a :::lel de cujUG 82 ha deferido, en esta siLla:::ion los he -

rederos tiener:. que decir !ls::, aceptan o no, o si repudiai;n. 

La 2.o:;ptadón es l!ecesaria para la constitución del 5er3c:1o here-

ditario, p'Li.es la delacién LY':.plica ,lIl a oferta que requiere la confir m a-

ción del asi¿natario e l cual, :::::i. acepta, ser á COilsic1erac,::; CG~no tal 

asignata:cic, desde que la aoi3'lla::::ión le ha sido deferL:::ia. 

Si e n lus ar de a ceptar la here'l.cia, se repudia, no h abr á sido a sig-

i!.ata60 LI ja::.0ás l o será. 

La heJ:,e ncia o Legado üe;:le q:.le ser libremente a ·::;eptacbs o repu-

diado s p:Jr el heredero o Legatari:); la delación que de e118. se le hace 

a la m ue:cte del causante, 8e e,-;.cuentra subordinada a su aceptación 

.::.> rep':..,ldic ; efecto de los cuales se retrotraen a ese E'l2:nento , aun -

que haya paeado algúL tie n: ~::c edre la apertura de la sur-:esiSn y su 

.;. , ,. d " .. (' \ 
acep~aclon e repu laClon • . !.) 

He ha] cpe olvidar que 18. a ':;'2ptación de la here ncia debe ser ex-

presa para que produzca sus efectos, pidiendo al Juez del do micilio 

d 1 
. , 

e a 81.lCes::.on (el último que t uvo el causante ) y la declaración de tal 

herederc J., 

La aceptación de la here r:. cia es un acto voluntario de parte del 

aceptante qlJ.ien tiene que ser' Uf.: sujeto capaz, y es pcr esta razón que 

los hijc·c ':':i8 familia que SO;"1 ;:"l'le:.!.cres de edad y en. consecuencia inca-

paces, !'!.o p~leclen aceptar pDr si sine que por medio de sus represen -

tanteo leGales y siempre CC~1 be,~ eficio de inventario de acuerdo a nues 

--_ ._ .. _----
(l} Art. 9t;'!, 1155 Y 1160 C. 
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tra Ley . 

L o jicho en el párrafo a nterior tiene su razón de ser, pues al 

aceptai~ la herencia, el favvre~ido, se obliga a pagar bdas las deu-

das del c.if uúto,Yen el case que exista inventario, la oblig acién de ¡:>ago 

n o pasará ,':~e la t otalidad del j:-:~ü::mo . 

La mat~festación debe de ser expresa ante el Juez del últi mo do -

" "1" - . t " - 1 '"" '" d 1 " 11 mlCl 1,,) a.e l c ausan e, s le nGO .ca repUOlaClon e a TI11Srna -:na nera, e1f. 

presa y v:::ludaria" , estableciÉ!r::d;)se cuarenta días para que el fa-

vo recido ex~:: rese su parecer . 



TIT LJu:J SEGUNDO 

EL DER']~C[":10 DE TRANSInJICU y EL DERECHO DE H8F:,~··. ESENTA 
erOl,! . 

El Derecho de Transmiciór:'. establ ecido en el Art. 958C, en el fo.g 

do, no era úecesario que el Leeislado.r l o estableciera D.uevamente , 

pues e c. la Sucesión por causa de m uerte, ya lo. había d.icho; iTe amos 

el caso que yo como Pintor .J como Profesional, rni3 '.Jblig aciones al 

morir, no las puedo trans L'1itir a m is herederos . 

COL10 Aboga do tengo un j ui'2io para pronuncia r senter;.cia y si en 

ese lapso fallezco, en est2.. ,situación m i s actividades jurÍó..icas como 

Profesional, no las puedo tranc :::-nitir a mis herederos : esa es la ra-

zón de ser elel artículo cita:::' ::; . 

:S r: el Derecho de trans ;:-;:ü3ió¡1 3e destacan cinco e1e :;::::,.e1':t,)s : 

lo. ) Se trata de dos causantes, de dos sucesiones, e L clEe e l pri-

mer c aucar..te le deüere al oe¿:;-unc1o; 

2:) . ) .~.ue e l segundo causaLte ::; de cujus, en vida 11::; haya aceptado 

o re~)udié: .. ¿~ el Dere cho de ber8u,ci a a él deferido; 

30 . } ;~,'_18 ese DeI" " 1.0 de aceptar la herencia no haya prescrito. 

'l e . } '~U2 ~.)ara ejercitar ese derecho de herencia, es necesario 

aceptar ~n'L:c ero la herenci2. 581 segundo causante, que e8 quien da 

el jJ,erech:: a lo que el prL=.::-.erc;, tr~nsmite; y , 

5.:. . ) .~Gte Derecho se pueóe ejercer tanto en las sLlcGsicnes te8-
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tamentarias como e n las i i.,.testadas . 

j\l habl ar del Derecho d.e ;'transmisión ", vale la pena hGcer un 

paréntesis para referirnos él1 }::.:oerecho de Representaci6n, tratado 

en nueotra Ley (l), ya que a ::o.oas Instituciones s e puede n prestar a 

" eqUlvocoS. 

La "representación" es ULa ficción legal en la que se s upone que 

una per8 :~1 8. tiene el luear J por consiguiente el grado c.e parentesco 

y los Derechos hereditarioo que tendrra su padr e o ~:::aQre , si éste 

o ésta .-:.::; quisiese o no pudiece suceder . 

El DerechJ de Trans r'D.isi~i:. <:'. :J l o define el Art . 958 e" el cual 

sólo C 08 c~ice, en qué consiste :/ :::uándo tiene lugar, ¡10 obstante, pa-

ra evitar ccnJusione s, haré UL parangón e ntre a mbas IEstituciones: 

Ji) La f\enresedación 061.:: tie ne lugar en las sucesior.,es testame.Q 

tarias por excepción : miectr2.o que e l Derecho de tramm::. i si6n i nter-

viene en a;~é:,b as, tanto testa ':_3.e:: ... tarias como intestadas; 

D} L 11 t .; 11 • C' d l ' " t d .b a represen aClon se -JerlIlCa cuan o o s aesceLCl2n es e 

la pero':)i.".;a '::·J.uerta o vi va, vi2nelc o. t omar en un a suceoi6ri, los dere -

chos que esta persona no ha aseptadJ o repudiado. Estirn 2. la Ley por 

una ficci.6 r,- l egal, que una perscr.:. a tiene el lugar y ·por c .J:~:::;iguiente el 

grade de parentescL J lo s .:::~erech.Js hereditarios que t e:'.dr.i:'a su padre 

o f.Tl a¿rc, O]. éste o ésta, r:s q t.,lisiese o no t:>udiese SLIC8 Q8r . 

el 1 ~ . , 11 R t'" ! 1 (J" ' Q r , ~) d oserva!.TlOS en e 1}ereC,·10.,S 1: epresen aClon \ ir!:. ve!:., L os 

situaci.'Jrles : 

(1 ) .Art. 9 5 /~ Cinc. 20 . C . 
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1 -.:;. . ) El c:e una perso~1a "que tiene e l lugar y ;?o r c OD cisuie rüe el gr-ª 

do de parentesco y l os dereeh,.::..s hereditarios que ter:.dría B U padre o 

madre , ;Ji éste o ésta no q :~iGie8e suceder. " Ejemplo : Pedro tiene ur, 

hijo que ce llama Andrés q:v.e r;. 2. 3U vez tiene otro, que se llama 

JUAi:-T : P e dr o r:nuere y .An¿rés l!.:::' quiere ace~Jtar su herenci a sino que 

la repudia. La Ley per :crlite 'Xjr '-li.1a ficción , que Juan Jcupe el lugar 

de Andrés para aceptar l a hererlcia de su abuelo Ped r o . 

7.0 . } La segunda situaci 6 ::;. es la de 11 si su padre o rD.adl~e :J.O pu-

An-

dando e c cOLsecuencia sole J ·JAIJ. Andrés no ;?udo hereda:.~ a Pedro 

ya que fallec5.ó antes que él, ectc,nces la Ley por una ficci5;:.·. l egal 

perm ite qtle Juan o cupe el lU<Jal~ de Andrés cor.:J.o si fuere ~'lij o de Pe -

dr c , :::. 8e2., que el n ieto ocupe 21 lugar del padre en la sucesión del 

abueL::: :/ ace ~)te la herencia de éste . 

Er~ 21 ~:e recho sucesori'J , e l heredero encuentra e n la cucesión 

el derecb,:, de aceptar ..) re ~)',-l c1iar una asignación deferi da a su autor; 

no re preoeEta propiamente 8. éste , sino que ejerce un ¿,ere c:bo propio 

que a ciquiere en l a sucesi-5·,:. :ie su autor y este derechc' ce transmite 

e n COilSeCl.-lencia, cuando e l ~}'2l~e':;erJ o legatario, él quien ce ha def~ 

Para qv.e e l de r echo de tr2.LcF::üsión se de, es ne cesari :; que falle~ 

caE ¿L:::::s pe l:'8.Jnas : de los clw.le c el que fallece en segur;.cb luzar es 
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here c~ero :) l e gatario de la que falle ció primero, no imp-::'Ti:3.:1do que 

18 sea p.:::r s ucesión te8tame '~.tnrin o intestada, pues este Derecho se 

da e n a ::nooc casos . 

J;:i eje ;:r:;.pb para ilustrar: Fec~ro, Juan y José, e n u r:. a sucesión en 

l a que Ped r 0 fallece prime:i.~ ·::' e instituye heredero a Juan po r testa-

me r/LO; c; ~) ara el caso, Juan es heredero abintestato de P edro, y en 

consecue ::-l cin, la herencia ...::~e Pedr o se l e defiere a Jum .. de quien só-

1 d · 11· e ... '" 1" . O se e u ~, c:C' 2. que 19a SJ. ac:ep¡:a o [ \lO ; pero resu m que e ,1 ese l n-

terval ;::, e E que estamos, JL~ 2. ,,,,. fallece sin haber aceptado:::; repudiado 

l a heren.cia de PEDR 0, e n este caso Juan tiene a José C:J "~10 herede-

ro pr0i.2Í8 p .::: r testamento e ):::; r la Ley e n virtud de pare c,tecco, en-

ton ces J,J[;é acepta la here t;.cia q ue le defiere Juar:. y se l e transmite 

de Juan a J e sé t o dos los de r eches dentro del patrimC;lic de l i:)ri mero 

y con. elb, 12. herencia que de j .::' P edro . En la situaciSi.":. )la:~teada, Jo-

sé ace pt2. } e :l do al Juez a "{i..le l e declare ese Derecho ce Juan en vir-

tud de q~le é ote no alcanzó a aceptarlo: o sea que l os hC2.xe ~l~ ~~os encuen 

traE el ;:~erechc del abuelo e r:. la herencia de su padre ::¡¡'Ie,c e les trans -

m ite . 

La Le~ '- di spone que e l G.el~ech2 de Transmisión Ee se ~:;ue je ejer-

cit ~".. l~, s L: 2.~'3ptar la here r~cia ", 2 la persona que l o tra,·"o ::r::.tte (1 )en 

tar~tc> que e l :S'erecho de represe ntacién ¡Juede hacerse 1 aler , para -

OCUj}ar el l UJar de un asce t:di2 nte en una sucesión e D que éste no -

pue de 8uce -.::ier, a pesar de óabe r repudiado el querer ~;; ~T 18. re -

( 1 ) A'~'" g¡:,Si ~'l.~ 'J" e .1. : ..l.t, • ...., U!.l ~ ...... . ~ "-../ • . · • 



55. 

presentaciéL en l a herencia -~e c"! i cho ascendiente, pue:::; la sucesión 

a que es llarnado el repreoe Dt a:::te, nada tiene que ver c,:,¡:: la heren-

cia elel representado que s ell.a excluído de ella, ¡Jrecis2.:;:"i.1e ~!.te , por 

la cauoa jurídica de ülca~)aciclad, de indignidad o de re j,Judíación que 

ha ,j a5c luc ar a la represe;:':ta ci5r;, . 

E;:l la diferencia funda I:c.8n.tal citada, está precioa:-ne rrte la natural.§. 

za del Derecho de lransrrüsi,: r;" que según queda explicad:), proviene 

de la dis~Jc:si ción de la Ley que hace de él un derecho o facultad in-

cor~Jora0.c al ¡Jatrimonio del heredero o legatario, a quier:. se defie-

re la herenci. a ° legado : su:eL , élaturalmente, a si se él.Ce ~:}t 8, o repuCia 

y que sea por consiguiente 1..1 '."1 sujeto capaz y digno . 



CA.PITUT-,O III 

TIT 'U)-, C, TERCER.O 

CAP.ACID.A:C E INDIGNIDA::J . 

GeneraEóades . 

La capacidad es el estad-=- ii.ormal o positivo y cO;:-i.l ún~¡e un suje-

t o para actuar en el Dere ch:., b que en el punto a tratar se entende-

rá cc:D.c el c alificar la a pti-tuc: ;:~el heredero o Legatario, al m omen-

t o üe la muerte de la pers cna é.e cuya sucesión se trata. 

E l aspect0 negativo de la c apacidad es l a incapacida d, es un esta-

de c.::;ntraric, por l o que ec:.trare mos en l o sucesivo a exa~ :ünar c a-

s os parti culares de incapacL~a¿ en nuestr a Ley. 

Capacidad es sinónim0 de aptitud; diríamos que es la aptitud pa-

ra ser cujeto pasivo de una traG.smisión por causas de m uerte ; apti

tud :::le car8.cter general que ab:ce la posibilidad de suceder a un c au

sant8, y que la tiene t C.lda persona natural o jurídica. 

La c8.pacidad para suce::,er es de estricto derecho, no se refie re 

al e jerci cL), sino al goce de l~n derecho : co nsecuencia de 1::, dicho, 

toda person.a natural o juríáica tiene capacidad para re cibir una su

cesión (1 ). 

Desde eme un i r -, ~ viduc· cie la especie humana nace, ,su c8.~)acidad 

de dere cho aparece con él, de allí la disposición jurÍdi c0- c!.o ctrina

ria, de que t oda persona al ,lacer, su capacidad de Derech ::, aparece 

con ella. 

(1) Art . 9 63 y 9 SLl C. 
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Será capaz y di gn a de cuc8óer -t-::;·da perso na a quierl la Ley no h aya 

declara i-::, )_ECapaz '.) indigna, P0:~ l e que la c apacid ad es u,-: primor-

dial requicit J , es la aptitu:o_ ~::'é'-l'a Guceder o mej or ::1i ': ~lO, para ser 

here c1er,::;· ::: legatario de ut~ a p-ers.)n a . 

Entié c'.dase por iildignk~~~ . la falta de mérito de una persona pa-

ra pvder s er heredero o le c;ata r io; diferenciándo se prL!:) ...... :..- 5ialrnente, 

e n que e l i Gc a p az no puede Tecibir ni a dquirir, m ie nt ras que el in-

di g n::J eo pCl~ consig uie nte, h á üil para 10 uno y lo otro . 

'Jn a pers::ma q ue no existe eo L-lcapaz de recibir a sigeaci5n tes-

tart.;entaria algun a, salvo exce pcicnes que vere mos; un i r.:.Qisi.'lo por el 

contrari.:., como es persc;:-~ a que existe, puede recibir ••• pero con 

vi cio . 

LaG c ausales de incapacidad ya son mencionadas en n.uestra Ley; 

e n pri Ller LIgar (1) se refiere :.-'. a las condiciones o requioitcs esen-

ci ales del capacitado : que eel existir, es ser sujeto de der·2chos y 

oblig a::::iones, aunque haya vivi·:lc taL'; solo un alOmento ( 2 ) 

3n sezm '.do lugar, la situ2.'2iSE varía del hijo que no existe pero 

se espera q~le exista , er: que oi esta persona nace y vive Ui1 rnomen 

t o siqlliera, la herencia Se l e :1efiere. 

Existe vtr0 reqUlsito que es de :l'nucha i mportan cia y es el de que 

el hij·.) i~azca dentro de los trescient o s días subsiguient ec a la diso-

luci6n de l ví nculo matrim:Júi al; a éste e n la sucesión intestad a, se 

le deferirá la hereI!cia y e 01:':;8 trescientos días serán C:Jnta.:los ha-

(1) Art. 
(2 ) l~rt . 7 0 <"""1 .. c.' ' __ • 



cia atrás, .:;~esde la media ~"'.o che del día en que se verifique el naci-

miento. 

"V 1 . , 1 ' " "" 1 ea:::.o.OG un caso en re a c:!.or'. a_ nl]:) pOS1:lEno: rnuere c_ esposo y 

se presenta l a viuda a a ceptar la herencia haciendo ver . al Juez, que 

t · ¡ 't ,li d "" ~ 1 • lene mrWB las v..e emoaraZ0 y que en consecuenCIa, la herencia 

se di vidirá entre el póstur::",;; J ella . 

Al hijo p:' stumo lo prote¿ e la Ley y hasta le fija un plaz8 a la m a-

dre que se crea embarazada para presentarse al Juez y declarar su 

estacte de gravidez . Es un :Jerec~l:) que l e da la Ley y que exige treiQ 

ta días , d.espués de l os cuales ri0 l o tendrá. La persona no existe pe-

r o se espel~a que exista(1) 

Co ;:no es natural, esta espera "para que exista" el que está en el 

vient re {j:1 aterno, nc puede d.~lrar t oda una vida, s i ne que hay un pla-

zc fuera .::lel cual es de suponerse, que el póstumo no sería hi jo del 

causante; por ello el plazG óe t :!.~es cientos días , fuera del cual, el 

recié i! rIacidJ perdería su c.erecho, es decir, que en este plazo se 

baoa la pres ::::ripción, pues este t iempo de espera no pue 3.e ser inde -

fi n.ide,. 

La3 cci:>igt.aciones a per s..:.nas que al tiempo de abrirse 1;-, sucesión 

n0 existe L, pe r o se _ ~¡)era que e:;d stan, no se i l2validal~á í::. p ,:,r esta 

caus a si existieren antes de expÍl'ar l o s treinta afi0S subsiGuientes a 

la apertu:c a de la sucesióE. 

Valdr á n. c:::n la m is ':n.a lLi:~:.t aci6n, las asignacione s s frecidas e n 

(1) Art . 023 m es. 30. "\7 4 .-
J ... - . '- . 
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prernÍos a l os que presten un servicio importante, aunque el que lo 

presta no hay a existido al m ·::m:1ento de la muerte del testador. 

VearI1CS un caso para ilustrar l b anterior: 

Un m illonario dice que lega la cantidad de cinco m illones de colo-

nes a la pers,:m a que descubra u~a medicina contra el cá ncer; es de-

cir, que este ofrecimie nto no se puede quedar para un tie rnpo inde-

finido, oÍno que serán TREINTA .A ÑOS después de abrirse la Suce-

sión del filántropo millonal~i :) , pl azo dentro del cual, el que c1escu-

bra la mechcina será a.ueñ8 de ese Legado . 

Esta lirn üación de treinta all.CS e n nuestra Legislaciér-l, es de 

QUINCE eL la Ley civil Chilena; es de observarse que rmestra Ley 

que es copia de la Chilena, ha permanecido tradicionalm ente estáti-

ca a la copi a que" casi 11 tex:tualm.ente se hizo de aque lla, l"Dientras 

que la Chilen a ha evolucior:-a do c ~n esta reducción. 

Otra incapacidad que vere r!.1O S - s in internarnos en a mplias expli-

caciones - es la que nos trae el Art. 964 C, en relaci6n a las IICofra-

d " .r1 • .." t bl . . . 11 las , :urerrno s y .!:!,s a eClilllernos • 

COFR.j~DlA. es la asociación o reunión de personas piad.osas que 

tienen por objeto ayudar para promover como hermanos, ciertos in-

tereses espirituales; s aGociados tornan el nombre de Il cofrades ll o 

co - her'TIan03 y tuvieron su 0rigen allá por el siglo trece e n que fun-

cíon5 la llam ada 11 cofalor'f., IJ para el rescate de CristiaGc,G que hacían 

cautivos l :Js Sarracenos, y que luego se generalizó para distint os ob-

jeto s de piedad con especiéü es gracias y privilegios ccnce didos por 



los R.ori1a~10D Pontífices, que ~~nantivieron especialme nte su carác-

ter privado y carecieron de t eda personalidad propia: éste es el ori-

gen de laG Cofradías. 

El GR.EMIO es la reuni ón, de ~nercaderes, comerciantes, artesa-

nos y otras personas que tier:,en un m is mo oficio u ejercicio y están 

sujebs e n él a ciertas ordenanzas. Estos gremios sólo persiguen 

en ge neral, el interés personal de los que pertenecee a él, poseyendo 

personalidad jurídica indepei1die nte de las personas de cad a uno de 

sus asociadcs . 

ED la 2.ctualidad todos l e3 gremios están asociados, 11e cerno Gr~ 

mis, sino como Stndicatos J la reunión de éstos forma n la "Confede-

'6 IJ ' • b' ] D . .. 1 l' raCl E a e l:ra aJaoores o i a'cr0nos, que segun e caso, en o prune-

ro, constituye la más grande fuerza que tiene un país: la aS0ciaci0n 

de la dase trabajadora. 

Las persenas jurídicas S '.)l!. capaces, pues t odo asignatario testa-

mentarie; deberá ser un a person a cierta y determinada, Natural, Co-

lectiva o Jurídica, ya sea que se determine por su nora.bre o por in-

dicaciGnes claras del testarnento . (1) 

Si se asigila algo para u n a persona jurídica que De existe-para el 

caso ele un a que tenga sus Estatutos y s ol o se espera la aprobación 

del Estac,o- e n este caso la asign ación a la persona jurídica en for-

" , d" 1(" "., " , '1 1 t ll "j rílaClOn, sera con~ lClona G/ . ;:';LLua';:;lon Sln'1Lar a a es a o ... e c:'"~ a para 

el hijo póstUéDO, es una sociedad que no existe, pero se efJpera que 

exista. 
(1) Art. 96 3 inc. 30. en relacl') i'l con 1039 C. 
In, 1\ _. J_ c: /; Oí ~T ~ /! ') r: 



Al hablar la Ley de la capacidad de las per'sonas jurí dicas, se 

refiere tanto al Estado, Universidad, Municipios, etc. co;:rlO a los 

costeados por el Tesoro Público : IVU, ICR, etc., y 81 i.1.ablar la 

L ~ 11 . "d o i l "0 1 t ~ d ey ce personas Jurl lcas ce renere, en genera, es as ..t: un a-

ciones de Derecho Público . 

INCAPACIDAD EN GENERAL. 

Son i ncapaces de recibj.r herenci ,¡lS o Legados, las Cofradías, 

Gre m i o s o Establecimientc s, que no sean personas jurídi ::;as ; con 

la excepci6t!. i rnportante a esta regla, de que se pueden transmitir 

bienes a una persona jurídica 1:.0 constituída (que por l o tanto care-

cería de peroonalidad jurídica), s i dicha asignación tiene por obje-

t o el constituirla. (1) 

De la mis :c.o. a m anera, serán i ncapaces para suceder a un a per-

s ana, el que antes de deferírsele la asignación hubiere sic'.o conde-

nado pCT a¿~ulterio con dicha persona o acusada de di ch:::; delito, si 

le siguiere - condena- juciicial( 2) 

EE la rnioma forma, se a rD.plÍa la i ncapacida d al rEédico de cabe-

cera y I!iiLi stro de cualquie r- Culto que atendió y confeso al testador 

en su Últi ;:-¡-:. a e nferm.edad o :~abitualmente e n lo s do s útlimc s afia s a 

su m uerte, haciéndG ~'::: exteúsiva dicha i ncapacidad, a la Cofradía 

o Corporación R.e ligi osa a que pertenecía dicho Ministro ( 2 ) 

Para t8ner vocaci6n here ditaria 0 mejor dicho, para gozar de 

cualquier derecho sucesoral, es necesario existir. Las persor~as 
(l.)lirt. 964: C. 
(2) .Art. 936 .r< 

"--' . 



que no estuviesen concebidas al m ome nto de la muerte del de cujus 

o que estando concebidas naciesen muertas, serán i ncapaces en am-

bos caS0S: pues en el primero no existen y consecuente m ente, no serán 

perso:.:as ; e~1 el otro caso, tarúpoco serán' personas, pues h an nacido 

muertas. 

E n cuant G a las personas concebidas, mientras se e i'!cuentran en 'el 

se n.::; materno, son capaces p ar a recibir bienes r.:,or t esta::ne nto: some-

tidos, naturalmente, a la condición resolutoria de nacer vi vo, pues 

de lo contrario se considerar á como si nunca hubiese existido. 

P ara explicar lo antes ::::licho, recordemos las r eglas del hijo pós-

tumo e n que la madre tiene derecho para que de lo s biene s que han de 

corresponderle al póstUlTI.:J si na ce vivo y e n el tiempo dE:.:óido, se le 

asigne lo necesario para la s ubsistencia, gastos pre natale s, partos, 

etc., G sea, que la Ley a m;,Jara al que está por nace r concediéndole 

" t " , d 11 1 t " 11 1 ' f " Cler a c apaclC1a aunque rLU:{ r e a lva, pero que s e vo ve ra e ectlva, 

cuando rlazca el fruto de dicha concepción~ 

E n Arge ntina, la persona concebida tiene capacidad hereditaria, 

sus representantes legales administran sus bienes y estoD a ctos son 

válidos respecto del heredero que r esulte ulteriormente. En otras pa-

labras, la persona concebida oeg(m la Legislación Arge nt ina, tierie 

capacidad corno verdadero heredero (1) 

E n nuestr:) país para suceá.e r , además del requisito de "existir" 

que e s la regla prir: :a y esencial, e s ne cesario ser capaz y digno, 

(1) ArtG. 6( a 74 Ley Civil Ar zentina. 
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sea la asignación a títülo universal o a Título singular, heredero tes-

tamentario ° intestado •. 

La capacidad es aptitlitd legal para suceder a una persona, la ha-

bilidad para adquirir por causa de muerte o mejor dicho, para ser 

heredero o legatario .. 

Esta habilidad o aptitud de que hablamos, constituye la Norma Ge-

neral pero excepcionalmente, las personas carecen de esta facultad 

de ahí que, se vuelven inc2.~J aces o indignas. Por ello nue,c::t l~a Ley di-

ce: "que toda persona es leealmente capaz excepto aquellas que la 

Ley declara incapaces" (1) 

En b referente a la incapacidad para suceder, es una incapacidad 

adquisitiva o de goce de ciertos Derechos o sea, el adquirir en una 

sucesiót~ p,::¡ r causa de muerte. 

Es una ü ;.capacidad especial puesto que solo importa la falta de ap-

titud, para ser titular de l os Derechos que implican la calidad de he-

rederú :::' legatario; con la aclaración que este incapaz de suceder, pu.§. 

de adquirir derechos en la sucesión que es incapaz, por cualquier tí-

tulo. Por ejemplo: que lo compre; pues no los puede adquirir por me-

dio de la sucesión por causa de muerte, que le está estrictamente ve-

dado . 

Las incapacidades, dadas las causas que las producerl, existen de 

pleno derecho; nunca será ne cesario que deban ser demandadas judici.§:l 

mente y declaradas f'" senten cia firme. 

La i nca¡::,acidad consiste e ~i la ausencia de las cualidades requeridas 
(1) Art. 131 ? c. 
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para suceder o querer algo, lo que importa una incapacidad absoluta; 

o bien la falta de aptitud para poder recibir determinadas asignacio

nes, lo que daría lugar a una incapacidad relativa. 

El incapaz es completamente extraño a la sucesión, no pierde la 

sucesi0l1., pues no ha podid;) jamás adquirirla. 

El i n.capaz no puede recibir herencia o legado alguno, consecuen-

cia de 18 c ual, si se le instituye heredero o se le confiere Legado al

guno a su favor, dicha institución de heredero o legatario será com

pletalnente nula. 

Se puede d ar el caso que e l in capaz no pueda recibir l os bienes de 

la herencia que le habrían cOTrespondido si no fuera i n capaz; veamos 

la situaci6n de un heredero o legatario incapaz que entra de hecho en 

posesi5n ::'~1aterial de los bienes dejados por un causante, o stentando ill 

debidamente dichos bienes: en esta circunstancia la person.a o personas. 

11amadao legítimamente a la herencia, tendrán que dema¡:; dar la en-

trega d.e l J s bienes . . 

Establecidas las circunstancias o hechos en que se funda la inca-

pacidad, y probado así por los demandantes el derecho que ellos tie

nen en la herencia o legado, e l Juez tendrá que dar lug ar a la deman

da y rechazar la defensa del incapaz por poseer con vicio . 

Es evicie i'lte que la incapacidad obra ipso jure, o sea de pleno dere

cho ;or su sJla existencia ' -y el Jue z- en el caso del párrah anterior, 

deberá de c.:ndenarlos a restituir 1" 8 bienes de que se hab{ai1 apQdera-
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do, juntaxnente con accesorios y frutos, ya que nunca fueron dueños 

los incapaces quienes no podrái1 oponerse a la demanda en forma 

eficaz; salvo el caso, de haber prescrito las acciones que puedan 

intentar los herederos •. (1 ) 

El incapaz es t.Joseedor irregular •. No podemos consid8:..n ar como 

heredero putativo a quien o a quienes el decreto que les ha dado la 

posesión efectiva de la herencia, puede servirles de justo título y 

hacerlos poseedores regular8s que pudieran oponer a la demanda, 

la prescripción adquisitiva ordinaria. (2) 

Valga afirmar que el incapaz no tiene defensa alguna contra su 

demandante, salvo como dijimos anteriormente, que la acción de 

la parte actora haya prescrito extraordinariamente (30 afie s) • . 

Si el incapaz no ha tomado la posesión material de los bienes a 

que se refiere la asignación, no necesitarán como es lóeico los he-

rederos qU8 han entrado en posesión de los bienes herencia1es- de-

mandar la declaración de i ncap acidad de dicha persona . . 

En 10 planteado, si el i ncapaz reclama los bienes a los capaces 

que los sustentan, bastará a los herederos poseedores a18gar la in-

capacidad del demandante, quien para poder gana:.~ellitigio, .necesi-

taría justificar que es capaz: es decir, probar su derecho a heredar, . 

por no existir la causa de in capacidad de que se le acusa o suponen . . · 

La incapacidad, ~Jmo lo veremos al estudiar sus efectos, obra 

de pleno derecho, obra por sCsola:con la salvedad de que si se her~ 

da a un X que no existe) no s e puede dar; :pueses necesélrio ser 

(1) Art • . 968 C . (2) Art ~ , 7~8 relacionado con el Art • . 1181 
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sujeto capaz y ésta, sólo se puede dar si se tiene vida (natural o ju-

rídica) Por lo tanto, si no se existe no se es capaz: ¿ ues la incapa-

cidad obra por si sola. 

E n la i ncapacidad relativa hay determinados efectos que le impiden 

heredar a ciertas personas (n::inístros Heligiosos, Médicos~ Adúlte-

ros, etc.), que no podrán suceder al causante según el .Art. 966 C; 

en este caso puede suceder, que el incapaz tome los bier,_es heredita-

rios y que nadie lo demande: 1::; cual sería favorable a sus intereses. 

Estando el incapaz en posesión de los bienes herenciales, los h~ 

rederos legítimos tienen que ir al Juez a pedirle 1I1e8 restituyan los 

bienes que poseen aquellas personas incapaces a quie nes demandan". 

Por supuesto que hay que pr0barle al Juez, la verdadera condición de 

incapacidad de los demandados, y aceptado ésto por la Le~-) tiene 

que devolver el incapaz juntamente con sus accesorios y frutos, la 

posesión que ostentaba indebidamente. 

Nuestra Ley, aunque reconoce la incapacidad del sujeto deman-

dado por los herederos legítimos, ve la posesión de una manera muy 

firme y establece por ello la prescripción extraordinaria de treinta 

años (1), sirviendo la sentencia judicial que la declara, de Título p-ª 

ra la Propiedad de Bienes Raíces (2 ) 

El i ncap az nunca será heredero putativo. Ejemplo! Pedro es hijo 

de Juan y al morir ep+e últi r-no, Pedro entra en posesión de los bie-

nes ele su padre por creerse su único heredero, ignoraEclo un tes-

tamento hecho por Juan en que dejaba su fortuna a José. Al darse 

cuenta de esta circunstancia, Pedro entrega los bienes a J08&(3) 
(1) Art. 1191 C. (2) Art. 9'14; C. (3) Art. 2252 C. 



E n el ejemplo visto, Pedro puede perfectamente ignoral~ la exis-

tencia de ese testamento i nstituído por su padre Juar:.. y ac~quirir los 

bienes dejados por éste, e L !:JaDe de la prescripciór. oró.naria de diez 

, " . '" f .. años : situacion que no pOCina -avorecer al incapaz, que ~1ecesitara 

treinta años, para lograr ser c~ueL1o de los bienes que ilegalm ente 

posee. 



CAPITULO III 

TIT:JLO CUARTO 

LA EXISTEr-;JCIA COMO BA33 DE LA CAPACIDAD. Excepciones. 

Para ser capaz de suceder es necesario existir al Inoruento de 

abrirse la sucesión; habie ndo excepción a esta regla e n lo que res-

pecta al hijo póstumo o sea al que no existe pero se espera que exi.@. 

ta (1), . y a guien no se invalidará la asignación si llega a existir an-

tes de expirar los treinta años subsiguientes a la apertura de la suce-

sión (2). 

La razóE de la exigencia ce nuestra Ley en relación a la "existeg 

cia 11 de la persona o sea, "que exista la persona al momento de abrir-

1 "", d" . " , b" I 1 se a suceSlon , es ISposlclon m uy sa la; pues se ocserva que a 

capacidad de la persona que está por nacer, se refiere exclusiva-

mente a la adquisición de I:erechos que en principio no la habilita pa-

t b1"" f' "1 b "f"· 11 ra con raer o 19acIones, pero es aCl o servar por raZOí:-leS ISlcas, 

que la persona por "nacer" o sea la que no existe pero se espera que 

" t d t " .. ,,- "d t " "d d ' , ,. . b1" eXIS a, no pue e ener nlD"gun Von e ac IVI a JurlG.lcaJ 111 o 19a.r 

se por si Tn.isma, ni por medi o de sus representantes pues es de ig-

norarse si llegarán a tener vida. 

En todo caso, en " supuesto de quelüs bienes traspasados a la 

persona por nacer, estén afectados por gravámenes hipotecarios o 

por cualquier otra carga, pasarán con éste al heredero. 

(1) Art. · 963 e, en relaciór;. cor: el Art~ 210 C. 
(2) Art. 963 inc. 30. C. 



Si yo recibo la herencia de rni padre, por Ejemplo, seré el titu-

lar del derecho de crédito d.e éste JI estaré sujeto a las obligaciones 

que gravitaü sobre dicha her8Dci.a, lim itando mi capacidad de adqui-

sición del Derecho traspasadc y al cumplimiento de las obligaciones 

que peser:. sobre dicha masa heren cial. 

La incapacidad absoluta se reduce a dos situaciones : 

A } Falta de aptitud natural; 

B) Falta de personalidac~ jurí dica. De lo que s e concluye que la 

prim era regla para poder heredar o recibir Legados , es ser perso-

na natural e jurídica y ade ::''1ás ser capaz. 

Er:. nueotro país para ser titular de Derechos sucesc rÍoo, es re-

"t ., 1 11 • t ' 11 l' . 1 b' 1 . . ' 1 qUlSl o pnnclpa_ eXlS Ir a ne rnpo ce a rlrse a suceSl':' ~. ; reg a 

que es c(;lioecuencia de un principi o m ás general, el c ;'.ml prescribe 

que para adquirir un Derecho sucesorio, cualquiera que ,sea, es pre-

ciso existir cuando se abra .iicha sucesión, pues e n ese I:OConento se 

radica el c,erecho, y no es de c:;ncebirse , que éste subsista en el 

., 
vaclo. 

Toda aoignación lleva e L1vuelta la condición de existir 81 asigna-

tario al tie :::1po de l fallecirnientc del c ausante, que es el :tD.omento en 

que se abl~e la sucesión. H:; pueden suceder, aquellos que han dejado 

de existir::: que no e .. ---ten cuai.'1cJ.o la sucesión se abre, sal vo las ex-

cepciones que ensegui da vere::n03 : 

10. ) L e s que suceden e n. virtuJ del Der e cho de Transmi sión, que 

81BlIOTfCA CENTRAL 
UNIVERSIQAD DE El- SALV"OOR 



lo tratarnc s en detalle al i nicic> ele este Capítulo; (1) 

2.:,. } Les que suceden e L asignaciones condicionales, que 80n las 

que depende D de una c::mdiciéri, esto es, de un suceso futuro e incier. 

to; de E'J.aEera que según la i c/cención del testador, no vale la asig-

nación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo (2) 

30 . } Las asignaciones en preciJ por servicios impcrtantes, aun-

que el que lo presta no haya existido al momento de la :Cr:luerte del 

testador. ;( 3) 

40.) Las asignaciones a las personas cuya existencia se espera, 

que no se iLvalidarán por esta causa si existiesen dichas personas ag 

tes de expirar los treinta año s subsiguientes a la apertura de la su-

. , ( . ) ce COlO '''' ' · 1-u U.J ...: 

En el Derecho de Transmi sión y en especial en el caso que nos 

plantea Nuestra Ley Civil e iJ. el bciso primero del Art. 963 e, es-

tamos e n presencia de dos transmisiones diversas: la del heredero 

que muere cin haber aceptado o repudiado la herencia o lecado de 

su caucai'lte, que en este caso transmite a sus herederos:) legata-

rios, el cerecho de aceptar la herencia o legado de que se trata. 

Eje r:lplo : Muere A y deja a B C:JffiO asignatario, t)ero "B" muere 

sin haber aceptado o repudiado la herencia de "A". 

En l o que respecta a la 2.sign.aciól'i sujeta a la condició!. _ ouspensi-

va, 11.0 s olo ;Jasta que el aSÍgnatari0 exista al tiempo ele la a~)ertura 

(1) Art. 
(2) 105 2 
(3) Art. 
(4) Art. 

98 3 inc. primero C. 
e J Sigtes~ (Arts.} 
962 e final ~ 

9 3S inc. 30. C. 



de la Sucesi6n, es preciso que exista en el momento de cumplirse 

aquella, pues mientras se espera la condición suspe nsiva, no hay 

derecho, Sirl() que una mera espectativa y por lo tant o, n::> confiere 

la asignaci5n ningún dereche que está pendiente. 

Ahora bien, si fallece e l asiG'natario antes de cumplirse la condi

ción, no transmite ningún derecho; por la sencilla razón de que nada 

había adquirido. 

En l o referente a las asienaciones por premios de servicios im

portantes (tercera excepción del Art. 963 C), está claro que el Le-

gisladol~ proclama la validez de esta clase de asignaciones, pues per

sigue un firme propósito de bien común, ya que la mism a limitación 

de este i nciso, alude al plazo de treinta años visto e n el p árrafo ter

cero de l Art. 963 e, y estos servicios importantes deberán haberse 

desempe ñado en el plazo referido, contado desde la muerte del tes-

tador. 

En el cuarto caso de excepción a que alude el Art. 963 e, veremos 

el de lila persona que no existe , pe ro se espera que existall
:: en esta 

situación, está sujeta a la conc1ici5n de existir el presunto [\.siens. ... ~·· ·. ::; . 

Valga aclarar que este Derecho a que aludimos e n e l párrafo ante-

rior, no puede permanecer indefinidamente incierto, por 121':.0 nuestra 

Ley e n el inciso tercero del artículo en comento, exi ge que exis-

ta antes de expirar los 30 aüos subsiguientes a la apertura ce la su-
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cesiór:. 3je::-Dplo: en el caE} :.J que se diga, que le deja tal bie ~~ raíz 

al hijo que nazca de la uni6n de Juan y María, que serán llar.oados 

los que nazcan en el plaz0 ;:-.i1en.cionado . 



TITUL O QLTINTO 

CLASES :JI!:: INCAPACIDAD: absoluta y relativa. 

La i ncapacidad puede ser a¡~soluta y relativa •. La prirüera pone 

al in capaz 8 L1 la imposibilidac: de suceder a toda persona: .EGtiénda-

se a t :)Cla p8rs 'Jna en general. 

La ir,cap·acidad R.elativa, imlJide suceder a determin ado c ausante: 

por l o que un sujeto puede ser Íi1cai.Jaz de suceder a su padre, pero 

no a cualquier otra persona. 

Por e11..) valga recordar: que la incapacidad absoluta es general; 

INCAPACIDAD RELATIVA. EXCEPCIONES 

Se cCLsideran incapaces relativamente: 

A) E l que antes de deferírsele la asignación hubiere sko conde-

nado po r a dulterio con dicha )ers o na o acusada de dicho c~elito, si 

se siguiese condenación judicial (1) 

B) El I/.l:inistro de cualquier culto que haya confesad..) ;:; asistido al 

testador ei!. su última enfer'Ttecíad o habitualmente en los do s años an-

teriores a la confección del teGtamento, lo mismo la Corporación Re-

ligiosa G C:fradía a que éstei:;erteneciese; (2) 

C) E8 i ncapaz relativameEte, el Médico de cabecera; 

D) Son asimismo -,-- .. ~ap8.ces relativo s, el Notario que c:L:.lboró el 

testa::cento, testigos y parie rrtes cercanos: incapacidades que por 

(1) Art. 935 C. 
(2 ) Art. 963 C. 
1,:>\ f\ ...... -!- a ~~ Ti"". ~ Pril'ne r(~ c. 



ahora il:::; 12.8 trataremos en l::articular, sin,:) que m ás ac1elar;te las 

vere rnc s detaIladamente. 

E l rrc;:édicc de cabecera b !:.cisrno que el Mi nistro ':~el Culto Reli-

gi oso qi.-le atendía espiritualr~lel'?.te al testador, se l e COiJ.8wera como 

i ncapaceo l~elativos , ya que l::,ueden viciar la voluntad de éste. Con 

esta pr 0hibi ción en relaci::'::. a est as personas, )o que se trata es de 

salvagu2.rdar o asegurar la libre expresión de voluntad del T estador. 

Disposici5n que fue t omada áel Derecho Español. 

Con, excepción a l o expr esado sobre el Médico de cabecera, 

I:IHnistro de cualquier cult0, C0rporación o Cofradía a que éste per-

teneciese, existe disposici5l~.\ legal que prescribe "que dcha incapa-

cidad 1':0 cC2"'nprende a la Izlesia Parr oquial del testador, ni recae-

rá sobre la i.Jorción de bie nes que dichos I\j[inistrcs e Iv1é clico habría 

1 ,. . ' t t t . l' ' , t'd t t ,!I(l) nerenac,) a blL1 es a o, S1 rro .-lUOl ese eX1S loes arnem:o 

Er: relación a la capcida;::~ -:1021 I/Ii nistro de cualquier culto, vere-

:\ • .J.. • 
lTIOS GOS OlCl-laClones: 

1,:>. )~,ue el Ministre haya c::Ji"fesado al testador ero, su última en-

fer m,ec:a:l; 

20. ) -~,!ue lo haya hecho habitual me nte en los do s años anteriores al 

testa,-""~"1er::.t0 , si en su última enfermedad lo r - ~,'~.'?;ó. En u nél :Ji"tuación en 

!él que -21 t ,.:;ctaJor de su'-- , ~~ 2 ~~_f'2rI~:ledad se restabl e::-.:;c2. :i ~ntonce s 

.-., ,, . 
(. . '. 

L ,:n: -;¡Üictlc,:) y muere, e sta s ituación será una excepci6n a la regla del 

Art. 966 c.. 
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El funcia:~nento de la incapacidad del Artículo citadc ar.lteriormente 

en relaciói';. a l os Médicos de caoecera y Mi nistros de lo o cultos, se 

supone, cemo dijimos a nt e s, que éstos pudieron haber hecho una 

, , 1 b 1'" 'l·.f! 1 ' . . ~ precIo:: ro.ora s o re e anIE'l'::; 2e elliermo para que es E"1Sncuya co-

.' b' d" 11 'O t E m o nereder::::,s : pues len se cODJ.pren e que un cura o:.. as or ~ van-

gélic . .) (q'.le es l o común en. rluestro medio ) y un Méclic~, ejercen una 

influe Ecia e ~'.orme en el á~'lirJ.o del p aciente. 

Supongamos que u n médcJ l e dice a su paciente: 

li D" 't't ".,. 1 h ' " . m;e Ci rr:.e lns 1 uye su nereo.ero um co y e ago eala cr:·eraclon 

cardíaca que, solam ente yj, l a .puedo realizar en este paío"; o que 

le diea: ¡Iusted m e instituye cu heredero y le salvo la vida i nyectán-

dole esta Elilagrosa droga qU2 i nventé y que sólo yo la pose o !1 etc. 

Son sit uacL:"é1es que perfe ct a me ¡::t 2 se pueden dar. 

Asi r.·J. iS rLO se puede ai:"q::liar e l ejempl o anterior en relaci5n al 

Cura que le - diga al feligrés "- - ¡:;~e i nstituyes hereder0 de tu fortun a, 

y yo te salv.) e l alma!!: situaci0l'l sensurable, que tambié n se puede 

dar. Por lo dicho es que e l fUD.d a G.1ento de la disposiciór:. citada es 

perfectamente ace ptable; pues se ~)rotege la libre testarne n.taria de 

estOG rar ,-:" o pero posibles actos cleshcnesbs. 

Esta c auoal a la que nc.. s he rnos referido en relación. a l o s Minis-

tros de Ix: Culto s y r;,rrédi c,AJ le cabecera, se extiende a Le Notario s, 

viudos e vÍlldas, di vorciaclos, testigo s del acto matri rnonial y agré-

ganse lae Corporaciones relis iosas y C:Jfradías de las cuales fuere n 

m ie:ú"lbr c:, s ciichos Ministre·o 
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La in.capacidad citada erl el ~.:: árrafo anIBrior se hace extensiva al 

cónyuee, aocendiente, desce ¡:~clie ~~te o hermano del i ncapaz según el 

incisc see uri. c!o del Art. 967 e e L:. relación con el Art. 104Jl C. 

B n relación a la incapacidad c~el T./linistro de cualquier culto y Nlé 

dico de cabecera, diremo s l.;ara c::m.cluir, que al Médico se exige 

que haya atendido al testad0r 81-' su ' última enferrDedad, habiéndose 

otorgac.o el testamento en la ú1.i s rna .. 

La iLca pacidad del l'/liLi s tro ele cualquier culto, se bas8., en que 

haya asiotic~8 espiritualme nt e al testador en su última e ;:rreTInec1ad 

o habitualmente e n los dos a L'}.o s anteriores a la confecci6n del tes-

tamento. 

Para aclarar veamos ur,ao excepciones: si el testadJr l.~ecupera 

la salud de su enfermedad y muere a consecuencia de otra que le so-

brevive el':' (iías, meses o a~los a la primera, como expuoe, refirién 

dorDe para el caso que sufra un accidente de tránsito; si e l testador 

tenía llila neumonía grave y 012 recupera ¡Jlenamente falleciendo a 

consecueECÍa de una indieesti6~l o un accidente: no se dará la situa-

ción ele ü "J. capacidad que he r:::¡os l.::lanteado, y en este caso, el Ministro 

y ILédico pueden ser legíti;:-n::Jo herederos. 

Er'. c tra cituación, si el testm"D.8nto es otor gado con anterioridad 

a la últi rD a enfer medad del causarlte, tampoco habrá ii .... ~ cap?.cidad. 

Un t ercer caso, V8o. . TIOO lo. excei.)ción de cuando el teota~:-::lento en 

que se i n otituye heredero al L0:éc~ic0 o Ministro de cualquier culto, 
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e s ck.::. r gai'::o durante la ú!tÜn.a enfer m edad del causante, 2.ero ni el 

uno ni e l otro atendieron 81 tes tador durante la miom a. E l.':! esta si-

tuaci6n, Be h abrá incapacic~ad. 

CaDJ práctico e n relaci6E al párrafo anteriorm e ne : PEDR O tiene 

un Mé di cc , se e nferma de c ravedad y lo nombra su único ileredero; 

como el'l eota últim a dolen cia LO l e atendió su Médico J:)ersollal insti-

t " l. - . • • 1 d ' , 1 ,. Ul GO i"1ere2ero, SIno que U E car ':'1l0 ogo pues pa eCIa ae corazon, en 

este c aso, la i nstitución c e tal ~1eredero único será váli c:a . 

Ami-.: liando lo dicho e n l e o párrafos a nteriores, a l os L.irlistros 

de lec Cultos, veam os un c aGO ;.)rá ctico: P EDRO GCNZALEZ tiene 

un cura que e s confesor espiritu al de toda su familia y, e n .su últi-

ma e Lfe rrne dad lo instituye su heredero no obstante que e n e s ta úl-

ti m a clolel:ci a no le asistió di cho IVlinistro declarado her e dero, sino 

que le ate ndió un Obispo de e ct a capital; en esta situaci6i'! será legí-

timo herede ro el cura de la fa;:nilia, aunque el señor GOHZA LES en 

su últi m a e nferm edad haya hecho s u testamento. 

P ara que una obligación sea válida s e requiere, que las personas 

que la cont r aigan s ean legalm e nt e c apaces, que haya un ob jeto y cau-

sa lícita y d ert as solemni.::~ades. (1 ) 

E l Art. 1045 e, se refiere al Notario y testigos del acto notarial, 

l o que a ::n.pliando al ll C ura !l o L~iristro y al Médico e n e l a ct o testa-

. d' 1 .J 1 bl· ' ·· . " mentano, pue · e úarse e caso ue que e n o esta eCIQ0 m.:)J., que pa 

sará el año s iguie nte el bie~l J lo que él pr oduce, al IEini ot r o Religio-

(1) p, r t. 131 S Y 1 331 c. 
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so" ... es decir, que hay disfraz para cubrir un cor:.trato doloso co-

mo prove i1ier;, te de otra obligación . 

Br; u n a ' cláusula testame ntaria que se diga "que el curE', J'UAN -

G01'JZ ALE Z de la Parroqui.a el Calvario le dejo un leG'ac~c ":;13 Cinco 

mil colones fl 
••• esta cláusula será nula según la Ley, si el cura 

Gor:zález eo el confe sor espiritual del Testador. No olvide m os que 

esta regla, Gin embargo, tie i1e 8US excepciones en el Art. 966 inciso 

segun do e, que lo comentartlos e r:: el párrafo segundo de la página 

66. 

En una situación en que el cura o médico sean her rn.arlos de l tes-

tador y éste le deje deter m L-lad a cantidad de dinero que le tocará en 

la sucesi_6L':, de él, y además, le deja otra cantidad por ser GU Minis -

tro o LlJ:é dico de cabecera: ríO a :::1mite la Ley este segundo caso y en

tonces, el Winistro religioso o l'f.édico se conformarán cop la prime-

ra asignación , pues la segunc~a está viciada de incapacidad. 

Don Luis Claro Solar al referirse a la causal de inc8.pa':::ic1ad coro 

prendida e r,', el Art . 1044 C, relacion ada con los Notarios, j~scriba-

nos e Fun cionarios que haga ú las veces de tales y l oe teotiG.;'Qs que 

compre!1de a l os parientee de U~iOS y otros, dice que es un a incapaci-

dad se:::-nejad e a la comprei.-~iida e n el Art. 966 e, e n la que se hace re 

fere ncia él les IVIinistros de cnalquier culto y médicos d.e cabecera 

del teota:::lor. 

ExplicaIlC~':; la razón deter ;:-,:."ü ¡~ " ante del Art. 1044 e, del porqué no 



79 

está colo cado en nuestra Le] ei:,.tre las causales de incapacidad, si-

no que e r:.t re las reglas geLeral es a que están sometidas lao asig-

naciones testamentarias, e l Profesor FABRES e n su obra titulada 

"nJ3TIT ·JCI01'JES" dice al referiroe a la incapacidad del Artículo 

citado, fique en este caso, la Íl .. capacidad se funda no s e lo e L'! la pre-

sión 01 .. :'8 el escribano o testi .:ros r:medan hacer en el á nimo del tes-• w • 

tador, l o que daña la libre tecta;:-ne ntaría, sino que tarilbién daña res-

pecto él 18. falta de prueba, iTLlesto que el escribano o testigo, perde-

rían su i:o:o.parcialidad testificando en su favor o en el de sus parien 

tes . 11 

R.eca.pacitemos sobre 2S-[·'::' 0 a.cc Autores y hagamos UL'. paralelis-

La Le] ha querido que e l te3tador goce de la más perfecta liber-

tad para h acer sus disposicioneo testamentarias y al rnis ::TIo tiempo, 

que su ;n lm:tad y libertad. oe L}ruebe por l os rflismoo ~J.'l e ¿.ioo que la 

Ley estc:ble ce y que ningu: :.0 ele ellos adolezca de vicb al ;::;--:"1í.1. 0: estos 

medios sor;. oolerünidades, eo decir, pruebas esencialeo que no adm.i 

ten ree::-:::plazo por ninguna ::::tr2.., aunque sean mejores. 

Luis Claro Solar no está C~8 2. cuerclo y l o rebate dicie ndo l1que lo di-

cho pc,r F .A.B E S:) puede te ner i :::,p~ rtancia tratándose ce lE, testa-

ment ;::; abiert .) e n que tecta cior hace sabedores de sus JÍopooicio-

ne s a 100 tectigos; en ca.mbi::, carece de importancia tratá:'- .dose de un 

testar:tle nt o serrado, en que el testador se limtta a decir, que dentro 



del sobre que entrega al notario a presencia de los teEri:i:=;o o, se con 

tiene su teotamento, de 11.10c10 que la razón de falta de prueba a que se 

refiere F ABHES, no puede ser la determ inante de la kcapacidad il
• 

Sin luZ8.I' a duda, el Le gislador ha temido que el Notario o el Fun-

cionariG que le ree rnplace v lcc testigos, pudieran exicir c.etermina-

das asi.gnaci:Jnes al testacbr, q-ui.eú bajo la influencia de u n. a enfermedad 

por eje!::c:pl.:J, no tuviese la libertad de resolución o decisión para re -

sistirloo; 0 l o mismo, se ha tem ido que el T·-Jotari o oólo o con la 

convive D.cia de uno o más óe les testigos, introduzcan en el testa-

' mento doposiciones no estable cidas o expresadas pcr el testador o 

algunas que incluirlos en el teGtm:aento. 

al referirse al inciso oegw'ldo del 

Art. 104:,(;, e y en especial a las palabras que emplea la LeJ cuando 

dice : II L o :llismo se aplica a las disposiciones en favor de cualquie -

ra de l oo testigos en los testa;::J.e ntos cerrados, sin que p::Jr razón de 

que todo lo dichc en 

el ir:.cis:J prirner o respecto al escribano o fUr!.cionario, se aplica a 

los teGti2;,~· 8 : J como en di:::: ~10 ií.-:.ciso primero se equipa:;.~ a;'-l al funcio-

naric ;:: 8s cribano sus parislltec ~T sirvientes asalariac~c2, 10 mismo ha 

y, e z:. cua~1to a la justificación de su opinió,l, F ABEZ8, eL relación 

a que los testigos s on ff.ledics ;Jrc~atorios que debe D. estar exento s de 

vick;8 J" al tener tacha algui·¡.a, faltarían a la confianza ele ouo deposi -

ciClneo, e :,. 8 110 si que estar:o,·:Jo ¿e acuerdo con dicho Tratadiota. 



CLARO 20LAR contraóce 2. FABRES afirmando "que eote Art. 

1044 e 1"10 dice, que se aplique a cualquiera de l o s testigos, l o m ismo 

que se Qice respecto del l·btari.J o Funcionario que haGa la8 veces de 

tales, ::;L-"o que debe enter!.derse, que la nulidad o falta ¿:e valor de las 

dispo si cioneo testamentarias, ce aplica a las dispc Gicbc.e s en favor 

de cual quiera de los testizos : se l~efiere i ndeterm inadamente a las dis-

posicionec él favor de un tesbg.:J, no de l os parientes, c6cyuges o sirvieg 

tes a021m~iac!os de un testii3'o, pcr atendibles que puc1iera~: ser las con-

sideraCÍGl"!eS referentes a e::::t8.C personas : pues n o sería j ust.i.licado, 

estable c8r un a incapacidad. e.e ~1eredar o declarar sla valor por sin'1ples 

razones c~e analogía, asign2.ci,x~es que las disposicion.e s lee ales no las 

1 II cor:te rn-p a expresamente • 

K :l l ·;) personal, estoy ce acuerdo con el IVIaestro GCLhR. -en esta 

, ,01' 

apre Claclc:::.- . 

Case sii":::ilar que tendrí a la :::::cloma gravedad, es que el testador di-

jése: Il que l e .jeja todos sus o ie n.es al hijo del Notario X", que es el que 

h ' d . ". " . 11 -" . 1 1 t t . X" ace el testam ento; es eClr, !-:) ;::Qlsmo· que GlJese: deJo_e a es 19O 

"1 " . 1" . '1 t t' -Til o e GeJ;) a_ nlJo Cíe es l f¡'J A , etc. , que en estos caso s valdrá el 

testa;:-ne ':-it c, oi es un testarD8 r:.to cerrado . 

A l o dic ho en el párrafo a i.":terior, Claro Solar es ele opilJ.ión:"de que 

se añada al testigo la inc8.pacic~ a .::1 del N'oatario, pero, i.::lar a los hijos 

Apreciaci6;,- '. <2~ . , La que e§. 

t oy de aClIeT30 con el cita¿~o Tratadista. 



CA. PIT iJ"'L o In 

fITUL O SEXTO 

INDIGITI0A I:::ES. Breve hiGtGri 2~: l.i',cma. L a i ndigni dad y el Derecho de 
Representación. De lo s de .1c1ores hereditarios . 

P ara ,suceder a una pe r s úna, es necesario parect eseo e voluntad 

del c aUGa¡;.te que al testar 0.8j a t oclos o parte de sus bie ;:"l8 c 2. deter-

mina das personas, parient es ,:) part iculares: l o que supo ne un vÍn cu-

l o de afe cto, consider aciéü ::;. G.::Jlidaridad entre e l c a us ant e y su suc~ 

s o r o as i¿nat ario; pero su ce ,;::1e que a veces el sucesor es é.e m ala 

corl.Clucta J e~1tonces la Le y l o c ~rcluye de la herencia o l e 8'a 6.o . 

Cor.no anticipación, para Il'Ú, la :indigni da d no constituye una inca-

pacic: ac~. con10 dice n cierto s autores, sino que e stimo e s una san ci6n 

legal e L virt ud de la cual qU823 excluÍdo de la suce s ib :., quien ha 

ofe nc.tido al difunt o o quie n ha i n currido e n determ Íl.'la das ofensas con 

tra eus par ientes de éste. 

Los E:::; p aL'íoles se h a n atreviC~o a decir fique hay i n capa cidad por 

indigni da ¿ !! J creo que entre l1ue:Jtro s Civilistas , s obre t c ·_.O l os que 

se han e r a::;u ado en E spari.a, se p articipa de esta opinié ~:. , aunque e n 

. , 
una :<:rllí10rla. 

La in :: i. 2·~.idad e s un a des:le reda ción pr onunciad a ce ofi cio por la 

L e y, e r:. c a ,s :, s que pe ' su ;~rave c~ad , no se perm ite dud ar (:2 la volun-

tad del causante de excluir c1e su haber herencial, a l c ul pabl e , al i n-

digno . 
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Si la Le~7 claramentei:::.~:;pc~~·.e la sanción y nómina 100 diver sos ca-

sos c~e il1diG~cidad (1) , es previe nG,) como dice PLAHIOL (::H lIla hi-

pótesis de q~~le el causante ;.-:.0 11aya conocido el hecho v no l'la;ya podido 

expresar 0'-1 volur;.tad por te :c.'1..) r 0, que si haya habido lDmüfestación, 

pero que ésta haya sido oc'-llta..:la ..) destruída ll
• 

La In:::rtit 'LlcióL en estudio, es m '. h·:)menaje pósturn.o a la presunta 

voluntad del causante que f -,.C co noció las ofensas, ° si lao conoció 

tuvo D:1iec1o (ienunciarlas o c.e !.~'L!rLci ái1dolas , su manifectaci":'u o denun-

cia fué ocultada o destruí aa, Lo cierto es que con estas oanciones, 

se protege el buen orden y la ,-"n·oral social. 

Hay casoo en que la inc1ic~ .i :'.ad queda borrada con el ~::: er::ón del de 

cujUG, oi co;:-¡oció la ofensa. :~; ~~'. caso negativo, se requier': jeclara-

ción juócial, a instancia (e cualquier i nteresado e L la exclusión del 

En E·ama la i ndignidad oe cOLoció en el Imi.)erio, reE~on:tándose a 

causales c~e indignidad en cllatí~':: rubros: 

lIle .• ) Las que tienen su ·::;rizen en atentados contra la persona o e l 

hon·,::,r Gel ófunto o de su "ka; 

20) La;:; gae se basaban en desvbediencias graves u :Jrel.oas a la 

volur'.tac'. (,el causante; 

30. ) Lao que se de .. _,raba~· . ii::,terpretanclo la volurüa6 expresa o 

Dresuata ':':81 causante y, 
(1) A rt. 939 a 973 c. 
(2) Obré.t cit2.da, P l aniol y ::·" i~:>8rt, 

( n) f\) 9'7 r:: ...... o r-1I"'C. 'J J .~ . 

r' C'ag. 371. 
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lJ:.:testl~a Ley, copia de la :.=::ü len a y ésta a su vez de 12. :=-,ey Fran-

cesa, c:::- LJi.a ':!8 l o s Row a r::.c8, Ue:::.e t odas las causales ,-~e L:.,i ignidad 

12. C'~lce8ión por i ndi gnos, tan-c:; los he -

re deros testamentarios c-..: ::-~-: .: le G L-:ctestados o abintesta-c.:J; é¡Jto es 

por l..~ :.J.a razó:'-l práctica, p.:Jrq:.le alTl.bos tie r; e n un. deber c~e ¿;ratitud 

y respet,::,. ~}Gr la me rnoria :~e Cji..üe r: les ha beneficia·:~c . 

La i Ldis>."_idad debe exi sti.r al tie ':i"lpO de la m uerte ..:~.e1 cusante, que 

es la r ,e [)a ! eneral, y CO :::·J.0 excepciór:. t enemos las re..:;lac ::le l os -

to "} otro e ,~;e ~T'...1estra Ley cLri l. 

La ü :;.c;i grü ¿ ac1 guarda e¡Jtr'ec~lc p arentesco con e l de¡::;bere~lamien-

t,:), CU~/2.8 C8..11Sales coincic:e :": e !-4 2ran parte; en arfl0c 8 CaBeG se 've 

pri vac\;::, al sucesor de la a ,-:;i¿;::-_aci6::!., por la ejecuciór.:. ':::e :::. :;t08 que 

si¿r:.ifi:::3.~~ i..:' ;~1 ate ntado contra la persona del causarrte e U~: cOl-:;J.pleto 

de8C':;~·lG ci !.'}~. ie n.to de sus ot~li ,]a ::i(:'c.es para C011 éste. 

La in5iJ::~ijad es la falta ,:::;e ;:::1érito ¡Jara sucede r; es ur~ a sanción 

que e :~·_ D:Lrrte ::iG C011siste e r: e}!:21~liI' de la sucesiór~ a :.lt:.: 8.ciz:.:.atario, 

~i~r· ,.) P rime ro .. 
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La L: . .::~ic{':idad es pronuncia-::~a p8r la Ley, rn. i entraG que el deshe-

deshere (',a ::-úiento por la L e ;:/ l; ;:.Jie ntras que el desherec:a :::.:.<ient o en 

?,)r ello de-

duz co j afir:no su estrecha reladÓi:,- y similitud . 

Se n nueve c ausales de L-:. :~i 8nidaó : cuatro del Art . 969 e J cinco de 

de loo artí cul os 970, 971 , 9'/2 Y 97 3 C ., número que se 2. . : ·~nent a-

ría ccn las :..í.e l os Arts . 1 '1 9, 29t , 992, 1206, Y 1208C, ::~~ ::::pJs icio-

nes esta s últirnas , que nos trae ;:: situaciones que se asl;.:;ü l an a las 

i ndi. gnicia dec. 

J~l Ar t . 9'/ 0 e habla " qLe cer á ü ldigno de suceder, el que no hu-

biere c;~~lciado o avisa¿0 él la justicia11 Etc., etc., )re2e;:;to que a ;] -

tes de 19 02 hablaba de Ilh3.¡::; e:~ ":,ei1unciadc de p alabra 8 i.Jcr escrito ll
; 

pere r:.o -' ecí a na d a en rela66:; a L:; de 1Iavis a do", CO::.2 0 a ctualm ente 

. , 11 • 11 t ' . f d se ext::"l.ne sa, pues corno 8aoe :::." :::0 , el avv:¡ar LO lene l'llD.guIla un a-

el cual sí exi¿ e requisitos; 

requisit C8 Qe v alidez que al faltar alguno se declara sin lus ar la de-

n un.cia: causal de difícil a pli caci5i'l, y a que en la i,,:layorfa de los ca-

sos e l JL~ez ~la empe zado a cc r.iocer de ofi cio. 

E L; qué hempo el parie r..te 3ebe de nunciar el hec1"18 c':eL :; '~ ivo come-

TaL prcdo como sea p':;8ible :.,a turaL-ne nte; por sU~Jue o'b, que si 

. ~-.- . , 
~(i}l re greso .' ri a:)T ur:.2. eJ~CepClorl 

a esta rez1a, pues l os i rD.p6.~eI'e o, l;)s deme nte s j les ccr:~;:)::nudos 
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que riC S8 i:uedan dar a ent8n.ier pcr escrito , no reza COi"'. ellos esta 

causal ce i Ldigni dad si la ~ ¡ .. H::ticia ya empezó a proceder ·:'.8 oficio. 

Asü .. ,io ::~ ·J hay otras perec.~1a8 que también se les exceptúa, tales 

1 .. " . .. d' - 1 t d corno e_ ccC':.yuge, asce nmer:."Ce , cOrlSangUlneos ernr::; c~e cuar o gra o 

d . . d ' ., f"" 1 .. 1 t e ccn.8anC;Ul111 aa y segur:J:.::::. 0.e a l nldaa , os que aun, peLla ;:nen e, 

estár: a oalvo de esta obligaci6é1 referente al caso de i v.dieni dad tra-

tacto . 

La séptL:!."'la causal de i r:.cj ;;nh iad que nos la trata el Art. 971 e, 

, t d 1 .' 1 1 . IIp . CO i"l1pre nCle a o~ o aque que nene que ve ar por e Incapaz. y.:!..S In-

di gne de suceder al impúber, c~e~Á1erlte o sordomudo, e l que siendo 

llarn.adv a sucederle abinteetcrtc., no pidió que se l e nc-r.obrara un 

t t 1 • .,. t .. , - . u or .::; cura~or , y permaneCIC e:~l es a OffilSlon un a no en"Cero, a D1e -

nos que aparezca haberl e oi.c, c- L:'-ii)Osibl e hacerlo por eÍ :::. por Procu-

rador " (ir:ci oo primero del a:ctíciJlo citado). 

De l o eetablecido en el ~" árrafc. ant eri or se colige, que ·c..:;do pa-

rie nte está -=:bligado a ccncurrir al Juez para que l e prevea de tutor 

o curac.~cr al familiar neceoitacio que se encuentra en ese estado la-

De no J cupnroe en vida por las necesidades d '2 éste, no tendrá dere-

cho de Guce-::~erle cuando muera. 

Se puede exiL'1i r de e sta i L2i.::;r'lidad ? 

E L i.JrL-.:_'er lugar, la Le~ - ':~ a el ¡11azo de un a5.o ~)ara que permanez-

caL loo parientes en eS2 -:;ituaci':-l1 de indiferencia a loe int2reses del 

parier:-.te Íi.: capaz, a r'11en08 (aquí la excepción) que se esté i :npedido 

(1) t · J. '1' r; 'C. '. . ~ f' ". 1 _J. r~ . <..o '- 11 . lflCJ.Sv l l. éL. 
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por justa causa en que, 11 al ¿. ~-.:::pe ;::1ido por justa causa 11:::; le corre tér-

:.nie.o! l. 2; ~~. e l caso que vi L"lcO : .el que se encuentra fuera elel país, no 

le correra término. 

El 8c¿f_E.do i n ciso del artícub e r: comento, habla de que si fueran 

m uchos l o s que pudieran 8uce¿e:~, bastará que uno l o h aS'a para sal-

var a loo ::e :nás de l a indi¿p.i.i i a ·::t 

Er~ el Ü'iciso tercero del artrculo :'1'1encionado:p1aDtie ~'~1c s la situa-

cién c:e ::;Íl:.' c o hermanos e ;: .. que un,) de ellos se haya fuera del país y , 

éste si pue ~e a su llegada t:Je j ir al Juez proveea de tutor e 2urador 

al pariente Locapaz; pero ei loo cin co son indi gnos este derecho pasa-

rá a l o s que en ausencia de c Ho s bs sucedan: sus C:eSC<2 nc'.i<2ntes (hi -

jos ;:i1 e r~Or8G ~)ara el caso, q V.e e c la situación :tJlanteada oe esperará 

" Que <'e" ¡- "'.-,ay""res) C1 J. 1..J c.. ..... .I . .:... _ .... U • 

E n la ~::: 2.rte final del ir: c j. c o r:uar-co del Art . 9'71 e y la " ·U!.":.i versi-

dad J Hos~:, itales 11 que nos :~_:.e : .. cicna el Art. 988 C. e n su kciso sép-

timo, aclarare :-::10s que no ~1aJ obliJ ación que estas c~o o L10tituciones 

nombra~ao pidan al Juez l e l1c ~:c:ore el Curador al in cai..:.:az necesitado, 

s o pe rla c~e que se les declar e :l~..::-:.i znas; pues en cualquier circunstan-

cia, 10 0 bi e:~!es pasarán a ellas al no haber más heredero s con prim0l:. 

El iücic '= fin al del Art. 9 '[1 :2., antes citado, requiere ssta expli-

caci6n : PE=·i."\'. O era i Edi p.-no ¿.e ~"leredar a JCSE (es de ':Íl~ q ccs persis-

tía e E su :J~::J.isión por m ás de VL arlo ) y ya mayor de ec,ad J CSE falle-

ce . F odrá e il este caso sucec:erle PEDRO? "La ind.i 8r:.i daC:~ y a exis-
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tía" dicen unos tratadistas; L::.<..lec y-aientras pasó ese a:~ic 12: .. _ que JO-

SE era :::~1enor, era indigrl-: . 

Ctrcc ce apegan a consiCerar que NO, pues para el caso, PEDRO 

no solicitó 2 __ Jmbramiento ,,~e Curador a JOSE cuando lo necesitaba 

y éste ya ::_1 ayor, fallece; C2 ~-:_ :::-~\Ucho acierto dicen otros tratadistas, 

que la ü .:c:i.,3":::idad desaparece al ;:-~-lOrir ~::.1ayor de ee!a.::: J88E y entog 

ces SI b puecle suceder . 1: 12 esta opinión :::>articipa el :JT. F rancisco 

Arrieta. ;:D : __ Iv personal s c:.}" :-~e opi nión contraria puestc, ~: -c~ 3 JOSE, 

siendo I[!enOr fué que necesitó l a ayuda de quien :1,) se la prestó, por 

lo tante la i ;,-,dignidad conticúa. 

C0r""[.~ ·,) COr-~ll)ler[).ento del caGC) E)lanteaJo e n relaciór.:. al Í LLCiso er: 

comento, vem-:'lOS otro : J C8E iba a cumplir l os 21 aG.08 y , antes de 

cUiTlplirse el año de excepci¿r:' que nos menciona el prÜJ.1er inciso 

del J:.rt. 9 ¡f:~ C. muri6 días de cumplirlos : entences sí que 

PEDEO le L-=. ..::,dría suceder. 

Ctro cae.:. : 'Que haya tra~-:'.G8urric'io rnás del año refere¡:;.te a la ex-

cekJci6::-_ oir: q ue PEDRO naja s0licitado el Curador para JCSE que 

está desa;:np arado, en este caso, Pedro está en la obliGación de pe-

dirle cOLfcr :::Qe a la Ley, U,--c C:"lréld :::,r, de lo contrario 38rá indigno. 

En el caGe l--'lanteado, si JC:,:S llesa a la i'11ayoría de 8 c-:2.cl J fallece 

sea, cierlclc· 

será i ndi :-:¡, __ c P.2;:::':R,O y. en consecuei,.cia b Dodría u • 

suce der . 



En 12. octava causal de j_ r:. C"j ¿~-üc:a:1 (1 ), se n08 pl a ntea el pro bl e -

ma del Tutor o Curador, qUG f!c :::1brados por e l t estador y sin tener 

, ' d ' 1 1 t '1 ~ ' " E IncapaCl a :.:: _eea, no e E raio a serVIr e cargo : seran 11:,(',18'1'108 . s-

to se fm:.da~~.J2nta en la liberta j q:le t iene toda person a ,~le acept ar una 

hereacia ° leg ado y e n concecueLcia, na die ;Juede obligar a ot r o a 

que deSe l"::{ie;:íe un careo que ~~ 'o le conviene o que no quiere desem-

peñar. 

Sól o ;laJ al respect o de le, di cho, excepciones constituc:i.onal e s a 

esta reela; que son en caso o ele calarnidad pública (guerra, terr emo-

to, incendio , etc.), s ituacie,l GC en las que e l c areo que se E1e a s igne, · 

l o teneo que curnpli r ~::;or obliz a ci6n, lJ ues l a Patri a necesita de m i s 

servi cios. 

De l o victo en e l pá rraf0 anterior, surge l a inter roga nte : 

" ; ~e,~ !Ól c~_I.',ll' ca'ole e t ~ ' (" ~'I' r< st't ' 1 ' r'" l A t '-' _ .1. ~ ~,_ s a _ L"L:" O ,:;l COE c on 1 UClona, VliJ'Cé1. a r. 

972 C ? 

E n le personal, c r e o que :: :::- , ~:;·ues veamos un c a so cl aro : Hago 

m i testa:,~:~e r~to y nombro Curado r de m i hijo JUAN a GJ.i a ::Digo í nti-

mo P.S:0R:,C P,SENCIO, a quieL-~ p ara completar e l ejer:C\pl o, l e a s i g -

no en el act0 testam entarL m .. a casa de m i propiedad s ituac:a en l a 

C010 1~ia ;S s 2alón; si mi ar.;,}.i~;·v Pedro no acepta el caq; :::. :::.8 Gurador 

q ue te[rta'':::' '2r.,tariaCle nte l e <;,:)L-:.fier c por l a confia nz a exi o"C2l"te , se -

r á, IN:=:'IGW::-; y por COD·"" c;'llie::-rte, L O podrá s uceder;:l:le erl el Legado 

de la caQ.?- oituada en l a Co l:.::.. r,i2. Escal ón, que a s u nO::-"'lbre en m i -
(1 ) Art. 9'!~~ 2. 
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testarnen1:0 l e dejaba. 

LA Il·J:CICUI21:lD y el DerGc~'lc c~e Representación y Trans:-nlsión. 

Por el :Gere cho de "repr2Gc ,~tación l' el heredero recibe s u heren-

cia, il0 c~e ::m representante, oil!.J :hrectam ente del causante . Eilemplo: 

X fallece ::ejando t oda su he:~eG.cia a su hijo Z , pues "y" su otro hi-

jo es ic~j ':;:: J; resulta que .-.:; i.""C acepta l a herencia de su t=-,a::ire y en-

t -.- " T '" - T • • . -,. - - " y " 1 1 -" t onces u ·:..., r:. L que es nlJo elel l ~'~ C~le:l":C ocupa e uzar c~c es e para 

aceptar lc~ herencül de X (s u a buGb) Eu e l casc' dicho, [ .. o ~1ay i ndi g-

• 1 , . "1 11 l ' t ] h . , 1 111úaCl, puea nay un sa to e E que e_ l'neto acep a.a erG i."iCla a e 

abuelc , J e '::1a nera direct2,. 

En el Derecho de reprecertación, si hay herederos d.el indigno 

exclufdo c~e la herencia, esto s herederos que entran a aceptar la 

asigi1aci6i:' , 11 0 recibirá11 e r;. tal "8aso la herencia COlDO b.er-cderos del 

inc1iS-l"lo, oL,o como heredei~oc ':::il~ectos del de cujus :/ éo-ce 'ji" no aquél 

ser8. su autor. 

Vearnoo otro caso para il ustración: Hay un abuelo, UE padre y un 

nieto: :CQuere el padre, fl'}urie;:-~Qo el abuelo después, cienóo indigno de 

suceder el ~Jadre del expresado nieto; así las cosas, el D.ieto acepta 

la hereLcia óel abuelo indepe ~-~clier~te del vicio de indig:-üc:ac: que le 

asistía a eu padre. 

E n el Derecho de Trans ;:·~"!.isiór~ , si el padre es i l!.diSí.l0 de aceptar 

la heren cia del abuelc _U.e jra :i ... urió y en seguida m uere e l padre , el 

abuelo le tl~ai'::.smite al nieto ~;' para e l caso •.•. . si Juan tío Qel nieto o 

sea, herman.o del padre de éste, aspira a la herencia, pcdrá deman-
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dar la ü::~i5rridad del padre (.J cea d8 su hermano), pe:::,:>!."w la del 

nieto (G U scorino), porque n e, la "'lay. 

La acciór.: de indignidac~ r:.o pasa contra terceros de buena fe (1) 

de modo que, si fallece PE:C'E,Q J l o sucede JUA.N, quie :" siendo in-

digno aC8pta su herencia e ii'ú~J.8óatamente que l e sor:. traspasados 

los bi8r::es herenciales los ;¡e ~·", d.e a JOSE, que actúa ele bU8i."-,a fe en 

dicho c::mtra-co de comprave¡:::t8.; a este comprador le favcrec8r á la 

prescripcióL ordinari a por C8r ,.:le buena fe y además, laE:! ~"} I'erroga-

tivas del Art., 899 C . 

La buena fe se presume , :::Dientras no se pruebe lo contrario (Art. 

97'7 C., en r81ación con el m~t. 89 9 C . y siguientes), salvo 81 caso 

. 1 f r<T ' ' 1 'P . ; '7 ¡:; 1 "") en qU8 nay a ;,~:1a a e, en qU8 u!. nay que probar a \ J,r-e . ,0-'. G • 

Mientras 81 indigno es ¿i8clarado heredero, será cOLoiderado co-

mo tal el': tanto no haya d8 L~3. r :,d a d8 indignidad y condena posterior 

en su contra; de donde se d8 c~uce que el que trate COl"'. él oi va de bue 

na fe, 81.1 acto o trato será válic:G, partiendo siempre óe la prescrip-

ción d8 diez al'ios que le favorec8. 

Para reclamar una indiGt:, i ¿ac~ es de principal requisito, que hayan 

sucesione s (que una persona fallezca y deje bienes, existi8:::!do un he-

red8ro i;:-.. d iGti,o); por consiGüi,el!.te, no se puede entablar a cción de in-

dignidad, T~"ientras el test a :~ ::;r o causante viva. 

Conl0 las causales d( 

n:) hayQ pr:>ferido a la persona c~8 1 causante, ofensas que bi8n pU8de 

(1) Art. 9'!? C. 
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el "ofe r:.didd'perdonar en vida: por eso se dice, que eL t ojos estos -

casos, la indignidad se baGa en. una ofensa grave que el L .:digno haya 

causado a la persona del de cujuc, quien puede perdonarla expresa-

me nte e~ el testamento, cuar:.clc l o instituye su único heredero; o 

t ' ·t ' aCI aE~8lTCe, cuando el te stador redacte disposiciones testa:o:-üenta-

rias posteriores al acto u cfe r!. sas del indigno. Situaci.::mes en las 

que 88 palpa, que el testador tácitarnente 10 perdona. 

Pedr o quiere m atar a Jual'1. y en la tentativa 10 hiere zravemente 

no lC3Ta~1do su propósito, quedando reducida la acción de bOl1.1.icidio 

11 , •• .J . f ", ._. . . J . a un florDlClulO rustraao • }....:,.~ e sta CIrcunstancIa, uan l1ace su 

testa:CCleEt o posteriormente al ~1eC:10 delictivo e inotituye como su 

único J universal heredero a :t=-edro, su ofe nsor. En el e je Y:oplo dicho, 

hay u!.! perdé::1 tácito .. que eo óe tal n aturaleza, que [" 0 a cl:.:üte prue-

ba e n cor::tra:do. 

La Ley e n estos actos testéJ.::.o.errtaríos , como en el ejeEJ.plo visto 

sólo ve el iderés privado al i zual que lo ve en el Art. 9'7{ C; fun-

dándose esta disposici6n, e~,- el respeto que merece para el Legis-

lacbr la vclui:1tad de la pers : ~:.a ofendida con el acto Ílt.c1i Jj:::) y al ins-

tituirlc s u único heredero e~-:: el testamento, hay un percóE 8obren-

tendiGc c~e di:::ha indignidac:. 

¿ PorquéU,a Ley presun-:.e e ct_e perdón t 6ciL, cuando las ciisposicio 

nes "te"tal11.8ntarias en Ic. ~r ~~el indigno 10 son despuéo de h aberse 

cOl'1sm .. a dv bs hechos corwti-tuti v::- s de indignidad, si puede darse el 

caso que el testador los i ¡:;,"'.cre? 
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2:1:. pri;:-ner lugar, porque ocrLa muy raro que e l t eota(br ignorase 

las c fe r,c ac ¿el i ndi gno; y , 8n oegundo lugar, po rque oien':'.o este 

asunto c~e i úterés privado, la Ley prefiere que puedan darse por per-

donadoo, l a ir:.j uria, caluQ;:::i a, etc. y de m á s ofensas inferid.as , ya 

sea al t estador e n su persc:--.'.a, J a e n la de su cónyuge y c1ernás men-

cionadcs(l) 

Er: relación al párrafo aEterior, valea recordar (Como decía n ues 

tro Profeo e r d.e Der echo Ci vil ) I! gue la ropa sucia debe lavarse en 

cas a ll , p ara no dar a conccer a la sociedad l o s hechos c~ec; :lenrosos 

de fa rnilia; por ello es prefel~i.ble que estos sucesos que'::e~". en pri-

vado . 

COIn~ pc ~:última situaci6r ... a tratar, para cerrar el C2"pít'.llo re-

latív:::. a las incapacidades e irdignidades (TITULO PEIrllE RO, Libro 

Tercer:: c.~e Nuestra Ley Civil) veremos someramente alg:; relacio-

nac~o cen 100 deudores hereditarios . 

DE'JDCR.2~C HEREDITARIOS 

Scr~ 10 0 deudores del dif1...E-:t c y ou obligación, gue a la vez cons -

tituye U~:. crédito a favor elel cauoante , se trans m ite a 'sUD herede-

r os . 

r·To C:Jl!.f1.E'.dir '! deudo r es t estam entarios!! con lldeud:::re:J heredita-

r i os" . Lec primeros SOD. les ::~:i 3 &10S herederos o le3'atal~ios , a 

quie nes el testador hajé, 'j a :~...-.:, alee con la obligación i e r '2.B'ar una 

deud a, ;Jajc Ui:' rnodo o car¿;a especial que le s haya irnpuect:J. Acla
(1) Art. 9G9 relacionado C::: ;:'. Lrt. 9 '7 9 C. 
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ren'10 s: fallece JUAN y deja créd.itos contra PEDRO por cien m il co-

Iones; en eota situación, José que es heredero indigno o.e JuA.N re-

clama l a deuda de cien mil c0lon.es a PEDRO, que e n el caso plan-

teado, tiv podrá exonerarse c~el pa go de la obligaci6n alega r:.do la in-

dienidad c1e JÓSE y por lo tact o, negarse a pagarle. (Art. lL1:48 C). 

P ara cerra:c este estudio e n relación a ]a capacidad para here-

dar y recibir herencias y legados, de los incapaces e inc:J.":;'í.10S, en 

principio diré, que a pesar .::le todas las objeciones que se les pueden 

hacer tanto a uno como a otro, ambos tienen derecho, a reclamar 

"alime nt os" a la sucesión e n que fueron declarados tales, con la 

excepción debe entenderse, de los cuatro primeros casoo del Art. 

969 C. 



CAPIT ~JYuO III 

r:::-ULO S: .PTHi'P:) 

EFECTOS :CE LAS INDIGNIDADES. La Indignidad cm·no acción y 
. ., 

corno excepcIon. 

Tratarey.ClOS los efectos de lae indignidades, aunque SOl'il.eramen 

te al igual que 10 dicho reopecto de las incapacidades, por ser dos 

figurao que r.narchan paralela:01.ente y aun más, hay Le3'is1aciones 

que no laG tratan por separa,::b sis o que las cOfl.Junder!.. Estos efec-

tos 10G veremos comparalJ.c.o a :::.1bas figuras jurídicas: 

A) La8 ü1dignidades no proc:'ucen efectos de pleno derecho al 

igual que la:::; incapacidadeo, oino que tienen que ser declaradas judi-

cia1mente e n virtud de de n a r.;d2, promovida contra el iEdigil0, para 

excluirle: de la sucesión. (Art. 2252C). 

B) El indigno, sea heredero o legatario, para privarlo ele la he-

renda o lez ado es necesario que una sentencia lo declare como tal, 

de otra ::-Dar"Cera la indigniéiaé. no PlnJduciría efecto alguno i 

C) El irlC~ieno puede entrar en posesión de los bie iJ.eo que son ob 

jete- é,e su asign ación y hacerloo suyos si nadie recla::-.o.a e n el p1a-

zo de 3 J ae.os (1), flues eo :'teredero que tiene justo titule L: o.ra poder 

adquirir e l.: di cho plazo, con base en el Decreto Judicial que lo deda 

purea e n diez años'l de r- '"lesión de la herencia o le ~a·:1J . Lo dicho 

no Gu cec e c~n el incapaz, quie ;.-~ tendrá que esperar treir:.ta largos 

(1) Art. 9'1E. y 976 C. 
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años. 

; Quienec puede n reclélL-::aT COl':.tra el indigno, para gue ce decla
re corn.o tal y en consecuencia., se le excluya de la sucesión ? 

En pri:::-ner lugar sus co - hereGeros llamados conjurrtam e nte con 

él a la herencia, porque divi ,:::Liér1.Cbse entre ellos pro cabeza, la eli-

minaci6n . .::le uno aume11.tal~á la CU':lta de los otros; o [Jea que éstos 

tornan OH parte por vía de s.crecimiento y ya nos l o dice el Art . 975C 

"t . 'b !l 1 1 . ,. . • ' 1 . que en SEl eSlS prescrl e :::lue pue eren provocar _a 1l1Qlj:J.lc:aC! os 111.-

t ' 1 l'''' 1 . . . d" " eresaClOS a a exc USl0n a e. b.ereClero I D ,lgno • 

Luego ; guienes serán l o s Ü:.teresados? 

Naturalr-úente que los co- herederos; pues si una persona es decla-

rada indi t:;na, a sus co- here c1ero o se les aumentará autom áticamen-

te su cuc/ca de capital, que re ciben en concepto de tales. L o rnis -

mo, Ser8,11 tar::1bién interesados, los herederos de grado i ;::.fe rior. 

V b " "X t' . ''''1'' '7 , '" • • er 19racla: ma o a su pa(~re .le y L. sera su urnco l1erea.ero en 

cor~ceptc ¿e hermano de lIy" (al L O haber otros hereder0 G con me-

jor gracio como en este caoo); e :'";. esta situación, a Z le interesa tal 

delcaratc,ria de indignidad :::':e X, pues le favorece e n SUDe a sus i n -

tereses. 

E n tercer lugar. son i rri:eresac~o s en solicitar la de claratoria de 

indiG~'li :~ad, los hereder os sustÍtut::.s en las sucesiones t c otam.entarias . 

P ara .:)bjetivar expreserú("" · Y-:; i nstituyo herederc. de :;:D i brtuna a 

PEDR.C y ei·;. caso que éste falte, D.ombro a JUA1>T para que 10 susti-

t ( l · " 1 ' ". ") 1 't . " . uya para 2.C araCIOl1, a U1.J03 GeL ~'-llJOS rDloS ; en a SI uaclon eJen1-
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plificada, Juan será i nteresa·:;':.: e l':' pr obar que PEDRO (su hermano) 

e s indi~;;.:.o, ya que el proba:L~ ;:~i cha circunstancia le favorece. 

EL c uarto lugar serán i t!.tereo aGo s en de m a ndar la ciedaratoria 

de indizr:.i.:l ad, los " donatarios J legatari os" del difunt o, e n caso de 

que la presei:cia del he reder c L :.c1i ¡::;no e n la sucesi6n, le8 cubriera 

.una reducciéi':. 0<..18 .:bnacior:.es o legados. Veamos: 1I10s 

legadc s del pago de alimedo s 11 que oo n los llam ados LEGAD OS 

P R IVILEGU1D OS. 

P e ns a m os, ahora, en m:a situación en la que ade m á::::: ele estos 

legados prbi.legiados hay8.~·" l e p,-a c1os comunes; e n e s ta cc-"'~i ción, 

l os leBat a r5.c 8 comunes, si ve n que no alc anza el dinerc para cu-

bri r sus asi¿naciones pues l o s lee ados privilegiados lo ha n absor

bido e n su t otalida:1, o e n. l .. Ela Jrm; parte al capital de la sucesión, 

y sí se d an cue nta que uno de l o::::: legatarios privilegiados es indig-

no, estaráZl i nteresados e iJ. pro r::1over el juicio correspondiente, ya 

que la 6edaratoria de i ndi ¡5i.!i c':a é': le s favorece . 

El': qui r.;.tc, l ugar, serán iLte r es ados en s olicitar la c:eclaratoria 

de kdi~Jr::.k~ad, l o s a creedor e s (:e un co- heredero, ;:le un oustituto 

o de Llr,. here:ie r o de grado ü:.ferior, o los acreedor e s c~e u n l egata-

-:::: ''' > l~ -::c,r :) l a L"~O reduccié n ~c e u 2.signaciÓn. 

E xpli que!:il0s el párr 8'~ - 2. r:..'i::eri.:::Jr: X y "y" son herederos de una 

fortuna é¡e cie n m il colol.1e ~.:; por partes iguales, e n co nsec":;'2 ncia, 

le s corresponderán cincue da E1il colones a cada u no; pero resulta 
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que X le debe a Z la suma de oetenta mil colones y Z se da cuenta 

que lIyll es indigno en la sucesión en comento. En la situación p1antea-

da. Z puede promover el juicio de indignidad porque a él le favorece 

que a su deudor X le paguen 108 cien mil colones de la herencia) pues 

de dicha cantidad le cancelarán la totalidad de su deuda y todavía le 

sobrará la suma de treinta mil colones a X. Esta cantidad a cance1ar-

se. no la hubiese logrado Z, si la suma total se hubiese dividido en dos. 

En penÚltimo caso, puedenproHlOver la declaratoria de indignidad, 

los herederos de las personas interesadas en la exclusión del asig-

natario indigno, que pueden después de su fallecimiento seguir el jl..1i-

cio de indignidad. Objetivemos con el ejemplo ya comentado . X y lI y l! 

son herederos de PEDRO y en el supuesto de ser declarado X indigno, 

t d 1 "" b" h " 1 "llyll Ilyll f 11 " o a a suceSlon o lenes! erenCla es pasaran a ; a ece SIn 

haber demandado la indignidad de X. entonces " y " trans:rnite a sus he-

rederos In. porción de la herencia que recibe y además, el derecho de 

demandar por indigno a X. Los herederos de " y ll pueden solicitar es-

ta declaratoria de indignidad. en cualquier momento. 

Vean'10S un último caso de quienes pueden solicitar la declaración 

de indignidad, que más de Índole civil es de aspecto procesal: 

La indignidad puede oponerse como acción o como excepción. El 

primer caso lo ilustraremos con un ejemplo: muere PEDRO e insti-

tuye corn.s heredero a JUAN quien siendo indigno acepta la herencia 

de PEDRO; así las cosas, ':;SE que es hermano de PEDR.o, se en-
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tera ele la ir'.dignidad de JJ"AH y la demanda ••• como acciéG, pues 

dicha declaratoria lo favorecerá; es un caso de la deE"la;::'.:,a de in-

Veamos un~emplo en que se opone la declaraciói.1 de L-:.di8'nidacl 

!I ., 11 como exc8poon 

I'·/Iuere PEDRO Y su herencia es aceptada por su herr..'1ano JOSE; 

JUAn que era hijo de PEDH.O J.e m anda en juicio de petici6n de he-

re nda a ::m tío JOSE, alee a rrQo ql.Ie tiene mejor título que éste . EntoQ 

ces J08;:<; qü.e sabía que JUAn era Íl'ldi8no, le opone corno excep-

Cl'O' r, J-al, i;-: ,-;i ':1¡~ l'da-l 
_ .i. l _ l.. _ ....... -w'".L u. 

La excc:;pción es el medio que tiene un demandado para destruir 

1 .,. d t 1 11 t l ' . , ,. _a aCClo~-;, ILcoa a con ra su persona; es a con raOlCClon por meCilO 

de la cual el reo procura .:i.iferir o extineuir en todo ::: C ¡::. > 2.l"te la ac-

ción il1teEta3a" (1) dereche que también se transmic:;tc:; a loe herede-

ros de U!."'08 y otros. 

; Porqué ce trans rnite a les herederos la sucesiór.'. v :;:)erecho he-
'-' 

reditario, con el mismo vici.::; ele i ndignidad? 

E l prir:.cipio es que e1100 reciben la asignación m,isl~'1a, 1.:0 el de-

reche de aCeiJtarla o repudiarla; y la reciben del indigno que es su 

autor, naturalmente, con e l :l:2.ic rno vicio de indignidad, vicio que 

sólo dura el tiempo que l e; faltaba a su autor para la presc:dpción 

de 100 ~iez afios: 10 que nos ,:::13. a entender que el incli8no estaba en 

posesi6:.: '::e la herencia o Lesac~;:) y por lo mismo, estaba corriendo 

(1) J)rt. 128 Pro 
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e l ljlaz,::; e n que la i ndieni da:i ce i:Jur8'a. (diez a ños) 

E n el caGO visto, si era u;~~ poseedor regular o irreeular el in-

digno, écta situación, en la ::: :.·~i8Lla forma pasa a sus he r e i eros. 

Si venía irTeeular, así la reciben pues el vicio de que a dolecía el 

autor inc:i8;:~o, no se borra POT el 8010 hecho de la trans ;:::1Í sión, si-

no que se transmite de esa :na D.era o con ese vicie, a sus ll.erede-

r os. 

Si X e ra indigno, su aSiGnación se recibe con el rnisD::',o vicio o 

sea, pasa con éste a sus sucesores , pudiendo sus co- herederos 

interesa·:~os en la indignidad, de m andarla en el tiempo que les fal

ta para que prescriba la acción. 



CAPITULO III 

TITULO OCTAVO 

SITUACIONES QUE SE PUEDE N COMPARAR A LAS INDIGNIDADES. 

A) Las que nos trae nuestra Legislación en el Art. 11 4 C., en 

relación al descendiente que sin tener la capacidad legal, se casa 

sin el permiso de su padre o rnadre o Juez en subsidio, en este ca-

so, el ascendiente puede revocar las donaciones que antes de matri-

monio le hubiere he cho; 

B) La del Art. 179 C., e n el caso del viudo o divorciado que se 

case sin haber hecho antes el inventario que le ordena el Art. 177C: 

es 10 concerniente a las "segundas nupcias". En esta situación, pie!. 

de el Derecho de suceder como heredero abintestato, al hijo cuyos 

bienes ha administrado. 

C) Caso del Art. 992 C., referente que no tendría participación 

alguna en la herencia abintestato, el cónyge que de hecho o sin justa 

iI b ~ 'd ' 11 , ,, h causa a a r.·.Clonare a su marl o o mUJer , a menos que aespues aya 

habido reco nciliación; 

D) Como cuarto caso vemos, la situación del Art. 295 C., en el 

capítulo concerniente a la "rnaternidad disputada", donde a ninguno 

de los que haya tenido parte en el fraude de falso parto o suplanta-

ción, aprovechará de manera alguna el descubrimiento del fraude, 

ni aún para ejercer sobre ~ 1, hijo los Derechos de Patria Potestad, 

o para exigirle alimentos o para sucederle en sus bienes por causa 

de muerte; 
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E) En la misma forma, el caso que nos trae el Art. 1206 C. en 

relaCión al "partidor", que no es obligado a aceptar dicho cargo cOQ 

tra su voluntad; pero que si es nombrado por testamento y no ACEP 

YA EL CAHGO, se hará indigno de suceder al testador. 

F) y como última situación tenemos la del Art. 1208 e, que le 

atribuye al partidor la responsabilidad hasta la culpa leve y, en ca

so de prevaricación, declarada por Juez competente, además de exí 

girsele i ndemnización de perjuicios y la sanción penal que le corres

ponde a su delito, se constituirá indigno de tener en la sucesión par

te alguna, obligándosele a restituir todo lo que hubiese recibido a 

título de retribución. 



CAPITULO III 

TIrULO NOVE NO 

PARA LELISMO ENTRE INCAPACIDAD E INDIGNIDAD. 

Distinguir incapaces de i ndignos, es problema que nueot r a Ley 

no lo ha tratado, no obstante hay opinión de algunos Tratad stas, IIde 

que la i ndignidad no es otra cosa que una variante de la inc apacidad ll
• 

Lo cierto es que una persona puede ser plenamente cap az e indigna 

o viceversa, salvo r aras excepciones. 

E n lo personal soy de criterio, que la indignidad no e s m ás que 

una desheredación pronunciada por ofidopor la Ley: Punto que ya lo 

tratamos. 

Vistas las anteriores conside r aciones y comparando estas dos fi-

guras jurídicas diferentes, veremos ciertas similitude s y diferencias 

que pres e ntan: 

10. ) Un i ncapaz nada adquie r e y nunca a su favor se pr oducirá la 

delación; el indigno es capaz, adquiere la asignación pero con el vi-

cio de i ndignidad que le i mpi de conservarla cuando ha sido declara-

da judicialme nte; de manera que si no hay declaración judi cial, pue-

de poseer hasta lograr por prescripción lo asignado., 

La i ncapacidad i mpide adquirir una herencia o Legacl~, m ientr as 

que la i ndignidad impide solam e nte conservarlo. De " co l1.servar l1 a 

ti· ,. 11 l" ., h ,. ... . n ' lmpecnr e n re aClon a una s uceSlon, ay una gran CtlI e r e nCl a. Ji..., lS-
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tinto es que a una persona se le impida adquirir un derecho, que ad

quirido, se le impida conservarlo. Luego, de conservar un derecho 

a impedir su adquisición, hay una gran diferencia. 

La indignidad es particular a una determinada sucesión. Ejemplo: 

Juan es indigno de suceder a su padre L DlS, :;>ero no será indigno de 

suceder a su tío lVIANUEL. A diferencia de lo dicho, la incapacidad 

varía según sea absoluta o relativa. Por ejemplo: el hijo ~.)5stumo no 

puede suceder a su padre, por la sencilla razón de que EO existe, su 

situación está pendiente de que exista pues de lo contrario será ab

solutamente incapaz. 

Gtro ejem plo: Juan para el caso, será incapaz de suceder a su 

padre ANTCNIO por si, po r s er r'L.l.enor de edad; pero no será inca

paz de sucerle por medio de su representante legal. 

30. ) La incapacidad es de Orden Público, se funda en considera

ciones de orden público: es una ~)rohibición legal que opera de pleno 

derecho. L a indignidad en Cai1.1bio, sólo mira intereses particulares 

y está establecida en consideración a ciertas ·?ersonas, exigiéndose 

que sea de clarada judicia1mer!te. 

40. ) La incapacidad en relación a terceros, pasa a éstos con la 

salvedad que el incapaz, como nada tiene, nada trans m ite. La indig

nidad ~J asa a los herederos y referente a los terceros con quienes cOQ 

trata el indigno, hay que distir:.guir cuando actúan de buena o mala 

fe, pues en el primer caso no operaría la i ndignidad e n su contra. 

(1) Art. 975 y 976 C. 
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50.) En lo referente a la "prescripción" es de advertirse, que 

la inca~Jacidad se purga ,.Jor la ~:)rescripción adquisitiva extraordina-

ria~ pues valga recordar que el incapaz carece de título para poseer 

la herencia () legado. La indig-rüdad en cambio, se purga e l;. diez 

años de p~sesión. 

Mientras la indignidad no se declare, el heredero tiene esta cali-

dad que le habilita para cobrar las deudas hereditarias y .?oner a los 

deudores en la necesidad de pagarlas: igual observación se ;:Juede 

hacer respecto a las deudas testamentarias (1) 

No es e n absoluto justificable, que los deudores no :;iUe dan oponer 

al demandante acreedor- heredero que les cobra, la exce ~}ción de in-

capacidad, ~}uesto que es de orden ,")úblico y o ~Jerando de ~ ,leno dere-

cho, no necesita de una declaración judicial que la declare como tal. 

Si el inca~,)az cobra una deuda testamentaria o h .:.: re c":itari a, obten-

dría sien'lpre el ¡Jago a pesar de no }oseer la calidad de heredero o 

legatario ca~Jaz. Inconveniencia- como dice Don Luis Claro Solar-

"que ,)odría obviarse mediante una reconvención contra el in capaz 

que recIarna el i.-:.>ago por la Leyll. (2) 

(1) Art. 22L1:9 y 2250 C. 
(2) Obra citada, Tomo 13 Pág. 143. 



CONCL ·J 8IONE S. 

CAPITULO III 

TITULO DECIMO 

De este estudio sobre la ca~:)acidad para recibir herencias y le

gados y e n el cual, como fi .]ura que marcha ¡,)ara1ela a la co. ~)acidad 

hemGs visto la Ilindignidadll
, establezcamos estas de ducciones: 

a) [\Tuestro sistema de Legislación sobre herencias J Legados, 

es estrictarüente Romanista; 

b) La sucesión se ~Jroduce imXlediatamente desde el mOl'nento de 

la muerte elel causante, sin necesidad que el heredero m.anifieste su 

volurltad, ) resumiéndose su ace}tación mientras no exprese lo con-

trario; 

c) No De reconocerán más que dos formas de sucesi6r:. : la testa

mentaria y la intestada o abüi.testato; 

d) Se le dará ;:>referencia a la sucesión testame ntaria, teniéndose 

como su::üetoria a la intestada. P ues :)ara nuestra Legis lación, la 

voluntad ¿el causante es Ley . 

e) Son a m i juicio compatibles, las dos formas de s ucesi5n antes 

menci on.ad as: la herencia :me de ser }arte testamentaria "y ~:J arte in

testada; 

f) El asignatario a título .. · ·~ iversa1 se llama heredero y sucede al 

causante e n la uni versalidacl de sus bienes. La sucesión a título par-
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ticular constituye "legado", aunque el testador le llaú'1a heredero; 

g) Si la herencia se divide e n IIlegados" y no hay designación de 

heredercs, los legatarios asur.o.i rán las obligaciones que a aquél 

corresponderían, c::>ues para este efecto, serán consideradoG como 

herederos. 

h) Nuestra Ley ace ,Jta el principio de que la transmisibilidad de 

la herencia se opera sin que s ea necesario la ace ~JtacióD. ex¡)resa 

del hereciero, ~)ero como la ace ;:;t ación de éste es voluntaria, bien 

~)uede r enunciar la herencia y e n tal su~)uesto, desaparece la presun

ción de ace ptación. 

Lo dicho anteriormente se ex~)lica, ;;orque no puede haber trans

misibilidad porque el heredero no esté nacido y se es;)era que nazca 

;Jara saber s i nace vivo (Art. 210 C); o ¡;> ara el caso, que haya nom

bram iento de heredero sujete, a condición sus¡,)ensiva; o e n. similar 

circunstancia, que el heredero sea persona cuyo ,Jaradero se igno

re; o 10 m ismo, cuando se instituy a una fundación, m ientras quede 

aprobada legalmente. 

i) P ara recibir herencias e legados, es necesario ser ca) az y 

digno de s uceder . Salvo las exce ~::; ciones eX,Juestas en nuestra Ley y 

que todas - a mi juicio- las he rfE)S analizado a través de este estu

dio. 

Distinguir incal:Jaces de h '.dignos, es ;:Jroblema que nuestra Ley no 

10 ha tratado, no obstante - como dijünos al i nicio de este '2studio-



108. 
cuando nos referimos a las incapacidades e indignidades. hay tra-

tadistas que confunden ambas figuras. manifestando unos "que la 

indignidad no es más que una variante de la incapacidad". En lo 

personal soy de opinión que la indignidad es una desheredación pro-

nunciada de oficio por la Ley. 

j) Tanto los herederos testamentarios como los intestados o 

abintestato. pueden ser excluídos de la sucesión por indignos: éstos 

por una razón práctica. pues ambos tienen un deber de gratitud a 

la memoria de los que ha favorecido. 

k) Nuestra Ley impone sanciones nominando los diversos casos 

de incapacidades e indignidades, previendo la hipótesis de que el 

causante no haya conocido el hecho indigno o no haya podi do expre-

sar su voluntad por temor. o que si haya habido manifesta ción. ésta 

ha sido ocultada o destruída. Con estas sanciones se protege el buen 

orden y la moral social. 

Ji1 
1) La indignidad se purga e n diez años de posesión de la herencia 

o legado; las incapacidades en treinta años .. 

ll) La incapacidad e indignidad no priva al heredero o legatario 

excluído de la sucesión. de los alimentos que la Ley señalej salvo 

la excepción de los cuatro nur.:.1erales del Art. 969 C. 

En conclusión. todo heredero o Legatario. deben ser s ujetos 

capaces y dignos. 
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