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J,a poma jtlr5'rica~ C01"'O regulA~ora ~e la cOT'ructa hurrana es-

acuéJ la. C8T::J.cteYJ.stic2· y t0é'as Ias iI'stitucionf's ra:r tenico su -

" "y' "1} .,.." t' " 1 clones; nI p0l1an Sf'p.tlJ r E'. Tll!'1 . ·0 OUTI, l¡:lD .p, (ies~pareCH~ror a 00 

ca tieTl'po (le J'é'ci/as. 

te (le es::! institución Que pació célsi smultáreaJnente con 1"1 roJ'l"--

rre~ y Que rél sir10 ClUj z~s ,-le }élS únj.c?s 0l.1E' ~~!' visto su ple:n? -

cllJr-inadón : que ~? sufr:ir1o Jos r'1fl.s fuprtes pynrptes, oue apAsioné' 

pis18ción le reconoció Glrf-f.cter R]-solúto y T'erpet1.1o 1" r.he de su-

r! " " 1" "'"" . -1] "rl" , .Orr.1PIO, u:r. uso PYC. us:nm •• y ut.J.. ,. J t~rJD por r~rt.e uf' Uf' son lI'!. 

vj·~un; su PToyr--cción:J CO!"'0 !'I:rtes r1j i e ~ 1.[-1. puest0 (l) hmrirrf' J1"isJl1o, 

QU!" es e] sujeto (le ];:.. nO!'!"'R jllTÍrica., e:r la cisyurtiv8., rf' ser -

el sujeto e pJ orjetC' (le tél] rf'rf'c:ro : ~r] aconcHciopar toCé'. su ac-



derecho. 

Lé' 1 il-·prtac (1.'", tE'sté'r s p1 o.E'recl-:o Cf' i1isnoT'f'r ~e sus rienes-

t 1 ,. .. ~..:I ~..:I J Y que ,éLf'S (·Jsnos J (") O:DPS TeP?;:ITl ~p e d:'CtC. f!espues I'e _c I'Uf.'rte, 

t~r.l actuar, no está ces]jY?.08 ce] conCPTitn 01.'(" - J:-~s !~tstiñtrs uue---

(la. F'n.J.as re1 adopes cel ir(Uvi.(luo, alcanzó en nUE'str:3 levisJa---

J (J. fuerza y 1(1. ccnviccióp Cf' J1uestrns lep-:1 sJ 8c1ores p.T'. el rerf'cho-

dA rropjeoac, 

ti tud 0pes QUP E'rn?T"BJ! r.p 1 misI"O D::l.saror- él TIues trél J p~dsJ aci6J1., 

g:niC8JT'pn1:e Tf..'fOyrrRc1es f'P CWT'to P' 18. (leSreysonaliztlcin-T' re tal (le 

Y0C}-l0 , npra intr('lrudrJo f'n C(1rc~ntos T'urélJn.erte ecnnólT'icos '/ .;urí 

rlic(\s. 

rpfpriré'. rlj sposición COT'!sti tuc}rDé'J. (le J a J il'TP tPsT8!11p.!'tifaccifin 

h~l sic0 provechosa p?xa rueS-!:Y8 pol-le.c:iór. y Sf' jl.lstjfica QUP con-

.~ J 1 • , . , .~ ~1...l 'h tJI'ue r ;:1SI"::t( () o SJ :ror p __ coptr2TJO, ta .. exprps~on (-e . c, prec· o -



gencia I"T" las rf>Jacicnf'~ de ruestro puerIo Sp 'l--8CP necesaria su -

refOTJl1a o reror::¡ción. 
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rf...PI'Ii.TJl' l. 

T l.".., ] 1 T" ... ?" F t t" t 1 t .. .. r SE' . . .. 8J11ar P.C _O.S JUT" JC0S. . S OS C(lP .. 1 .. uyl?r _ 2 ca _f'p'orJ~ TIlas-

ireportantp (1p '05 };p.d"os iUTJ?jcOS. r.OS (lctos pueé'eT't 0:i.stingu:Lrsp 

PTI actos (siJ11T'J p.J11prtf') voh.1I't?rh'ls y f'T' 8ctOS (!p. vo]urta0. ~on --

tencia lJJlél. cf't.el1Tl.ipPci.ón «P vo~upt?(l & 1H oup constituye sjr eJ)'---

ración f'S J11ás l- j('T' ' .8 activir~.(l Clue ~esérri011a resT)U05 coro !'lCOP-

tecp PI' e] a1-·a:r..rOI'0 (le ur8 CCS8. o PI'. 18 ocuPélción. tCTos CP volt'L 

t8C SOI' 8ClUF.:'JJ os PI' Que su cC'ntenir'1("1 típico corsiste PI! 19.. c.eteT-

r>in?c:ión voJitiva, 18 (lllf> se tOJ1'R en copsié'eración p(\r el DerE~---

CUA] }[I T'oma ~~Cf;' Dro(!l1cir Cop.spcuerdp5 jurícicas s él] ::J.cto. 

fl ~ct(') jur:íflico es J? JTI~.l'jfE'stadóp (le la voJuptad oup. se--
i.'-· ~ 

rf)",l izA. con f'J orj f>to c.p nrorucir (le terrnjnpras consf'cuencias (le · 

voJuI'tAc, f>$ rf'cir, la extC"ri 0rj zrcic5TI el" UJ"l propósito OUE' T'U6CP-
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reVf'Jan en el sujet0 l?- intf'rdón ce J.1f'VRY a CCl.1"·0 accioJ'1es QUE' -

cias. 

eor-stituye su foma nonr-aJ' DUf'S pUf'0f' eTteri0!.'isarse Ja voJuntar 

weriante ~ ct()S OUE' reveJ f'T" eJ HrffiT'f'pte un prop0s i to en e] suj etc -

.~ .l '.l - , J • t .~ .1 
~ lCm ( ' f' UJ'é! COS:> SIn ser ~ 'uer.o ¡ Qpe se f'J ecut:-l eop a ],n,.,erClon cE' 

::\rquirir J?. nY0pipr'éV:', p.ún eU;!.p,40 no f'yi st~ Jl1pd fpst?.cj ón CE'cJar8.r2 

ce] sujetr r<--TH ~Je8nzpr ese Yf'Su1télCC, es un Dctn jurírlicc y nn--

u:r r-E'cpn jurícic0. Pp 12 c0.ctrira fr?pcesa l-.ay sir ernr-t=lrgo tencer.. 

ción o.e volu:rtao qUf' SI" f'xteriori:urn ('1 trpvez r\" Bedor.es. f'n ---

t irpuir la rapj fest?c i nT' rf'eeptid 8. y J? PO reeentid H. Ps cecix, 
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s e propone. coro tal r~c.l~ración ltri1ateral, proclucir consecuen--

cias de derecho ~ ej.: la oferta. Fr. cameio en la llaJ!'ada c.ec1are-

ción tmilateral ele vOluntRc, puede no existir un;;1. lT'i:mifestación-

dirigjc~a. a otro suj pto coro en el caso rlel test~J!lE'J'lto, esta cons

ti tuye m.anifesti3.ción no rec.epticia. F:n J a cefip.ición eJel acto ju

r ícico se inrica oue la. Jl1ffi!ifestación de la. OE'CJ élración ce volun. 

tad del-e reali zarse con el propósito de producir consecuep..ci~.s re 
derecho. Geperalmente SA ol:-jeté'., pstima~o que el autor de un ac-

to jurJ'dico T'UTIca PUArA pr-€ver todas las ccmsecuencil'ls ~e c.erp---

cho oe su ynanifestac:i.6n Cf>. voluntac, consir.eránc.ose incluso Que -

no puede .harer JT!wiff>stación encarninaca. 8. alcanzar ceteTJl1inar.as -

consecuenéia.s, si es q\re f'J sujet(l no ha previsto toda y cada 

una de el1;:}s t pues n.o poorán desear aQUf' Uo que ignore. 

Como en f'l ~cto juríflico no es esencia.! oue el sujeto sea --

consciente ¿le tocas las consecuencias que VCl a procucir su decla-

ración ce voluntac, no debe entoncf;s r'efinirse ese acto toman.do -

1... 1 ..l 1 l'· . ." ..l. d t . COIOO ['ase e Lesro en e .. autor o a lntenCJ_on (e prOl:UClre -eTJJ1l 

naons efectos dA cer",cJ"o. 

La o~j eC1ón anterior Que se formul;:1. no es COTT€'Ct:=!., por Clla!!. 

to re~e consicerarse (lUf' el autor re] acto jurÍ(Hco no T\f'cesaria-

mente del-e conocer la.s consecuencias OUf' se proponga al hacer su· 

ceclaracióp re voluntac1, simplelT'ente 0.ebe esta.r consciente que f'.n 
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su acto ' jurídico J:¡ay una declaración de voluntad que crea conse-

cuencias 0e derecho. Fs 10 únic0 Que se requiere desde el punto -

de vista surjetivo o sea de Que el sujeto se~ consciente de que -

por su ceclaración ~e voluntac y p,n atención a la ~isma, se van a 

pror..ucir por ~1 ~erec}-!o ol-j etivo i.1eterminadas consecuencias, pero 

nuede ignorar toca.s las oue seguiran a su declaración ce voluntad 

o proponerse consecuencias ma-yores o menores de aquellas Que la -

ley reconozca, ce tal m~ern que -la. ley operando sotre una decla

ración inicial, cespués, adminta una serie de efectos QU~ el autor 

del acto no pudo prever. 

Los actos jurídicos pueden clasificarse atendien~o ¿liferen-

t es puntos de vista. Pero . para el caso que nos ~.ocura tratar,~s -

únicaJllente la. (me se ['asa en el número de volunta.c1es que ii1ter--

vienen en el acto mismo. Así cirf>oos que existen actos unilatera

les, rila'teraiés y plurilaterales sf>p(in iptervengan una, cos o -

varias volwtades, entenrida la voluntar para ser considerada co

mo tmHateral, r.ilateraJo plurilHteral no como la voluntad rle- -

llIla o más persoJ'las sino fomanao una parte en el acto miSJl'o y -.;

ello porqu~ en ñetenilinaoas circunstancias varias personas pueeen 

formar, para los efectos, una sola parte. 

Como el punt0 principa.len el presente trarajo es la suce--

si6n y en ella esnecialmenteel testamento, únicamente ros intere 
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sa el acto jurídico como la f'xpresión oe la ceclar;1ci6n de volun

tad ce una sola persona, el testacor. Por consiguiente el acto -

que interesa, es pI acto UTlilél.teral, o sea ¡'aquel en el que inter 

viene la voluntad de una sola parte. 

Se ha discutido cual es el papel de la voluntad en el acto -

jurínico o sea que se trata de determinar si las consecuencias -

de cerecho que proC'uce el acto jurídico dependen exclusivamente -

de la voluntad o si rien si la volwta(l tiene un papel concurrente 

con otra causa o up pape] sectmoario. 

Se han 'sostepl do en eJ derecbo Civil tres posi.ciones. 

1. la vo]unt8'{~. tie:ne un papel exclusivo y cetpnnina.nte de --

las consecuencias de r.erecXl en el acto jurídico. 

2. La. voluptad concurre con la ley para producir esas conse

cuencias; y 

3. La voluntad cumple tma función en plano secunrario, co--

rresponc.ienoo a la ley el papel principal. 

:Nuestra legislaci6n civil que es de corte indivirualista es

tá hasadR casi en su tota1icaél. en la primera posición limitá:ndose 

1 a ley a pormar la licitud ne los actos es decir Que la tmica 1i

mitaci6n a la voluntad es la ce no ir contra el orden pút-1ico, y

las ~uenas costumhres. 



-f.-

lA NITONOHIA DF LA VOUTI\l'fAD. 

FI concepto (le la autonomj'é'! eQuivale, en el álPtito ir,civi --

dual, al (le sdberanÍa y !irre c.ecisión en la propia esfera de - ~ 

actuación (lel bomrre. La facultan. huma.naque pemite al indivi--

duo trazarse una norma él la que sujeta· su independiente activi-

dad es reconociéla en la técnica filosófico-jurídica. bajo el ----

concepto genera] el_e autono!T'Ía (le la yoJuntad. Tr::tS esta iceH se 

l'ta venido significando en el C3JTlT)O del (lerecro privado que todo -

indivi0uo tiene la posH'ilioad de crear cualquier clase de rela-

ciones .iurídicas, con tal QUe éstas no se hallen nrohjl-idas por -

1 a ley, y estar.lecer los límites, forma, m~turaleza y contenido -

de las mismas, sien(lo la voJuntad humapa la suprewa ley oue rija

(1 ichas relaciones. 

Fn aplicación a esta teoría, en aras del indivi(lualisrro que

inspira a nuestro CócHgo Civil y en genera] en Jnayor o Inenor gra

(lo según h8 iclo evo}ucionanro, muy lf'nt31l'ente, a toda nuestra-

legislación ; tenemos la libre testamentifacción como principio -

constitucional que como veremos lejos de rar.er traído progn~so,

sobre toco familiar y scéi?lmente ha creac10 en un sinnúmero de c§.:. 

sos, que (I.ejan o_e ser considerados como esporádicos, indivioua---

1 es o caswles, (!Ue po(!rían decirse n0 inciden en la genf.'r~_lié'..ad

que deben tener las normas, series e irrepararles consecuencias. 
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CAPITULO II. 

LA HFRFNCIft,. 

Partienco ~e 1('1 existencia y del reconocimiento dé nuestra so 

c iedad ce] derecho de propiedad i:r0:iviClual, la legislación tiene 

que aceptar copseCUffl'ltemEmte, 18 existencia de la herencia. Ténni --

no amplio Que ro sólo pertenece al campo de la ciencia jurídic~ si-

no taJT!rién a l~s Ciencil-ls l'·Jatttrales; pero ligado tanto a la histo-

. ~ 1 h . . ~ ~ 1 f ~. J h . h ~ . A'~ -rIa 1..1e a , umanLfI.u qUl:~ e .. en oaue J'aCJ.a a , erenCIa _,a _ .. epen,·lllo 

y continúa Clepep¿i.ienc1o, del copcepto que es€' pm:'blo haya tenido 0-

tenga con respecto al patr:imonio, rienes personales e jnstitucio-

nes sociales. 

Fs na.tural, ronce no existió la propieda(l común o colectiva,

no podría tener cahida la institucióp 0E' la her.encia, entendida co

mo tranSJl1isiori oe los hi€'J1es, porque Quien nada tiene nae.a puede"

transmitir ~ y esta es corrienteJllente la característica ce los pue

h105 en losnrimpros estarHos oe la civiJizadón. · 

Cuanco la propierao en com(m da paso a la propiedae familiar-
. '. . . , : 

~estatnos en 105 áH-ores (!e la her€'n~ia y no solo entencida material 

mente, como Jl1asa de rienes y prerrogativas; sino tameién como un--

derecho persona], en -una facultad, resultante no r.e la sola volun

tad ce las personas, -sino que de un ' hec}1o natura.l, cua.l es el n~ci 

miento 0entro del grupo famiJiar. 
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.Así, el sólo hec~o del nacimiento convierte en hereoero. Fs 

entonces la naturaleza, o la voluntad divina, según la aprecia---

. ~ 1·· d 1 ]-,1 • n .] . .,# ..:1_ Cl.on re 1910sa JE' _.os pue _ - os t qUlen _,eternnna .a tnmsnuSlon l 'e 

los tienes y Clerechos. La insti tud Ól" de 18 herencia, en térmi - --

nos así concericos llena una fUJ1ci6n que se adapta a los concep-

t os que prevalecían ~-entro de esos pueblos. No se involucra (mica 

)!lente aspectos económicos del patriJTlonio, sino la orligación de -

que la fami lia como base fundamental (le la socieélad, tenga. la up.i 

da0 y la responsa.l'iLiclac CE' Jos procreadores para con los naci---

coso 

Pero es interesa.ntf' destacar, Que Ja unidad fayniliar no sólo 

se hace depender (lel patrimonio que en cOJTlún se posea, sino tam--

hién en otros elementos que se eJevahan a. la categoría de sagra--

dos, tales co:mo el nomrre y el culto faMiliar, Que regidos por --

una persona como autoridac dereríapasar a otros a su muerte, co-

mo privilegio; en este senti00 la clesignación del sucesor en Jos - . . 

rituales era muy importante y tal hecho estaba lleno de formalis-

mos. 

JJos historiadores patrjos han sic10 parcos en 1:3 investiga--

c ión (le la herencia en nuestra vic1a Drecolom.rina, y es que, acep

tanno como cierto, por la multiplicinacl de hechos que la -----

justifican, que la existente era la propiedad común, no podríamos 



_ n _ 

ha'Plar, como antes 0.ije (le una institución de la ~erencia ~ porque 

TI i siquiera ""'él. tenic10 cahida entre nosotros la propiedad farni1ia~. 



- ] o -

. CAPITULO II T • 

F L TFSTM~T:rO. CONCEPTO, CARACJ'FRFS GFNFPALF~. 

La evolución del derec"o c.e propiedad, especialmente con el-

iTIlpulso del derecho Romano, Que le da caracterps a'l:lsoJutos y per

petuos y sobre toao indivif1ua1es, influyen de manera decisiva en-

1 a herencia, sienc1n ésta desñ.e esa época estudiada desre sus dis

tintos ángulos y perfeccionánr.ose por así cecÍr10, la voluntac co 

mo elemento decisorio en la transmisi6n de los 'l:IienBs. 

~:raturalmente a la par de esta cultura existieron otras, que

siguieron roantenienco ]8. rreerrinencia de la ley sobre; la voluntad, 

es decir el reconocimiento de orligaciones naturales de un indi-:

viduo, a las cUélJes :p.o puede olvif~::lr ni apartarse, tal es el caso 

e el (terecno germánico y francés. 

Pero, cua:rr.o f'xiste facultad parrl. Que un indivirup 'puec-a de-

s ignar a otro, para Que (lespués de su muerte pueda ej ercer las pr~ 

rrogativas oe que goza e:p. vica o rien la disposición de .... ienes, -

aunque fuesen famil ia.re s , se agrega 1m n~~o elemento a la heren-

c ia; y ésta es la voluntaé', y la fOTJTIa ritUéll j fonnrl.l o simple c2,. 

mo se va a expresa.r esta voluntad para Que puec1a ser reconocida por 

la socieé1ad, es Jo Que los romanos harían f1esignado como IltestarneD 

tium" o rien el testimonio Of' última vo1unta.r, o como le cJe------ 

signamos el testamento. 
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El origen etimol6gico c~l térwino ceriva de dos expresiones-

1 atjnas: "testario mentis tl que quien'n cecir testImonios de la v2. 

hmtél.d y en efecto en el testaTI'ento se manjfesta la última volun-

tad del Que 10 otorga. 

RafaeJ P.oj ina Villegas 10 define como un acto jurídico unila 

teral, personalísimo, revocarle y lirre, por el cual una persona-

capaz transmite sus r.-ienes, derechos y orligaciones que no se ex-

tinguen pC'r la;1lIUérte a sus hererteros o legatarios o é'ec1ara y --

ctnnple ~ereres para después 0e Ja wisma. 

J\uestro rócUgo Civil Em el inciso 1°de1 l\rtículo Q9f. éstatu-

ye: nSe lléll11a testamento Ja declaraci6n qUA, con ]~s forma1ida---

des Que la ley estahlece, race una persona de su última volunt?d, 

especialmente en Jo Que trcél n la transmisi6n de sus l'ienüs para-

Que tenga pleno efecto después de sus días". 

~_ q.:.~!º_j1dr..~~ico J)ot:q~~_~~_ una dec1aradón de volu:r:.tad --------- ----._---- ,,-- ,-. . ---- ---.. --
llamada ª -producir efectos jur~(licOl5_, }>ecra con la intención de ----...--- ' .. ~. --...~ .. - ..... -.- .. _ .. ,~ .. - ,,'.. '-. - ...... ...-....-. 

generar dichos efectos, ya que el?. lugar a la sucesión por causa--

d e muerte. Y es un acto jurídico unj lateral» el caso más típico -

de esta clase re actos, puesto que para hacer a la vida jurídica 

recuiere 0e la sola v('llun·ac del testador, y en nUAstra legisla-

ción es además un imperativo al estatuir el .Art. 100n: "FJ testa-

mento es un acto de una sola persona ••• , •.•• tI. Fs pues el acto-
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en ou~ UNA Dersona dispone de sus l>ienes : no un contrato .. Fs un--
A .. ~ 

acto Que se perfecciona por la voluntad ce una sola persona.: el -

testador ; el }1eredero ('l el legatario no intervienen en el testa-

mento. Aunque una vez otorgado con las forma1ida.des legales el --

testwento que de perfecto, el herecero, herederos, legatario o -

1 egatarios que en el fi~uren como tales no acauieren derecho alf'!:! 

no sino hasta la muerte e.el testac.or. 

' -/--;:_ Se c""'Prenderá CJU" el testamento no tiene naturaleza contrae 

tual, si se consicera Que es esencialmente un acto unilateral, cel 

cual el hereo.f'ro o el legatario no tiene en muchos casos siquiera 

conocimiento ; aeemás, el testamento deja al heredero, la libertad 

d e aceptar o no 1<3 lireralicl.?~. del testacor;. y principalmente, --

el testacor conserva la ]j1--erf:'.ao de reV0car el test~ento a su a!:. 

bitrio mientras viva: falta pues en eJ testamento tOGO convenio,-

la ohEgaci6n recíproca que todo contrato supone, 

Se (lice Que es un actC' personaJísimo porque nc puede desf'mpe 

ñ.arse por cC'nructo ce reprpsentante. La mayC'ría ce los a.ctos jurí 

~ icos se pueclen ej ecutar por mecía Ce un representante. 

Nuestra legislacii5n es rien clara al cisponer en el Artículo 1('101 

c. PILa facultad de testar es inoelegarle. Así, no puede conferir

s e po(1er para testar' 7 
• 

Por ¿e~la gen::~l! ... c>~~t __ a_~~? o ~~5_~~~lj.~~:..~~ .. ~~1~t:~_~U~": .. _ 
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~~r . .J:?,.f.~q,, !!~ ",:;?lÓ por la persona misma que declara su voluntad, -
-..,~ •. - " - '" '·- +" "'~"".'"''''''''-' ~-::''v.on:.:;o", ... ..--,,-~ '-", . ' '"-'-- ' .•..•... . '.-.. - ~'.- .,.,:>."'-.....,..,... ... "":>,:.:.,,,.. ... ""'-""'. ~ot:m ..... ". 

s ino por mec1io de 0tra persona qUf>. hace la declaración a su.nom--• . __ .•• _ 'M ," ~ .• -' . .--
('" __ .:.,... - - • • -".~~.... "'.' • w, • • •• • .::~, """"-~_" ', • • _ , ,-_. ,.- • ...!:,., .-,.f"'-. ••• ....-;::~ •• ~"!"!.:t.o.!'t.:.:..-:- .• _'"'-~.=~-:.. ..... 

hrf>., . y ha siño facultada rara ello o está autorizaca por la ley -

para representarla:. y en tal caso, 10 Que e'Sta tercera persona 

ejecuta como mancatario o representante legal de otra persona, 

pr0duce respecto del representante iguales efectos Que sí el mis

mo 10 huroiera hecho. 

~ Aplicanoo al testamento este criterio general de l~ represe~ 
;-----~. --..... ~. • -,- ,.,.,.--- .... - "~'._" ... - .... , ...... -~ ......... -=-," '. -"',_"'~ . ... =-.... F'-... • ...,.~(_""'-..... "-,JI>!o;~"W;>~ ... 

tación un lMndatario pooría otorgar un testaJ)1ento por su mandante 
t .... ,· ...•• -",.~,." ..... -. , .,. ••• • • -'- ' -;' • '" ........... .' .... ,'1.;,."· ,"'·~··_·'I""r.··· ... ,'J't~~·. ....:U.~·I~~¡ ¿'!.i" · 

y un representante legal, nC10rA de félmilia, ttItoÍ"O ;i::curador no- - --
l.---~-~, --........ --____ .. _ ........... ____ _ 

o.ría también testar pC"r el rijo ce familia o por su 'f'upilo. Pero, 

según el referico Art. 1001 de nuestro Có~jgo Civil el acto de -

testar no pue(1e ser (le] ega(l.c • 

"--+ Como se ra elcho otrC! oe las c3racterística~ ..... deL.J;;~~.tamel'ltQ,o;:: .. ___ -o----.. ~·-
es la c.e que es esencialmente revocal"-le. Fl testamento puede ser-___ ~--o-~o~'~- O" _~.",_-",,_._ o.. . _"".. _~~~ .. _ .. __ w.~~'V-.=O"'~-~-' 

d ej a(1o sin efecto por la sola volunta.c. del Que 10 otorgó. Fs esta 

una caréJ.cteTÍstlca de la naturale za misma del testamento. Art. --

998 C. 

fu cuanoto a la capacidad para testar nuestro Códi .2S~vil la 
r"'--'" ~~'''''''''~' I>'''''''~ 

regla general es OUE' toc.o ser hmnano es capaz, la incapacidad vi~ -' ::.. ____ -- --------- . -¡o 

pe por excepción así, el Art. 1002 C. dice: 

No son hábiles para testar: 



, 

· - 1Ll. -

l ° FI impúr·er 

2° FI qUE" se hallare en iptercicción por causa de demencia. 

3°""El quP actualmente no estuviere en su sano juicio por ---

erriecad y otra causa. 

4° Toco el que de p~larra o por escrito no pudiere expresar

su voluptad claramente. 

Las personas no comprendioas en esta enUl!1eradón son hábiles 

para testar. 

Como se vp, las in~a~ilicaoes están rasadas en que el testa

d or no tenga capadda~ arsoluta para exPresar s'!l voluntad, es ca 

sil a miSI!1él capacidad para contratar, con excepd ón c1e 1 n(nnero -

IOya (me, el individuo no sj Grco irnrúher, aun cuanco no sea legal 

m E"nte mayor ce ec.ac'1 o hahil i tReo i . puec'1E" testar. 
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CAPI'!'nLr IV. 

11$ legi sl pcicTIPS pnstpriores. 

Lo. pvC" l ucif'r (lAJ test?Jl'P~t0 pp PrJ'l1a cC'nsj.ste er cuaptn él. su-

foma Al! P2sar nI" 10 rrás Cíf~.cil y c0rrplic800 a 10 p'ás fáciJ y --

el J'ntigu.0 "erechn ~ en eJ J'pred"'c PrptC"Tio y PP. eJ T'erecrc' Impe--

. 1 rUL. 

Frty ouien CTf"f' qUE' J 0S T0J11APrs SO J C" C0p,0CieroT' :.'ll priT'cipi0-

J él. sucesióT', p'l- intestat0, J.0 Fisf.'0 OUP ] r~ g-eI1J1?nC"s y lns priego.e; 

y (lue 1a sucesirr tf>st?TJ'PI:télYiél fU0 jptrr·c'luciré'l por la ley de J8S 

y II 'fA} las. FpTr ITa] Sf' avj pnp f'st? ('pinión CC'P lH referencitl 

r.ieT' l:12TCanél. q1!f' 10s rC'rraT'OS tuvieroJ1 sit2f1-rr'p pC"r este últip"C' l"'(\-
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riaC0Tf':S PUE'S sr:stierer (1UP J a SUCf'S ;.ñr rE'staJl1ertaria. y ~J at' i~-

l"'('r Sf'r f'JJo, él la W'Z QUE' i:r(!id0 o.E" un? rnaJf1 suces:i0.rl, si te---

. 
(t0rf~n1m ven-citi(') ) Dresf1gic'"\ GP infar.dél> PTI fin Ja extinci0.p' oe-
1 a s~.cra prj vata • 

ti is} en tjP'J'1p0~ OP Tl?-Z', i TI DT0-C;.1"tu, durante J a puerra. (1) 

FJ testélJTlf'pto c2.1.<1tis crrd.tii5 SE" hacJét antR 105 C0J11id.0S, --

por cur:i as convool.dos élJ. efectr, CAJ éI.ta, y ('1" pr('s~eJ1cia. (lE' los -

(1) Pugerd(\ PE'tit: 'T'rataro PlE')11f'p-r.?J el" l'erE'ch(\ Domaro p?g. ' sn 
v ~ifr. 
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:r-r~r IH res lps c.urj8s CP ratificar 0 nI'.." recl--aznl' 185 rliSp0si 

spncia (lp 18 cHsn0sid 01". Que s8I1ci 0!'a oe l.lY'('l JTlé'I'.erp a'!- se J uta la V0 

] ur:té'Cl reJ_ testadnr : ut5 J E'p8SSit • • • • • •• i't:::I jus este!' . 

intenmln s:i.:n ~?J-er tr·J:1;:¡rl0 pstp.s DTPCPUc:i 0Pf'S Jl'0rJ P, pues, intesta . -

tpst.ar. 
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. 
Fste nUAVO nr0Cf'njmjento ~ cue ;)..spgl1rarA 21 testar,(lT 18 faci-

11c80 01,'" test?x cuando auisj(-'r8.~ cpr-ió coexistir p0r r'ast:mtA ---

tif'IPp0 CC'I' ]05 testaIrent('s CélJéltjS COJT'itiis A ir pyC'ci:r.ctu, slP--

VI, f"1 test~JT'P'pt(' per RS At J jl-r::lJY' fup. perfE'ccionado. y estE' prc--
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tf>star.rr. 

't"If . , t t t ' t ,. ,~ 1 • -' r1 1 t ~ .1 • .' J PS riFen (' rPT ::\ ('~ E' .: 1 r rcun crmprenClO en ? , ' 1"'_ ~n .e C!.O$ ul. 

ferf-'rtes 0.pfTp.c:irpes :. A) J.? !l''.~nci.r2ti(''. L?s pa][-1rr3S pr0T'11T'ciadas 

f' 1 n~.triJn()r-i0 , PO p8.r2 . . 1!uaroa.rJ (), siro pélTR te:rerl!" él títulr ce -

gU~Tr::l.rSe eJ SeCYe"t0. Fst::1 TItJ:rcun8tio e1'2. J::j partp nrjncir?l nel-

na, dic i s grrtl('1 : ?'unm1f' írt.iT"'?.f:"'ente vinc:u13d?s UP? ?- J2 C'tré1, E'~ 

!10steri nr a l pprfE'cc i 0D?-JTlipnt.C' cel tf:'stnJTIPnto pey ~f's et Hr Tl.'l!'1 ? r? --

, ........... . 



'hpCf'rsp :F-R-S T?pid8}r.f'PtP y ce no reoner i r ninrfT e.scrito. 

crHo 501-re tfl.rJiJla$ que ]JF-V~T?:r. "J seno ce siete te.stirns. Po-

rHp.!, PSt0S serv:i.TsP (le1 p'isr'(,; se nil (sigrare), 'DPTO entrnces cfl.oa-

IR. cel testa.c0T (i'cscrireTF'·). rv.::¡rrk un testament0 se él.tenía a f'S-

t as f0J1l'élS f e l pret0r nfl 0xipíH OUt> fl1.eser CUJTIT)J iCBS 13S fQYJTlfllic: .. 

s sessio sf'cupilu!n taru] as. P2j (' P J Tej rar0 ce ,~rton:in pI Piac(\s(', -

prssessior puoo r.e.sC?Ttar J.2S pret€,psiopes ñe Jos l-'ereceros al ip-

n"'pT"C"" nFI ..,. JI'I T>.~pT"n T'" T" 1 P' T· . ' l' f· .... 1 . . r- . r ~. , . ' . J -,'" \ . J.'. " ' K ~I '. ' " }" P. ¡ a J (\ rnperH1 se SlrlJLl .1CC' 8. 

de testar . Fs 01 tpstronrr'tr triDPrtitum, JJ3TI'2.d0 así n0roue tOIPa-
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tituciones ilr'.neriR.lps. Fste nUPV0 test?!l'f'r-~() Jo ~escrP' p twa cons 

t itUCi0J1 ~e 'feor1osio II. (le] Rfío 4 30 ~ Y oue(1a en vigcw taje Justi-

n ianc, 

Jant3(1(1 su tpstéur.ento snrrp tp.r liJJ.2s; n~Í!:re é' SiAt-P testipos. - - -

eJ secrptn de sus r'!iST'.('\sicioI'ps. r.flde testjp"Il, corro tarrrién el ---

t pstl'l.co:r ~ pone su sursc.rint:in I'IJ n.j p c1f.>l test<'T"e:rto. Lner0 se cie-

rran las tarJ iJJ.RS y enra testigr\ n0ne su seJJ (' (sif.'I'Rxe) y escr:i.-

1 R. recesjdar re r'8cp:r toc1n UT'C' co:rtextu; provienen re1 r.erecho d '·, 

lé'S crnstitucinT'.es. 

PJ tpst8.JT'prtr TIHPCu.p('1tivn sul-sist.p sieP."prp p::>ra ]05 oue - - ---

Quieran testRr orRlrnertp. 

1 ~].... .J. ·"1 . s p e HT'OYC (f'. P.J f'rclto ~ SP extprc lPT0!' estos nrlVl. .egJ.I"'s, C0.ps-'" 
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y 'T'rajen0. FSTrS priviJ. epiC's aJ canzRJ'éln éJ un tiP-JT'P0 8 IR. fflTIf18 y-

1 epj0 rcferf.'T'te a J él f0TJW1. 

citSr~ E'S lH OUA rizn armitir (Ol'r::l!'te J.0S priJ!'lprrs sigJ.C's e] testa-

el ¡nilitnr r.isfruta.h" de f-I PT' el trnnscursC' (le t0~C' su servicio. 

Pero JustiT':i3T'O lif!1i t6 este fpv0r AJ eST'acifl (lE" tiep'pC' er que p.l-

1 "l' 1 1 "l' "l' " .l ' e tl"stmnentn J"J. .. J.t?y¡ .'eO'0011. estl" fleT:10((' pnvL 19Ja¡:(', 01.18C8.-
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Iln..11~ Gurac:irn f'5 ~T"1 :lc?1-18 a 105 otros privHepios l"jJ it?--

pupce eTlCQntrarse ~r ] p. i:mtx~sil-'iJ Ü~?[1 (11" ej ercerJ C' pC'r circunsta.p-

taro 

Pn nrincio;r , tj0nen J,!1 testA]11~nti fHctin Jos c:iuc?c-anos r('-

--,.-- -~--.,.--,,"--"" 

,, ~:,:~:~.;i ~~~J~~"()~~ ~~~~~-:P:.:!'~,r:tr:~::.:, ; ¡ 
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rn[l.r~rs sui juris. T'stá.n prr. f'1 contpri" j privacps (lf'. eUa J as pe!:. 

ser;:!!; siguientE>~: 

1. Lrs pere~rinns. !strs puecen. testar según el 0erec'hr ce 

su C iurl 8.0 • 

:nns pnSF.'eD p] crJ'!'1l10rduF:, peTo 1::1 ley Jurja J es priva e.el 0erec"ho-

ce testp.r. Pn CU~T'tC' a 1r5 cf'c:it.icins, tpm.pocn puec1f'D test:<lr en --

1- • . . lf'!'PS • 

la c('f'mpt:i.o fi0Uc:i CE' CRUS:=t, oue rnJl1nÍ::l el vÍT'cnJ.r c.p 8p-!'8dén, 

recer f'st.:1 inC:l'r::>d(l[l(~. 



.Í' 

hijos (le fard)ip., militares' y J1JE'!!I"'~ r-;=ljn _A,-1riaTlI"' él títulr é!e:f:ini 

tivo, aún respués ce tPrJTljJ"l?~(, e} servicin. Psxa f'l ppcu1io 

quasi castrer5E' eJ 0prf-'cl-,n ~e tE:'5t8r n(' Sf' ('t('r~0 _ r.e una manera -

general Plás QUf' hl_in Just5ri8I'r; wtp.s ~f-' p}, 51'10 Sf' procujeron-

te5tip0s, ni ser instj tpíf'0S h'~reder('s. 

s epi.- truTlr'ié:n el ei ercicin (lf' este rf-'rech"\ PI' f'J J)'10T"'e:rto en cue sp-

testa. Pue(le per0prse E'Ps0puiC'{' ~ sir oue el tpst2J1'E'ntl"' sufrp nin --
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f~.cti('\ . 

Up .:tour 1~.s pprsnn.as QU.E" nr tierer ~l f'j ercicio ceJ cercch('-

(!ptestgr: 

:r io pA.ra UI' e.ctr t;m :iIl1Drrté1TItp. Ppr0 AS el S0J.('\ ej E'rcicl.r del c1f' 

taco 

t ervaJ.0 J úci ('O • 

l'1 e la :i.:rter~jcci0r. 

L1. Lr.s $('r0('s y J 0S Jl'ué'r~ ~ p~ ~pcj r, los (me nn oyPT' y J ns --

n inpun? instrucd ñn. 



\_ ' • " ' .. l', 

; , . , " 

'.' . , ,~ . 
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('e testé1r ~' DPr,O pI C?utiV0 es un escJ.av0 qUé se epc:uentra: en si--

tiacu0n esppci?J ~ pUf'sV-' OH€' r0z.a cel jus pcst-limipcii. Para expn 

Tler la. iT'fluppci? oue ¡ p.st~ ' fÉ-TÉ'Ó'0 'rüe-ce teTIPr, s('rre su test?.men-

r ' (l" . . .C ..... r . . . ..l .1 • to ~ . 8y OUPlstlP.f!U1r SP~.)llP :ly~ testél.~ o est8!"1{10 C<3UtlV0 0 antes 

(leJ cautiverj,0, 

vprio es nu10, ' pun fúgáncosp 01 testacloT y vol,riep0o a sus lares~ 

puesto Ó,Uf> :hR tes6.00'siep(1r escJéWO. F] ·· pnstl:iJl'init1TI'pupc.e cevoL 

vprle TetrnRctivan1prlt.e la ' tps-r.amPTltj fRCtio 9 pero he-' f'l ejercici~ c: ,'o 

(1.ei cerecrc clp ' test~r:, el t~ed';0 (le J.;:¡ 'ciutivicaf es ince1f'rle : 

1--ier.clo jW2.S percir1(' eJ' f f:'Yf'cJ'0 fe testar:; y f'l 'testRJn.pnt0 r-ech0-

epr8!i]a consprWl t0CR. su fne~z8. ,· r·) ~i muere en pODer (lB] 8PE"Jl'li?O,' 

el t pstaIDPnto ' é'ereTJ' a spr nuj c'~Tl(h'ciue ' eJ testacC'T ~ múertb esc] aVo, ' 

solución rnÁ.s f:worarJ.e. P!'8 Iey rome] iD, clefecha c:ucosa, oeci¿1ir. . 

que en sPJ'1ejante caso e] testaJ116r t (' fueS8 V.1Ji(10, C0f.1C si runca eJ. 

testp.(0r hu1- iesf' est<1r0 cautivo. f] t ec;tamentC' es, pues, Vá1i0C PI' 

/ 
/ 
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PPSTP.TíCI0~Tf~ .f. Ji' LETP'T'An DP 'T':r~TftP. Feros f'stuc.iaco la irn 

nr.rt8I1cia cel t.E'st2Jl'f'rtC' cf'r.tro 081 npTPC~'(' ~('m::mG, se r'a f'starTe 

cir.o oUl f'T'f'S tE'T1í('l.:r c::rp(').ciil~c y (1prf'cl---(, 01" t estar' vereJ!1('s sj e]"'-

d.'"' ..:l."': 1 . . t ..:1",. ..:l. ]' ch!' t . ., l--- • . . -f..:l \ \ !e J\ 3.Y'.J l'S J': r ' r e \" . , 8.r. 11.::' r.) (']"' , ' J Clp.ron SUrplr UPO rp .... C'Tr'll l'P 

tA:ripT'0.C' cerf'c"!-n él la sucE':sir:r CC"')110 "heTPcer0s suyC's (l'fTe~f'S sui).-

fue S1 ro J"ás télrre Cll.élp(l() er IIp Y'uev() nrr.grf'sC"' CP ] as cnsttwr-res,-
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1 ;J 'h r·" .. ;J 1 . . ... ;¡ 1 J ... . 
; (1 lieS ; f'reaCJ ('In y ¡n;:J~ tarl'f' . 8. J.pst] tUClOT' I'f~ . a epJ tl~a-

np 1jl .. DFfFí'DrI'AFI0~·T crr,¡m fL pr-pr('P(, rnnr. Fr un prircj - - --

se ~aráp suj juri~. 

su seX0. 

, 



, . -" ~ 1 ,~.. -1.J' .J .J J ••. ... 
Sr~UC10:r · p ce:; 5::lr' H~lanos s CPf!UCJ, \ ' ~ (' p ~ os rrJJ"CJp10S con mas rl., 

1'05 racioJ'é! 1 . 

J.P.S 0isrnsidones (lUP co:r.tj('!'e~ i!'duS0 re las desl~ereñaci('nf.'s. -

J.é1 sUCeSi0p. CU~P.C0 C0I'ct'TrÍ::I crT' ir.sti tuícos extr:rl"f'i. 

r·as resrprpracinT\es y J t'lS rtr8.S Clisp0Sici0Pf'S testr:1JT'entarias 
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n(lS Cf' tr9,tarSF' 0f.' UJ'~ crnrkinJ1 l}rtestAtiv8 para eJ. lt0rr2 l-if.'p: 

..l·r ; . ... r.c .. l' r " y mOl 'J._lcn Sl1 S~mCJ0r. , 'st.a r0 "r.J1"'a r1DélrE"CJ(>' YE"::L J za , a yr éL PT1!l 

l-ef'TI y oue vivif. 1-ajo ,J'Up'tlSt0. 
/ 

P} reT.pc:r.o nrE"t()r~ anr iTI'Prrp al testé'r0T ) R. 01"1 ippcióD (le --
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r0S suyC'S ~ rp PO hpJ",pr sufri 0(' 11T'<'I. c8.oitis (! jrriJ1utjo lriPIDA, Y --

caUS8 c~e] J ~ 70.0(' ~.,nf.r('> (lUe R. ~] J 8S UPE. Pero el prpt0r Jl0 ~a G~ 

C0 a F.stE" nY.':ipcipjf' t00a ]a E'xtt:'T'Si0J" rp Qué PS ~uscpntir) p. ~T0 :h~ 

faTI'HiR c1p su nél(~Ye. 

apJ ka, pn t('r.os 10~ caS0S~ J('1 ~:iSJl1él S8.T'C:iÓ!"' • ," 1 h" " . :t.J (' C'J!'iti r1n, 1E'-

c0Pcer'lp Ja rmrte QUE' h }-, ,. F1Tl?: r\=> corrpspop(lerJp sj l~urip.sp verif!(' a-

f'-~ -~-- - _ .. -.--.... ~---=-- --..,,~ -i~ 

I al LlOYECA CE) ;'T~f~L ! 
't ..... .'. - -..- " , ' " ~ _ L ~~v ,q .(":!iJ:n~·. 'tl: ""i~!'.. t .. ~_ ~all .. V. L.t·.f~ I 



red"o civil 110 terÍ9 Il"ás oue eJ jll~ a~cTesc(-,T'("1i .• 'P1 f'J'1Pf'Ta(~Or fn

tC'r.in eJ Piarosn rf'ci~iQ (me J ~s hj jas 1"0 n}tmrj f'ser más 1301' la -

r n nélTIJJ11 pcssessin c0ptra tpJ-'ulas (J1'e pnr eJ jllS !'\.ccrf'scercj. 

Pn1' J (\ oue D.rrCE'(lp ~ sr: . e QUE' ('1 p1'f'trr nr tenír-l. er cv.ept;:! -

las cis1Y'sici.í'pes e'eJ test3J'1"ent.r, CL1Al1~1" e1':1D c0!"t1'ariélS ;:l. las 1'e

!!léls aue pp.rÍa exrUF'st0 f'TI IT:pte1':!a ñp rf'srFTeraci0P. PfT0 rl" cop

Si(~eT8.r? T3cicalJl'cnte Tlul (' ~ él 1 tE'S t2J1"f'Pt.n ~ cnJ110 10 h8Cí~ f'J c~f'rf:

cho civiJ. ne Dhí rlCS S0JUc:i rT'.es equitéltj.vas; 

l. ~i el l-ijn oJTIitirr )'nf'T12 nT'!tes QUf' el testar0r, 0 si, Tes 

petu0s0 ccm la "rhmt~.c_ (\-'J ('ifunto s T'f' ppoía la rOI1rTUm rc'ssessk 

PI testm!'~rt0 se ejecutar~. tal cnJT'O E'st.ara E'scri tr". 

? 1.1'1. nesh"rer.ación esc1'j t2 PI' pJ testA.Jf1pntn er-R rr3..rterj(l.a. 

FJ Hj ('! c1esJ'eTer.pro T'!0 SP "l-ppeficia}8. P0T 1':1 0rnisi011 rf' su rerrr8I10. 

3. PI' fjn, aUT1 Cl1Anr'l(' 12. 'h()nnTl.1Jn 'possess:!0 í.nrtr~t?Jl1J.éJS PT8 

cao? nor el t('(0 él UP nJ1'~tjcn5 dert0s Jep.:?r1l"s, sir ~rrrarf(', sp-

lT'~nteT'í?.Ji·: era:r Jef!R(~(\S }-·pcrrs l' un (10Sce p.cHente g ? un ascerr1ientf' 

1" !':l12 Il'ujeT (~f' un ,-'1ifvntr::. 

FI' CU(-Int0 (1. ]ps fnnr-as re 18 cf'sherer.p.d0n~ pI 1:11'("+-('1' se SE'!12.

ral-a tmnrién rE" las regJ as ('pl cf>rech (' civil. P='lCí2 (listincion (1(:'

seX0s. 'T'('(1(,5 los rp.SCFT'(1icntes ('eJ SPX0 1l'ascuJ inr, rijf's (' T'iptns

(le1-'prÍ(l!1 ser 1-'erf'rf'rr"S T'('IJT'irptiv~J')f'rte ~ J RS r:i j?s 0 ]'"Ij.etas inteTce 

tPT0S. 



PFF()P~~.S Df ,TPS'T'HTIP""r0. Justjri?I'0 refOTJ!'0 la..:; n~glas 0e ]<'!.

res}1ereracirn : 

1. ~uprilT'p. t00é1. ristinc:i 1"11 entre 105 cescenr.:i eJ'"'tes , par? J~. 

{0m::! r.f' lA 0esl-'ereé'éld.rf'. T('(10S rpren ser cf's'l--preré! (10S r i:r..sti--

tUÍ(lr S Dr!"'j f';) t:ivélJl!ert f' • 

7. r'('pfinn? eJ i1f'red'''0 piptnri;:m,· ~ exigiprr0 Que el nar're ce 

hril ie in'stittly~! Q rf'sr,prer.0 p Jr$ r.escpnrlpptes OUP 'hé'J~ríém tf' 

niflo J a C8] irar 0 E' h='re(lerrs Sl1.ynS si ro }'úries€J'"' sl1fric.0 UTél ca.

pit.is cf'wir'l1tin J1':! J'"'jJr(;l • 

?J. ryec.ir'le, c0n f0nne 2 12 r'0ctr:iJ'"'él sal-jI'iélpé"9 cue t00a orrisi6r 

(lE' U.J1 t 'erer'prn su)'r ].!"'D0rt? J,p nnJ 5ral' 8r "" :i0 rel testpTI'E'r..to ~ y

c0Psecu8ntPJ11prtE' ~ supr5J'1p' e' ju.c:; [l(lcrpscenri. 

ti. pn fi:r. !"PP.tiCJ"lf) ) ~ tp.ryJ él rel r.erf'ch" civi] ~ IR. p?r OUP. -

1? re] rE'yechr. DTetC'riérpn ~ en Cl'AT'tr 2 ] 05 ~fectrs rp ] 2 0TI'iSi0J': 

J1Ul irar. (lel test.?TI'ert,0. ~d e~ nT"it:i0r f'S PI' r.ere(er0 suyr ; y é'lDeY 

turA ce J p rrJ!0TIIlT' 'D0SSess},o crntra. té'll-uJ 9.5 9 si f'5 ur E'TI'HPCj pa~0 • 

Pé5tRJ10S hiCPY 0rs 0'1-5 PTva ri0!"PS : 

J. L('s sr-'r'!l(l('s !'o pstn}an S0TI'f'tj00S ;=l. ]~S TE'g1(1S (lp 18 res

}'prer'aci6n cuarr0 r-;:¡cr~.p su tpst~T!'entc • P::rl"8 f:J]0S ]a 0JT1isjnn re 

u:r hpYf.'Coeyn suyo f'(!ubraJ Í::t a ur~ r p shE"TeCéld0r en fOYJT!é!. 
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don, ya no f'S f'Y8cta f'n e] ú'tiTI'f' estar'0 (le] (lerech."'I ce Justi ---

caUS8 t0t?lrnfmte f'sr'f'd ~J:. pstf' ncurre cUé1J"1(!r se le r'eclara. :in0.--

+" . . ,1C10SIUJ11. 



t:.?tis -factl1JT'1, 1--:lcerJI' ?T'U)aT~ v la SUCf>sj(STI se élr-TP él}. jnt.E'sta--

1" T • .... 1 1 . 1 r 1J ,.0. ". a FtCCJ.('r. aue Py:'rCf'r f\;Jra . _ f-:r:lr a f'stE' reSE. t~. J' SI" . é)J'l8.:-

ta00T nn esté1J'él ep 511 s~r(' iui d o CUflPr.(' )0 hize'. Ps un nretExtn-

P~TP sepuiT r-lst0Tic::urentf' (-'1 rf'SATrnnn e.e f'stA iJ1stitu----



si f'J testa('ry h:1 intit.uí(lr ~ UJ'? persona vD , ttrrnis persrp? 

irfamia. 

que UP P8rieJ,-te pU0r1 8 f'jprcer Jr' f11 1prp]a, se ¡ACUlAren 185 cr.n---



- ~p. -

pTOCPf'er npS8 ;:'\1 rPTIT'<1T'0. ~ l;f'rp(f:yr- pn Sf'ptl,T'rH. J J!'E'f.:1. 

,/ 
? SFP :rXCLF!lY) Dr L/.\ f..Pr,pq01\! 'T'FS'1W"!' ... ·1jPFT.t\ .~nJ ""nTTW" LFGI 
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l menU0f\ f\CUrrÍH (lUf' al!lÚr p~rif'!"te, (le) nÚJnerr re Jos aup -

te CCl.S0 era. necf'sario E'stprJ0.CCT J~ cunta oue le l-a1-.Y18 sir'1(' rej2. 

(~a naTa OUE" el rffjeiw pit8tis oupr.ara sat.isfecho: (112 aour nrcce 

ta CUf'ta. L('5 Cf'PtWVir0s reso JVJ A.!" l a cuest i0n a su arHtriJ~ e:r.-

cimie:rt(',y si l a par+e atyj}'u~(':"l ;:\ los PRTiE'ptes jrvf~ · ti(.rs r~e --

19. OUeTE'Ja sed;=¡ sufidp:rtp DAr? iJl'1rP(~jr (Iue el tf'stp.1T'e-rtr. fUE'se-
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é'i? / ?ñ0 71[1 rf'. nr}"1a.) o.Uf' Hsppurahl?) 'herE'C0.T0 test8J"'er.tariC', -

grp.va(~0 C0P Jf'j!8.C'0$ ccnsjr1py;:¡l' J f'S, pI coort0 0f' 10s t-i€:nf's ('e la . 

tcrjéJ n\' fuI'" ~ü'srJut(lj n0Y PI ('r:ntrATin JR.S restriccknes fUf'r0n 
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CAPI'IllLO V. 

LA LffiPF TFST.*!FNTIFACCION FN lA LFGISJACIO~! SALVAOORfllA. ALCA.N--

CES. l.IMI~M~IONF~. 

Fs necesario señalar, que no orstante que nuestra legisla~--

ción civil ~ tiene su ascenoencia en 12. Chilena, que a su vez se -

inspira en ] ('1 legislad ón francesa; efl. 10 concerniente a la dis --

posición ce sus l:ienes, SE' apCl.rta. La 1egislaci6n franc~sa no - -

autorizaba la lirre clisposición (le los rienes, por eue reconoce -

que el homrre (lpntro ~e 12. socie0ac1 tiene rf'sponsat-ilirlades Que--

ctnnplir; que por el hecho ce1 nacimiento nacen derechos y lI110 --

de ellos es el de la rerencia, tal como se estatuye en la suce---

sión intestada. 

La legislación cJ1ilena recoge esta Jl1isma filosofía y la ip--

cluye tamhién c1entro (le la 1egis18.ción ; impone una limitación a -

la volunt::lc cel testa~or en reneficio de aquellas JTlismas perso--

nas que fonnan su pa.rentela. 

Ca.rría preguntarse, por aué razón entre p.Dsotros se omi----

tieron tales limit8cicnes:. primeramente en la constitución y ---

después en la I.egis);¡ción secundaria; pnr(lue es imposible pen---

sar que se dio mayor preponé1erancia a la autonomía de la voltm--

tao, Que a las naturales ol"J.igaciones <lue el homrre tiepe para con 

su familia; creemos que eJ 1 ireralismo tél.T! fervientemente -

BIBLIOTECA CENTRAL ~: 
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defenciao no sólo SE:' refip.re a 12 nr0piedad, sino tarorién a los -

~ erechos (le una pers0na, que llrunánno10s inherer-tes a ,su ca.1idad-

~ e tal, no solo están consti tui~os r,or su propiedad, sino taJ)'l- - --

b . ~ ñ h -1. .. • • t-1 . . .,len .,erec ° él su f'c'UCaClon, wanternTIllento, esta. f'CllTI1ento. 

La ley Que manda cHsponer 1irremente de sus tienes a favor--

el e una. (' varias personas que tengan capad n.an para herecar, solo 

contiene la restricción oe ,. l~s re~ucciones a que se ha1] a suje

to el patrimC'nio con arreglo a las leyes lV
:, y ¿cuáles son estas 

reducciones?, fuera ce las oeu0as perer.i tarias, los costos de 

apertura ce la sucesión y los impuestos fiscales, las asignacio--

n es alimenticias forzosél.5. 

l.as tres nrimeras restricciones en na0a se relacionan "con--

el aspecto humano oe la. ley, pUE"S son consecuencia cirecta del 

patrimonio, n.e su cuantía y ce los ~erechos y las 01--1 igaciones 

q ue ~!.f:mer~. 

Solamente encontrt'lJI!0s, C0TI1O un recuerc0 {le las otras legis--

laciones la.s asignaciones a} imepticias forzosas, a las cuales ---

se de¿1ica el mismo róc1igo un solo artJculo, Prt, 1141 C. Ouien 

tiene cerecpo a alimentos tiene que justificar la necesielad ce 

10S miS111os, mediw.te ura acd 6n suj eta a los procerHmientos más -

amplios. 

La oisposición oe carácter privado que t.emos citado, es un -



derecho garantizaC'o en el régimen de derecho y garantías de la 

Constitución r.el siglo pasacto, aún cUémoo en la Ley secuncaria 

0,uf>dó redactar10 f' 1 Art. ()~¡; C. en Ja forma en que se encuentra 

en la actualioao al aoicionarse el inciso 2° eue estatuye: ":P1 

testador puere C1ispC'ner lihremente (le sus bienes a favor e.e ---

una o varias personas que teJ1gan la capacidad legal para rere- --

dar sin perjuicio ne Jas reCucciones a aue se halle sujeto su --

patrimonio con arreglo a la J. ey" , el 14 de Agosto (Ice 1 QO¡ é\esa -

rrollánoose así el principio constitucional ce l8Bh que oice : 

"Toda propieoad es transIT'.isir-J e en la. forma que detf>rminan las 

leyes Quedanr.o en consecuenci8, prohihida toda especie ¿le vin--

culación!! y estar.lecieJ1co RSÍ la J irertar.. ne testar c:QueélUP.qup .... -

se quiera sostener qlle no es 8hs0Juta en la práctica las res----

tricciones se pan vuelto ilusoria.s. 

Fué la l' sarnh1ea Consti tuyeJ1te (1e 10 50, la (1\)e no c0nsi¿le- - -

raha aún suficientemente protegido el principio de autonomía ---

e.e 18 voluntRcl con la. redacción de la antiguo oisposición cons-

titucionaJ y agrega, en el Régimen (le derecpos in(lividuales, ---

eJ artículo en rE'ferencia~ la ¿lisposición Inal-ra. litre testa----

In entifacción" . 

Traté (le encontrar alguna razón para tal disposición, den--

tro de 10s r1ocumentos loistórjcos de 'dicha Constitución, que 
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creemos ref1ej~-11 la forma oficial, las discusiones, pero ahí no--

encontrarnos sino tratados en forma somera como se puec.e deducir -

de lo que fue la ciscusi0n del ft,rtícula pertinente : '''''I'foea persC'-

na tiel1€ derecho a disP0ner litremente de sus rienes de ~confonni -

c1ac con la ley. IJa propie(1añ. es trasmisihle en la fOTma en ------

Que ~eterminen lél.5 leyes .. Pabrá litre testamentifacción 

FI Bachiller Ruhic no creyó conveniente que quede elevado 

Fl rango constitucional al Erre testamentifacción. Fsta existe -

aquí desde hace mucho tiempo, en la ley secundaria; no es preci--

so (1ue quec.e estatuido en leyf>s constitucionales. FI Rachi11er --

Rul::io explica el sisteJTl? que f~_cuJta al poseedor de t-ien.es P.. ---

disponer de una parte de ellos confonne a. él le parezca, dando otra 

parte ce ellos, la llaJl1ao~ legítima, a los parientes cercanos: -

y dice (1ue si ('entro c.e algunas afíns el sistema cme está como --

precepto constitucional (lUiere c8mriarse, no se pocHa por es----

tar ya en 12 ronstitución; y hay quienes creen, dijo, que el --

otro sistema. es más ju_stc. Se ha visto él personas que han de-----

j a~.o su fortunR. a ('tros y que no han cej ado naca nara sus' hi >-'--

jos, y esto es injl~t(); ~0r eso, es mejor 0ue el legislaror or---
~w/ " 

..l .!JI. dinario ven la conveniencia! sir! aue el precepto queC'e:;;:~ la ----
I 

Constitución. 

Salazar le exnlicó (Jue 12 Comisión considera Que los J-.i-----

f-'-~~ .,-'"t' - - - -." "..,..-~-~------~: 

I l8l1~LYO ff:Ct. C~\\:rr~f\!l_, 
~ t~ ," ... ~ '''~· J'-:~ if''r1 ,.a-ll ""'¡':" I~.\ i r-· .. l',~ :' •• !. L ~ 
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jns están suficientf>TI1ente garantizacos por el principio Que esta-

hle.~e la obligación de ] os padres de carIes a] imentación, ves ti-

do, adecuaoa educación, conf0nne su 'OIx;kión social y económica; 

10 cual significa el oerecpo de lns :hijos durante viva el pad .~e -

de ellos, estaran así, pero ya muerto pI, puede dejar sus l'ienes

a quien quiera y fuera de e]lo, too..a otra cosa OUfl pudiera }1acer-

se$ la Comisión consir.era que es un ahuso, si una persona quiere-

rlejar sus 'bienes a la generalioa.d, sin la lihre testamentifa.cción 

no podría hacerlo, porcue ven.0.rÍa al cerechn de los parL ntes a -

tratar de hereilar. ft.sí pues, la or1igación primaria ce dar :=I1ime!!,. 

tos cóngruos a los rijos quena garantizac1a en el C(Í(1igo, pero ya-

la cuestión de hereClar, satisfecra esta ohligación, ya es cosa --

del testa.oor que puedf' dejar sus ]-·ienes, por quien sienta afecto y 

crea que merece ~.ejarle sus rj enes, y acaS0 ésto evite el fenóme--

no ce la des[,ere¿ación qUf> l1rocuce 1;:1 ignnminia en las familias ce 
. - \ 

dom~e surgen a~usos Que perjudican a esas familias ', 

Aunque volv&eron a t()Jllé1r la ralal-ra los wismos renresentan-

tes Salazar y Ruhio, e inclusive Romero Hernánrez, el artículo -

fué ap1"obado como 10 propus0. la Comisión""''''''''''''''''' :, (1) 

Soy ce opinión que la (Hsposición c0nstitucional ''Par-ra 1i-

rre testalJlentifaccién i9 no ha ooc.ificado en nada el estatus jurí --

dico de la hen~ncié.1. :, no es Más que una reafinnación ce1 respeto--

(1) DOCUMFNTOS HISTORICOS DF LA CONSTITUCION POLITICA SAI.VADORFÑA 
DF 1950- Pá~ina 1 0 9 
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que se ha tenj(lo a 1<1 autnpomÍa ele la v01untad. 

Si desre el punto de vista ce! cf'recho -rrivéloo hemos anali--

zaco las características ce la transwisiéin testamentaria re 10s--

t , ienes y ce su apartareiento a lé'1. ¿C'ctrinél de conde ema~a ~ solo -

n0S queda anaJJ Z9r a la luz cel c1l"rf'cho pú1-1 iC0, los alcances ---

C' e tma (lisposici6p como es el Art. O~n ~el Código Civil y ele ----

un artíoJ10 constitucional. 

A partir c1fÜ año de mil novecieT!tos cincuenta, nacen den----

tro ce nuestro país iCf'as dI" tra.nsfonnación (le la pstructura ----

económica; y se ~reten(lp convertir a un país eminente~ente agrí-

cola en inoustrializac0. ron la industria se implementan las re--

laciones comerciplps y se c:ot. paso a cuerpos Ce leyes de carác----

ter social oue son una consecuencia de aquellas activicades. 

1 h] o o oc.:! 1 • . t'" .as (1 . . 1gaCJOnes n(lCl .as L'.e~ comerc10, reouleren garan las -

estables, que nc van a terminarse por la muerte ce una persona; -

los patrimonios a veces en su tota1ic~d o en una elevada cuota --

estan erajena.clos y CnJ!lO tal ceren conservar su unidad, so pre----

texto de mantener ]a sep.urirad en las inversiones. 

C'uanro en Ja socieClar1 la relación ini1ustrial o comercial ---

susti tuye a la faJTlHiar y aouella goza (le toda la protección ---

CI el cerecho ;ror ser una activiClar púllica, tiene necesariamen- - -

te deJ derecho de f;:uniJ ia que emerger oe ese carácter priva(~o en 
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que se ha manterd.0o. Cuanro las estaGísticas presentan a la socie 

dad jmpr~si0J"antes cuarros (l.e anaJfaretismo, desnutrición y en --

fin tooa clase oe desror.par0s, es cuan(lo nos estaJl''(\s nando cuenta-

que algo> ha fallado. Oue las l~p.j s1aciones de las cuales rroviene 

la nuestra t~nían toc.a su ra.zó!' de ser. Que el hornr-re, al dejarse 

actuar conf0rme a su s0rerana vollmtad, oíficilmente Cl.lJ1lPle con -

sus obligaci0nes (lue la naturaleza le impone. 

Las instituciones ele c2racter púr-Jico como es la Procuradu--

.. G 1..1 pl., . ..1..1 -fl' 1 f t rla enera lié' clres es un espeJo lonl'e se re--_ .. eJan _os e .. ec os-

de la !irre test.amentifacción; fé'..milias numerosas, sorre t000 me-

nores acucen ciariamente en busca ¿le amparo, POrauf' f'1 rluefio de -

las propiedaCles, l--aciendo U$r. rte su lYautónoJTIa voluntad" quizo 

Que el fruto Gel traraj o (le todos fuf'se H manos extrañ.a..s. 

Aquí el P.rtícul0 ce la~ asignaciones aliJ11enticias, puesta --

como una recucción al patr:i.Jnonio, es una ilusión. ¿fUáles - - - - - -

son los me¿lios p~ra Que una f~JTli1ia que no dispone de fonGos, 

puecla seguir una acción?; I.Cémo puede s0brevivir el tiempo de 

estos trámites, si siencn ordip.arios su curación es ce añ0S?; 

y si finalm€'nte se,. 1 ogra wa sentencia condenatoria, ocurre que--

J os bÍfmes ya no existl"n, que se ha consumido J gravaro J traspa - -

saco o constituido cua10uier ntro cerecho. 

Llama poi'erosamente la atendón que centro de la misma cons 



t itución se harla. que 18 familia es la hase fund~.mental de la so-

c iPfIad y que dere ser protegida especüümente por el Estado, el -

cual rictará 1:\5 leyf's y flisposido:r.es necesarias para su mejora-

miento ••••••• es (l,ecir Que por 1.JTl. lado se pretende la prnte-----

cción oeJ individuo y ror otrn se dvica. del mismo, en aras ce --
su mejora~iento económico. 

~~~ ___ ~ __ ._~="""'-"'i¡ 

! ISUOTE-~Cf-\ CEH ~RAt . 
;,H~'J::::;"l~ !Ois:\íO =:J~7. ~L ... :¡(:);_ .r;.~ t:["''':'~ ~ 
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CAPI'IlTLO VI • 

PUNroS nF SP.'~JANZA y ~FPARACION FNTRF .AMEOS DERPCP0S Ft-T CUANTO 

A LA LIBFRTAn 1'/'.PA TFSTAR. 

FI Derecho Roman() y el SalvadorepJ'), en cuanto a la lir-ertac.-

ce testar tienen más puntos c1e c.iferencia que de semejanza. FI -

Romano aún cuando se fundó en e] principio ce la autonomía de la-

voluntad, en materia de sucesión, si rien pennitió que aquellos--

oue tLlVieran capacidac. par8 test.ar, nuedieran hacer10 :co~-~alguna

libertad, las restrjcciones eran roucho mejores oue las i.mpuestas-

en la legislación salvadorf'fa. Pn PI Salvador, se puede insti----

tuir heree_ero a la perscna na.tural o jurí~ica que le parezca con-

veniente, sin penSRr f'n las necesira.c1.e5 c1e aoueJ.]Rs personas a---

las que legalmente está ('~ligano y éstas no tienen como en el De

recro Pomano la faculta(l c1e c1ecl~war nulo el testamento o de que-

s e les recr)pozca la parte en oue el testamento les hE! disminuído-

aoueUo a: que la ley 11:':'s d!'1_ derecho. 

Fntre 105 Roman0s como :remos visto rastarR la simple omisión 

de un :hijo para 'Poder anul;:¡r 'eh testamento; la desh erec1aci8n de-

ría ser expresa con justo motivo. Fn nuestro derecpo no; la ma---

dre, el padre, los pijos sean estos legítimos o naturales, no ---

tienen. ni icea porque se les exclL~ó, ni tienen rerecho a saber--

lo. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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Pn conclusión únicamente se ~3emejan An el principi0 general de -

poner testar, no como en algunas legisJa.ci0nes en las aue los --

hijos y el cónyuge se consicpran COJT!0 copropietarios del ca.usan-

t e y solrunente opera, al falJ. E'cimiento de éste una. especie de a"· 

crecimiento. 

Psto so18JPf'nte en cuanto él. IR libertad pa.ra testar, puesto que --

con relaci6n a la capacidac, solelT'nielades y otras, si existen 

... '1 -¡..."..l b . mas seme]aJlzél.s pero €' ... o no es 0"Jet0 ce este tra !a]o. 

Las diferencia.s si S('D sustanciales parece ser que los Ro---

man0s fueron más justos y si gozaran ce autonomía de la volun---

tac era en aras C'e lo más aregaco posible a la justicia, con ----

errores, crno resulta(l() (le la act.iviflac humana QllE' era, pero n0 -

tom.an(lo T'rimnrC'.ialme:rr~e intereses económicos, ror el c0ntrario, 

en el tema Que D0S OCupR prevalecier0D más los lazos ele familia. 



_ 1::1 _ 
, <. ' 

C0NCLfTS IO:f\1ES • 

Aím las sociedades (lonce 18. inc1ustri8J ización y re1aciones--

comercia) es ha llega~o a sus ni Vf~ J es mas ;;t 1 tos. no han descuiCa --

ño el punto funramental ce la rerencia. 

y es muy significativo, que en mud'os casos nn han abanclnna-

(1.0 en ningún r.1omento la re~tricción en este sf'ntido a la autono--

J11 fA cie la vo1untaci, fÁ'nif'TH:"n por encÍJrl8. a la rr.isrna Ley (' sea 1as-

reglas de la sucesión intestada. 

FI desarrnllo económico taJl1hién }-la E'!'sefíac1.o a las s0cieoa---

(les Que toda feuni1ia en cuant0 (l sus hienes constituye una. co----

propiedar y en la medicla que se acreciente el tra.bajo o SE' dila--

nicen los bienes acrecerá o cisminuirá sU .derechn: esto JTlotiva --

a la 1arriosiña(l, evitando qUE' haya verdac1eros ps.rásitos soci----

1 e-s, cuya existf'ncia pstá 0.e-tf'nninaca por UIm here-TIcia. 

PI fuerte grRvámen a los hereoeros ba. hecJ-:o también que e1-

hombre aliandone la i(lea el.e runasar fortunas Dra distrihuirlas. 

Nuestra s0ciedafl no ha pasado re un incipiente desarrollo -

i ncustrial y comercial pero hél. a(lortaco leyes (le mucha prote- - - -

c ción sod al ~ pero creemos cup pa fincado sus oh j e1:i vo s mas que -

toro en el bienestar ('con6Mic0. 

Sols.Il1.eJ'lte pequeños inoicies resultan cuando 0E'termmadas 

instituciones traspas<ln hienes <\} grupe f8JT!iliar en sí, con la 



- ~? -

. 1 .~ ~ n' r F ·1· ~ .. ~ ~ Vlncu ~lC10n l'e .{'len _ e ;;un]. la y se tr8.te ('e V1Vlen.:a o ue peque-

ñas rarcelas rústicas. 

Pstoy segura que ñe~e encararse oe lleno el prorlema; no ---

pUAee un indiviouo oue tienA bienes cejar tma carga a la s0cie---

e' acl, so lamente rorqup su 1'0 Juntao es que otras persoanas que no -

son affilellos con quien est;'í responsarilizaco, é'isfrutep ce SU5---

hienes. 

La si tua e ión creR~8 por la lirre testamentifacción exige 

quP ningún h0mbre puede disponer 1ihremepte de sus bienes, cuan--

e o tiene ol' ligaciones Que atf>nrer. P los }lijos menores, a la es'--

sa sorreviviente, él. los padres Que no pueden trart'ljar deren co---

rresponoer los bieJ1.es por el s610 pecho 0.e 1(1. defunción, cemo fm-

e 1 caso de 1 a sucesión intesta.ca t 

Ouien no tiene orljgaciones familiares, ~uien no tiene gra--

vaco su patrimonio cahe disponer de sus rienes; pero aquellos ---

que fuesf>n reneficiacos oereT8 corresponder pagar l~a fuerte can

tidad de impuestos; esta es una f6rroula (lue ha incentivaoo la ac-

t ivicad dAI pombre. 

Ojalá oue le exruest0. sóJo sea válido. por IPUy cort0 tiempo; 

la situaci6n CélJl1l--i8.nte (le FI Salvacor, en la manera vertiginosa-

que se encuentra, exige el atando1".0 (le instituciones Que no fun--

e ionaron y qUf> es Íll'p(1sir le oue 10 ragan, cuanelo ] a función so- --

dal sustituye en toc1ns los CaJ!1T'OS ? 1 a vol1.mtan incivi0ual. 
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