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PRESENTACJON



La repudiacióndela herenciaen el CódigoCivil, pesea quecompartejunto con

la aceptaciónde la herenciala Sección40 del CapítuloV, Título III, Libro Tercero,no

ha gozado,ni muchomenos,de la atenciónquese le ha prestadoal conceptoopuesto.

Tan solo enunciadapor la doctrina queestudiael Derechode sucesiones,no ha sido

objeto deun estudiodogmático,sistemáticoy globalqueeslo quehepretendidorealizar

en estamemoriaparaobtenerel gradode Doctor.

En principio, he tenidoquepartir delsistemadeadquisiciónhereditariaquerige

en el Código Civil comparando la regulación sucesoriaque establececon los

antecedentesromanosy germánicos,reparandoespecialmenteen la función de la

repudiaciónde la herencia.

Asimismo, he acudido al Derecho Histórico español para averiguar los

antecedentesnormativos de la figura, centrándomeen el análisis de la regulación

contenidaen Las Partidasheredereradel DerechoRomano,sin encontarya hastael

períodocodificadormodificacionesespecificassobrela repudiaciónhereditaria.

Dentro del cuerpode la tesis sistematizoel estudiode la repudiaciónen el

Códigoabarcandotodossusaspectosrelevantesjuridicamentecoligiéndolosde la parca

regulaciónqueel texto legal dedicaa estafigura. Circunstanciaquemeha obligadoa

acudira otras figuras generalesy, así, determinaraspectosde la repudiaciénque

quedanobviadosen su regulaciónexpresa.

Efectivamente,el Código Civil no se ocupade definir la repudiación,pero de

aquelloscaracteresquemencionay de los efectosquele atribuyesepuedeconstruirun

conceptodefinitorio a partir del cual estudio la naturalezajurídica de la repudiacién

desdedos puntosde vista, estáticodondela analizo comoposibilidad o facultad, y

dinámico como actuación,manifestacióno realizaciónde aquella facultaddondehe

tenido que investigarsu naturalezade negociojurídico asícomola categoríade éstos

a la queperteneceanalizandoprofundamentela renunciade derechos.

Unavez concretado“lo que es” jurídicamentela repudiaciónen el Código, he



analizado“cómo es”, esdecirlos rasgosy caracteresque la especializany discriminan

de otros negociosy en concretode otrasclasesde renuncia. Característicasque en su

mayoríamencionael Códigoexpresamentey quehe tratadoindividualmentedestacando

su significado,no siempremuy comprensible,asícomosu relevanciay consecuencias

en el sistemasucesorio.Enconcretohasidoel rasgodeindivisibilidad dela repudiación

en el quemássituacionesproblemáticasy dudosashe planteadoe intentadoaclarar.

A continuacióndesarrolloy sistematizolos presupuestosnecesariosque hande

concurrirpararealizarunarepudiaciónválida.

En primer lugarhe delimitadosuobjeto,estudiandola herenciaen susdistintas

fasesy, en concreto,la herenciadeferidacomoauténticopresupuestoobjetivo de la

repudiación.

En segundolugar, analizo el presupuestosubjetivo en su aspectogeneralde

certezade la delacióny capacidadpararepudiar, y en los distintoscasosparticulares

donde las peculiaridadesdel sujeto repudianteinfluyen el la facultad de repudiar

condicionándolao hasta excluyéndola.Diferencio, así, las personasfísicas de las

jurídicas;dentrodelas primerasanalizoaquellashipótesisdondeel sujetoseencuentra

en unasituaciónespecialde capacidadquepudieraafectaro serrelevantepararepudiar

y concretarel alcancede tal situaciónsubjetivaseñalandoel aspectoal que sereduce

la peculiaridaden orden a la repudiaciónde la herencia.En cuantoa las personas

jurídicasdiferencio entrepúblicasy privadasprofundizandoen el supuestode queel

Estadofuera el designadoa sucedercomoheredero.

En tercer lugar analizo los presupuestosformales, donde estudio la forma

requeridalegalmentepara repudiar, así como el tiempo en que puederealizarse,

distinguiendoel píazo generalde prescripcióny los derivadosde otras instituciones

comosonel derechode deliberary la interrogadoiii jure.

Estudiadala repudiaciónen sí misma,procedoal examen de los efectosque

produceaquéllaunavez realizadaváliday perfectamente,destacandola característica

de la retroactividadque a tales efectos le atribuye el Código Civil. Las diferentes



consecuenciaslas he clasificado segúnel punto de vista del sujeto repudiante en dos:

la extincióndel tus delationisy la pérdidadel dela posesiónhereditaria.Desdeel punto

de vistadel objetohe estudiadolos posiblesdestinosque la herenciarepudiadapudiera

teneratendiendoa las distintas institucionesde derecho sucesorioque tengancomo

presupuestola repudiaciónparasu funcionamiento,así, tratode la sustituciónvulgar,

la sustituciónfideicomisariacon la amplia casuísticaque plantea,el acrecimiento,la

delaciónintestada,la excepciónal derechode representación,y la trascendenciaen la

legítimay en la mejora.

Finalmente, abordo los supuestosde ineficacia de la repudiacióndesdela

perspectivade la ineficacianegocialen generaldistinguiendola repudiacióninexistente,

nuladeplenoderecho,anulable,eineficazsiricto sensu,y demaneraparticularestudio

el supuestoverdaderamentepeculiarde ineficaciaparcialquesuponela repudiaciónen

perjuicio de acreedoresrecogidaen el art.1001 del Código Civil.
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Introducción

CAPITULO PRIMERO. LA HERENCIA: SISTEMA DE ADQUISICION

ESPAÑOL

1.- Las fasesde la sucesiónmoniscausaa tftulo universal

La sucesiónmoníscausauniversalo a título de herederotiene comoobjeto la

herencia,conceptojurídicopuroquerecogedeforma unitariaunapluralidadde relacio-

nesjurídicasquevana pararal heredero.

Son plurales,y todasellascompatiblesentresi1, lasnocionesque de herencia

se empleanen el ámbito del Derechode sucesiones,asíviene a significar el hecho

generalde sucedermonis causa,o el patrimoniodel fallecido, o solamentela parte

activa o saldohereditariode aquel patrimonio. Partiendode estadiversidadde ideas

conceptuales,la dogmáticade la herenciaseha convertidoen un verdaderoreto,pero,

sin dudaalguna,sevinculanecesariamenteal conceptode herederoo modelode sucesor

universal, de aquí que concluya CASTÁNTOBEÑAS2que la herencia es una idea

integradatanto por elementospersonalescomopatrimoniales,destacándoseel factor

importantísimodequeconstituyeunaunidadpatrimonialquepasa unotau al heredero,

aunando la universalidad o la globalidad indeterminadade las relacionesjurídicas

patrimoniales,pasivasy activas,de un sujeto fallecido, que no se extinguenpor su

muerte(asíse desprendede los arts.659,660, 661, 1003 y 1023 del C.C.)

El herederono recibetodo el patrimonio,pero sírecibeel patrimoniocomoun

todo. Sucesiónuniversal significa, entonces,sucederen la totalidadde las relaciones

jurídicas,salvolas asignadasa los legatarios.La sucesióna título universalimplica la

sustitución del causante por el heredero en la titularidad de la “totalidad indeterminada”

de sus relaciones jurídicas, la totalidad de ellas (herencia) o cierta porción indeterminada

de esa totalidad (cuota de herencia).

1



Introducción

La herencia sólo puede surgir cuando una persona física muere o se le declara

fallecida de acuerdo con la ley (art. 196 C.C.). En este momento el conjunto de

relaciones jurídicas de las que era titular el finado se convierte en “herencia”, complejo

patrimonial en busca de titular. En ese instante de la muerte (efectivao declarada)tiene

lugar la APERTURADELA SUCESIÓN, momento en el que se inicia la búsqueda del

sujeto que “sucederá” que sustituirá al finado en las relaciones,queno extingulendose

por la muerte, ha dejadovacantes.Comienzael fenómenosucesoriodel que se vale el

Derecho al servicio del principio de continuidad de las relaciones jurídicas relictas de

un sujeto que ha dejadode existir.

El Código Civil estableceexpresamente que “se abrirá la sucesión” cuando regula

los efectosde la declaraciónde fallecimiento, pero no se refiere a ella de manera

explícitaen el régimengeneraldel Derechosucesoriocomosilo haciael Proyectode

CódigoCivil de 1851 en el art.550quetextualmentedecía: “La aperturade la sucesión

tiene lugarcony desdela muertedel causante”.Es la consecuenciaqueseproducede

un modomásinmediatoy necesariamente.El solohechodemorir engendrasin másla

aperturade la sucesióny el patrimoniodel causanteadvieneherencia.Esto es lo que

quieren decir implícitamente los arts.657y 661 C.C. cuando establecenque “los

derechosa la sucesiónde unapersonase transmitendesdeel momentode su muerte”

o quese sucede“por el hechosolode sumuerte”, lo queantetodo quierendecir con

sentidopleno es que la sucesiónqueda abiertapor la muerte. Los demásefectos

jurídicosrequierenla concurrenciade otros factores,aunqueficticiamentese entiende

que se producen desde la muerte3.

Aunque se suele incluir la apertura de la sucesión como una, la primera, fase del

fenómenosucesorio,en realidad se trata, afirma ALBALADEJO4, del presupuesto

esencial o antecedente lógico de dicho fenómenosucesorioperono es un momentodel

mismo.

Una vez abiertala sucesión,el procesode consecuciónde herederose desarolla

2



Introducción

en el CódigoCivil enbaseatresconceptosIntimimamenterelacionados,atravésde los

cuales se individuliazaráa un sujeto y se le ofrecerála herenciaparaqueél, si quiere,

la acepte y se convierta entonces en heredero. En la determinación de este sujeto que

aceptando adquierala herenciahayquedistinguirtresfases:la designaciónde heredero,

la vocación hereditaria y la delación de la herencia.

La designación de heredero es un elemento de relevanciajurídicaque funciona

comoelementoo presupuestodehechodevocacióny delación,y esprevioala apertura

de la sucesión.

Se trata segtn ROCA SASTRE5 de la determinaciónde la personadel

destinatariode la herenciao sucesiónhereditariay de la asignacióno atribucióna su

favor efectuadapor el testador o por la normalegal concreta,en contemplaciónde la

muertede su causante.

La designaciónsurgede la voluntaddel causanteexpresadaen el testamento(se

dicequeel testador“instituye” heredero),y endefectodeésta,esla leyquiendetermina

los sucesores(arts.912y ss.C.C.). Precisamentela fuentedela designaciónde heredero

calificará la vocacióny la delación de testadaso intestadashaciendoreferenciaen

realidadestosadjetivosa los dosorígenesposiblesde la determinación,nombramiento

o señalamientodel sucesoruniversal.

La determinacióndel sucesorpuedehacersenominativamenteo en basea unas

circunstanciasloshagandeterminablesal momentodela aperturade la sucesión.Resulta

evidenteque la designaciónque hagala ley siemprevendráreferidapor la expresión

de las circunstanciasde los destinatariosqueson el gradode parentescoy el matrimo-

nio, con excepcióndel Estadoal cual los arts.913y 956 C.C. designannominati-

vamente.

La designaciónindependientementede que seconsidereelementoautónomoo

presupuestode la vocacióny de la delación,tiene su importancia,puesmodalizaráa

3



Introducción

aquéllas. Así se calificará la delación de condicional cuando en realidaad se ha instituido

(designado) condicionalmente, o se hablará de delación solidaria en los supuestos en que

se ha designado herederos conjuntamente a varios sujetos sin especial designación de

partes hereditarias; o también se clasificará la delación como subsidiaria cuando se ha

designado a unos sujetos en defecto de otros.

La designación de heredero trae consigo que la vocación hereditaria deba

verificarse a favor de los designados cuando concurran los presupuestos legales: apertura

de la sucesión, existenciay capacidadde sucederde los designados.

La vocación hereditaria surge en el momento de abrirse la sucesión y supone el

llamamiento eventual y virtual a suceder de todos aquellos designados que existieran

y fueran capacesen el instante de la muerte del causante o lo puedan ser posteriormente

si su designaciónfue condicional (art.758 C.C.).

Los “vocados” o llamados eventualmente a suceder, gozan de una simple

expectativa que sólo se concretará en un verdaderoderechosubjetivoenfavor deaquel

sujeto que siguiendo las indicaciones de la designaión a quien se le ofrezca efectivay

actualmentela herenciapara que la acepte, pero esto es un paso más en el proceso

sucesorioquesedenominadelación.

La delaciónde la herenciasignifica la concrecióndel llamamientoabstractoy

virtual que suponela vocación en un sujetoo sujetosque vendrándeterminadosen

virtud de las indicacionescontenidasen la designaciónde herederotestamentariay

abintestato.

Consisteen el ofrecimientoefectivode la herenciaa unode los “vocados” que

en virtud de la designación correspondaen primer lugar según la preferencia

determinadapor aquélla.

Una vez quese le individualiza al sujeto que segúnla designación sequiere

sucesorprioritariamentesele llamay defierela herenciaparadesdeesemomentodecida

si la adquiereo no.
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La intensarelaciónentredesignacióny delaciónhacequeel Códigocivil en el

art.658 dispongaque “la sucesiónsedefierepor voluntaddel hombremanifestadaen

testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley”, cuando en realidad a lo que se

estárefiriendo esa los diferentesfundamentosde la designaciónqueserviránecesaria-

mentede presupuestoala delación.Por tanto la delaciónesofrecimientoúnicoy legal

que seproduceen baseala institución previa a la aperturade la sucesiónentre los

sujetos vocados.

La designaciónqueregularála delacióncualificaéstadetal maneraquesehabla

de:

Delaciónsolidaria:en el casode quefuerandesignadosconjuntamentevarios

sujetos a una misma herenciao cuota hereditariasin especialdesignaciónde partes

(art.982C.C.).

Delacióncondicional:expresióncontradictoriaya queel término “delación”

(llamamientoefectivoy actual) es incompatiblecon el adjetivo condicional,que se

refierea la instituciónde herederosometidaa condiciónsuspensiva,de maneraque la

delación o llamamiento efectivo no surgirá hasta que no se cumpla el evento

condicionante.

Delaciónsubsidiaria:esel supuestodeunadesignaciónen la quesedetermina

un ordende llamamientoconformea las reglasde prioridady subsidiaridad,de acuerdo

conella la delaciónenfavor de un sujetoseproduciráen defectodeotro primeramente

establecido.

Delaciónindirecta:designaciónde herederosatendiendoala circunstanciade

descendientesdeun designadoqueno puedarecibir la delacióno llamamientopor haber

premuerto,ser incapazo indigno parasuceder(derechode representacióndel art.924

C.C.).

Mientrasque la vocaciónimplica un llamamientovirtual lato sensu6a todoslos

posiblessucesores,sólo tienedelación,en cambio,quienentretodoslos “convocados”

5
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esté designado con carácter principal en testamento o por ley.

De esta manera en el primero de los llamados coincide la vocación con la

delaciónpero los demásposiblesherederosno designadosen lugar preferentetienen

solamente vocación y no llegarán nunca a tener delación si el primero acepta y adquiere

la herencia.Es en estossupuestosdondela distinciónentrelos momentosde la vocación

y delación sepone de manifiestopuesseproduceun distanciamientotemporal entre

vocación, simultáneapara todos los posibles llamados, y la delación, que puede

producirse prefectamenteen un momento posterior con respecto a determinados

sucesoresdesignados.

La delaciónproduceel efectode atribuir originariamentea un sujetoel derecho

de sucedera otro nwrtis causa,derechodenominado“tus adeundi” o “tus detallonis”

quesuponeunaauténticasituaciónde poderconcretoacordadopor la normajurídica

sobre la base de una designaciónlegal o testamentariay que consisteen un poder

jurídico actual de hacerpropia la herencia(o la partede ella) a la quese esllamado,

y convenirseen herederoexcluyendoasíde serlo a los demásconvocados7.

El sujetodelado,en virtud de la delacióny del derechoquepor éstasele asigna

tienela facultadde aceptarla herencia y ejerciéndolaadquierela herencia,y también

gozade la facultadde repudiarlaextinguiendola delacióna su favor y dandopasoa la

delaciónde otros vocados,siguiendoel ordende posiblessucesoresestablecidoen la

designación.

II.- La aceptaciónde la herencia

1. Cimc~pIQ

En el conceptode aceptación,la mayoríade la doctrinacoincide en referirla a

la voluntadde serherederoexpresadatantoen una declaracióncomoen un comporta-
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miento (aceptacióntácita).

ALBALADEJO’ define la aceptacióncomoel negocioconsistenteen manifestar

la libre voluntadde ser heredero.

Para LACRUZ y SANCHO’ la aceptaciónconsisteen una declaraciónde

voluntaddel sucesorde quererserheredero,ya en la realización,por éste,de actosa

los cualesla Ley le atribuyela consecuenciade serheredero.

SegúnCASTÁN TOBEÑAS’0 la aceptaciónesun acto por el cual la personaa

cuyo favor sedefiere la herencia,por testamentoo abintestato,manifiestasu decisión

de tomarla cualidadde heredero.

Atendiendoa estasdefiniciones,y siguiendoa GITRAMA’1 la asunciónde la

cualidadde herederoesasí, de suyo, la aceptación,bien entendidoqueello implica

comoconsecuenciala voluntadde hacerpropia la universitas.

En la misma línea semanifiestaPUIG BRUTAl.)12 al definir la aceptaciónde

la herenciacomola declaraciónde voluntaddel llamadoa heredar,o el actoquela pone

de manifiesto, en el sentido de aceptaro admitir la herencia y de convenirse

efectivamenteen heredero.

La asuncióndel título o cualidadde herederoes, por tanto, un datoesencialen

el conceptode aceptacióncomo se puedededucirdel art.999C.C., último párrafo,

cuandoincluye en la aceptacióntácitalos actosdemeraconservacióno administración

provisional siemprequecon ello se tomela condicióndeheredero.

2.N¡zakzafla

La naturalezajurídica de la aceptación,segúnopinión prácticamenteunánime,

es de negociojurídico intervivos, unilateral,no recepticioy neutro.

La aceptaciónesun negociojurídico (aunqueel Código Civil hablade “acto”),
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puestoque, como dice GITRAMA” integra unadeclaraciónde voluntad tendentea

la lícita autorregulaciónde intereses,a la queel Derechotutela reconociéndolacomo

basey fundamentopara la producciónde los efectosque el OrdenamientoJurídico

disponequetenganlugaren congruenciacon lo queatenorde la declaraciónsepuede

considerarqueridopor el declarante.Peroesterazonamientode evidenteaplicacióna

la aceptaciónexpresa,resultadifícil deadaptar,comoobservaesteautor,ala aceptación

tácita,constituidapor la realizaciónde actosde los que la Ley infiere unaaceptación,

por cuantoimplican al efectuarlos,la concienciade queya se esheredero.La ausencia,

en esta aceptacióntácita, de declaraciónformal de voluntad se salva ampliandoel

alcancedel negociojurídico a “la conductasignificativa”, esdecir, la realizaciónde

actosde los que resultandeterminadasconsecuenciaspor mandatode la Ley.

La aceptaciónesun negociojurídico inter vivos,en cuantoqueestádestinado

a regularlas relacionesjurídicasen vida del sujeto negocial,el aceptante.

La aceptaciónesunanegociojurídicounilateralno recepticio.Paraperfeccionar-

seno necesitamásque la declaraciónde voluntaddel aceptante,y éstano se dirige a

destinatariosdeterminados.

La unilateralidades clara cuando el llamamiento es abintestato,pues no existe

declaraciónalgunadel causante.Peroni siquieraes factible hablarde bilateralidaden

el supuestode la sucesióntestada,porque,si bienhayunacoincidenciade voluntades-

la conformidaddel instituidocon eJ deseoquemostróel testador-éstasno sonactuales

ni emanadasde sujetos simultaneamenteexistentesy capaces’4, sino que ambas

declaracionesdan lugar cadaunaa un negocio unilateral distinto, el testamentoy la
15aceptación,queentrelos dos, escalonadamente,llevan a la herenciaal sucesor
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3. Funciónde la aceptaciónde la herenciaen el Códi2o Civil: los sistemas de

adquisición de la herencia

La funciónde la aceptaciónen el CódigoCivil españolhasidomuy discutidapor

la doctrina en orden a determinarsi es la de adquirir la herenciao simplemente

confirmary hacerdefinitivala adquisiciónya realizadapor el solohechode la delación.

Esta cuestiónesta originadapor la existenciade dos sistemasbásicosen materiade

adquisiciñonde la herencia:el deadquisiciónsubordinadaala aceptaciónde la herencia

porpartedel llamado, y el de adquisiciónautomáticaipsojure al producirsela muerte

del causante.

Por raíceshistóricas, al primer sistemase le llama “romano”, y al segundo

germtnico”,lo cual no quieredecirqueésteno seacogiesetambiénen Romadonde

los heredesnecesarilsucedieronipso jure.

El DerechoRomano distingue dos momentosen la sucesiónhereditaria: la

delaciónu ofrecimientode la herenciay la adquisiciónen virtud de la cual el heredero

subentraen la posiciónjurídica del causante.

La adquisiciónde la herenciaseverifica de forma diferentesegúnla clasede

herederosllamados.Así, los herederosmiembrosde la familia del causante(denomina-

dos “domésticos” o “necesarios”,que incluíana los heredesasí a necesarily a los

heredesnecesariOadquierenal herenciaipso iure, en el momentomismo en quese

producela delación sin que sea necesarioun acto de voluntad, y careciendode la

facultadde repudiar.

Losherederos“extraños”ala familia delcausante(heredesextraneio voluntariO

suceden,en cambio, por un acto de su voluntadencaminadoa la adquisiciónde la

herencia:la adido. Estaadición puedemanifestarsede tres formasdistintas:

a) La Credo, que es declaraciónsolemne de adición hecha con palabras

sacramantales.

b) La adido, en sentidoestricto,queconsisteen la simple declaraciónexpresa

9



Introducción

de aceptar.

c) La pro heredegestio,que es la manifestación tácita de la voluntad de aceptar

mediante la realización de injerencias en el patrimonio hereditario ~

Debido a que en este sistema, la herencia no es del heredero mientras éste no

efectúasu aceptación.Y seproduceen el intervalo entrela delación y la adición, la

situaciónespecialde herenciayacenteobjeto de unaregulaciónespecialdetalladay

cuyo fin es la conservaciónde la integridaddel patrimonioen bebeficiodel heredero

llamado. Peroestasituaciónde yacenciase reputacomono acaecidaunavez sehaya

aceptado,puesseconsideraqueel herederoaceptantelo ha sidodesdeel momentode

la delación, como si no hubiera interrupción. Es la norma de retroacciónde la

aceptaciónde la herencia,fundamentalen el sistemaromano11.

El sistemagerinainicode adquisiciónipso iure, se basahistóricamenteen el

antiguo DerechoGermánico. Según este sistema,una vez fallecido el causante,la

herenciaes adquiridaautomáticamentepor el herederoo herederos.El llamadoa la

herenciapasainmediatamentea ser herederotan prontoseproducela delación en su

favor. No serequiereparaello actoalgunode aceptación;el solohechode la delación

(designadoen el DerechoGermánicoconel vocablo¶4nfoJl”) provoca,por ministerio

de la Ley, la adquisiciónde la herenciaa favor de aquela quienha sido deferida”.

Al no existir intervalo de tiempoentrela delacióny adquisición,la herenciano

estáyacenteen ningún momento,y por esotampocohaynecesidadde atribuir eficacia

retroactivaa la adquisiciónparaasegurarla continuidadininterrumpidadel herederoen

la posiciónjurídica del difunto “.

A pesarde estaadquisiciónautomática,el herederotiene el poder de repudiar

la herencia,quelo ha de ejercitaren un determinadoplazo,duranteel cualesheredero

provisionafl~. La aceptaciónle convierteen herederodefinitivo, cumpliendoasíuna

unafunción meramentenegativaen cuantoque representauna renunciadel derechoa

repudiar21,y una función positiva: el confirmar y hacer definitiva la adquisiciónde
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la herenciaven ficada al morir el de cuius~.

Determinarcuál es el sistemaadoptadopor el Código Civil españoles una

cuestiónpolémica,debidoala inclusiónen él depreceptostantodeinspiracióngermana

como romana.

No obstante,la mayoríade los autoresse inclina por el criterio de que el C.C.

responde al sistema romano, así: ROCA SASTRE~, ALBALADEJO2t

LACRUZ~, DiEZ-PICAZOsy O’CALLAGHAN27.

Frentea estaopinión general,GARCÍA VALDECASAS~ sostieney defiende

encarecidamentequeel Código Civil adoptael sistemagermánico.TambiénGITRA-

MA ¶ desdeuna postura menosradical pareceestarde acuerdo con aquél autor, y

estimaque el sistema que recogenuestro Código es un tanto ecléctico pero con

preferenciagermánicade modo que la aceptaciónpuedeen él ser consideradacomo

meramenteconfirmatoriade unaoperaciónya operada“por el sólohechode la muerte

del causante”,como paladinamenteproclama el art.661 C.C., adquisiciónque, de

provisional,truécaseen definitiva por cuantocomportasimplerenuncia de la facultad

de repudiar.

Comoargumentoprincipal a favor de la adquisiciónipso jure sealegael art.

661: “Los herederossucedenal difunto por el hecho solo de su muerteen todos sus

derechoy obligaciones”. Artículo que no deja lugar a dudas que el objeto de la

transmisiónesla herenciamisma,el unjversumtus, “todossusderechosy obligaciones”,

esdecir,el conjuntode relacionesjurídicasactivasy pasivasdequeeratitular el difunto

y que no seextinganpor sumuerte~.

Otrosrazonamientosquese invocan en pro del sistemagermánicoson:

1) El art. 440, párrafo segundo:“El queválidamenterepudiaunaherenciase

entiendeque no la ha poseidoen ningún momento”. Este preceptosignifica que el

repudianteposeía los bienes hereditariosantes de repudiary por tanto antesde la
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aceptación.

En el párrafoprimero de estemismo artículo se estableceque “la posesiónde

los bieneshereditariosse entiendetransmitidaal herederosin interrupcióny desdeel

momentode la muertedel causante, en caso de que lleguea adirsela herencia”. La

expresión“se entiendetransmitida” alude al traspaso,por ministerio de la ley, de la

posesión,sin necesidadde la aprehensiónmaterial. Es la denominadapor GARCÍA

GOYENA “posesióncivilísima” o también“possessioartificialis” o “ficta possessio””.

2) La retroactividaddela repudiaciónreguladaenel art.989C.C.manifiestaque

el herederolo esdesdela muertedelcausante,y queconformeaaquéllaseentiendeque

el repudianteno ha sido herederoen ningún momento,paraque, unavez que exista

herederodefinitivo, suponerque sucediódirectamentey sin interrupciónal difunto,

salvandoasíel principio de la continuidaden la sucesión.

No tendría sentidodar eficaciaretroactivaa la repudiaciónsi el repudianteno

ha sido herederoy por tantono ha adquiridola herencia32.

3) Lasmayoresformalidadesque exigela repudiación(art.1008C.C.) respecto

ala aceptación(art.999C.C.) sonreflejodela distintaimportanciade losefectosde una

y otra en ordena la adquisiciónde la herencia.La gravedadde las consecuenciasde la

repudiación,ya quedestruyecon efectoretroactivounasituaciónjurídicapreexistente

(la adquisiciónde la herencia),exige una forma inequívocay solemne’3.

4)La regulaciónde unaaceptaciónpresuntaseestableceenel art.1005C.C. que

dice: “Instando,enjuicio, un tercerinteresadoparaqueel herederoacepteo repudie,

deberáel Juezseflalara ésteun término,queno pasede treintadías,paraque hagasu

declaración;apercibidode quesi no lo hace,setendrá la herenciapor aceptada’.

Queel silenciodel herederoqueesinterrogadoin lureseinterpreteen el sentido

de aceptación,apoyala ideade queeraherederoantesde aceptar,pues,si no, esdifícil

de entenderqueunaactitudpuramentepasivatengala virtud de producir la adquisición
~34

hereditaria
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5) La falta de la herencia yacente en nuestro Código Clvi] indica queno hay un

régimen especial de la herencia en el intervalo delación/aceptación, porque no es

necesariocuandola herenciatieneun sujetodesdeel primermomentodela sucesión~.

6) Del texto del art. 1016 C.C. deduceGARCÍA VALDECASAS ~‘ que la

acciónde reclamaciónde herenciapuedeprescribirantesde aceptar,lo quequieredecir

que la petillo heredito.tis, acciónpropia y característicadel queya es herederoy por

tantoya ha adquiridola herencia,setiene antesde la aceptación.

Enconclusión,la aceptacióncumple,segúnel principiode adquisicióntpsojure,

la función principal de hacer irrevocablela adquisiciónprovisional de la herencia,

ocurridaen el instantede la delación, y además,la de concretarla responsabilidaddel

herederopor las deudashereditarias,garantizandoasíla voluntariedadde la adquisición

hereditaria.

En defensadel sistemade adquisiciónporaceptaciónseguidoen el CódigoCivil,

se aleganlos argumentosefectivossiguientes:

1) La regulacióncompletade la aceptación(Sección4’, CapituloV, Título III,

Libro Tercerodel Código Civil), considerándolaactofundamentalde ejerciciodel tus

delo4onisque producela adquisiciónde la herencia;y la admisiónde dicho tus

delationísquedademostradapor el tratamientoquehaceel Código Civil, en plano de

igualdad,de aceptacióny repudiación(arts.988y ss.),y por el presupuestoque exige

el art. 991 para aceptaro repudiar: la existenciadel derechoa la herencia -tus

delationis- “.

Pero, ademásde regularcumplidamenteel acto de aceptación,el Código Civil

lo caracteriza de “enteramente voluntario y libre” (art.988) con lo que se pone de

manifiestola máximaimportanciadela voluntaddelherederoen ordenala adquisición

de la herencia,siendoevidenteque se excluye la posibilidad de atribución de una

herenciaa un sucesorsin quejueguesu aceptación».
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2) La retroacción de los efectosde la aceptaciónal momento de la muerte de la

personaaquiensehereda(art.989C.C.). Estodenotaqueel CódigoCivil no considera

que la herenciaha hechotránsitoal herederoípsojure e inmediatamentedespuésde la

muertedel causante,ya queseríaabsurdoretrotraeralgoqueyafueproducido.Conello

se pretendeevitar la solución de continuidad entreel momentode aperturade la
39sucesióny la adquisiciónde la herencia

A esta exigenciade eliminación de tiempo intermedio también obedecela

retroacciónde los efectosde repudiación(art.989 C.C.), en virtud de la cual se

consideraquenuncaexistió la delaciónhereditariaen favor del renunciante,entendién-

doseproducida,al momentode morir el causante,la delacióna favor del llamadoque

lo seaen defectodel querepudió~4>.

Según ROCA SASTRE4’ una simple aplicación de este artículo 989 a la

posesión,viene establecidaen el art.440dondese dice que la posesiónde los bienes

hereditariosseentiendetransmitidaal herederosin interrupcióny desdeel momentode

la muertedel causante,en el casode que llegue a adirse la herencia.

3) La inexistenciade un breveplazopara la repudiaciónindica queel Código

Civil no partede que la herenciaseadjudica~psoiure, ya queno establecelos píazos,

propios del sistemagermánico, transcurridoslos cuales, el herederoya no puede

repudiar. Sólo se contemplaen nuestro Código Civil <art.1005), al igual que en el

DerechoRomano, el caso,de la inrerrogo,tio j~ iure, en el queel herederollamado

deberádefinirsepor aceptaro repudiaren el plazo señaladopor el Jueza peticiónde

un tercerinteresado.

A partir de estos irrefutablesargumentos,secombatenlas posiblesobjeciones

(supuestosrazonamientosen pro del sistemagermánico)a la admisiónpor el Derecho

Civil Comúndel sistemaadquisitivodeneminado“romano”.

Sinembargo,existeun preceptoqueen susentidoliteral resultadeclarocarácter

germánico;se trata del art.661 C.C.: “Los herederossucedenal difunto por el hecho

solo de la muerte en todos sus derechosy obligaciones”.La doctrina ha intentado
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interpretarestanormabuscandosu espfritucompatibleconel sistemade adquisiciónde

la herenciapor aceptación.

ROCA SASTRE42basasu rechazoa quepor el art.661 se admita el sistema

de adquisiciónipso jure, en la situaciónqueocupadentrode la sistemáticadelCódigo,

comodisposicióngeneral,ya queno hacemásque proclamarel principio abstractoy

generala todos los sistemaslegislativosque remiten al momentode la muerte del

causante,mediantela retroacción,la adquisiciónhereditariay la obtencióndeltítulo de

heredero.

ALBALADEJO da, también, una interpretación sistemática del art. 661

integrándoloen la regulaciónrecogidaen el resto de los preceptosfavorablesa la

adquisiciónde la herenciamedianteaceptación.Así, afirma que“el sentidodel art.661

completael del art.657,y seríacomodecir: el derechoa sucederseadquiereal morir

el causante-salvolos casosde delaciónposteriora la muerte- (art.657),y los llamados

seentiendeque,cuandoaceptan,han sucedidoal difuntopor elsolohechodela muerte

(art.661).Presupuestala aceptación,el hablardequesesucedeporel solohechode la

muerte del causante,puede aludir a la exclusiónde cualquierotro requisitopensa-

ble” ~.

MARTÍN BLANCO44 concretael sentidocongruentede esteart.661, con el

lugar que ocupa en el articulado del Código, ya que tiene un carácterpuramente

definidor. Y descubrequesu finalidad esdefinir el momentode aperturade la sucesión:

la muertede unapersona.Contempla,esteprecepto,el primer momentodel fenómeno

sucesonoy no sepreocupaparanadadel la adquisiciónde la herencia.Así, al instante

que en él seprecisaha de retrotraerseestaadquisiciónque, mediantela aceptación,se

consu ma.

LACRUZ BERDEJO~ reconoceque realiza una interpretaciónforzadapara

hacercompatiblela letra delart.661 con la tesisromanista,y piensaque dichoprecepto

se limita a señalar, de una parte, cómo toda la energía del fenómeno sucesorio radica

en el momentoinicial de la muertedel causante,de tal modo entoncesseproducela

vocaciónde todos los llamados, seande primer orden o ulteriores, y, de otra parte,

cómomercedal efectoretroactivode la aceptación,las relacionesjurídicasdel causante
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no quedanvacantesen momentoalguno.

En conclusión, aunque cabe estimar, como hace PUIG BRUTAU”, que ambos

sistemaso tesissonpuntosde vistaquesediferencianrelativamenteacercade alcanzar

idénticafinalidad “hacercompatibleel acatamientoala voluntaddel testadoro dela ley

con el respetoa la independenciadel llamadoa suceder”,segúnla doctrinaclaramente

dominante,la adquisiciónhereditariaen el CódigoCivil descansaen el conjuntode estos

dos elementos:delacióno llamamientoy aceptacióno adición.

4. Caracteresde la aceptación

En los caracteresque presentael negocio jurídico de la aceptaciónestán

conformesdoctrinay jurisprudencia;la aceptaciónes:

Irrevocable: como normalmentecualquier negociojurídico, pero así lo

expresael art.997C.C. Cuandosehayaproducidola aceptación(expresao tácita) no

esposibleo seráineficaz la repudiación.

Indivisible: el Código Civil en el art.990no permitela aceptaciónparcial

respectode unadelación.

Pura:serechazaen el mismoart.990la declaracióncondicionalo a término,

ya que la aceptaciónes un acto de adhesióna la delación: adhesiónpuray simple~

No personalísima:no determinala Ley que sea un acto extrictamente

personal,por tantoesposiblequese aceptemedianterepresentantelegal o voluntario.

No formal: no seexige en el Código Civil configuracióndeterminadapara

la aceptaciónde la herencia,por tanto rige el princi~5io de libertadde forma. Comodice
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GITRAMA ~, es suficiente que la manifestación de voluntad de cualquier modo que

sea realizada (expresa o tácita), refleje con absoluta fidelidad la real intención de asumir

la cualidad de heredero.

Es posible diferenciar, por tanto, una aceptación expresa y otra tácita. La

aceptaciónexpresapuederealizarsepor escrito, tanto en documentoprivado como

público, destinadoo no ad hoc (supuesto único indicado en el art.999-II), y por

declaraciónverbalencaminadaa aceptarque, pesea queel Código Civil no la incluya

en esta categoría,la doctrina general del negociojurídico la consideradeclaración

expresa49.

La aceptacióntácita esla derivada de una conducta, actossiemprepositivos, con

la que la persona que la realiza manifiesta inequívocamentesu voluntad de aceptar; a

estaaceptaciónse refiere el Código Civil en el art.999-III, primer supuesto,cuando

dispone: “ Tácita es la quese hacepor actosquesuponennecesariamentela voluntad

de aceptar”.

Se imponen, incluso, por el Código determinadosactos equivalentesa la

aceptación,independientementede cuál seala voluntaddel herederollamadoque los

realice; así:

Los actosqueno habríaderechoa ejecutarsino con la cualidadde heredero

(art.999-Ill, in fine).

Los actosconsistentesen la cesióndel derechohereditario(art.1000).

El silencio, en le caso de que se fijara un plazo para aceptar o repudiar

(art. 1005), o el llamado se reservara el derecho de deliberar (art. 1019-II).

Comosanción, en el art. 1002, por haber sustraído u ocultado algunos efectos

de la herencia.
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5. Presupuestos para la aceptación

Parapoderaccedera unaherenciaeficazmenteesnecesariala concurrenciade

unos presupuestos objetivos que son: la muerte (o declaración de fallecimiento) del

causantey el llamamientoa la herenciadel quepretendaaceptar;y de unosrequisitos

subjetivosqueexigenqueel aceptanteestécierto tantode la muertecomode suderecho

a la herencia,y tengala capacidadsuficienteexigidapor el art.992C.C..

Lospresupuestosobjetivoscitadossecorrespondenconlosmomentosdeapertura

de la sucesióny delaciónde la herencia,respectivamente.

Por lógica, el primer presupuestode la aceptaciónes la muertede la persona

cuyaherenciasetrate,hechoal que hayqueequiparar,aunqueno lo recogeel art.991,

la declaraciónde fallecimientocomoseexpresaen el art.196 C.C..

No cabela aceptaciónhechaantesde morir el causante,ya quepropiamenteno

haytodavíaherenciaque aceptar<vivenil anuaesrhereditatis),ni título en virtud del

quéhacerlo.La aceptaciónverificadaantesde la aperturade la sucesiónescalificada

segúnlos autoresde ineficaz‘4>, “, inexistente52o, en general,inválida”.

El segundorequisitoprevio objetivovieneenunciadoen el art.991 y exige que

el aceptanteha de tener“derechoa la herencia”.Estaexpresiónseutiliza en el sentido

de estarinstituido sucesorpor el causanteo serloabintestado,y tenerun derechoactual

y definitivo, es decir, ser titular del ius delationis con la posibilidad inmediatade

aceptary adquirir la herencia. En este sentido la aceptación es calificada por

GITRAMA ~‘ de acto causalistaporque obedecea la existenciade un derecho en

cabezade] llamado, que le permitiráadquirir la herenciasi quiere.

Por tanto, tener “derecho a la herencia” significa que la delación se haya

producidoa favor del quepretendeaceptar.Hay queobservarqueestepresupuesto

englobael requisitode la muertedel causante,puesno se tiene derechoa la herencia
35sino desdequemuereel quegenerala sucesión
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Por el contrario,y aunquenormalmentela muerteproducesimultáneamentela

delación, es posible que esta se retrase, como ocurre en los supuesto de un llamamiento

a un concebido no nacido o aún ni siquiera concebido, de institución a persona jurídica

todavía en formación o no existente, y de institución bajo condición suspensiva; en todos

ellos no se podrá aceptar hasta que la delación se produzca, es decir: si nace el llamado

con los requisitos exigidos por el art. 30 C.C., si adquiere personalidad la nueva persona

jurídica, o se cumple la condición establecida ~4>.

Autores como GARCÍA GOYENA5T, MANRESA5’y GITRAMA~admiten

la posibijidad de la aceptación manifestada para el caso de que se verifique la condición

o el hecho que determina la delación, considerando que es eficaz la aceptación si se da

tal cumplimiento, y sólo será ineficaz en el casocontrario, puesno encuentran razón

alguna por la cual no se pueda admitir un derecho condicional. Sin embargo, la

exigencia de la delación efectiva establecida en este art.991 impide la existencia de una

aceptación sin que se haya producido aquella.

Tampocoy con igual razonamiento,puedenaceptarla herencialos instituidos

subsidiariamente,cuyo derechoa heredarestá subordinadoa la repudiaciónde los

llamadoscon carácterprincipal.

Si al heredero sele instituyera a ténnino inicial, en estecasopodrá aceptarantes

de queel plazo secumpla, puessegúnO’CALLAGHAN60 la delaciónseproduciría

inmediatamentey, por tanto, hay derechoa la herencia,que, aceptada,seadquirirá

cuandoel término llegue.

ALBALADEJO”, sin embargo,afirma que la delación se retrasatambiénen

el casoinstitución a términoinicial, perosepodráaceptarla herenciaporqueexiste la

seguridado certidumbredel derechoquesetendrá(unavez cumplidoel término)aella.

La aceptación que se verifique sin previo derecho a la herencia, se equipara a

la realizadaantesde la muertedel causante(seráo ineficaz, inexistenteo inválida).

Además de los presupuestos objetivos mencionados en el art.991, se exigen como
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condiciones o circunstancias previas subjetivas:

Primera: el conocimiento cierto por parte del interesado de que concurren tanto

el hecho de la muerte del de cuius, como su derecho a la herencia (arrt.99 1).

Segunda: la capacidad suficiente, necesaria para realizar el negocio jurídico de

la aceptación (art.992).

La exigencia de certeza de quien acepte, tanto de Ja apertura de la sucesión como

de la delación de la herencia a su favor, responde, dice CLEMENTEDE DIEGO~

a que la aceptación es acto de la libre voluntad y por ello debe realizarse con

conocimiento de causa. Sin embargo, para SÁNCHEZROMANa,tal prescripción es

dignade sersuprimida,ya que la certezapuramentesubjetivay personalesun estado

intelectualo de conocimientodel aceptante,cuya sinceridady firmezasólo él puede

atestiguar, y que se sustrae fácilmente a toda demostración exterior, dejando sin base

positiva y segura la aceptación.

Se presume el conocimiento cierto de los requisitos objetivos por parte de quien

acepta, sin que sea necesana su prueba expresa. Sería posible la prueba en contrario

tendente a demostrar que el que en su día aceptó no estaba cieno ni de la muerte ni de

su derecho a heredar, aunque la dificultad de probarlo barra, dice ALBALADEJO”,

el interés práctico del tema.

El llamado a la herencia, conociendo la muerte del causante y su derecho a

sucederle, podrá aceptar válidamente si tiene la capacidad suficiente, presupuesto

subjetivo exigido en el art.992-I que expresa la regla general de que sólo pueden aceptar

una herencia los que tengan “la libre disposición de sus bienes”.

Partiendo de las graves consecuencias que implica la aceptación pura y simple

de la herencia (responsabilidad ilimitada), se justifica esta exigencia de capacidad de

disponer que presupone la de obrar plena ‘t Bajo este razonamiento, para aceptar con

beneficio de inventario y limitar así la responsabilidad del heredero, bastaría la libre

administración, sin embargo el criterio legal de capacidad impuesto por el art.992-I se
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refiere a toda aceptación.

La aplicación de esta regla general de capacidad a supuestos concretos se recoge

en el mismo art.992 párrafos segundo y tercero, y en los arts.993, 994, 996 C.C.

6. PhaLpan..a~~la¡

En el Código Civil no se establece ningún plazo o tiempo determinado en el que

el llamado a la sucesión deba pronunciarse en favor a acceder a la herencia, es decir,

en ejercitar el ius delationis del que es titular, lo que hace preguntarse si tal derecho

prescribe y cuál sería el plazo para que esto ocurnera.

De forma muy tangencial en el art. 1016 C.C. se hace mención a la prescripción,

y así, el heredero que no ha sido interpelado en su derecho para que lo ejercite, podrá

aceptar a beneficio de inventario o con derecho a deliberar, fuera de los casos en que

estos beneficios están sujetos a plazo determinado, mientras no prescriba la acción de

reclamación de herencia.

Precepto éste que no sólo aclara las cosas sino que confunde conceptos y

situaciones:

Primero, el titular del ius delationisno es heredero y por tanto es imposible

aplicarle e] plazo de una acción, la de reclamar la herencia, que corresponde al que

acepté y por tanto adquirió la condición de heredero; y esto porque para que pueda

nacer el derecho a reclamar la herencia se debe de haber utilizado (y el ejercicio de tal

acción implica aceptación tácita) y, por tanto, extinguido el ius delationis.

Segundo, los supuestos que recoge este art. 1016, son la aceptación a beneficio

de inventario y la aceptación con el derecho a deliberar, caso este último absurdo, pues

la deliberación ha de preceder a la acción de aceptar, que una vez tomada es irrevocable
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(art.997 C.C.) y de nada serviría entonces reflexionar sobre la conveniencia de la

herencia.

En principio se podría entender que el art. 1016 alcanza por razón de analogía

a la aceptación en general”, pero, según esta afirmación, como se trata la aceptación

de una de las opciones contenidas en el tus delationis, lo dispuesto en cuanto al tiempo

o plazo de su ejercicio afectaría a la otra posibilidad, la repudiación, por tanto se

llegaría a la conclusión de que el art. 1016 se quiere referir también a ella.

Tercero, no se prevé en este precepto, ni en ningún otro, el efecto que produciría

el transcurso del tiempo previsto para que prescriba, es decir, si se extingue esta

facultad de optar en favor de la aceptación o bien de la repudiación.

Cuarto, el Código Civil ni siquiera regula la acción para reclamar la herencia,

cuyo plazo ha sido muy discutido según se considerase su naturaleza real (30 años) o

personal (15 años), lo que añade, aún, más incertidumbre.

La mayoría de la doctrina0 ha intentado buscar en el art. 1016 el plazo que el

Código Civil concede al delado para que se decida a aceptar, y haciendo abstracción de

los supuestos a los que se refiere, afirman que la aceptación puede realizarse mientras

no prescriba la acción para reclamar la herencia, que plantea la duda de su naturaleza

real o personal de la que dependerá el píazo de su prescripción extintiva.

A pesar del esfuerzo, las enigmáticas imprecisiones de este art. 1016 en razón a

la búsqueda de un plazo de duración del tusdelationis,es evitado por ALBALADEJO”

y LACRUZBERDEJO60que, sencilla y acertadamente, consideran que el art. 1016 no

regula la prescripción del tus delaflonis, sino que se refiere realmente al supuesto de

petición del beneficio de inventario aún después de ser heredero puro y simple, y opinan

que el derecho a aceptar (o repudiar) si que prescribe porque así lo dispone el art. 1930-

II C.C. al enunciar la regla general de extinción por prescripción de todo derecho o

acción, y no marcando la ley plazo especial para este derecho, se extinguirá por el de
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15 años, en virtud del art. 1964 C.C., que empezarán a contarse desde el momento en

que nació tal derecho, que será la apertura de la sucesión, o el cumplimiento de la

condición suspensiva, o el nacimiento del nascituruso concepturus,según los casos.

Supuesto problemático es el del llamado subsidiariamente o en suborden (asilo

denomina ALBALADEJO), es decir, aquel que sería llamado -delado- en defecto de

quien lo es, para los cuales e] plazo de 15 aflos, y a tenor del razonamiento basado en

el art. 1969 C.C., debe contarse a partir de que adquiera el derecho a aceptar (en este

sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de enero de 1962), es

decir, cuando el primer llamado repudie la herencia.

Sin embargo, ALBALADEJO70 considera que la prescripción del delado en

primer lugar corre también contra el llamado en suborden, ya que este ha podido

provocar mediante la interrogadoin iure la adquisición de su derecho a aceptar.

Se han enumerado por la doctrina todas las razones por las que desde el Derecho

Romano se estableció, ante la amplitud del plazo del que se disponía para aceptar el

delado, el medio que permitiera a los afectados por esta situación de incertidumbre,

provocar la decisión del titular del ius delationis; medio que se denomina interrogado

iii iure. Todas la justificaciones de esta figura se basan en la inseguridad que provoca

en la herencia y en todos los interesados en ella la situación provisional deteminada por

la falta de titular hereditario.

En el Código Civil se regula la interpellatio in iurebásicamente en los arts. 1004

y 1005.

Dice el art. 1004: “Hasta pasados nueve días después de la muerte de aquel de

cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para que acepte o

repudie”.

Establece el plazo mínimo que se ha de respetar para poder utilizar la

interrogadoiure. Este plazo fijado para el reciamente en beneficio de los herederos

llamados a serlo, está justificado históricamente en el “novenario” de luto que desde el
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Derecho Rmano fue recogido por Las Partidas y admitido en el Código. Su fundamento

se encuentra en el respeto a los sentimientos provocados por la muerte del causante, de

aquellos llamados a la herencia. Por otra parte este plazo es asincrónico con la realidad,

que hace imposible conseguir antes de 15 días certificación del Registro de Actos de

Última Voluntad y así tener conocimiento concreto del derechoque corresponde al

delado o posible llamado.

En el art. 1005 se dispone: “Instando, enjuicio, un tercer interesado para que el

heredero acepte o repudie, deberá el Juez señalar a éste un término, que no pase de

treinta días, para que haga su declaración; apercibido de que, si no la hace, se tendrá

la herencia por aceptada”.

La interrogado in jure, contemplada en este artículo, es de ejercicio judicial y

se tramitará en acto de jurisdicción voluntaria, siempre que no surja oposición. Este

requerimiento judicial puede ser solicitado por cualquier interesado, ya en la herencia,

ya en la aceptación, es decir, por toda persona que pudiera verse afectada por la

decisión que tome el heredero llamado a serlo; así, interesados directamente en la

herencia son los legatarios, acreedores hereditarios y coherederos, e interesados en la

aceptación están los acreedores del delado y los llamados sucesivamente (en contra de

la inclusión de estos últimos entre los “interesados” se pronuncia ROYOMARTI-

NEZ”).

Por el requerimiento judicial se compele al titular del tusdelationisa aceptar o

repudiar en un plazo determinado por el Juez según la circunstancias (urgencia, tiempo

transcurrido desde la apertura, etc.), que no podrá superar los treinta días. En cuanto

a la posibilidad de ampliar este plazo, dependerá de su consideración como procesal o

como sustantivo. A favor de su naturaleza procesal está de acuerdo la mayor parte dela

doctrina, sin embargo, mientras unos” defienden la prorrogabilidad en base a causa

justa apreciada por el Juez, otros” la niegan alegando la caducidad de todo plazo

procesal y el art.306 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que impone la improrrogabilidad

de cualquier plazo procesal.
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La delimitación del plazo en el que el delado debe manifestar si acepta o no, ha

de acompañarse del apercibimiento de que si nada declara en ese tiempo, se entiende

que aceptó la herencia. Así, la interpellañoin jure cumple con su función de acelerar

el fin de la situación de incertidumbre derivada de la indecisión del titular del tus

delationis, provocando su ejercicio, o en caso de silencio, privándole de la facultad de

repudiar74, lo que supone la imposición por Ley de la aceptación, con la única

posibilidad por parte del heredero de acogerse o no al beneficio de inventario.

7. Efectos de la aceptación de la herencia

Según el sistema “romano” de adquisición de la herencia, seguido por el Código

Civil, la aceptación del delado es imprescindible para que se opere aquélla. Por tanto

la función de la aceptación consiste en hacer heredero y en consecuencia atribuirle la

herencia, al que fue llamado a la sucesión bien por voluntad del propio causante o por

ley.

Los efectos vienen derivados del fin al que sirve la aceptación que opera

retroactivamente desde le momento de la muerte de la persona a quien se hereda

(art.989 C.C.). La retroacción de los efectos viene a resolver la situación interna o

provisional en que se encuentra el patrimonio hereditario, atribuyéndoselo al heredero

aceptante, desde la apertura de la sucesión.

El delado deviene heredero, título de carácter intransferible”, por la acepta-

ción, y el efecto o consecuencia es el acceso a la posición posición jurídica del causante

en todos sus derechos y obligaciones (salvo los de carácter personalísimo), de tal forma,

que los actos del causante se consideran actos propios del heredero. Por tanto, y en

virtud de] principio de la transmisión sucesoria recogido en el an.661 C.C., al heredero

le corresponde la titularidad de todas aquellas realciones de las que era sujeto el

causante, incluidas las contractuales (como expresamente dispone el art. 1257-1 C.C.),
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y el ejercicio de todas las acciones reales y personales que correspondían a este.

De la adquisición de la herencia (conjunto de derechos y obligaciones de una

persona, que no se extingan por su muerte) se derivan dos efectos principales, la

confusiudn de partimonios y la responsabilidad ilimitada del heredero por las “cargas

de la herencia”.

La confusión de bienes y obligaciones de causante y heredro no viene reconocida

expresamente en el Código, pero se desprende del art. 1023 interpretado a sensu

contrario, cuando excepciona tal confusión en el supuesto de que el heredero se acoja

al benmeficio de inventario.

La coincidencia en un mismo sujeto, el heredero, de dos patrimonios, el suyo

anterior y el recibido del causante, provoca, en su caso, la extinción de las relaciones

cuyos términos activo y pasivo se han identificado”.

Hay que advertir que tal confusión de patrimonios es inoperante con respecto a

los titulares contra el hereditario (acreedores del causante y legatarios) para los cuales

se admite en e] Código Civil, aunque no explícitamente, la separación automática, por

la que el patrimonio que pertenecía al de cujus mantiene su autonomía con el fin de

satisfacer los derechos de acreedores y legatarios que podrían verse amenazados con la

confusión, ya que concurrirían con los acreedores del derecho a dicho patrimonio.

Separación automática de la que ha sido discutida su admisión en el C.C., pero que la

mayoría de la doctrina ha defendido, sobre todo a partir de la monografía de PEÑA

BERNALDODE QUIRÓS~, y justificado en base a la tradición histórica, a la

interpretación de preceptos como el art. 191] y el art. 1023 de los que se infiere su

existencia, y a la no regulación de separación de patrimonios a petición de acreedores

de la herencia y legatarios.

El principio de responsabilidad ilimitada del heredero que adquirió la herencia

al aceptar, es claramente acogido por el Código en el art. 1003 que dice: “... quedará
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el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de

esta, sino también con los suyos propios”.

Responsabilidad denominada ultra vires hereditatis,por la que se incorporan al

patrimonio del heredero las cargas de la herencia, y se le hace responsable de su pago.

La justificación de la ilimitación de la responsabilidad del heredero es posible

basaría en la idea de continuación de la persona del causante, o en la confusión de

patrimonios, aunque, como dice LACRUZBERDEJO”, la causa está en la ley que

atribuye las deudas al heredero y le hace responsable con todos sus bienes.

En cuanto a la determinación del ámbito objetivo de la responsabilidad ultra

vires, es necesario interpretar la expresión “cargas de la herencia”; en ella se incluyen:

a) Las deudas que lo eran del causante y no se han extinguido por su muerte;

estas son las “obligaciones” a las que se refieren los arts.659 y 661; comprende

cualquier clase de deudas, contractuales, delictuales o de otro origen.

b) las obligaciones generadas por el propio acto de la sucesión y de la

conservación y administración de la herencia.

c) las cargas impuestas por el mismo causante en acto de última voluntad, donde

se incluyen los legados, liberalidades moniscausaen beneficio de otras personas. Caso,

el de los legados, polémico, en el que no están de acuerdo los autores en cuanto a la

ilimitación de la responsabilidad; la mayoría declara la responsabilidad ultra vires

también en este supuesto, aunque algunos autores” lo califican de poco equitativo

porque entienden que la responsabilidad del heredero por legados no ha de transcender

más allá de lo que la herencia permita.

Del principio general de responsabilidad ilimitada del heredero se exceptúan, ipso

lure, por el Código varios supuestos:

1.- Casos en los que dicho cuerpo legal establece que la herencia se aceptará, o

se entenderá aceptada, a beneficio de inventario, aunque en realidad no se da tal

beneficio, sino tan sólo se establece la responsabilidad intra vires; son: la herencia
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dejada a menores o incapaces, a los pobres (art.992), y la que corresponda al Estado en

llamamiento intestado (art.957).

2.- El supuesto puntual de la aceptación pura y simple por un cónyuge casado

en régimen económico matrimonial de gananciales, sin el consentimiento del otro

cónyuge, está previsto en el art.995 donde se regula, de forma excepcional, sus efectos,

limitando la responsabilidad, derivada de la aceptación a los bienes privativos de quien

la manifestó, sin ser afectados por las deudas hereditarias los bienes de la sociedad

conyugal, aunque una vez liquidada, la responsabilidad será extensiva a los adjudicados

al cónyuge aceptante ~

8. Beneficios para aceptar

En relación con el píazo y los efectos de la aceptación, se previenen en el

Código unos beneficios en favor del titular del ius delouionis; se trata del “derecho de

deliberar” y del llamado “beneficio de inventario”.

Su regulación conjunta puede que obedezca a la finalidad común a la que sirven

tendente a proteger, al heredero llamado, de la graves consecuencias que puede

acarrearle la aceptación.

El derecho de deliberar está relacionado con la interrogatioin iure por la que

el Juez, a solicitud de un interesado, fija al delado un plazo inferior a treinta días, para

que se decida a aceptar o no; el llamado a ser heredero podrá adherirse al derecho a

deliberar por el cual se le concede la facultad de examinar la herencia a través de la

formación de un inventario (art. 1010-II) y también el plazo de treinta días, a patir de

la conclusión de dicho inventario, para decidirse si acepta o repudia, o incluso si solicita

el beneficio de inventario; si nada manifiesta pasado ese tiempo, se entenderá que la

acepta pura y simplemente (art. 1019).

Mediante el beneficio de inventario se tutela el interés del heredero contra los
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acreedores del caudal relicto, limitando la responsabilidad a los bienes hereditarios, y

evitando los efectos dañosos de la confusión de patrimonios (art.1023).

Hay que advertir, como lo hacen LACRUZBERDEJO1, ALBALADEJO~

y O’CALLAGHAN~, que la denominada “aceptación a beneficio de inventario” no

se trata de una clase particular de aceptación, sino que, con independencia de ella, al

tiempo o más tarde, se solicita dicho beneficio con el fin de modificar en favor de la

responsabilidad intra vires, los efectos de la adición de la herencia.

La posibilidad de acogerse a esta beneficio de inventario o no puede limitarse ni

siquiera por disposición del testador (art. 101 0—1), y será independiente de la que hagan

otros, silos hay, coherederos (art. 1007).
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CAPÍTULO SEGUNDO. POSICIÓN JURIDICA DEL LLAMADO A LA

HERENCIA: EL DELADO

1.- Referencia a los sistemasde adquisición hereditaria

En el sistema de adquisición ipso jure de la herencia, el llamado a ella pasa

inmediatamente, es decir, tan pronto se produce la delación a su favor, a ser heredero

efectivo, eso si, con derecho a repudiar que opera, una vez ejercitado, con efectos

retroactivos. Mientras conserva este tus repudiandi, es sólo heredero provisional y

puede todavía abandonar su posición jurídica. La aceptación, que no es más que la

renuncia al poder de repudiar, le convierte en sucesor definitivo.

En el sistema de adquisiciónpor aceptación,desdela muerte no hayheredero

sino meramente un sujeto llamado a serlo; el poder que se confiere al llamado es el de

convertirse, aceptando, en heredero. Este sistema es el acogido por el Código Civil,

salvando las imprecisiones terminológicas que en él se observan, por tanto, dice

SCAEVOLA’4 sólo cuando llega el momento de la aceptación es cuando se conoce

al heredero.

II.- Imprecisión terminológica

El Código Civil denomina “heredero” tanto al titular del tus delationis, (arts.

1001, 1002, 1004 a 1007, 1010, 1012, 1014 a 1016, 1018, 1019, 1022, 1023), como

a quien ya ha aceptado la herencia, es decir, al heredero en sentido técnico (arts. 1003,

1058, 1059, 1062, 1067, 1068, 1072, 1078, 1080, 1084).

Realmente heredero es sólo el que adquirió, luego el hablar de heredero antes

de la aceptación supondría, dice ALBALADEJOTM, acoger el sistema de que se
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adquiere antes de tal aceptación. Sin embargo, de lo que se trata es de una incorrecta

utilización, por parte del legislador español, de la palabra “heredero”, hasta el extremo

de designar como tal al que premuere al testador como hace el art.766 C.C.: “El

heredero voluntario que muere antes que el testador, el incapaz de heredar y el que

renuncia a la herencia, no transmiten ningún derecho a sus herederos, salvo lo dispuesto

en los arts.761 y 857”.

Unicamente se habla de “llamado”, para señalar al titular del tus delationis,en

el art. 1009-1 C.C. que dice: “El que es llamado a una misma herencia por testamento

o abintestato y la repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por los

dos”.

La doctrina, en general, tampoco es unánime a la hora de denominar al titular

del tus dehitionis. Aunque la mayoría de los autores empleen el vocablo “llamado”,

resulta un término confuso y nada especifico ya que engloba a los llamados con

vocación o llamados virtualmente con simple expectativa a suceder, y a los llamados con

delación titulares del tusdelationisen virtud del cual pueden optar por adquirir o no la

herencia mediante la celebración de los negocios jurídicos de aceptación o repudiación.

Tanto la vocación como la delación, dice LACRUZBERDEJO”, deternunan,

a favor del heredero llamado, una situación originaria, compleja, personalisima, y

adquiridai»so jure. Originaria, porque no es transmitida del causante al sucesor, sino

que nace y es atribuida a éste por ley. Compleja, porque está compuesta de elementos

heterogéneos: derechos, poderes, obligaciones, cargas, etc. Personalisima e insusceptible

de tráfico. Y adquirida ipso ture, aun cuando quiera el llamado no recibirla, la

atribución se produce inevitable e instantáneamente; no se puede impedir ser titular del

derecho eventual o actual a adquirir la herencia.

Es necesario distinguir las situaciones a las que se puede referir la expresión

“llamado”. ROCASASTREVemplea distintos calificativos y así denomina “heredero
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presunto” (LACRUZ BERDEJOle llama “sucesor eventual”) al llamado con simple

vocación; y “heredero electo” al titular del ius delationis, estatuto superior al anterior.

términos, a su vez, poco clarificadores de la situación que quieren designar.

Más sencilla y acertadamente, con el fm de precisar la situación en que se

encuentra el llamado, O’CALLAGHAN” habla de “vocado” cuando se refiere al

llamado con vocación, titular de una abstracta posibilidad a ser llamado con delación;

y denomina “delado” al llamado con poder actual de adquirir la herencia.

III.- Situación jurídica del llamado con delación: actos que puede realizar

No hay duda que, en el sistema de adquisición ipso iure, el heredero provisional

está facultado, por su condición actual de heredero, para realizar actos relativos a la

herencia que no estén reservados al heredero definitivo.

Diferente es el sistema romano que informa al Código Civil, en el que el delado

no es aún titular de la herencia, ni siquiera interino, y por tanto carece de facultades

como tal; su situación, dice ROCASASTRE”, se configura no sólo temporal,

destinada a extinguirse con la aceptación o repudiación, sino, sobre todo provisional

ya que desaparece con efecto retroactivo, siendo sustituida por el título hereditario sea

del propio llamado, sea de otro ulterior si el primero repudia (art.989 C.C.).

El delado, por tanto, no es propietario de los bienes, ni titular de los créditos ni

deudas hereditarias. Tampoco está legitimado, ni activa ni pasivamente, para actuar

respecto de la herencia. Y, consecuencia de lo anterior, no es posible la ejecución

forzosa por deudas hereditarias contra los bienes del heredero electo”.

Sin embargo, la delación brinda al llamado, por el mero hecho de serlo, antes

de que acepte o repudie, un conjunto de facultades precautorias y de gestión donde se
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incluyen la facultad de formar inventario y la de realizar actos de mera conservación o

administración provisional.

La precautoria se refiere a la facultad de formar inventario de los elementos

patrimoniales de la herencia, facultad contenida en el derecho de deliberar (art. 1010

C.C.), del que es titular el delado, cuya finalidad radica, dice ROYOMARTÍNEZ”,

en la posibilidad de resolver con conocimiento de causa suficiente acerca de la

aceptación o repudiación.

El art. 1010 del C.C. dice así: “Todo heredero puede aceptar la herencia a

beneficio de inventario, aunque el testador se lo haya prohibido.

También podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la

herencia, para deliberar sobre este punto.”

El párrafo segundo de forma implícita se refiere equivocadamente al “heredero”

cuando en realidad de quien está hablando es del llamado con delación, pues en el

mismo texto se determina la situación en la que ha de encontrarse el sujeto para gozar

de tal facultad: “antes de aceptar o repudiar”, y se deduce que sólo el titular del iris

delationisy por tanto con poder actual de decidir entre adquirir o no, es el que puede

solicitar la formación de inventario.

La petición de formación de inventario ha de dirigirla el llamado al Juez de

competente para conocer de la testamentaría o ab intestato; y se ha de solicitar, además,

la citación de acreedores y legatarios para que éstos, si quieren, lo presencien

(art. 1014).

Esta facultad está limitada en el tiempo, y así, e] Código Civil regula unos plazos

para su solicitud, para la realización del contenido y para las consecuencias de su

ejercicio.
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El tiempo que se concede al llamado para que se acoja a] derecho de deliberar,

y por tanto poder solicitar la formación de inventario, dependerá de la situación en la

que aquél se encuentre; basándose en el lo dispuesto en el texto legal, (ITRAMA’2

distingue tres supuestos: a) si el llamado no tiene en su poder bienes hereditarios,

ni ha sido judicialmente interpelado para que acepta o repudie, podrá recabar el derecho

de deliberar mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia (art. 1016), acción

de cuya prescripción el Código no habla, ni la doctrina se pone de acuerdo.

b) si el llamado no tiene en su poder bienes hereditarios, pero ha sido

judicialmente interpelado, podrá acogerse al derecho de deliberar hasta que fmalice eJ

término fijado, por el Juez en virtud del art. 1005.

c) si el llamado tiene en su poder todos los bienes hereditarios o parte de ellos

dispondrá de 10 ó 30 días, según su residencia se encuentre o no en el lugar donde

falleció el causante, desde que conociere la delación a su favor (art. 1014).

El contenido del derecho de deliberar, es decir, le realización del inventario,

también está sometida a un tiempo determinado que el Código Civil señala: la formación

del inventario ha de comenzar dentro de los 30 días siguientes a la citación de los

acreedores y legatarios (art. 1017-1) y ha de concluirse en el plazo de 60 días, contados

a partir del día en que se principie, con posibilidad de prórroga, de hasta un alío, que

el Juez concederá teniendo en cuenta la situación o el valor de los bienes o la

concurrencia de otra justa causa (art. 1017-II).

Las consecuencias de la utilización del derecho de deliberar se someten,

asimismo, a un término. Una vez finalizado el inventario, el delado (“heredero” según

el art. 1019) que se hubiese reservado el derecho de deliberar cuenta con 30 días para

decidirse entre aceptar o repudiar la herencia, pasados los cuales sin manifestarse ante

el Juez se entenderá que la acepta pura y simplemente (art. 1019).

La importancia de estos píazos se refleja en el efecto que establece el art. 1018

para el caso del incumplimiento de aquéllos por culpa o negligencia del llamado
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(“heredero” lo denomina el C.C.) ya que, a modo de sanción, se le priva de la facultad

de repudiar e incluso del beneficio de inventario, pues dice este art. 1018: “se entenderá

que acepta la herencia pura y simplementet’.

El titular del tus delationisgoza también de facultades de gestión con respecto

a la herencia. Establece el art.999-IV C.C.: Los actos de mera conservación y

administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no

se ha tomado el tltuJo o la cualidad de heredero”.

Es discutible, advierte LACRUZBERDEJO”, si con este precepto se concede

una autorización específica al llamado para administrar provisionalmente la herencia. Sin

embargo, aunque este precepto no trata directamente de la legitimación del delado para

inmiscuirse en la herencia, sino de la eficacia de su administración respecto de la

adquisición de la misma, da por supuesta aquélla, y nos indica que la delación por si

sola atribuye al llamado facultades para realizar tales actos de conservación y

administraciónprovisional~

Por tanto, y comodice ROCA SASTRE’5, el fundamentode la legitimación

intervencionistadel delado en interesesno propios -la herenciano aceptada-,es la

existenciamismadel llamamientoquehacequeencualquiermomentopuedalícitamente

hacerlossuyos.

Paraconcretarel contenidode la actividadgestoraquesele permiteal llamado

sin que por ello deje de serlo, hay que acudir a la doctrina y jurisprudencia,que

determinanlos dos presupuestosrequeridospor el Código Civil paraqueunagestión

realizadasobrela herenciapor el deladono seaconsideradaacto de aceptacióny, por

tanto, no extingael tus delationis,estosrequisitosson:

Uno, objetivo: que se trate de actosde meraconservacióny administración

provisional.

Dos, subjetivo, que no haya intención de tomar la cualidad de heredero al

realizarlos.

35



Introducción

En general se consideran” actos de mera conservación o administración

provisionar todos aquellos actos indispensables para mantener la integridad y

normalidad del patrimonio hereditario.

Observa GITRAMA’7, que la conjunción disyuntiva “o” utilizada por el

Código, no debe entenderse como identificatoria de ambos conceptos con el propósito

de hacerlos sinónimos, pues en tanto que todos los actos conservatorios pueden ser

catalogados como actos de administración, no todos éstos permanecen en el estricto

rango de los primeros. Cabría decir, continúa GITRAMA, que los actos conservatorios

son una especie más determinada del género constituido por los actos de administración.

Los actos de mera conservación son aquellos puramente destinados, a

custodiar y proteger cuantos bienes integran la masa herencial frente a ataques,

deterioros y perecimientos que los amenacen durante la situación anormal porque

atraviesa la herencia, así, la vigilancia, custodia, reparación ordinaria, ejercicio en

tiempo de las acciones, cumplimiento puntual o pago debido de las obligaciones para

que no devenguen intereses por razón de mora o indemnización de perjuicios por culpa

o dolo, incluso, según LACRUZ BERDEJO” y GITRAMA”, el ejercicio de

acciones posesorias, siempre que no tenga lugar por título hereditario; y esto, porque

la defensa interdictal está concebida en el Código Civil para proteger únicamente el

hecho de la posesión, incluso al mero detentador (en este caso el delado) sin decidir

nada sobre el derecho a poseer.

En cuanto a los actos de administración provisionaV, se quiere referir el

Código, según opinión unánime de la doctrina, a aquellos actos, sobre el patrimonio

hereditario en su conjunto o sobre alguno de sus bienes, que tienden a la explotación

normal o al mantenimiento de las condicionesordinariasde productividadde dichos

bienes.

MANRESA’ y SÁNCHEZROMÁN consideran que dichos actos, para

considerarlos de administración provisional, han de tener un carácter twnpoml-limitado
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su plazo al de duración de la proindivisión de la herencia- y WanSÍIQriQ pues sus fines

son pasajeros dentro de ese tiempo.

Coinciden SCAEVOLA’~> y GITRAMA1~ en añadir la característica de

u¡g~nda a dichos actos, de tal manera que de no realizarlos se seguiría grave perjuicio

para la herencia. Sólo en la urgencia y en la necesidad se puede basar la posible

inclusión de actos de disposición dentro de la fórmula “actos de administración

provisional” advirtiendo ROCASASTRE‘a’, que el heredero electo (delado), en estos

casos, ha de proceder con cautela y recabar autorización judicial.

Finalmente, respecto a cuándo se trata de actos de conservación o administración

que por si mismos no entrañen aceptación tácita de la herencia por parte del llamado con

delación que los efectúe, es cuestión puramente de hecho, sometida a la apreciación de

los Tribunales, y por tanto, como dice SCAEVOLA‘¶ es imposible dar un criterio

a priori, pues la más sencilla modificación de circunstancias hará variar su naturaleza,

y por lo mismo, sus consecuencias legales.

La misma dificultad se presenta a la hora de distinguir cuándo se ha tomado y

cuándo no la cualidad de heredero, es decir, de averiguar si concurre el requisito

subjetivo necesario para que el acto de gestión realizado por el llamado no extinga el

tus delationis, convirtiéndole en heredero. Por tanto, habrá que dilucidar en cada caso

la intención con la que el delado realizó un acto de mera conservación o administración

provisional, y atribuir las correspondientes consecuencias -extinción de la delación por

aceptación o no-, función que corresponde a los Tribunales 1t

La eficacia jurídica de la gestión, a que se refiere el art.999-IV C.C., realizada

por el delado mientras la herencia no ha sido aún aceptada , ha de regularse, por

motivos de provisionalidad e interinidad, según la normativa de la gestión de negocios

ajenos sin mandato (arts.1888 y ss. C.C.). Así, dice GITRAMAIW, el llamado

desempeñará su función con la diligencia de un buen padre de familia (art.1889 C.C.),
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no realizará operaciones arriesgadas que el causante no tuviera costumbre de hacer, ni

pospondrá el interés de la herencia al suyo propio (art. 1891 C.C.).Y, en caso de no

cumplir estos criterios habría que considerarle tácito aceptante de la herencia (art.999-III

C.C.).

Sin embargo esta gestión del llamado se diferencia, advierte ROCASAS-

TRW”, respecto al régimen del art. 1888 C.C., en la carencia de titular del interés

gestionado que pueda asumir las relaciones jurídicas creadas. Estas relaciones quedarán

establecidas y serán eficaces entre la herencia y los terceros con los que actué el delado,

sin esperar al momento incierto en que exista heredero, pues la eficacia de los hechos

jurídicos es independiente de la existencia de titular ~segdnse desprende de una

interpretación analógica del art. 1934 C.C.- quien deberá asumir las modificaciones que

la herencia haya sufrido desde la muerte del causante a su aceptación.

Si el delado gestor llega a aceptar la herencia, tales actos de mera conservación

y administración provisional, en virtud del principio de retroactividad (art.989 C.C.),

se reputarán realizados en cosa propia. Si repudia se considerará, por la retroacción, que

nunca fue llamado, y que dichos actos fueron realizados en concepto de gestor de

negocios ajenos ~‘. Sin embargo, la aceptación posterior de la herencia por parte de

otro llamado con tus delaflonis, no significa ratificación ni aprobación de la gestión

ajena, sino que determina la asunción de la eficacia de ésta ya que se acepta la herencia

tal y como fue deferida por el causante y modificada posteriormente por el gestor

legitimado para tal actuación en base al llamamiento “<>.

La finalidad de que los actos de mera conservación y administración provisional

no comporten aceptación, la encuentra MANRESA”’ en que su realización se funda

en un deber. Se trata de un deber de vigilancia y cuidado de los bienes que el delado

puede, si quiere, efectuar, siempre en interés y provecho de la herencia con la intención

no de ser heredero, sino “por piedad” como establecía la Partida 6, 11, 6.112
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IV. - Transmisión de la posiciónjurídica del llamado: jure transmissionis

1. Cfl

Si el llamado con tus delationis fallece sin haber ejercitado positiva o

negativamenteestaderecho,lo transmitea aquellosquelleguena sersussucesores.Se

tratade la transmisibilidadmoniscausadel tus delationisadmitidaporel CódigoCivil

en el art.1006.

Estetraspasode la delaciónsedenominaLas transmissionisy fuedesconocido

en el DerechoRomanoclásicoque considerabala posicióndel llamadopersonalisima,

por serlo a unas potestades;y sería incongruente,dice ALBALADEJO’13, que el

derechoo la designaciónaunapotestadpuedantransferirseaotrosdistintosdelllamado.

Sin embargola evolucióndel DerechoRomanoconducea unaprogresivaampliación

reconociendotantasexcepcionesal principio de intransmisibilidadde la delación,que

másbien la normageneral,resultaser, prácticamentela inversa114•

En las legislacionesmodernas,la consideracióndel ius dekaioniscomo valor

patrimonial integradoen la herenciadel llamado fallecido, haceque se admita su

transmisióna los propiossucesoresde éste.El art. 1006 C.C. dispone:“Por muertedel

herederosin aceptarni repudiarla herencia,pasaráa los suyosel mismoderechoque

él tenía”.

El CódigoCivil sólo admite,por esteartículo, la transmisiónmoniscausadel

ius delationis.Nopuedetransmitirseinter vivosenvirtud del art.10O0~l~queconsidera

aceptación-y, por consiguiente,extinción de la delación-la venta, donacióno cesión

detal derecho,luegolo quetransmiteson los bienesintegrantesde la herenciaaceptada.

Habla el art.1006 de “herederosin aceptarni repudiarla herencia”,y esclaro

quese refiereal delado(no “heredero”,puessignificaríaqueya aceptó),es decir, al
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sujeto capaz, con facultad actual de decidirse por adquirir o no, pero que aún no ha

optado a la hora de su muerte.

2. Transmisibilidad y disponibilidad

La transmisibilidad de la posición del llamado con delación es admitida, por el

Código Civil, solamente monis causa, en virtud del art. 1006. ínter vivos el tus

delationisno se puede transmitir, además de porque no hay un precepto -como el 1006-

que lo permita, porque la ley regula tal acto de transmisión considerándole aceptación

de la herencia (art. 1000).

Acogida la transmisión moniscausade la delación, se plantea la cuestión de su

disponibilidad. El Código no concreta nada y la doctrina se encuentra dividida entre los

que consideran que se trata de una transmisión es lege, y defienden, por tanto la

indisponibilidaddel ius delaitonís,y los que admiten su disponibilidad dentro de ciertos

limites.

LACRUZBERDEJO”5 basa su negativa a la disponibilidad en la naturaleza

de la propia transmisión: la universalidad. Así, puesto que el llamamiento sólo opera

en la sucesión universal, su transmisión -del llamamiento- sólo puede verificarse a quien

sea sucesor universal del primer llamado. Sus herederos recibirán el mismo derecho que

él tenía y en la misma proporción en que son herederos, sin que la voluntad del

transmitente pueda atribuirla aisladamente a uno de ellos, o dividirla a su arbitrio, según

se deduce del art. 1000 C.C..

Por el mismo argumento, la voluntad de este primer llamado nunca podría

conseguir que en esa primera herencia ingresasen unos legatarios suyos.

Resumiendo la opinión de este autor, es imposible disponer del tusdelationisni

a título universal ni a título particular, ya que el art. 1006 C.C. da a entender que el

paso a los herederos es algo automático y ajeno a la voluntad del llamado transmitente.
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ALBALADEJO”’ admite, dentro de ciertos limites, la disponibilidad de la

delación o llamamiento. Parte, en sus argumentos, de la posibilidad que tiene el titular

del tus delationis de influir en su transmisión a través de la libertad para instituir

herederos, lo cual significa que en el momento en que designa a aquellos que serán sus

sucesores universales y recibirán el ius delationis de aquél, está disponiendo su

transmisión en favor de ellos. Por tanto, es posible la disponibilidadmoniscausade Ja

posición de llamado.

Sin embargo, esta disponibilidad, dice ALBALADEJO117, opera dentro de

ciertos límites. Limites que no vienen impuestos por el título de la sucesión, universal

o particular, sino por la concreción del acto de disposición; lo que quiere decir, que si

el llamado hace referencia concreta al ius delationis al disponer, tal referencia puede

valer como aceptación en base al art. 1000 C.C., y producir, no la transmisión del tus

delationis,sino la de la herencia a la que tal derecho daba derecho. Por tanto, es posible

dentro de este limite, según este autor, la disposición moniscausade la delación, tanto

a título de legado como a título de heredero.

ROCASASTRE”’ no encuentra dificultad alguna en que el tus delationis

corresponda a un legatario del llamado que falleció, y baila en el art. 1006 C.C. (cuando

dice que pasará “a los suyos”) la suficiente amplitud para que el paso de tal derecho

pueda tener lugar a favor de sus herederos, así como de los legatarios en favor de los

cuales aquél lo hubiera dispuesto. Con lo que está admitiendo, aunque no lo diga

expresamente,su disponibilidaden general.

3. Pr~supu~sWs

Para que se produzca el derecho de transmisión se requiere según la doctrina en

general:
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10 Que exista ya un tusdelo.tionisen favor del transmitente, lo que quiere decir

que el primer causante murió viviendo aquél. Se trata del requisito también denominado

de “supervivenciaal causante”o de “postmuertedel transmitente””’

20 Que exista todavía el tusdelationisa la muerte de su titular (el transmitente),

lo cual no acontece si transcurrió el plazo de su vida, o si, por cualquier causa se

produjola adquisiciónde la herencia-aceptaciónexpresa,tácitao eslege- o se renunció

a ella -repudiación-.

30 Queno hayaprohibiciónde transmitirel tus delationis, lo que dependerá del

primer causante que así lo disponga en testamento.

40 Que exista un sucesor del transmitente, es decir, que haya sido aceptada la

herencia del transmitente por parte del que fue llamado a ella a título de heredero. La

transmisión del tus delationis se produce cuando se sucede a quien ya estaba llamado

a una herencia; una vez adquirido este tus, elemento patrimonial integrante de la

herenciaaceptadasepuedeejercerla facultadqueconlíeva.

4. S¡*jctos

1) El primer causante: es aquel cuya herencia se defirió en favor de un llamado

que, por haber fallecido, transmite a sus sucesores el derecho a aceptar o repudiar esta

herencia del primer causante.

2) El segundo causante y transmitente del tusdelationis: es el que tuvo delación

de la herenciadel primercausantey murió sin ejercitarsuderechoquetransmitea sus

sucesores.

3) Transmisario y adquirente del tusdelattonts:es el sucesordel segundo causante
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que recibe, como elemento patrimonial de la herencia, el derecho a aceptar o repudiar

la herencia del primer causante.

Respecto a este sujeto se plantea la cuestión de su capacidad para suceder en el

tus delationis” que da derecho a la herencia del primer causante. La teoría más acertada

es la expuesta por ALBALADEJO’~ que él mismo denomina de “doble capacidad”

y que require para poder suceder en la delación: primero, capacidad para suceder al

transmitente y segundo, capacidad, además, para suceder al primer causante a cuya

herenciade derechoel tus delationis.

5. ~ftcm

El efecto esencial, señala O’CALLAGHALN’21, es que su adquirente puede,

en virtud del ius delationisquele hasido transmitido,aceptaro repudiarla herenciadel

primer causante. Si 0pta por aceptarla, se convertirá en heredero de éste y le sucederá

directamente,noatravésdel transmitente.Es correctopensar,comohaceALBALADE-

JO ‘~, que todo el juegodel articuladolegal descansalógicamentesobre la existencia

de dos sucesionesdistintasde dos personasdiferentes.
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CAPITULO TERCERO. LA REPUDIACION: PLANTEAMIENTO BÁSICO

Con la intención sólo de apuntar lo que se estudiará detalladamente en la

Segunda Parte de la Tesis, el concepto de repudiación en el Derecho Civil Común ha

de encuadrarse dentro del sistema romano de adquisición hereditaria, donde cobra

fundamental importancia el denominado ius delationisen virtud del cual, su titular (el

llamado a ser heredero) tiene el poder de convertirse en heredero y adquirir la herencia,

o por el contrario, no acceder a ello expresando tal voluntad mediante la repudiación.

Hay casi unanimidad entre la doctrina en considerar la repudiación como acto

que implica no querer aceptar ni la condición de heredero ni, por consiguiente,las

relaciones patrimoniales que integran la herencia.

Coinciden algunos autores en hacer referencia a la aceptación para, a partir de

ahí, definir la repudiación como “contrapartida”, “contraria”, o “antónima a aquélla; o

simplemente se limitan a decir que es una no aceptación o no admisión. Así:

Para VALVERDEY VALVERDE’”, la repudiación “es la manifestación que

hace el llamado a la herencia de no admitirla”.

MANRESAIUdice de la repudiación que “es, por contrario a la aceptación,

la manifestación de no admitir el heredero designado por ley o por el testador la

universalidad de derechos y obligaciones que se le transfiere”.

LACRUZBERDEJO‘~‘ la define como “declaración unilateral por la que el

llamado a una herencia manifiesta en la forma dispuesta por la ley su voluntad de no ser

heredero”.

DIEZ-PICAZO y GULLÓN’~’ califican la “renuncia o repudiación” de

“contrapartida de la aceptación y consiste en la declaración de voluntad del llamado a
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una herencia de no ser heredero y de no adquirir por ende los bienes hereditarios”.

GITRAMA’27 define la repudiacióncomo “una no aceptaciónde la oferta o

del llamamiento; la manifestación de la voluntad de no adquirir la herencia’.

Otros autores integran en sus defmiciones conceptos tendentes a describir, en

afirmativo, la acción de repudiar,y hablande “rehusar” la herencia,de “rechazar”e

incluso de “renunciar”, término, este último, no muy adecuado a la hora de definir la

repudiación ya que hace referencia a su naturaleza, por otra parte, controvertida. Así:

ROYO MARTÍNEZ’ habla de renuncia al referirse a la repudiación y la

califica de “negocio jurídico solemne por virtud del cual el llamado rehúsa con carácter

puro e irrevocable, la adquisición de la herencia.

CASTAN TOBEÑAS’3 dice: “la repudiación es el acto en virtud del cual el

llamado a la sucesióndeclara formalmente que rehúsa la herencia a su favor deferida”.

ParaALBALADEJO’~ la repudiaciónesrechazarla herenciao la partede ella

a queseseallamadopor la delaciónquese repele”.

O’CALLAGHAN’3’ la define como declaraciónde voluntadexpresay formal

del llamadoala herencia(con delación)por la quemanifiestasurenunciaaadquirirla”.

Respectoa la funciónquecumplela repudiaciónesdistintaen cadaunode los

sistemas de adquisición hereditaria, aunque el objetivo es común en cuanto a

desvincularsede la herenciay de todaslas relacionessucesoriasqueel sujeto pudiera

tener.

Mientrasen el sistemagermánicopor la repudiaciónsepierdeaquellacualidad

deque por ministeriodela leyquedóinvestidoel herederoen el momentode la muerte
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del causante, además de la herencia adquirida provisionalmente desde ese mismo

instante; en el sistema romano, la repudiación impide tal adquisición, dejando vacío el

llamamientotestamentarioo legal.

Parael sistemagermánico,tambiéndenominadode adquisición ipso jure, que

en opinión de GARCIA VALDECASAS132, es el que sigue el Código Civil español,

desde la muerte del causante hay un sucesor a quien se le atribuye de manera automática

la herencia y la condición de heredero sin necesidad de que medie declaración alguna

tendente a aceptar, pero con la posibilidad de dejar de serlo repudiando.

La repudiación tiene la finalidad de destruir (con efecto retroactivo) una

adquisición (de la herencia) ya efectuada, privándole al heredero de su cualidad de tal.

Por tanto, para no adquirir esimprescindible la repudiación que, como dice GARCÍA

VALDECASAS”’ operaa modode condiciónresolutoriade la adquisición.

Sin embargo,en el Código Civil (seguidordel sistemaromanode adquisición

hereditaria), la repudiación implica un mero abstenersede adquirir“t repudiares

rechazar la herencia, manifestar eficazmenteque no se quiere, lo que supone

necesariamentetenerun derechoprevio que faculta a hacerlo,el tus delationis,poder

jurídico actualy concretoque nosofrecela alternativaentreadquirir o no (repudiar)la

herenciadeferida. Repudiares, por tanto, y según ALBALADEJO”’, una de las

manifestaciones,junto con la aceptación,de un únicopoder:el ius delationis.

La naturalezajurídica del acto de repudiarcomonegociojurídico mier vivos,

unilateral, no recepticio,omisivo, solemney neutro,no ha sido discutiday se admite

por toda la doctrina.

Sin embargo,cuestióncontrovertidaes su naturalezadesdeun punto de vista

estático, donde no está clara su relación con la renuncia. Sin perjuicio del posterior

estudio en profundidad, las posturas doctrinales se refieren a si la repudiación participa
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de la categoríade renunciao porel contrarioes una figura distintae independientede

ésta.

La mayoría de los autores emplean indistintamente los vocablos “renuncia” y

“repudiación”parareferirsea la declaraciónde voluntademitidaporel sujeto heredero

llamado, tendentea rechazar,a no adquirir la herenciaa él deferida.

ExpresamenteSÁNCHEZROMAN, LACRUZ, GITRAMA, O’CALLAGHAN,

califican de renuncia a la repudiación.

SÁNCHEZ ROMAN”’ dice que “la repudiaciónde la herenciaesunaespecie

de la renunciain genere”.

LACRUZ’37 afirma que “la repudiación de la herencia es una renuncia”.

GITRAMA”8 consideraque “repudiar es equivalentea renunciar

O’CALLAGHAN’3’ partiendodel conceptoamplio y de la clasificaciónde la

renunciaquehaceROCA SASTRE, califica la repudiaciónde renunciapreventiva.

Otros autores, NOVOA SEOANE‘a’, PUIG BRUTAU”’, ROGEL VI-

DE 142, no admitenla identificaciónde “repudiación” y “renuncia”, asícomotampoco

la calificación de renunciapreventivaa aquélla; la única renunciaverdaderay propia

que existe, dice ROCELViDE, es la abdkativa, o extintiva del derecho subjetivo que

ha sido renunciado.

El negocio jurídico de la repudiación presenta unos caracteres comunes a la

aceptaciónen los queestánconformesdoctrinay jurisprudencia;asíla repudiaciónes:

irrevocable, indivisible y pura. Pero además, y a diferencia de aquélla, es un negocio

jurídico expreso y solemne, sin que exista la tácita ni la hecha sin la forma exigida por

el Código.

Esta exigenciapuedeobedecer,y así lo cree ROCA SASTRE’43 a simples

razones de seguridad jurídica y de fijación de situaciones. En primer lugar, la
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repudiación es lo excepcional y por tanto no se presume, lo cual implica su plasmación

en documento indubitado, con lo que se logra seguridad jurídica a los efectos de

terceros. En segundo lugar, por ser un acto negativo es difícil declararlo lo tacitamente.
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Antecedenteshistóricos

CAPITULO PRIMERO. EL DERECHO ROMANO

1.- SucesiÓnmoniscausay repudiación

La sucesiónuniversalmonis causa, denominadaen el DerechoRomanocon

distintasexpresionescomohereditas,successioen ius defi¿ncti, successioin universum

jus o successioper universitatem,se refiere a la asunciónde la totalidad de las

relacionesjurídicas de una personafallecida’, por otra designadapor voluntad del

causanteo en sudefectopor la ley, y quees llamadaheres.

Corresponderánal ¡¡eresderechos,obligacionesy cargasquele pasaránconlas

mismascaracterísticasque en el difunto presentaban.Este traspasose produceen

bloque, en un único acto, ya que el patrimonio del difunto es consideradouna

universitasque pasacomotal al heresquesucedeen la personadel difunto2.

Imprescindiblees, conrespectoa los sujetos,paraquesedé el fenómenode la

sucesión monis causa, primero, la muertede una persona(decuius”); segundo,la

existenciade otra personadesignadaherederoy capaz de serlo. Sin embargo, la

concurrenciade estasdos circunstanciasno implican la sucesiónautomática(salvoen

el casodel heresnecesarius),puescaracterísticodel DerechoRomanoes la necesidad

de queel designado¡¡eres quierasucedery conello adquirirel patrimoniodel causante.

Mientras tanto, estepatrimoniono pasaal llamado,ni siquieraprovisionalmente,sino

quepermanecesin titular en situaciónde hereditasiacens’.

El designadoherederotendrála oportunidadde no sucedery desentendersede

la herenciadel decuiussimplementeno adquiriendo, que es en lo que consistela

repudiación.Estesistemade adquisiciónde la herenciapor aceptación,que ha llegado
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ala doctrinamodernaconel nombrede sistemaromano’,estácentrado,diceROYO

MARTÍNEZ4, en la aceptacióny bienpudieraprescindirconceptualmentede la figura

de la repudiación,pues,parano adquirir la herenciabastaconno aceptarla.De ahíque

la figura de la repudiaciónsurjamuchodespuésquela aceptacióny simplementecomo

recursopara que pudieranverse libres de una herenciadañosalos herederossui a

necessan,o comoremediopreventivoparaevitarque la conductadel llamadopudiera

interpretarsecomoaceptacióntácita.

II.— Clasesde herederos

La repudiaciónentendidacomo posibilidad de no adquirir la hereditas, se

manifiestade diversasformasy en determinadossujetosllamadosa serherederos.Así,

sedistingueen el DerechoRomano:

a.- Heredesnecessad

b. - Heredesvoluntari

La denominación“necessari” o “volun¡ari” vienedadaen funciónde que seles

permita,o no, quesu voluntad librementedetermineadquirir la herenciay tomar la

condiciónde ¡¡eres (sucesoruniversal)o no hacerlorepudiando.

a. - Los heredesnecessariadquierenla posición de herederosy, por tanto, los

derechos del causante transmisibles hereditariamentecon la muerte de éste,

independientementede quequieran,esdecir, por la fuerzade la ley: ¡ftso iure~. Estas

personasvienen a ser herederosde pleno derechoy forzosamente,sive velint, sive

nolint, por el solo hecho de que la herenciales ha sido deferida, aúnsin saberlo,y

tambiéncontrasuvoluntad’), sin posibilidadde repudiarla7.
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Sonheredesnecessadaquellosqueformanpartede la casadel difunto,por ello

seles denominatambiénheredesdomestici; estánsometidosa la potestaddeldifunto en

el momentode su muerte. Comprendetodaslas personasbajo potestad,de condición

libre o servil. Formanestacategoríade heredesnecessario heredesdomestící:

1) Los sui heredes:son las personaslibres de la familia que seencuentran,en

el momentodel fallecimiento,bajopotestadinmediatadel difunto, seapor generación,

seapor adopción,seapor in manoconventio.Al principio, señalaMAYNZa, sólo los

hijos del primer gradoteníanel derechode herencia;pero la jurisprudenciaadmitió

igualmentea los descendientesde los gradossucesivoscuyo padreo abuelohubiese

fallecido o sidoemancipado,contal queenestaúltima bipótesishubiesenquedadobajo

la potestaddel difunto.

Portanto, hacenotarARIAS RAMOS’, lo quedeterminala condiciónde heres

suusno es el vfuculo biológico o de sangre,sino la potestas.

Los sul son heredesnecessaritanto en la sucesióntestamentariacomo ab

intestato.

Su condiciónde heredessui et necessariles impide oponersea suceder,y la

razón la funda KASER’0 “en la ideade que estaspersonastienen, mientrasvive el

paterfamilias”, una cotitularidad quiescente, la cual cuando éste muere se actualiza

desplegandotoda suvirtualidad”. Explicaciónqueno aceptaSCHULZ”, pueslo que

pretendieronlos juristas romanos con la atribución automáticay obligatoria de la

herenciaa los sui, fue proveeral padrede un heresqueno pudieserehusarla herencia,

y sólo aquéllospodíanser herederosde estaclase.

La másimportantey graveconsecuenciaqueimplica en el DerechoRomanola

sucesiónatítulo de herederoesla responsabilidadde ésteultra vires hereditatislo que

suponeunagrandesventajaparael ¡¡eressitasetnecessariusen el supuestodehereditas
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dannosapues,inexcusablementeporqueno puederepudiarla,seveobligadoapagarcon

suspropios bienes,las deudasdel causante

Con el fin de atenuareste efecto, el Derecho Romanoacoge dos posibles

soluciones(de las quesetratarámásdetalladamenteen el apanado):unapor partedel

causante,que en testamentopuede instituir heres al situs con la condición si volet,

haciendodesaparecerla necesariedadde la adquisición;y otra provinientedel pretor,

que introdujo a fines de la Repúblicael denominadoita absuinendi,mercedal cualel

¡¡eressitaset necessriusmientrasno intervengaen la herenciaesconsideradoheredero

sólonominalmentey no respondecon supropiopatrimoniofrentea los acreedoresdel

difunto.

2) Los nietosdelpaterfamilias difunto habidosde un hijo y sujetosa la patria

potestadde aquél,si se les instituyeherederospor testamentoasumenla condiciónde

heredesnecessaride su abuelo,puesson consideradosheredesdomesticidebidoa su

vinculaciónindirectaconel causantey sucasapor los lazosde lapatria potestad.Sin

embargo,no sonsui, y en la sucesiónab intestatono son llamadospor ley ya quelos

excluyesupadre,filiusfamiliasdeldifunto. Ennombrede losnietosadquiriráipsoiure

su padre-envirtud de la patriapotestad-la herenciadel ~

3) Los esclavos propiedad del causantesimultáneamentemanumitidos e

instituidos herederosen testamentopor éste son heredesdomesilci ya que están

vinculadosal causantepor la dominicapotestas,y adquierenla herenciaipsoiurecomo

heredesnecessariqueson, sin posibilidadde repudiarla.

La razónpor la quese les impide oponersea la sucesiónseencuentraen queel

esclavo instituido cwn libertase sirve de recursopara que las personasagobiadasde

deudaseviten, dice SOHN’3, “que sobre su memoria caigala máculadeshonrosade

un concursohereditariode acreedores”.
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El liberto herederono tieneposibilidadde utilizar el beneficiumabstinendique

se le otorgaal suus,sin embargo,parapaliar la responsabilidadultra vires hereditatis

que implica la sucesiónuniversal, goza, por concesióndel pretor, del benefium

separationispor el queno respondefrentea los acreedoresdel difunto con los bienes

quehubieseadquiridodespuésde quedarmanumitidosal morir el testador’4

b . - Los heredesvoluntari son libresdeaceptaro rechazarla herencia.Adquieren

la herenciaen virtud de un acto especialllamado adido hereditatis(»adire herediratem

significa acudiro aproximarsea la herencia)manifestandoen un acto cualquiera-pro

heredegestio- la voluntad de hacer suya la herencia deferida, siempre que el testador

no hubieraimpuesto,como requisito de la institución hereditaria,la credo, adición

formal y solemne con píazo para efectuarse.La repulsaa la herencia deferida,

denominadarepudatiopuederealizarseválidamente,comoocurrecon la aceptación,

de cualquiermodoquesedéa entenderla voluntadde no heredar;y en casodecredo

ordenadapor el testadorsólo transcunidoel plazo y por estemero hecho serepudia la

herencia”.

Sonheredesvolunrari los no necessad,esdecir, los no vinculadosa la casani

potestaddel causante,y por ello sondenominadostambiénheredesextranei. Cuando no

exista testamentoválido, son estraneitodos los demásherederosab intestatoque no

fuesensul; y en la sucesióntestamentarialo serán todas aquellas personasinstituidas

herederos, no comprendidas en el grupo de heredesnecessaden sentidoamplio, incluso

el jilius familias que no está bajo la potestaddel causanteo un esclavoque no le

pertenezca,aunquela herenciaa éstosdeferidaingreseen el patrimonio del pater

familiaso dueño’6
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III.- La repudiosioy otras formas de eludir la herencia.

1. tL2enQ¡e

La repudiadoheredizatis,expresiónde la intenciónde no serherederocualquiera

quefuesela formade su manifestación(expresao tácita),estansolofacultadconcedida

alosdenominadosheredesvolunrari comoopciónalternativa,originadapor la delación,

a la adición o aceptaciónde la herencia.

Pero, además,esposible incluir en un conceptoamplio de repudiaciónotras

figurasjurídicascreadaspor el Derechopretoriotendentesa producirefectossimilares

a los de la repudiado,stricto sensuen aquellosherederosde los quese presumela

adquisiciónde la herenciade maneraautomática,concretamentelos heredessui et

necessariy asíevitar hacerseconla herenciay, por tanto, con la responsabilidadultra

vires hereditatispor las deudasdel difunto que implica serheredero.

Estas formas de eludir la herencia son dos: una, gracias a la iniciativa del

deculus que en testamentoinstituye herederoa un sui bajo condición potestativa

suspensivasi volet”; y otra, en virtud del pretor queconcedeal suiun

beneficiodenominadotus absdnendi.

2. Larru~Úa

A) Conceptoy naturaleza

Se trata de un acto no formal por el que, diceSOHN~ se repulsala herencia

deferida.Es designadaen los escritosromanoscon los términosspernere,repudiare,

repelierey omittere. Obsérvese,advierteROGEL VIDE’8 que en las fuentesclásicas

no se hablajamásde hereditatemrenunciareni de renuntiatio.
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Sin embargo, la repudiatio es considerada,respectoa su naturaleza,por

MAYNZ” y por IGLESIAS¶ renunciaa la herenciadeferida. PACCHIONI2’ la

define simplementecomono adquisición,y SCHULZ” emplealas palabras“rehusar”

y “rechazar”, omitiendo, ambosautores, toda referencia a la renuncía.

Sólo tienefacultaderepudiarel heresvoluntariusya que, únicamentea él se le

invita, mediantela delación,a adquirir, paralo que tendráque manifestarsu voluntad

de aceptar.Por tanto, parano adquirir la cualidadde herederoni la herenciaquesele

ofrece,es innecesario,en principio, cualquieracto positivo, bastacon no realizarla

aceptación,la adido, aunqueel llamadoa ser herederopuedaexponersudeseode no

aceptar;de ambasformasse repudia.

B) Presupuestos

La repudiación(al igual que la aceptación)presuponela delaciónde la herencia

y la certezade esederechopor partedel sujeto querepudias.

En cuanto a la delación, significa el ofrecimiento concretode la herenciaal

llamado para que opte entre adquirirla mediante la aceptación,o no adquirirla

repudiando.Se habla en DerechoRomano de deferre hereditatemy de vocare ad

hereditatem,y se afirma quedetasahereditasintelligitur, quamquispossitadeando
24conseqw

Es imprescindible,a su vez, para que la herenciasedefiera: primero, quese

haya producido la muerte de unapersonas que gozarade capacidadjurídica (ser

ciudadanoy sul iuris) en el momentode su muerte. Por tanto, ningún derechode

sucesiónhereditaria,aunpuramenteeventual,puedeexistir respectodel patrimoniode

una personaque todavía vive 26; segundo,que exista un llamado que sobreviva al
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causante,bastandoestarconcebido en el momento en que se opera la delación:

nascituruspro iam nato habetur; quandode eiu,s commodoagitur”. Y, tercero,que

conozcaambosextremos,muertey llamamiento2B•

La herencia puede deferirse sólo, despuésde haber sido abolida por la Novela

115 de Justinianola delacióncontra testamen¡umo contra tabulas,3por voluntaddel

causanteexpresadaen testamento-delacióntestamenteria-o en virtud de lo dispuesto

por la ley -delación ab intestato-~<>. Ambas delaciones,testamentariay ab intestato,

son incompatiblesy excluyentesentresi, no puedenconcurrir a la vez en la misma

herencia,nemopro parte testatus,pro parte intestatusdedecerepotest,prevaleciendo

la testamentariasobre la intestadaquetendrálugar sólo a falta de aquélla.

La herenciasedeferirá,segúnlascircunstancias,endistintosmomentos.La regla

generalesquesedefieraen el instantede la muertedel causante~‘. En otrossupuestos

la delaciónseproduceposteriormente,así:enlas institucionescondicionalesde heredero

será el momento en que se cumple la condición; en el caso de sustitución, el

llamamientoa favor del sustitutoprocederácuandola herenciano seaadquiridapor el

primer instituido; en el supuestode ineficacia sobrevenidadel testamento,ladelación

intestadaseproduceen el momentoen quese tiene constanciade que no tendrálugar

la testamentaria;y dentrode la sucesiónab intestato,la delaciónseharásucesivamente

tras la repudiaciónde la herenciapor los gruposprecedentesde llamados’2.

La importanciadel momentoen que seproducela delaciónradicaen quea ese

instantehabráde remitirseparaconsiderarla existenciay la capacidaddel llamado“.

La delación,y por tanto las facultadesde aceptary repudiarquecontiene,es

consideradaderechopersonalisimoe intransferibletanto inter vivoscomomoniscausa:

hereditatem,nisi fuerit adita, transmitti nec veteresconcedebanr,nec nospatimur,

aunquea lo largo de la evolucióndel DerechoRomanoseadmitenexcepciones,para

determinados casos de transmisiónmonis causa, dirigidos a concederla facultadde
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adquirir la herenciaa otro deferidaU; pero, ya de manerageneral,Justinianoinstituye

el derechode transmisiónde la delacióna favor de todo herederoen aquellossupuestos

en que la personaa la cual la herenciaestabadeferidamurió antesde quefinalizara el

plazoparadeliberarsin habersedecidido,o falleció, unavez conocidoel llamamiento,

dentrodel añoa partir de la aperturade la sucesión.

C) Tiempoy forma

Se estableceen el Digesto35 que se puederepudiar la herenciano sólo con

palabrassinotambiéndehechoy porcualquierexpresiónde voluntad.Así, la repudiado

es un acto no formal y por ello puedo manifestarseexpresay tácitamente(se

correspondecon la pro heredegestioen la aceptación)e incluso serpresunta.

En cuantoal tiempo en que deberealizarse,el herederollamado es libre de

aceptaro repudiaren el momentoquequiera36, si bien existencircunstanciasen las

quesele sometea plazo -spadumdeliberandi-paraquesedecida;son los supuestosde

la credo, establecidapor el testador,y la interrogadoiii jure en la queel pretor, a

peticiónde los acreedoreshereditarios,fija un tiempoparaquesemanifiesteel delado.

Por la credo, el testadorexigeunaaceptaciónsolemnede la herenciamediante

declaracióndeterminantey categóricadel instituido, a la vez que fija el spatium

deliberandi(generalmenteciendíasútiles)parapresionaral herederollamado,en orden

a que manifieste la decisiónde estar o no dispuesto a aceptar la herencia. El requisito

de la credo afectaa la repudiaciónen cuantoqueéstano seadmitíacomoválida si se

realizaba durante el plazo concedidoy tan sóloen el momentoen que expira, y por ese

merohecho,sin queintervengaacto algunodel llamado(sino el simplesilencio),queda

excluidode la herencia.

Esta instituciónpierdetoda su importanciaprácticaen la épocadeJustinianoy
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sedeclaraabolidagraciasa una ley de Arcadio y Theodosio”.

Dados los gravesinconvenientesprácticosqueocasionabael tiempoindefinido

del quedisponíael deladoparadecidirse,seconcedea los acreedoreshereditarios(en

generala todos los interesadosen la herenciacomolegatariosy sustitutos)mediantela

interrogadoin iure -an heressit-, la posibilidadde provocaren el llamadoa heredar

unadeclaración,acudiendoal pretor queseñalaráa instanciadel interesadoo, en su

defecto,motupropio, un spauiumdeliberandí(no menosde cien días)“.

Podrárepudiarel llamadopor manifestaciónexpresade tal voluntad,y también,

simplemente,dejandotranscurrir el tiempo establecidopara deliberar -repudiación

presunta-.La presunciónpretoriade repudiaciónen casode silencio del llamado, se

invirtió en el DerechoJustinianeo,entendiéndosela herenciaaceptada”.

D) Característicasde la repudiado

La repudiadoes indivisible, purae irrevocable.La herenciase repudiatal y

comoes deferida,esinadmisibleuna repudiaciónparcial no sólo cuandoel instituido

fue llamado a una herencia entera sino que incluso cuando lo fue en varias partes de la

mismatampocose le permiteque repudieunasy acepteotras, haciéndoseextensivala

aceptación(expresao tácita) de la parteal restode la herencia‘¿O•

La repudiacióndebe ser pura y simple, es decir, no puede ser hecha bajo

condición ni por tiempo determinado41. Como dice MAYNZ42 respecto de la

aceptación, estas dos proposiciones no pueden ser enunciadas respecto de la repudiación

en sus formas tácita y presunta, sino en el caso de que el delado manifieste

expresamentesu voluntadde repudiarcondicionalmenteo por un tiempodeterminado.

Tal condicióno término hacennulo y de ningún efectoel actode repudiar.
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Una vez repudiadala herenciano puede ser ya aceptadaposteriormente.Tal

decisión es irrevocable”, aunque se admite para los menores4’ la restitudo in

integrum,contrala repudiaciónque en sunombrerealizóel representantelegal, conel

fin de remitir, en lo posible,las cosasal estadoen queseencontrabanantesde dicho

acto.El restituido, en estecaso,esconsideradocomosi hubieseadquiridola herencia

asumiendolos derechosy cargasquecomprende’5.

E) Efectoy consecuencias

Por efectode la repudiaciónel llamadoquedadesvinculadoretroactivamentede

la sucesióndel causante”.Se consideracomosi la herenciano le hubiesesido nunca

deferida’7.

En cuantoa las consecuenciasque se puedenderivar de la repudiaciónes

necesariodistinguirsi hay sucesióntestamentanao, en sudefecto,sucesiónintestada.

Cuandoel causanteha dispuestosuúltimavoluntadentestamento,la repudiación

del llamadoválidamentepuededar lugara:

Sustituciónvulgar(substitudovulgaris),cuandoel testadorhayadesignadoen

ordensubsidiarioa unapersona(substiuutus)parael casode queotrapersonainstituida

en primer orden (heres insdtutus), no llegue a ser heredero.Tratándosede una

institución de herederosuspensivamentecondicionada4a la falta de adquisiciónpor

partedel primer llamado,esdecir, la no adquisiciónpor supropiadecisiónde voluntad

(castavoluntatis),cumplela condiciónsuspensivaa la queestabasometidala delación

del sustituto(secundusheres),y sele deferirála herenciao la partede la herenciaala

cual era llamadopor el testador.

Acrecimiento, en el supuestode que el testadorhaya llamado a varias
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personas,conjuntamente,a la misma herenciao la misma porciónde herencia.Este

llamamiento solidario implica que la no adquisición de uno de los llamados derive en

quelos demáslegitimadospor el llamamientoal mismo objeto reciban,ipso iure algo

másde lo quehubieranconseguidoen el casode concurrirtodosa la adquisición.La

repudiación significa que la parte hereditaria del repudiante, válida y solidariamente

llamado, quedevacante y, por tanto, produzcael acrecimiento.

Ineficacia del testamento y apertura de la sucesión intestada en el caso de que

el repudianteseael único llamadoa título de herederoque exista, bienporquesólo él

fue designadopor el testador,bien porque los otros instituidos no quisierono no

pudieron adquirir. En estesupuesto,la repudiaciónelimina la instituciónde heredero,

y comono haytestamentosin ¡¿eres,esevidente,diceMAYNZ~, queno puedehaber

lugar a la sucesióntestamentaria.El testamentoinvalidado por repudiaciónde la

herenciaes denominadosegún la terminología romana “testamentumdestitutum o

desern¿my tambiéntestamentumirri¡wn5t.

Faltando la sucesióntestada,porque el testamentoha caldo con todas las

disposicionesquecontenía,se recurrea la intestada,de caráctersubsidiario,lo que

suponequeen el casoen queel testadorhayainsitutido solamenteapersonasquetienen

la cualidadde herederoslegales,éstaspodrñtnencontrarventajaenrepudiarla herencia

testamentaria,a fin de recibir la sucesiónabintestato,libre de las cargas que el

testamentocontenía. Sin embargopara evitar este posible fraude se disponepor

Edicto52, que a pesar de la repudiación,el herederoestabaobligado a ejecutarlos

legadosy fideicomisose incluso las manumisiones”.

Cuandoes la ley, a falta de testamentoválido y eficaz, la que estableceel

llamamientoa la herencia,la repudiacióndel deladoproducirá:

Acrecimiento, si conel repudianteexistenotros llamadosdel mismoordeny

grado. En la sucesiónintestadael acrecimientotiene lugar en todo momento y del
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mismo modo que en la testamentaria~.

Delaciónsucesiva,si el repudiantefuerael único llamadode su grupo; la

herenciasedeferiráa los siguientesgradosy órdenesconformea los principiosquese

establezcan,y finalmente,al fisco ~

3. El beneficiumabsdnendi

Los heredessui et necessarii,adquiría la herenciaindependientementede que

quisieranadquirirla,por la fuerzade la ley, no teníanla facultadde repudiar;por lo

tanto, respectoa elloshubode parecersumamenteodiosoel principiopor cuya virtud

el herederorespondeultra vires hereditatisfrentea los acreedoreshereditarios,y asíse

comprendequese introdujeseen su favor el denominadoTMiza abstinendi~, remedioen

favor del herederonecesariocontralos efectosde la sucesiónipso iure.

El beneficium abstinendi, también denominado “potestas abstinendi”¶
~acuItas absdnendi““, y ius absdnendi“sa, fue otorgadopor el pretor a los sui

para evitar los daños que podían derivarse como consecuenciade la transmisión

hereditariaen supropio patrimonio.

La abstenciónde la herenciasuponequeel herederono realiceningúnacto de

disposición o de apoderamientode los bienes hereditarios(inmixtio, inmiscerese

hereditate).

Los efectos del ita absdnendi son equiparables, según MAYNZ” y

KASERW, a los de la repudiado,puesqueda libre de toda responsabilidadpor las

deudashereditarias;sinembargoeraconsiderado,aunquesólonominalmente,¡¿eresiure

civile. Efectivamente,la naturalezadel institutoy su función(evitarla responsabilidad

ultravires forzosa)determinanen estebeneficiode abstenersede adquirir su régimen
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y sus limites, asíexponeVOCI61:

Primero:Comoinstitutopretorio,el ius abstinendino puededespojaral hijo del

título de herederoqueel ius cibile le concede.

Segundo:Comoinstitutoquetieneel objeto de evitaral suuslasdeudasy cargas

de la herencia,no tienela intenciónde rescindir todoslos efectosquederivandel título

civil de herederoque el suta tiene: pretendeque aquél seaexcluidode la sucesión

paternaen cuanto le producedesventajas.De aquíqueseproduzcaunaduplicidadde

situaciones: de un lado, es como si el padre no hubiese dejado aquel heredero; de otro,

la existenciade eseherederoconsu título válido.

Tercero:El sutaastenidopermanecesiemprehijo del difunto, comotal tiene

ciertos derechosque le derivandel régimende la herenciafamiliar queno se puede

quitar.

En consecuencia,se puede decir que el ita absdnendino tiene todas las

consecuenciasdela repudiado,sólocomparteconéstalas consecuenciaspatrimoniales,

yaque el queejercitala abstenciónconservala cualidaddeheresquesurteeficaciapara

las consecuenciasextrapatrimoniales.

El patrimonioabandonadopor el suuspuedeseradquiridopor los sustitutos,los

coherederos,los herederosintestados,in cluso por los fideicomisarios,almenosen el

derecho clásico como bonorumpossessio,porque civilmente el suus es siempre

heredero.Los acreedoresde la herenciapodíanademásimponerleun térmminoparaque

declararasi tiene intenciónde abstenerseo aceptai9’.

En contra del principio de irrevocabilidadde la repudiación,el beneficium

absdnendique hubiera sido ya obtenido, se pierde si el suus se inmiscuye en la

herencia.Efectivamente,la abstenciónno es en si irrevocabledadoquenadie puede

69



Antecedenteshistóricos

quitar al suta el título de herederopero la revocaciónpuedeencontrarsu limite en el

hechode que los bieneshayansidoya vendidospor los acreedores~.

En Derechovulgar postclásicoseva a exigir la adiciónde la herenciatambién

alos herederosdomésticos.Justinianorestablecerála distinciónclásicaentreherederos

domésticosy herederosextraños,y, como consecuencia,van a aparecermezclados

confusamenteel ita absdnendiy la repudiaciónde la herencia.

4. La condiciónsi volet

La situacióndel suus como herederonecesarioy adquirenteipso iure de la

herencia,podíacambiarlael padrepor iniciativa propia instituyéndoloherederoconla

claúsulasi voleO’. En este caso la adquisiciónhereditariase hacedependerde la

voluntaddel llamado6t

El instituir en testamentoal ¡¿eressuusbajo la condiciónsi volet es un

recursodel quedisponeel causanteparaeliminar la obligatoriedady necesariedadde

la adquisiciónhereditaria.Mientrasno secumpla la condiciónsuspensivaque, por ser

potestativa,dependeráúnicay exclusivamentede la voluntaddel suus,no seproducirá

la adquisiciónde la herenciapuesseestáevitandola efectividadde la institucióny por

tanto, el llamamientoqueproducela atribuciónautomáticade la herencia.
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CAPITULO SEGUNDO. EL DERECHOGERMÁNICO

1.- Sucesiónuniversalmonis causa

El Derechosucesoriogermánico”viene particularizadopor la concepciónde

la familia, hastatal puntoque en susorígenes,no existeun derechohereditario,en el

sentido de una pretensión individual sobe la herencia o caudal relicto ajeno,

independientedel derechode familia67.

La familia, señalaROYO MARTINEZ”, apareceentrelos germanoscomouna

intensay estrechacooperaciónde consanguíneos,cuyo patrimonio, en virtud de este

principiode cohesiónfamiliar, quedavinculadoa la comunidaddoméstica,comunidad

germánicaen manocomúnen la queparticipantodos los miembrosdel grupo familiar

sin división ideal de cuotas,dondepredominael equilibriode de derechos,la igualdad

entrelos parientes(padres,hijos, hermanos)queforman el consorcio”.

El grupo familiar germanoesun “grupo natural”, de sangrey tierra. La sangrey la

tierra engendransolidaridad:solidaridadentrelos parientes;solidaridadcon la tierra.

Todostienenunaparticipaciónen el patrimonio, todos son titularesde la propiedado

tal vez sepuededecirmejor queel grupoaparecetitular encomún,y la muertedeuno

de ellosno producemodificaciónalgunaen las relacionesjurídico patrimonialespues,

segúnexponeNÚÑEZ LAGOS”, la transmisiónhereditariaesmásbien un fenómeno

automáticode acrecimientoen favor del restode los titulares.

En basea esta idease comprendeque la única sucesiónque seconoceen el

DerechoGermanomásantiguo es la forzosao legítima, y los únicosherederoslos de

sangre.
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Bajo esta concepciónes imposible, por tanto, plantearsela designaciónde

herederospor voluntaddel causante;los herederossonnatos,no elegidos:SolusDeus

heredemfaceretpotest,non homo;Heredesgignuntur, non scribuntur.

Las disposicionespatrimonialesde última voluntad no estánpermitidas, son

consideradaspor los germanos un acto de impiedad o despojo a la familia7’,

imponiéndosequetodo el patrimonioquedeen la comunidaddoméstica.Sin embargo,

existeuna masapatrimonial, constituidapor los objetosdestinadosal uso personaldel

individuo, queno estávinculadaa dicha comunidaddoméstica,sino queacompañaal

muertohastasu tumbay sonenterradosconél; setrata del atuendode guerra, parael

caso del hombre, y de la Gerade, vestidosy adornos,de la mujer. Este patrimonio

separadoformadopor el equipodel muerto, se convierte,tras la cristianización,en

equipodelalma, dádiva del alma o dotedel alma, queseentregacon fmes benéficos

a la Iglesia para la saluddel difunto en el másallá’2.

A travésde la intenciónde establecerestasmandaspiadosasen cumplimientode

deberesreligiosos, es decir, por influenciade la Iglesia, se introduce la disposición

unilateral revocablemoniscausa,el testamento,unido a la existenciade unapartede

los bienesde libre disposición:Freiteil. Sin embargo,en el testamentono cabe la

instituciónde heredero,únicamentehacelegatariosde aquellosbienesconcretosdelos

quese le permitedisponer”.

Juntoconel testamentoapareceen la BajaEdadMedia, comomedio por el que

el causantepuededisponerde su patrimonio a su voluntad, el contrato sucesorio,

negociojurídico-sucesoriodestinadoa la constitución o supresiónde un derecho

hereditario.

Admitida la sucesióntestamentaria,la regla generalen el Derechosucesorio

germánicoseguirá siendo la sucesiónhereditariaforzosa o legítima basadaen el

parentesco,pudiendo darse el caso de que coexistanambos llamamientos, legal y
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testamentario~

La herencia es concebidasiempre como saldo favorable resultante de la

satisfacciónde las deudasdel causante,es decir, como activo hereditario‘t y se

caracterizaenel DerechoGermánicoporsudescomposiciónenmasasdistintasde bienes

que corresponderána grupos también diferentes de personas.Ya desde la época

primitiva, seforma un patrimonioseparadoconstituidopor losobjetosdestinadosal uso

personalque dará origen a la parte de libre disposición sometidaa una sucesión

hereditariaindependientede la del patrimonio doméstico.

Los bienesseclasificanen: mueblese inmuebles(distinciónmás antigua); en

propios y adquiridos; por razón de sexo, en la partede la espadadestinadaa los

varones,y la partede la meca” dirigida a las mujeres;en virtud del principio de

troncalidadlos bienesadquiridosde la ramapaternapasana los parientesqueprocedan

de aquel tronco (paternapaternis)e igual ocurrecon los parientesde la línea materna

(maternamaternis)~

La herencia queda desintegradaen singulares masas patrimoniales que

constituyenpatrimonios separadossobre los que recae el derechohereditario;sin

embargo,no deja de ser una sucesiónuniversal en cuanto que lo es en conjunto

patrimonialesno encosasparticulares,esdecir, la cuotadel caudalrelictoquesedefiere

al herederopasaa él comounidadobjetiva”.

II.- Adquisición ipso jure y repudiaciónde la herencia

En el DerechoGermánicola herenciasetransmiteipso iure, desdeel momento

de la muertedel causante.El solohechodela muerteproduce,por ministerio dela ley,

la adquisiciónhereditaria;asísedicequeel muertomismo esquieninvisteal heredero
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en la herencia(Der Tote erbt den Lebendigen:el muerto convierte en herederoal

vivo) ~‘. Segúnla fuentesllegadas,sefíalaGARCÍA VALDECASAS”, la transmisión

ipso iure rige en todasucesióny paratoda clasede herederos.

El fundamento u origen de la adquisición ipso iure se encuentra en la

mencionadacomunidaddomésticade los germanos,dondelos miembrosde la familia

aparecenya comopartícipesde un derechoexpectantesobre el patrimonio familiar,

derechoqueseconvierteen actualy efectivoconla muertede uno de sustitulares.Los

bienesseconsideranpertenecientesno tantoal individuo comoal grupofamiliar.

Consecuenciasquesederivande esteprincipiode adquisiciónautomáticade la

herenciason: el desconocimiento,por innecesaria,de unaadición o aceptaciónde la

herencia;la falta dedistinciónentredelacióny adquisicióncomoetapasen la sucesión,

el Anfalí (delación)no significala simpleposibilidadde serheredero,sinoqueatribuye

directae inmediatamenteesta cualidad ; y la imposibilidadde quese lleguea dar la

figura de la herenciayacente,puesel patrimonio tiene en todo instanteun titular, el

heredero.

Por el Anfalí, palabraquesegúnGARCÍA VALDECASAS” sueletraducirse

por delación, se traspasadesdeel instantede la muerte del causanteel patrimonio

hereditario,sin necesidadde queconozcael sucesor,heredero,el acontecimientoque

da lugar a su derecho.Inclusoel ausentey el desconocidoobtienenla propiedady la

posesión(Gewere),al menosideal, por la adquisiciónprovisional de la herenciaque

significael Anfalí.

Patentela confusión,en el tiempo, entredelacióny adquisición,la aceptación

de la herenciaparece,en principio, innecesaria,puesni siquieraseprecisaentraren

posesiónde la herencia, ya que la Gewere ideal implica una relación posesoria

legalizadaconla cualseconcedela facultaddeposesionarsede las cosasal queno tiene

todavíala física disponibilidadde ellas. Sin embargo,se hizo bastantecorriente,dice
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PLANITZ’2 una toma formal de posesiónpor la cual el heredero transformasu

Gewereideal en Gewerecorporal, e impide el nacimientode una Gewerejurídica a

favor de otros titularesde expectativashereditarias.

La aceptación,no indispensable,significa, en este ámbito o marco de la

inmediata adquisición provisional de la herencia, la renuncia a la repudiación.

Simplemente confirma la presunción legal de que se es heredero desde la muerte del

causante,otorgándole,a la adquisición,efectosdefinitivos e irrevocables’3.

Atenuantede las consecuenciasde la adquisición ipso iure seencuentraen el

DerechoGermánicola institucióndenominadaDreisigsteo derechode treintena, que

consisteen un períodode 30 díassiguientesa la muerte,duranteel cualhande quedar

inalteradastodas las relacionesjurídicas en las que en vida estuvieraimplicado el

causante.En estelapsodetiempoel herederono puederealizar,engeneral,ningúnacto

queturbela paz de la casamortuoria,entreellosexigir a la viudaquesalgade la casa

del difunto. A suvez, al herederono se le puedeinstara la división de la herenciani

al pagode lasdeudashereditarias.En realidadestafigura de la treintena,no desvirtúa

el principiobásicodela adquisiciónhereditariagermánica,yaqueduranteestos30 días

la Gewereideal sobrelos bienesrelictos perteneceal heredero,el cual únicamenteve

limitado durante ese tiempo el ejercicio e sus derechos sucesoriosadquiridos

automáticamente.Finalizado el plazo podrá convertir la posesiónen material si se

apodende hechode aquellosbienes.

Expuestoel principiode adquisicióninmediatade la herenciacaracterísticodel

Derecho Germánico, hay que advertir, y así lo hacen ROYO AR4 y

GITRAMA’5 que no se puede confundir la supresión o dispensabilidadde la

aceptaciónpor partedel herederocon la forzosidado necesidadlegal de conservarsu

adquisición,puespodrálibrementerenunciaría.Sehaceimprescindibleparano adquirir

la herenciaen DerechoGermánicola renunciao repudiación,ya quese le presume

herederomientrasno demuestresu rechazoa suceder.La repudiacióndestruyeo
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resuelvela presunciónde la ley por la queseconsideraadquiridala herenciadesdela

muerte del causante.Tiene, por tanto, una función positiva, sustantivay eficaz~

porquesirve paradestruirlo queha sido adquiridoya.

Esta importanciade la repudiaciónen el sistemagermánicola poneen duda

GARCÍA VALDECASAS ~, puesaunqueel herederoen virtud de estesistemalo sea

sin su voluntad, ello no le representaningún riesgopatrimonial, ya que en Derecho

Germánicoimpera el principio de responsabiidadlimitadapor las deudashereditarias

al importe del caudalrelicto y el herederono estáobligadoaresponderfrente a ellas

con su propiopatrimonio. Ello explica, queel derechode renuncia,del quenadase

encuentraen las fuentesantiguas,no seaimprescindible.

Repudiadala herencia,la adquisiciónprovisionalde la herencia,queseprodujo

automáticamenteconla muerte,quedaretroactivamenteinvalidada.Es precisorecurrir

ala ficción de considerarqueel repudiantenuncafue heredero,paraque, en favor del

principiode continuidadpatrimonial,la herenciaseentiendaadquiridadesdela muerte

del decuiuspor el llamadomáspróximo siguientequesustituyeal querenuncia.

El derechoderepudiaciónestásometidoa un plazo en el que seha de ejercitar,

transcurridoel cual,tal derechosepierde.Asimismosepierdecuandose lleva a cabo

la aceptaciónque esmeramenteconfirmativade la adquisicióny extintivadel derecho

a repudiar.

Dentrode los contratossucesorios,instituciónde creacióny origen germánico

queseutilizabaya en la PróximaEdadMedia, serecogela renunciasucesoria.Se trata

de unarenunciacontractuala un derechosucesorioexistente,quepodíaconcluirsecon

el causanteo de maneradirecta con el favorecido por ella. Su conclusión exige

normalmentela autorizaciónjudicial.

76



Antecedenteshistóricos

CAPITULO TERCERO. EL DERECHO HISTÓRICO ESPAÑOL

1.- Las Partidas:estudiodetallado

1. 1nflLdu~ds5n

Es necesariollegaral estudiodeLas Partidasparaencontrarunaregulaciónque

verse sobre la repudiaciónde la herencia. Los textos legalesanterioresno hacen

referenciaalguna,directani indirectamente,a la adquisiciónhereditaria,lo que induce

a pensar,segúnLÓPEZR. GOMEZ”, queoperaunatransmisiónlegal de la herencia

sin necesidadde manifestaciónexpresay terminantedel heredero,consecuenciade la

influenciaque el DerechoGermánicoejerció sobre el derechonacionalhispanode la

Alta Edad Media recogido en el Fuero Real y los Fueros Municipales, donde se

manifiestanel principio de troncalidady la limitación de la facultadde testarquedan

a la sucesiónmonis causa un carácterde parcialidadconsiderándose,más bien, un

modode adquirir a título singular.

Las Leyes de Partidases el primer cuerpo legal que intenta construir una

regulacióncompletade la sucesiónhereditaria, introduciendoel DerechoRomano

justinianeoy, por tanto, el sistemade adquisiciónde la herenciapor aceptación.

2. El heredero

El herederoesel sucesoruniversaldel causante,queentraen el patrimonio de

ésterepresentandosupersonay, en consecuencia,hacepropioslos bienesy deudasdel

difunto. Establecer a un sujeto heredero, significa, dice GUTIÉRREZ

FERNÁNDEZ’0 hacerle señor (heras) de la herencia, la cual representabajo una

forma universaltodo el patrimoniodel difunto.
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La institución de heredero recobra una gran importancia, pues se hace

imprescindibleparala validezdel testamentocomoocurríaen el DerechodeJustiniano;

asídiceel Proemiodela Partida6, 3: Fundamentoéraíz de todoslos testamentos,de

cual natura quier quesean,esestablecerherederosen ellos...”

Dentro de los herederosse distinguen”, tres categorías,reproducciónde la

clasificaciónjustinianea:los herederossuyos, los necesariosy los extraños.

Son llamadosherederossuyoslos hijos, nietos o biznietosdel causanteque

estuviesenbajosupotestad.ConservanLas Partidasestaclasede herederostal y como

la encontró en la ley romana(heres suus et necessarius),aunqueatendiendocon

preferenciaal carácterdesuidad: .... suyossonllamadosaquellosquesonfijos o nietos

o visnietosdelfacedordeltestamento,sifuerenenpoderdel, á la sazonquelosficieren

herederos.Ellamaron los sabiostalesherederossuyos.porquesoncomounapersona,

éuna cosaconeltestadorEaundijeron quesoncomoseñoresde la herencia,viviendo

con susmayorales;porqueen su vida han todo lo que les esmenesterde los bienes,

tambiencomo lospadrese los abuelos‘.

Esta suidad se traduce desdeel punto de vista del causantetestadoren la

forzosidadde instituir herederos,al menosen la porciónde la legítimaque la ley lesha

señalado,sin queles puedadesheredarfaltandocausajustificada : “.. . non los pueden

deheredarsin cienaéderecharazont Portanto, sonherederosforzososo legitimarios

pero no necesarios,puestal carácterha quedadodesvirtuadoal no imponerlesla

adquisiciónde la herenciay poderoptarpor aceptarlao repudiarla.

El herederonecesaño es el siervo que, quierao no, (sive velit, sive nolit)

obtiene la libertad y adquierela herencia en el instantede la muerte del testador,

quedandoobligadoa pagar,incluso conlos bienespropios, las mandasy deudasde la

herencia.La capacidade idoneidadpara ser herederono sólo se le va a exigir en el

momentode la muertedel causantesino tambiénal tiempoenque seles instituyecomo
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tales;asílo expresala Partida6, 3, 22: “... los otrosherederosd quellaman necesarios,

debenseratalesen el tiempoque los señoreslos establescenpor herederos,éa la sazon

de la muertede los testadoresquenon ayan alguno de los embargos, porque non

puedanserherederos1

Son herederosalranosel resto, queno tienenla cualidadni de suyosni de

necesarios:~Eextrañosherederosson llamadostodos aquellosqueno sonde ninguna

de estas maneras de herederosd que dicen suyosy necesarios~~.Para que su

institución como herederos sea posible se le exige al extraño que esté, dice

ÁLVAREZ~, libre e indemneen tres tiempos:el primero cuandoson instituidos en

testamento;el segundocuando muereel testador,y el tercero, cuandoaceptanla

herencia;lo disponecon claridadla Partida6, 3, 22: APero los estrañosha menester

queseande tal condicion,quenonpuedanserembargadospor razon de suspersonas

en tres temporales. Cuando los esrablescenpor herederos: cuando mueren los

testadores:cuandose otorgan por herederos:ca, si en cualquierdestastemporales

oviesenalguno de los embargos...perderíanpor endela herencia; éaverla y arz los

otros quefresenesrablescidosen lugar delIos, llamadossustitutos,é los otros que

fuesenestablescidosen uno con ellos en el testamento.Esi ningunodestosnon oviese

y. enronceromanala herenciad los propincuosdelfinado~.

3. La adquisicióny repudiaciónde la herencia

Para que la sucesióndondeexista nombramientode herederoproduzcasus

efectos,senecesitaqueel instituido acepte.(Se exceptúael casodel siervo instituido

librey herederoen el testamento,cuandoestabavigentela esclavitud,pueseraheredero

necesario).

La adquisiciónde la herenciapor aceptaciónseestableceen la Partida6, 6,11,

cuandosedicequenadiepuedeser obligadoa aceptaruna herencia,
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Recogiendo,por tanto, el sistemasucesorioromano,esnecesarioparaque la

sucesióntengalugar, la concurrenciade doselementos:la delaciónde la herenciay su

adición. La delación,llamamientoa sucedertestamentarioo legal, esconsideradapor

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ’4 derechoy título de adquirir, mientrasquela aceptación

esmodo.Estaaceptaciónes el actopor el que el establecidoherederopor el testador

o el llamadopor leyparasucederenlos bienesdeotro, manifiestasu voluntadde serlo.

La manifestaciónde tal voluntad,puedeserexpresa,cuandode palabrao en instrumento

piblico o privadodeclaraqueacepta”,o tácita,cuandoseapoderay usade las cosas

que constituyen la herencia’0. Sin embargo, no suponen ánimo de aceptar, la

realizaciónde dichosactosde usoconla intenciónde evitar la destrucciónde los bienes

queintegranla herencia.Así, en la mismaPartida6, 6, 11, seprevieneal llamadoque

los realice,queprotestede modoclaroy terminantey declarequeobraúnicamentepor

piedadparaevitar que se interpreteequivocadamentesuactuación.

La figura de la repudiací6nde la herenciaes mencionadaen Las Partidasde

diferentes formas, así se habla no querer recibir la herencia”, desecharla
‘4 . 99heredad , no quererganar la herencia

Los presupuestospararepudiarunaherenciason los mismosqueserequieren

paraaceptarla,por tantoesnecesarioqueconcurranla muertedel causante,la delación

o llamamientodel futuro repudiante,y su capacidad.

J&mu.~r.te:con respectoal hechode la muertedel sujetoquecausa la sucesión,

no bastacon queacontezca,sino que ademásse exige que el nombradoherederoesté

cierto de tal evento, pues difícilmente se concibe, apunta GUTIÉRREZ

FERNÁNDEZl<~, quepuedaun sujeto tenervoluntad de heredarlos bienesde un

vivo. Esta ideala recogela Partida6, 4, 14 cuandodice: TMCterto debeserestablescido

heredero,6 queha derechode heredarlos bienesde otrí porparentescode la muerte

de aquel cl quienquisiereheredar Ca míentrequedudaresi es vivo 6 muerto, non

puedeentrarnin ganar la heredaddel; itin la puederenunciarmaguerquieraTM.
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Por tanto, los herederosnombradospara obtener una herencia no pueden

renunciaríasino despuésde estarciertosde la muertedel causante,no bastandotena

merasnoticiasbasadasen conjeturasu opiniones’01.

Delación o llamamiento:es el derechoo título de adquirir quepermitea su

titular ganaro desecharla herencia.Este llamamientoa heredar(al que Las Partidas

nuncadenominadelación)procederábien de testamentoen el quese instituyepor el

causanteheredero,bien por ley quedeterminatal derechoen razóndel parentescocon

el difunto. Puesasícomonadie puedeaceptaro repudiarunasucesiónquetodavíano

estáabierta,tampocopuedeaceptaro repudiarunasucesióna la queno estállamado

en la actualidad,aunquepuedaestarloen lo sucesivo.

La exigenciade la delaciónpararenunciarviene expresadaen la Partida6, 6,

14 que dice: “El establescidoso alguna condicion nonpuedeentrar la heredadnín

desampararlafasta que la condicion seacomplida1 De este texto sedesprendeque

hastaquela condiciónsecumplano setienederechoa la herencia,no existedelación,

y si el instituido repudiaantesescomo si nadahiciese’~.

Respectoal llamamientotestamentarioseexigeconocimientode suexistenciay

certezade su legitimidad. Así, si un instituido herederoen testamentofuesetambién

llamado por ley en razón al parentesco,y renunciaracomo herederoab intestato

ignorandoquetiene derechoa la herenciasegúntestamento,no se le excluyede esta

sucesióntestamentariapues no puede renunciar lo que ignora. Sin embargo,del

llamamientopor ley sepresumesuconocimiento,por lo que si en un sujeto concurren

ambasdelaciones,testamentariay ab intestato,y renunciaa la herenciapor la primera,

se entiendeque tampocola quedapor la segunda‘a’.

En cuantoa la certezaqueha de tenerel instituido herederoentestamentosobre

la legitimidaddetal título vieneestablecidaenla Partida6, 6, 14 cuandodice: 7.Todo

ornequeestablecierenpor heredero,debesercienodela personadelquelo establesce,
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si esornequepuedafacertestamentoo non. Ca si le estoviesedefendido,nonpuedeel

heredro entrar la herenciade tal orne:é comoquier quela entre,non ganaderechoen

ella~.

La justificación de estepreceptose encuentraen que la capacidaddel testador

implica la validez del estamentoy en conclusiónla existenciade la propia institución

de heredero; por tanto, apunta GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ104 es insegura la

voluntadfaltandola certidumbresobrela legitimidad del título de heredero.

Jasapa~i4ad:en principio, se estableceque ‘7. puedeganar e entrar la

herenciatodo orne queno es siervo, é quenon es en poderdepadre, é quenon es

desmemoriado,A queesmayorde veintey cinco años...-

Al igual que la adiciónpuederesultarun actogravosoal imponerla obligación

de pagarlas deudashereditarias,la repudiaciónque implica el rechazoa adquirir

derechosrequierecapacidadde contratary libre administraciónde bienes.Carecen

totalmentede ella, el incapacitadoy el menorde sieteaños;podránrepudiarpor ellos

el curadorcomo administradorlegitimo y el padrerespectivamente.Así continúala

mismaLey ‘<>‘: Si el herederofueredesmemoriado6 loco ... nonpodriapor sí mismo

ganar la heredadni haberla;peroaquellosque lo «visenen guarda, la puedenentrar

por él, si entendieranque lesesprovechosa.

Si el menorde sieteañosfueseen poderdelpadre,puedeesteentrar en la

heredaden nomedelfijo.

El instituido herederomayor desieteanosy menor de catorcerepudiará la

herenciacon la intervencióndelpadreo tutor y en su defecto,la deljuezdel lugar

El mayor de catorcey menorde veinticinco no incapacitadoCnon esté en

guardanin enpoderde otro fi) puederepudiarlapor sí,perole quedaráel beneficiode

restitución hasta los veinticinco años, en virtud del cual puede arrepentirsede su

decisióny aceptaro adir la herenciaqueen principio renunció;así lo establecela Ley

18, Tít.VI, Part.6: 1..habiendoel herederodesechadala heredad,queleperteneciese

por testamento,6por razon deparentesco,non le puededespuesdemandar,nin ayer;
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fueraende,si elherederofuesemenorde veintey cinco años.Ca si esteoJalentendiere

quefizo mal en renunciarla é la quisieredemandaré cobrardespues,bien lo puede

facerpor razon quenonera edadcumplidacuandola desechó.”

Los requisitosde la repudiacióny aceptaciónson comunesaunquevengan

solamentereferidosexpresamentea la adición‘a’. Paraque seavglida la repudiación,

esdecir,paraqueseconsiderequeexistevoluntadde desechary no quererla herencia

que ha sido ofrecida, es necesario que tal declaración se haga pura, total y

personalmente.Extremosrecogidosdirectamentedel DerechoRomanoquesebasaba

en dos principios: el del acto legitimo, y comotal la repudiacióndebíahacersesin

condiciónalgunay por los mismosinteresados,y en el de que nadiepuedemorir parte

testadoy parteintestado‘.

La repudiaciónha de ser pura, sin someterlaa condición ni plazo del que

dependasu eficacia; literalmenteasísedisponerespectode la aceptación109: a... Esto

debehacerpuramentesin ningunacondicion:ca si dijesequieroentrar en la herencia

defulano, so tal condiciónquesi yofallare, queme puedeoaprovechardella, seré

heredero, 6 si ¿4jese.~so herederodella fastatal tiempo, 6 otrc¿ condición cualquier

semejantedesras,non valdria nin ganariapor endela heredad...

Seha de repudiaren el todo, estoes lo que quiereestablecerla Partida6, 6, 15

en su inicio: “Seyendoalgun omeestablescidoherederoenparre cierta, manguernon

sepacuantaes, bienpuedeentrar (entiénda.setambiénen sentidonegativo)solamente

que la entre con condición de la ayer, cuantaquier queseaTM.

Hay queteneren cuenta,respectode esterequisito,quesobreel patrimoniodel

difuntoestásupersonalidad,y másqueel interésdel heredero,ha consideradola Ley,

dice NAVARRO AMANDI”0 el carácterque le da a la herencia,y no hay motivo

pararepudiarenpartelo que tieneun título universal.
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Se deducede la misma Ley, la necesidadde que el acto de repudiaciónsea

l2erSQnIy no serealicepor procurador,cuandoexpresaparael casodeadiciónque: TMEI

herederononpuedeganar la herenciaporprocurador,fuerassifueseRey6 Concejo;

ante ha menesterquepor si mismovengadecir, é otorgarsi le quisiererecebir1

La forma de manifestarla voluntadde repudiareslibre, y cabela repudiación

expresa,tácita e incluso presunta.

De la repudiaciónexpresay tácita se dice”’: .. . renunciarpuedeel heredero

la heredadde en dosmaneras,por palabra 6 porfecho”.

La expresaes reveladade modo claroy terminante,y teniendoen cuentalas

consecuenciastangravesquepuedesuponerel cargode herederocuandoel patrimonio

del causantees de saldo negativo, se establece”2la maneraen que ha de realizarse

la renunciaexpresaparaque no ofrezcadudala voluntaddel designadoherederoyapor

testamentoo en virtud de la ley, sea hijo o extraño del difunto, se trata de una

declaraciónescrita, “carta”, instrumentopúblico ante el Alcalde y en presenciade

testigos,manifestandoquesequieredesampararel heredamientoenque fueestablecido

heredero:“Como deveserfrcha la carta, cuandoelherederoquierdesecharlos bienes

delfinado. Desechanalasvegadaslos herederos,los bienesdelfinadoe la carta de tal

desechamiento,deveserfechaen estamanera.Sepancuantosestacarta vieren como

Rodrigo Ygneguezfijo quefuede dó Ygnego,vino antemi (3ocalo YnaflezAlcaldede

Toledo, e dixo queel heredamientoquesupadre le avia dexadoen su testamento,o

quel cayeradelporquemurio sin testamentoquelo desamparavae quelnon quedaser

suherederopor razon quesupadre deviamuchasdebdad,e nonseatrevea pagarlas,

por los bienes,quelfallara. epor endelos desechava.esequitabadel, ante elAlcalde

deziendoqueaquelheredamientoquefuerade supadre,quenon queriapro nin daño.

erogo a mifulanescrivanopublico,antelos testigos,quesonaquíescritos,quefiziesse

endecarta publica. E en estamismamanera,deveserfechala carta del quefuesse

esrablescidopor herederodealguno, maguernonfuessesufijo. siquisiessedesamparar

el heredamientoen quefuera establecidopor heredero”.
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ObservaROGEL VIDE’” en esta exigenciaformal un distanciamientodel

Derecho Romano en favor del Droit Coutumier, y aún GARCÍA GOYENA”4 y

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ’” opinan que podría inferirse de esta Ley que la

repudiacióndebehacerseen todo casoanteel Alcaldey en instrumentopúblico. Sin

embargo,no hay queolvidar quela Partida6 dondeserecogetodoel sistemasucesorio,

se establececlaramentelos dos modosde renunciar,por palabra 6 porfecho”6, y se

admite la repudiaciónpresuntaen cuantoel transcursodel períododetiempoconcedido

para deliberar implica la renuncia en el caso de los herederosextraños,es decir,

aquellosno vinculadosa la potestaddel testador.

La repudiacióntácita, segúnSÁNCHEZ ROMÁN ‘17, esdeducidade actosu

omisionesdel heredero,contrarioseincompatiblesconsucondicióndetal; por ejemplo,

la reclamacióncomo acreedorcontra los que en su defecto, les correspondieraser

herederos,la comprao permutade bieneshereditariospor otrospropiosdel heredero

sin haberaceptado,sabiendoque lo era,o quea cienciao pacienciasuya seenajenen

o desaparezcande la herenciabienesy derechospertenecientesa la misma,sin deducir

contra ello reclamaciónalguna. Tratando de explicar en qué puede consistir la
lis, fi

repudiación“de fecho” sedice comosificiesealgunpleito 6posura,4 alguna
cosaen la heredad6 en los bienesdella non comoherederomascomo estraflo6 como

omeque la quiere ayerpor otra razon; o sificiesealguna cosaen la heredadporque

seentendiesequenon habia voluntadde la recibir como heredero».

Tiempo: no seregulaningúnplazoparaque el designadoherederosedecidaa

repudiar. Si recogeun término paraque el llamadoquequierapueda informarsedel

contenido patrimonial de la herenciaantes de decidirse. Se trata del plazo para

consejarse, por el que entiende GUTIÉRREZ FERNANDEZ”’, la facultad

concedidaa los herederostanto testamentarioscomoab intestatoparaexaminardentro

de ciertoplazo, silesconvieneo no la herencia.

El derechode aconsejarseantesde decidir sólo se concede,a instanciadel
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interesado(uno o varios), al llamadoa la herencia,con capacidadplena(mayor de

veinticincoaños),antesde queporpalabrao dehechosehayadeclaradoherederoo por

el contrariohaya desechadola herencia.Así se dispone‘~: TM E tiene gran pro este

delibramienroá los queson establecidospor herederosen testamentode orri, é aun á

los otrosquehan derechodeheredarpor razondeparentesco.los bienesde algunoque

muriesesin testamento.Ca en tal plazopuedenver, si tomandola herencia,les viene

enpro ó daño ... E débenledemandarante queseotorguenpor herederosdepalabra

6 defecho ... Edecimosquepuedenvenir los herederos,cuantosquier que sean,uno

6 muchos... Otrosícuandoalgunode los herederosfuesemenorde veintey cincoaños,

nonpodría demandarpor sí tiempopara demandaréayer este consejo;masdébelo

demandarpor él aquelque lo oviere en guarda“.

Sepretendeofrecerla seguridadque implica todo actopremeditadoa travésde

la deliberación.Estadeliberaciónes la que sometea término que seráconcedidoy

determinadopor el Juez del lugar donderadiquela mayor partede la herenciadel

finado, o, por el Rey: 1.. Edebendemandarlos herederosplazoal rey 6 al juezdel

logar, do es la mayorpartida de la herenciadelfinado”.

Parala deliberaciónsepuedesolicitarla presentaciónde escritosy documentos

que reflejen el estado de la herencia, pues no hay deliberación posible, dice

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ121, faltando los datosy noticiasconducentesa formar

ideadel activoy pasivo: 1.. Otrosí lespuedenpedir que lesfaganmostrarcartas, A

los escritosquepertenescenti la herenciaporqueellos sepuedenmejor aconsejar”.

La duración del píazo será detenninadapor el Rey o el Juez, atendida la

dificultad para decidir o la complicación de la herencia, dentro de unos limites

establecidosen la norma(Partida6, 6, 2). Comomínimosehan de concederciendías,

pudiendodarhastaun añode plazoel Rey, y nuevemesesel Juez: “Vn añodeplazo

puedeel Reydar 4 los herederos... maslos otrosjueces¡esdebendar nuevemeses.

Pero si entendierenqueen menortiemposepodria acordar, bien lespuedenmenguar
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esteplazo.dándolescien dios á lo menos“.

Pendienteel término de deliberaciónpuedeel llamadoa la herenciateneren su

poderlas cosashereditarias,pero no se le permitedisponerde ningunade ellas, salvo

con orden del Juez para determinadoscasos con cierta urgencia’”: “Vender ni

enagenarningunacosade los bienesdel testadornon debeel herederornientra durare

el plazo otorgadopara acordarse. Fuera si lo ficiesepor mandatodeljuez ... por

alguna cosa que fuera menesterpara enterramientodelfinado, 6 para ganar su

compañía.6para reparar 6facer las cosas,6 para labrar la heredad... ó si oviesen

á pagar algun debdocl día cieno, é si non caeria por endeen alguna pena; 6 si

acaesciesequeoviesendefaceralgunacosaotra; quesi la nonficiesen,que verniapor

endedañoo menoscabo,a los herederosque «viesende ayer la herencia‘.

Durante este tiempo se mantiene en suspenso, dice GUTIÉRREZ

FERNÁNDEZ‘~, el titulo de heredero,y no seríajusto quedispusieraen calidadde

dueñoel queno lo es o no quieraserlo.

Transcurridoel tiempo concedidopara deliberar es posible que el heredero

llamadorealiceunaconductaque indiquesudecisiónde adquirir o repudiarla herencia,

o simplementeno expresevoluntadalguna,dejandopor respuestasusilencio. En este

caso el silencio se interpretaráde forma distinta dependiendode si el llamado es

descendiente,herederosayo,o esheredemextraño.

Si el queno dicenadaes llamadocomoherederosuyoseentiendequeaceptay

adquierela herencia. Consecuenciaque se deducede la Partida 6, 6, 2, dondese

estableceque el que mueredespuésdel plazo concedidopara deliberar sin haberse

decidido, transmitedicha herenciaa sus herederos,solución queúnicamentepuede

comprendersesi se consideraque el silencio del queposteriormentemuerecausóla

adquisicióny, por tanto, la entradaen su patrimonio de la herenciaa la que fue

llamado: TM si aquel quefino descendiesede la lina derechadel testadorque lo

87



Antecedenteshistóricos

esrablesciópor suheredero,entoncesuherederopuedeayerla herencia,magueraquel

cl quienheredabaseamuertodespuesdelplazoque lefue dadopara consejarseTM

Si esherederoextrañoel que callapasadoel plazode deliberación,sepresume

que no sequierela herencia.Repudiaciónpresuntaque se infiere de la negaciónal

herederodel quemurió transcurridoel plazo paradeliberar,de derechoalguno sobre

la herenciaa la queéstefue llamado;Partida6, 6, 2: “... si semueredespuesdelplazo

ante queseotorgasepor heredero,si esteata! era estraño,el su herederonon aura

derechoninguno en la herencia, sobre el que el finado avia tomado plazo para

consejarse

Para la decisión, presunta o expresa, de repudiar se regula de manera

redundante,el efectoparael caso de que el repudiantehubieratenidoen posesión

los bieneshereditarios,y consiste,dicho efecto, en el deberde restituirlosa los

acredoresy sucesoresdel causante.Si senegaraa la devoluciónquedaráobligadoa

abonarsu impone, queserácalculadoen basea la cantidadquejuranlos interesadosy

a la estimaciónprudencialdel Juez‘~: “Queriendo ayerconsejo,si tomará la heredad

o non, el quefueseestablescidopor heredero;si acaesciesequela non quisieserecibir,

renudoesde tomartoda la herencia,élos bienesdeltestadorcl los quedebierealgo el

finado ó cl los queoyerenderechoa ayer. E sipor aventuranon les qisieseentregar

en los bienesdel testadorquepasarona él, entonceaquellosquehan derechode los

ayer, debejurar cuantosson.ésercreidospor sujura; estimándolosprimeramenteel

juez, segunsu alvedrio, cuantasumadeben TM

Teniendoen cuentalos efectosatribuidosa la repudiacióny las consecuencias

quepuedensobrevenira los quesobrela herenciatienenunosderechosya adquiridos

(acreedoresy coherederos),o en expectativa (sustitutos), se estableceque es

irrevocable,esdecir, el quehadesamparadola herenciano puedepretenderlaaceptarla

después‘~: 1.. habiendoel herederodesechadala heredadque le persenesciesepor

testamento,6 por razon de parentesco,non la puededespuesdemandarnin avert
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Dos excepcionessepresentana esteprincipio de irrevocabilidad,una fundada

en la edad,y la otra en el parentesco.

En consideracióna la edad, al menor de veinticinco añosse le concedeel

beneficioderestitución,y por tanto, la posibilidad de acceder,medianteadición, a

la herenciaen un primer momentorepudiada’~’: 1..si el herederofuesemenorde

veintey cincoaños.Ca si estearal entendierequefizomal en renunciarlaéla quisiere

demandaré cobrar despues,bien lo puedefacer por razon que non era de edad

cumplidacuandola deseché”.

Se fundamentaestanorma,dice NAVARRO AMANDI’2’ en queen la menor

edadno setiene la experienciay el juicio necesariosparaprever las consecuenciasde

unarenunciaa un provechoposibleparael menor.

Teniendoen cuentael parentescoy los estrechoslazosque se suponenentre

ascendientesy descendiesntes,seexcetúala reglageneralsegúnla cual repudiadala

herenciano se puedevolver a aceptar,y se lespermitea hijos y nietosrecuperarla

herenciaprocedentede suspadreso abuelosquerepudiaron.Estederechode recobrar

debenejercitarlodentrodel plazode tresañosy sólo afectaa los bienesno enajenados

por el herederoquedisfrutó dichaherenciadesdeque la renunciaronaquéllos,pueslos

enajenadosen estetiempo seconsideranfuera de la herenciapara los efectosde esta

Ley ‘~: “Desechandoelfijo 6 el nieto la heredadde supadre 6 de su abuelodespues

de la muertede ellos, seyendomayorde veintey cinco años,si la heredadó los bienes

della nonfuesenenagenados,bien lospuededespuescobraréayerfastatres años.Mas

sí las cosasde la herenciafuesenenagenada<s,non lospodríadespuescobrarnin ayer;

fuerassifuesede menoredad”.

Los efectosde la repudiaciónno se regulanconjuntay sistemáticamente,sino

que se infieren de las distintasinstitucionesque la recogencomopresupuesto;así, la

sustitución,el derechode acrecery la sucesiónab intestato.
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El suMiflil~ esel herederoestablecidopor el testadoren segundogradodespués

del primero(Partida6, 5, 1), y si ésteno quiererecibir la herencia,surepudiacióndará

oportunidadal sustitutoa serherederomediantela adiciónde la herencia;Partida6, 5,

2: .... Si murieseaquelquefueseestablescidoprimeramente,antequeoviesetomado

la heredado sehayaotorgadopor heredero,seráherederoel segundo.Esomismoseda

sifuesevivo, e non quisieserecibir la herenciao la desechaseTM.

Por el derechode acrecerlos llamadosconjuntamentea una herenciapueden

sucederen la porcióndel coherederoqueresultavacante;y vacantequedacuandose

repudiay no se quiere ser heredero.Por tanto, la repudiaciónen cuantoproduceel

abandonode la partehereditariaquele correspondíaal llamadoconjuntamente,cumple

el presupuestode vacancianecesarioparaque opereel derechode acrecer.

En la Partida6, 6, 28 seregulaconcretamenteel supuestode acrecimientopor

repudiación, y dice así: “... cuando dos omesfuesen establescidosen uno por

herederos.é el unootorgasequelo queríaser, é el otro non la quisiese,nonhabiendo

sustituto, estequela entró, en suescogenciaesde tomar la parre delotro. édebeayer

toda la heredadé dejar la suya».

E] llamamientointestadosólo tienelugara falta de herederostestamentarios,y

uno de los casosen que estacircunstanciapuedeverificarsees la repudiaciónde la

herenciapor el heredroinstituido en testamento,siemprequeel testadorno le haya

nombradosustitutoy no seaposibleel acrecimiento;Partida6, 13, 1: “Ab intestatoes

palabra del latín que quier tanto decir en romance, como ome que muere sin

testamento.Estopuedeser en cuatromaneras:... La cuarta cuandofacetestamento

acabado, é estableceel herederoen él, é aquel herederonon quiere la heredad,

desechandola”.
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II.- El Ordenamientode Alcalá y las LeyesdeToro

Hastael períodocodificador (iniciado en Españapor influencia del Derecho

francés,con el Proyectode Código Civil de 1821), la figura de la repudiaciónno fue

objetode unaregulaciónespecífica,resultandovigentela establecidaen las Partidas.Sin

embargo,textosjurídicosposterioresafectaronindirectamenteala repudiaciónal regular

otrosaspectosde la sucesiónmoniscausa.

El OrdenamientodeAlcaládeHenaresaprobadoenlas Cortescelebradaspor

Alfonso Xl en el año1348, introducereformastrascendentalesen el Derechocastellano

apartándosedel excesivoformalismodel DerechoRomanoy suprimiendoen el ámbito

del derechode sucesionesla incompatibilidadentrela herenciatestaday la intestada.

Así, derogala necesidadde queel testamentocontengala instituciónde herederoy la

aceptaciónde ésteparala validezde aquél.

La Ley Primeray única delTítulo XIX del Ordenamientode Alcalá setitula “De

los testamentos“>29 y en lo que se refiere a la instituciónde herederoestablece:“Y el

testamentoen laformasusodichaordenado,valgaen cuantoa las mandasyotrascosos

queen él secontienen,aunqueel testadorno hayahechoherederoalguno,y entonces

heredaaquelquesegúnderechoé costumbrede la tierra hablade heredaren casoque

el testadorno hiciere testamentoy cúmplaseel testamento.Ysi el testadorinstituyese

herederoen el testamentoy el herederono quisieseheredar, valga el testamentoen

las mandosy en las otros cosasque en él secondenen.Ysi algunodejasea otro por

heredero ó le legasealguna cosapara que la dé a otro, cl quien instituyese,si el

heredroo legatarionoquisieseaceptar6 renunciasela herencia6 legado,el sustituto

lo puedehabertodo”.

La independenciacompletaque declaraesta norma entre la institución de

herederoy el testamentosin queel defectoo nulidadde aquéllaafectarana la validez

de éste tuvo que hacer extensivoeste mismo efecto a la repudiacióny, por elio,
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estableceque si el herederono quisieseheredarsemantendránlas mandasy demás

disposicionesqueel testamentocontenga.Por tanto, si el herederoúnico (o último)

testamentariorepudia,seabrirárespectode la herenciarepudiadala sucesiónintestada;

y en el casode queel testadorhubieranombradosusutitutorecibiráesteel llamamiento

hereditarioy podráadquirir la herenciaque repudióel primer instituido.

La repudiaciónaparece,trasestaley, comounafacultaddecualquiersujetoque

sea instituido heredero,cualquieraquefuesesu clase,forzosoy voluntario, ya que la

transmisiónforzosay legal dela herenciadesapareceen el sentidoabsolutodel Derecho

Romano,Y respectode la sucesiónlegal -abintestato-queprocedeen todo casode falta

de herederotestamentario,dependerásu efectividaddela voluntaddel herederoexpresa

o tácitamentemanifestada“~.

Este mismoespfritu,desenvueltoy aplicadopor la ley de Alcalá, informóa los

Códigosy demásdisposicionesdictadasposteriormente.

Las 83 Leyesde Toro promulgadasen 1505, estándedicadas,sobretodo, a

aclarar,corregiry resolvercuestionespendientesen el DerechoCivil basándoseen la

jurisprudencia“‘. Respectode la adquisisciónde la herenciay, en concreto, de la

figura de la repudiación,simplementesemenciona,sin afectaren lo básicoal sistema

establecidopor las Partidasy matizadopor el Ordenamientode Alcalá, en dos Leyes

de las de Toro referentesa la mejoraa título de legadoy a la capacidadde la mujer

pararepudiar.

Dice la Ley XXI: “Mandamosqueelhijo 6 otro qualquieradecendientelegitimo

mejoradoen tercioó quinto de los bienesdesupadre,O madre,6 abuelos,quepuedan

(si quisieren)repudiar la herenciade supadrey madreó abuelos,y aceptarla dicha

mejoríacontanto queseanprimeropagadaslas deudosdel difunto,y sacadaspor rata

de la dicha mejoría las queal tiempo de la partzja parescieren;y por los otras que

despuesparescieren,seanobligados los tales mejoradosá las pagarpor rata de la
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dicha mejoría de tercio, y quinto lo cual mandamosque se entienda,ora la dicha

mejoría seaen cosa cierta , ó en cierta parre delosbienes

Como explica ÁLVAREZ POSADILLA’32 en esta Ley se dice queel hijo o

descendientelegítimo que seamejoradopuedesi quiereaceptarla mejorarepudiando

la herencia;que en estecasodeberánserprimeropagadaslas deudas,y que comosi

fuesenherederosen la dichamejora,deberánlos repudiantesde la herenciay aceptantes

de la mejorapagarlasdeudasqueen lo sucesivoaparezcancontrael caudal,a prorrata

de dicha mejora.

De la misma Ley sedesprendequeel mejoradolo esa título de legatario(sea

en cosacierta seaen ciertapartede los bienes)aunquerespondade las deudas“como

si fueseheredero”(lo quedaaentendersuficientementequeno lo es), no estáobligado

apagarlasen másy mayorcantidadque los quealcancela mejora.

Por tanto, se trata en esta norma de la independenciade la aceptacióny

repudiciónde legado(prelegado)y herenciaen favor de un mismo sujeto,recogidaen

el CódigoCivil actualcomonormageneralenel art.890-II, y en particularrespectode

la mejoraen el art.833.

La Ley LIV de las deToro diceasí: Lamugerduranteel matrimoniono puede

sin licencía del marido repudiar ninguna herenciaque le venga ex testamento,ni

abintestato:pero permitimos que pueda aceptar sin la dicha licencia qualquiera

herenciaextestamentoyabintestatocon beneficiode inventario>y no de otra manera”.

No hayunajustificación muy claraparaquela mujercasadano puedarepudiar

por sí sola, exclusivamenteel perjuicio remotoal maridoqueseveríaprivadode los

eventualesfrutos que los bienes hereditariosno adquiridospor la esposahubieran

producido.Parecemásrazonablefundarestanormaen la másgeneralqueprohibeala

mujer todo contrato sin licencia del marido, sea la razón, como dice ÁLVAREZ
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POSADILLA 133, “la potestado jurisdicción del mandosobre la muger, que siendo

el matrimonioun cuerpo,una familia, y casade queescabezael marido,parecepuesto

en razón, que los miembros nada de conseqilenciassuccesivaspuedanhacer si c

onsentimientode la cabeza”.
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Conceptoy caracteresde la repudiación

CAPITULO PRIMERO. DEFINICION DE REPUDIACION

Parallegara un conceptolo másrigurosoposiblede repudiaciónesconveniente

empezardefiniendosimplementeen quéconsistedesdesu aspectopuramentefáctico.

Unavez visto estoseentraa analizary valorarabstractamentey asípoder calificar su

naturalezajurídica.Naturalezajurídicaqueimplica estudiarla repudiacióncomonegocio

jurídico y concretarsi se trata de una manifestacióno clasede renunciao, por el

contrario,esuna figura distinta, institutojurídico con perfilespropios’.

Tras la muertey aperturade la sucesióndel causantey atendiendoa la voluntad

de éste(expresadaen testamento)o, en su defecto,a la ley, se llamaráy ofreceráen

virtud de delación,a unoo variossujetos,el puestodeheredero,sucesoruniversal del

difunto, conel contenidopatrimonialqueimplica: la herencia(en su totalidado parte).

A esteofrecimientode la herenciapuederesponderel llamadopositivao negativamente,

comotitular de un derecho,el ius delationis (nacidode la delación)en virtud del cual

puede aceptar(respuestaafirmativa) lo que se le ofrece y por tanto adquirirlo, o

repudiar(respuestanegativa)y no adquirirlo.

Partiendode queaceptacióny repudiaciónestánincluidasen el ius delationisy

de queambasson reguladasconjuntamentepor el Código Civil en el Libro Tercero,

Titulo III, CapituloV, Seccióncuartatitulada “Do la aceptacióny repudiaciónde la

herencia”,las definicionesquesehandadode repudiacióncoincidenen expresarsu

contenidomeramentenegativoy de abstención2relacionándolacon la aceptacióny

declarándolasuopuestao antítesis3.

Hay queseñalarque no todos los autoresdefinen (enel sentidode expresaren

qué consiste)con claridad la repudiación,puesmuchosde ellos seven obligadosa

empleartérminosque implicanunaprevia calificaciónjurídica de la naturalezade esta
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figura como “acto” en general~, “negociojurídico”5, o “renuncia”6

Sin embargo,se puede definir como declaraciónunilateral del llamado, con

delación,aunaherencia,por la quemanifiestasuvoluntadde no accedera serheredero

del causantey, por tanto, rehusary no adquirir el contenidopatrimonial que trae

consigodicha condición de heredero.Así lo expone sencillamenteHERNÁNDEZ

GIL7: “la repudiaciónconsisteen unadeclaraciónde voluntaddirigida a no adquirir

la herencia.”

Una vez definida la repudiaciónprocedeconceptuaría,lo que suponeaveriguar

y analizarsunaturalezajurídica.Enel estudiodela naturalezadela repudiaciónsehace

convenientedistinguir’ dos perspectivas:unaperspectivadinámicaquesuponeanalizar

el carácternegocialdelactode repudiar;yunaperspectivaestáticaquesignificaestudiar

el podero facultadde repudiar.

Ademásse plantearála cuestiónde identificar o no repudiacióny renuncia,

términosquela mayoríade los autoresutilizan indistintamentesin pararsea analizarla

relaciónexistenteentreambasfiguras.
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CAPITULO SEGUNDO. NATURALEZA JURíDICA

1.- La facultado el poderderepudiar

Desdeunaperspectivaestáticacorrespondeanalizarla repudiacióncomofacultad

o poderquepermiterechazarla herenciay no convenirseen heredero.

1. Estudioprevio del ius delationis

A) Conceptoy función en el Código Civil

El sistemadeadquisiciónhereditariaquesededucedel CódigoCivil españoles

el de adquisiciónpor aceptación.Característicode este sistemaes el ius delationis,

derechoderivado de la delación; delación que consisteen un ofrecimiento actual y

efectivode la herenciacolocadaen disposiciónde seraceptaday adquiridao repudiada

y rechazadapor el designado.Estaopciónquesepresentaal llamadoa serherederoes

el contenidodel ius delationis,derechoa aceptaro repudiarla herencia.

En el sistema de adquisición ipso iure, por la delación se atribuye

automáticamentela herenciaal designadoquecorresponda,concediéndoleel derechode

deshacerla adquisiciónen breveplazo,esdecir se le otorgaun ius repudiandi.

GITRAMA’, partiendode quepor delaciónentiendela atribuciónaunapersona

del derechode sucedermortis causa,el ita delationis lo configuracomoel derechode

optarpor sucedero no. Estaopción que implica el ita delationis,segdnel autor, hace

admisibleestederechoenel sistemagermánicoo deadquisiciónautomática.La herencia

en este sistema es adquirida provisionalmentedesdela aperturade la sucesión;el

heredero,no hallándoseconstreñidoa serlo,podráelegir no sucedery repudiarlo ya

adquirido, estoes, ejercerel ius repudiandi. La meradelaciónimplica la adquisición
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de la herencia y el ius delationis significa la opción del repudio de lo adquirido

provisionalmente,de modoquesi no hay renunciaenpíazo,la adquisiciónsetruecaen

definitiva. No sucederimplica deshacerla adquisición.

Muy distinto es el contenidoque se atribuye al ius delationis en el sistema

romano o de adquisición mediante aceptacióndonde la delación supone sólo el

ofrecimientode la herenciaal designado,y se le concedeen virtud e aquélla la

posibilidadde aceptaro repudiar,contenidodel tusdelationis. Mientras no acepteno

hayheredero,ni siquieraprovisional,sino meramenteun sujetoal que sele ha ofrecido

quelo seay que en virtud del ius delationis,derechoconcedidopor la delación,podrá

escogerentreaceptary convertirseen herederoo repudiary rechazarllegara serlo.

Por tanto, en contra de GITRAMA y de su intento de hacer compatibleel

conceptode ita delationis con ambossistemasde adquisiciónhereditaria,hay que

opinar, con ALBALADEJO’0 que, o bien lo que se designapor el nombrede ius

del.ationistiene diferentecontenidoen cadasistema,o bien en el de adquisición¿psa

iure no sepuedehablardeita delationis; peropartiendode queesteautorentiendepor

ita delationisel derechoa serheredero,a adquirirla herencia,seeliminala posibilidad

de que exista tal derechoen el sistenade adquisiciónipso iure, dondelo quetiene el

que ya es sucesor(provisional), es precisamenteun derechoa dejar de serlo: ius

repudiandi.

El tus delationisqueacogeel CódigoCivil español,aunqueexpresamenteno lo

mencioney en cuantosigueel sistemade adquisiciónpor aceptación,es el queotorga

a su titular la opción de aceptary devenirherederoo repudiar”.

No seencuentraen el Códigoel término “delación” perosiseutiliza el vocablo

“defiere” (arts.658y 913) del verbo “deferir”, quesignificapresentaru ofrecer.El ita

delationisesadmitido indirectamenteenel art.1006 C.C.cuandohabladel derechoque

transmitea susherederosel llamadoque no aceptóni repudió. EI mismoderechoque

105



Conceptoy caracteresde la repudiación

61 tenÍa” significa que el herederodel llamadosólo recibe la alternativade aceptaro

repudiar,contenidodel derechonacidode la delación, y no la herenciamisma.

El ita delationis es denominado también ius adeundi’2 y derecho

hereditario‘~, terminología,estailtima, equívocaya quecon esta expresiónse hace

referenciatambiénal derechoque correspondeal herederosobrela herenciaaceptada

y no partida.

B) Naturalezajurídica

Respectoa sunaturalezahay que descartarla idea de calificar al ita delationis

como expectativajurídica. La expectativajurídica es una mera probabilidadde

nacimientoo adquisicióndeun derecho,quegenerala incertidumbresobresuexistencia

o pertenenciaal titular, y, por tanto,le impide a ésteejercitarel interéstutelado,objeto

de la expectativa.Conceptoincompatiblecon la definición de ita delañonispueses

esencialparasu existenciala posibilidadactual (no eventual)y efectivade ejercicio, y

mientrasno sehagaposiblesu ejercicio inmediato(aceptaro repudiarla herencia)no

se puedehablarde delacióncomosucedíaen el DerechoRomano‘~.

Tampocoel ita delationisesunasimple “facultas adquirendPreflejo, como

exponeDE CASTRO Y BRAVO15 de la capacidadde obrar en su aspectonegocial

o, segiinopinaHERNÁNDEZ VALDEOLMILLOS’6 emanadade la personalidaddel

sujetoe incluidaen el marcode los derechosa la libertadpersonalcomomanifestación

de la libertad negocial.

Parasuejercicio, claroqueserequierecomopresupuestola capacidadde obrar

del sujetotitular (el art.992C.C. exigetener: “la libre disposiciónde susbienes”);sin

embargo,la capacidadesunacualidadgenéricainherentea la persona,queno serefiere

a actoso bienesconcretos”y paraque exista ius delationis seha tenidoqueproducir
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el ofrecimientoconcretode unaherenciaa la personaquecorrespondapor designación

en testamentoo segi.in la ley

Seconstituye,envirtud de la delación,unasituaciónjurídicapreviadeconexión

provisionalentreun sujetoy la herencia;situaciónconcreta(no genérica)quesetraduce

en un derechoa adquirir la herenciao a no adquirirla: ita delationis.

Se ha de concluir, con la mayoríade la doctrina, queel ita delationises un

derechosubjetivo‘. Setrata,entonces,de unasituacióndepoderconcretoconcedida

a un individuo, en virtud de la cual puedeexteriorizarsu voluntaddentrode ciertos

limites parala consecucuóndelos fmesqueseproponga.Consisteen unasituaciónque

habilita a la personapermitiéndoleadoptarunaseriede posibilidadesdeobrar.A cada

unade estasposibilidadesdeobrarsele denomina“facultad”, conlo cualsepuededecir

que el derechosubjetivo estácompuestode un conjunto de facultadesunitaria y

armónicamenteagrupadas.

El ita delationises un poderdevoluntad” concedidoa un sujeto en particular

sobreun objeto concretoy determinado.Es un poderconcretootorgadopor la norma

enbaseala aperturadeunasucesióny al ofrecimientoefectivo-delación-de la herencia

al sujetoparticularquecorrespondepor designacióntestamentariao legal. Cumple,así,

la estructuradel derechosubjetivo quetiene como elementosesenciales:el sujeto, el

objetoy el contenidodel podersobreel objeto, en susdiversasmanifestaciones.

El sujeto, personaa la queseconfíay atribuye la situaciónde poder,del ita

delationis viene determinadopor la ley, que llamaráa ser herederoy ofrecerá la

herenciaen primer lugara aquellosdesignadosen testamentopor el causante,y, en su

defecto,a los establecidospor el Códogo Civil en la sucesiónabintestato.

La realidadsocial sobre la querecaela situaciónde poderconcretoque se ha

confiadoal titular del ita delationis,esdecir el objetodeterminadoal quese refieren
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susfacultadeso contenido,es la herenciadeferidacomouniversitasiuris’4’.

El contenidodel ita delationislo integranlas dosfacultadesatribuidasal delado

respectode la herenciaobjeto de tal derecho.Estasfacultadesson las de aceptarla

herenciay la de repudiar,ambassustantivas,esencialesy alternativasy excluyentes21,

ya queel ejerciciodelita delationisconsisteen optarpor unade ellas. En virtud de este

derechoy de las facultadesque se integran en su contenido, se puedeadquirir la

herenciaofrecidapor delación y devenirheredero,o,alternativamente,no queriendo

adquirirla,desvincularsetotalmentede dicha herencia.

C) Caracteres

La peculiaridadde suselementoshacequeel ita delationisseaun derechocon

ciertas característicascontradictoriasque permiten calificarlo, a la vez, de derecho

absoluto, personalísimo,patrimonial e indisponible (intransmisible ex voluntate e

irrenunciable).

Es un derechoabsolutoo erga omites en cuantoel poderque concedea su

titular recaedirectamentesobrela herencia,en su totalidado cuotaparte, impidiendo,

mientrasno seextinga,quesurja otra delaciónen favor de tercero referidaal mismo

objeto. Haceimposibleotro llamamientoincompatiblecon el vigente,y así,mientras

queel herederollamadopor testamentono lo ejercite, no cabequeotro la acepteo

repudie.

Es un derechopersonallsimorespectoa su titularidad ya que sólo corresponde

al designadoen testamentoo por la ley. Es insusceptiblede tráfico ya que, igual que

no se puede impedir su adquisición, tampoco puede, una vez adquirirdo

automáticamente,disponersede é1~,y aunqueseadmitesu transmisiónmortis causa,

afirmando que sólo es posible a los herederos(art.1006 C.C.), nada obsta a la
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consideracióndepersonalísimodadala especialnaturalezade la sucesiónuniversaldel

heredero“.

En otro sentido,en cuantoa suejercicio, no espersonalisimo,puesesposible

realizarlo a travésde representantelegal o voluntario y no necesariamentede forma

personalpor el llamadotitular.

Discutidoesel carácterpatrimonialdelcontenidode estederecho;problemática

derivadade las diferentesconsideracionessobrela naturalezade la sucesióna título de

heredero,o comomeratransferenciade derechosy obligacioneso comosubentraren

la posiciónjurídica del causantepor la que seadquierela universalidadde relaciones

jurídicasde las que ésteerasujeto. Ambas concepcionessignificanla adquisicióndel

patrimonio del difunto, por lo que el ita delationis, derechoa la sucesión,a ser

heredero,esun derechoconcontenidoefectivamentepatrimonialen cuantoda derecho

a relacionespatrimomiales,ademásde toda relaciónjurídicaqueno quedeextinguida

por la muertedel causante.

Es evidentequeen el Derechomodernoseestimapreferentementeel contenido

patrimonialque la sucesiónmoniscausaimplica, frenteala ideade cualidady dignidad

personalquesignificabaserherederosegúnel DerechoRomano.

La herenciacomprende,y literalmente lo recogeel art.659 C.C., todos los

bienes,derechosy obligacionesde unapersonaqueno seextinganpor su muerte,entre

los que, fundamentalmente,seencuentranlos de carácterpatrimonial;luegoentonces,

el ita delo.tionis en cuanto ofrece la posibilidad de adquirirla, es un derechode

contenidopatrimonial~.

Unacosaesqueel contenidodel itadelationispuedaserpatrimonialy le déeste

carácteral derecho,y otra esqueel ita delationisgocela cualidaddepatrimonialidad,

esdecir,puedaserelementodel patrimoniode una persona.En estesentido,entiende
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HERNÁNDEZ VALDEOLMILLOS~, es extrapatrimonial, no está incluido en la

esferapatrimonial porqueno sepuededisponerde él ni siquierase puedeimpedir ser

su titular; sólo se transmitemoniscausa,por ministerio de la ley, y no a través del

patrimoniodel llamado,aunquesepuedeconsiderarelementointegrantede la herencia

siempre que se la entiendacomo universitas iuris concepto más amplio que el

meramentepatrimonial.

El las adeundies indisponible” por partede su titular, lo quese traduceen

queademásde ser instransmisibleexvoluntaxe,tantoínter vivoscomomoniscausa,es

irrenunciable.

Hay quepartirde quela delaciónespersonal,esdecir, el puestode herederoes

ofrecido a un individuo especialmentedeterminadopor la ley atendiendoa la voluntad

de la personaa quien sesucedequepor negociojurídico mortis causa(testamento)

designóa los sujetosque pretendíafuesentitulares de las relacionesjurídicas que

quedaranvacantesa su muerte. La norma, en caso de que no conste efectiva y

correctamentela voluntaddel titular fallecidocausantede la sucesión,va a determinar

la personadel heredero o sucesoruniversal atendiendoa una característicade

vinculaciónespecialconel difunto: el parentesco.

Presupuestoquela atribucióndel ita delationisoperaipso iure~ y seadquiere

originariamentepor el titular concretadopersonalmenteen virtud de las dos posibles

notasindividualizadorasa teneren cuentaunaen defectode la otra: serdesignadoen

testamentoo serparienteen algúny segúnlos gradosqueprevéel Código Civil. Sólo

sepuedesertitular del ita delationisatendiendoa algunode estosdos datos,y porque

asílo disponela ley; afirmaciónde la que hayquecolegir su indisponibilidaden favor

de otraspersonasquedevendrían,en caso contrario, titularesde un ita adeundísin

cumplir el requisito legal (ser designadotestamentarioo serparienteen determinado

grado).
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Únicamentepor ministerio de la ley (art.1006 C.C.) se admite la transmisión

moniscausadel tus delationis(no ejercitadoy, por ello, aún existente)en favor de los

herederosdel llamadofallecido, si bien éstees libre de designara los que seránsus

herederosy así, indirectamente,determinarálos destinatariosdel derechoa la herencia

que él no aceptóni repudió. Se trata, otra vez, de la atribución legal de un ita

delationis,cuyo titular mueresin consumirlo(sin aceptarni repudiar),a los herederos

de éste.Encuentrajustificación esta transmisibilidaden la especialnaturalezade la

sucesiónuniversal de heredero~.

El ita delationisseadquiereautomáticamentesin quesepuedaevitarsertitular

aunqueel llamadoquierano recibirlo. La atribución de dicho derechode producede

forma ineludible por el solo hechode habersedeferido la herencia;dato que le hace

irrenunciable,ya queno se puedeimpedir sersu titular.

La intransmisibilidadexvoluntateestáfundadaen la imposibilidaddetráficodel

ius delationis~. Afirmación queLACRUZ BERDEJO’1 intentajustificar apoyándose

en el texto del art.1000~lO C.C. quedice: “Entiéndeseaceptadala herencia: O Cuando

el herederovende,donao cedesu derechoa un extraño,a todossuscoherederoso a

algunode ellos”. Segúnel autor,por estepreceptola ley no permiteque quienvende

o donasusderechoshereditariostransmitael derechoaaceptaro repudiar,despojándose

de la cualidadde heredero;el cedenteesprecisamentepor el hechode ceder,aceptante

de la herencia,y el cesionariono adquieredirectamentedel causantesino que lo hace

del herederoquevendió, donóo cedió.

Sin embargo,el “derecho” al queserefiereel artículo 1000~10C.C. objeto de

la transmisión,no se trata comoopina LACRUZ BERDEJO,del ita adeundi,y, por

tanto, no quiere decir que su cesión implique aceptacióny lo haga entonces

instransmisible.Se trata del “derecho hereditario” por el que hay que entenderel

derechoa la titularidadpatrimonialhereditariaquesetraduceen unauniversalidadde

derechosy obligaciones32; es el derecho que correspondeal heredero (que ha
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aceptado)sobrela totalidaddelpatrimoniohereditarioconsideradocomounidado sobre

unacuota ideal del mismoen el supuestode coherederos.Estederechohereditariosí

quepuedeser enajenadopor su titular, necesariamenteheredero,esdecir, aceptantede

la herencia.Si no esaúnherederoseentiendequeaceptaserlopor la propiacesióndel

derechohereditarioen cuantoqueesun actode señoro de disposición“que no habría

derechoa ejecutarsino con la cualidadde heredero” (art. 999-111 C.C.).

En todo caso,admitiéndosela transmisióndel derechohereditario,el adquirente

(comprador,donatarioo cesionario)no alcanzanunca la cualidad de heredero,de

sucesordel causante.Será sucesorinter vivos del herederoen lo que respectaa la

universalidadde derechosy obligacionesde carácterpatrimonial quese integranen el

contenidodelderechohereditario.Aquí radicaprecisamenteel argumentodefmitivopara

afirmar que el ita delationis (derecho a ser heredero, derecho a suceder) es

intransmisible,en cuantoser herederosignifica, ademásde sucederen el patrimonio,

sucederen unaesferaestrictamentepersonaldel causante.Sepuedetransmitirel derecho

hereditario como derechoglobal sobre Ja masapatrimonial que forma parte de la

herencia,sin embargo,no sepuedetransmitirla condiciónde herederoque seadquiere

por dicha transmisión;estoes lo quequieredecir el art. 10O0~l0. El heredero(lo es

porque ha aceptado)que transmite su derecho hereditariosigue siendo heredero,o

devieneen esemomentoheredero(aceptacióntácita o presunta)y, por tanto, aunsin

contenido patrimonial, le competeuna esferapersonalisimaformadapor intereses

extrapatrimonialesdelcausantedelosqueéstepor supropiavoluntadno hubierapodido

despojarsey quepor el juegode la sucesiónuniversalmoniscausa seinsertanen la

personadel sucesorconel mismo carácterpersonalisimoque teníanel la cabezade su

anteriortitular. Ejemplosde interesesextrapatrimonialesdel causanteen los quesucede

el herederopor su condiciónde tal son: las accionesde filiación, derechomoral de

autor, accionesde injuria y calumnia...,derechosque significativamenteLACRUZ

BERDEJO33 denomina“derechosde la personalidadpretérita” (relacionadoscon la

personalidadextinta del causantey queel herederoestáencargadode tutelar).
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En resumen,la cualidadde herederoesunasíntesisde titularidadesy funciones,

y aunquesetransmitierasu contenidopatrimonial,siemprequedarála funcióno el cargo

queno puedecomunicarse~.

Por ser la cualidad de herederopersonalisimay extracomercial,el derechoa

adquirirtal condición(ita delationis) tambiénlo es. Paraserherederosehan dedardos

elementos: el llamamiento, siempre legal, determinado por una designación

testamentariao por el parentescoque tieneen cuentala ley en defectode aquélla,y la

aceptacióndel sujetollamado.En cuantoseadmitadisponerdel derechoaserheredero,

seestápermitiendoque la condiciónde herederola puedaadquirirotra personadistinta

a la previstalegalmemte.

El ita delationises irrenunciable;ya se ha visto que su adquisiciónseproduce

ipso iure con independencia,y aunen contra,de la voluntaddel llamado,esdecir, no

sepuedeimpedirsersu titular. Y no sepuederenunciarabdicativamenteel derechoque

se ha atribuido sin aceptar35; las únicas manerasde desasirsede él son ejercitarlo

(posturaactiva: por aceptacióno repudiación)o abstenersehastaqueprescriba.

Renunciaral ita adeundiimplicaríadesvincularsetotalmentede la herencia,en

cuantose desprendede la posibilidad de adquirirla, pero sin haberrepudiado. La

repudiación,facultaddel ita delationisatravésde la cualseejercitaestederechoen su

sentidonegativo, es la única posibilidadqueprevé la ley para queel llamadocon

delaciónevite serheredero(ademásde la prescripcióndel derecho),y paraquesehaga

eficaz su propósito se le exige que su voluntad (de repudiar) se manifiestede una

determinadaforma, cumpliendoconcretospresupuestosy requisitos;condicionesquese

vulneraríano defraudaríansi sellegasea permitir la renunciadel ita delationisque, en

principio, esun actono formal y seadmiteparala expectativade un derecho.Dándose

cuentade que por este camino se conseguíarepudiar la herenciasin que mediara

repudiación(declaraciónde voluntadformal y solemnede rechazarla condición de

heredero),ALBALADEJOW admite la renunciaal ita delationissiemprequecumpla
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los requisitosformalesexigidosparala repudiación(art. 1008C.C.),peroentonces,¿no

estaríamosanteuna verdaderarepudiación?.En cuantoa la renunciade la expectativa

de ita delationisdefendidapor esteautor seconseguiríanlos efectosde la repudiación

sin queéstasepudieradarpor falta depresupuestolegal (art.991: “Nadiepodráaceptar

ni repudiarsin estarcierto de la personaa quienhayade heredary de suderechoa la

herencia”).

Desdeestepunto de vista que admiteque renunciaral ita delationissignifica,

en cuanto a efectoso fines, conseguirlo mismo que repudiando,se ve que, o se

defraudala ley (art.1008, o art.991), o cumpliéndolaen verdadserepudia(seejercita

el derecho);por tantono se puedehablarde renunciaal ita delationis.

Otro punto de vista desdeel quese fundamenta,menosconsistentemente,la

irrenunciabillidaddel derechoa adquirir la herencia,es aquelqueve en los efectosde

la renuncia la destrucciónde la facultad de aceptarsin haberlarepudiadoy, en su

reverso,la destrucciónde la facultadderepudiarlasin haberlaaceptado,lo cual llevaría

al absurdojurídico de la paralizacióndel procesosucesorio”.

D) Ejercicio

El ita delationis aglutina una serie de facultadesde forma unitaria, lo que

contribuyea darle carácterde derechosubjetivo y no de mera facultadjurídica o

posibilidadde adquirir. Las facultadescontenidode estederechoson las denominadas

aceptacióny repudiaciónde la herencia.

Lasposibilidadesde actuaciónque al llamadose le concedenpor estaren esta

situaciónson aceptaro repudiar, segúnel propósito quetenga;si quiereser heredero

habráde optarpor la aceptaciónde la herencia(manifestadatácita o expresamente),y

si no quiereserlo, tendráquedeclararformalmenteque repudia.
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El ejerciciodeun derechoconsisteenla realizacióndelactoo seriede actospara

los que faculta o autorizael poderconcedidoa su titular. El poderque seconcedeal

deladoesel de adquirir o el deoptarpor adquiriro no; y suejercicioseconcretaráen

realizarunade las dosposibilidadesquesele ofrecen:aceptacióno repudiación.Ambas

sonactosde ejercicio, esdecir, manifestacionesde un únicopoder,el hesdelationis.El

llamadocuandoaceptao repudiaejercitala opción quela delaciónle ofrece3.

Un derechoseejercitaa través de las facultadesquecontiene,y aceptacióny

repudiación son facultadesque el ita delationis ofrece de manera alternativa y

excluyente.La realizaciónde cualquierade ellas implica el ejercicio consuntivodel

derechoque las contiene,esdecir, agotaninmediatamentesucontenidoextinguiéndolo

de modo definitivo parasu titular~.

Aceptacióny repudiaciónson facultadesalternativasy excluyentes,de manera

irrevocable(art.997 C.C.), la una de la otra, por ser términosde la opción que la

delaciónofrece. Si se realizaunano se puedeverificar la otra. La aceptaciónes el

ejercicioafirmativode aquellaopciónasumiendola cualidadde heredero;entantoque

la repudiaciónconstituye el ejercicio de esa misma opción prefiriendo rehusary

desligarsede todo lo relativo a la sucesiónmoniscausa.

El ita delationisseextinguepor suejercicio, tantoaceptandocomorepudiando,

de maneraretroactiva,comosi nuncahubeireexistido la situaciónde llamado, titular

de dicho derecho(art.989C.C.).

E) Categoríade derechosa la quepertenece

Por su fin, evidentementeinstrumental,dirigido a posibilitar la adquisiciónde

la herencia,seconsideraal hes delationisun derechode apropiacióno de adquisición

incluido en la categoríade los Merechos potestativor, también denominados
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“derechos de formación” o “derechos de modificación jurídica” o “derechos de

caracterizaciónjurídica”t

Cualquieraque sea la denominacióncon la que se refierana aquellosderechos

que otorganel poderjurídicode modificación(denacimiento,extincióno modificación

de situacionesjurídicas)seha deadmitir su existenciacomocategoríade la clasificación

resultandede agrupara los derechosconformela naturalezadel poderjurídico que en

ellosresideteniendoen cuentalas facultadesqueformansu contenidoprincipal (no las

facultadesque sepresentancomoconsecuenciaso mediosauxiliares)41.

Por derechopotestativoseentiende42“derechode formacióno de modificación

jurídica”. MESSINA43 lo define como “el poderen virtud del cual su titular puede

influir sobre situacionesjurídicas preexistentes,modificándolas,extinguidndolaso

creandootrasnuevas,unilateralmente,mediantesu solavoluntad.

Los derechospotestativosson consideradospor VON THUR44 “derechos

secundarios”puestoque tiendena engendraro modificar o destruir otros derechos;

precisamente,atendiendoa estosposiblesefectoslosagrupaen:derechosqueengendran

otros, derechosmodificativosy derechosextintivos.

Hay quien incluso critica y niega su validezcomocategoríade derechos45ya

que se recoge bajo el mismo nombre un “heterogéneoconglomeradode figuras

jurídicas” de distintanaturaleza,queen su mayoitno merecensiquierael nombrede

derechos.A pesarde estacrítica, DE CASTRO Y BRAVO4 admite la distinción de

ciertospoderesjurídicos,en el sentidodeposibilidaddecrear,modificaroextinguiruna

situaciónjurídica, con valor de derechossubjetivossecundarios,y a los que se les

podrfareservarel término de ~derechosde poderjurídico”.

El adjetivo potestativo quiereindicar queel sujetotitular del derechopuede

o no usarle paraproducir efectosjurídicos. Solamentela voluntaddel sujeto activo
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puededeterminarsuejercicio, independientementedeotra voluntad.Es evidentequela

facultadconcedidapor el derechopotestativo,a partede serpotestativaparael sujeto,

puedeser ejercitada,por lo que respectaa sus efectosjurídicos, librementepor el

sujeto, sin más limitaciones que las que impongan las normas reguladorasde su

ejercicio.

Es derechoy no merafacultadde actuacióndela capacidadjurídicaporqueésta

resultaserunaposibilidadabstractade ejerciciode cualquierfacultad,mientrasque el

derechopotestativolo integraunafacultadindividual, potestativay concretaporquese

dirige a la realización de un fin concreto: operar cierto efectojurídico que podrá

consistiren la adquisición,cambioo extinción de unarelaciónjurídica.

El centrodel derechopotestativosehalla en las relacionesjurídicas entreun

sujeto y un objeto del mundo exterior. No se dirige contra ningún sujeto ni lleva

aparejadaexigenciadeciertaconductaparaalgúnotro sujeto.Seestableceunarelación

directaentreel sujeto poseedory un objeto del mundojurídico, lo queexplica que la

voiuntad del sujeto sea soberanapara ejercitarla o no sobre el objeto, creando,

modificandoo extinguiendociertosefectosjurídicos. No existe relaciónde alteridadni

tampocoacciónpersonal,porqueprecisamentefalta la transgresiónde esederechopor

otro sujeto~.

Admitiendo, aunque sea por utilidad técnica, esta categoría de derechos

potestativoso derechosdel poderjurídico, se puede afirmar que el ita delationis,

derechoa aceptaro repudiarla herencia,espotestativo.Y ello en virtud de sus dos

posibilidadesde actuaratravésde las facultadesdeaceptacióny repudiación.Segúnse

ejerciteuna u otra el ita delationis tendráefectopositivo o negativo.Por el efecto

positivo, aceptando,seextingue porqueseadquierela herencia(funcionaría,entonces,

comoun derechopotestativoadquisitivo); y por su efectonegativo, repudiando,se

extingueporquese desvinculade la sucesión,seelimina todarelaciónconla herencia

(funcionaríacomoderechopotestativoextintivo).
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En conclusión,el ita delationis es un derechopotestativode ejercicio único

alternativoy consuntivo.Sepuedeejercitaro no, y decididoejercitarlose ha de optar

por un ejerciciopositivoo un ejercicionegativoqueconsumirála opcióncontenidodel

ius delationis y éstese extinguirá;es decir, sólo admiteunaposibilidadde ejercicio,

aceptacióno repudiación,que lo consumey extingue.

2. La repudiación:facultaddel ita dejadonis

Por “facultadjurídica”, paraquealcancepropiovalortécnico,hayqueentender,

segúnDE CASTRO Y BRAVO4, “la posibilidadde actuarconcedidaa unapersona,

por formarpartedel contenidode unasituaciónjurídica”.

Se pueden distinguir tres tipos principales: primero, facultades nacidas

directamentede la condiciónjurídica de la persona;segundo,facultadesque forman

partedel contenidogeneralde unarelaciónjurídica; y, tercero,facultadesque forman

el contenidode un derechosubjetivo.

La repudiaciónesunafacultadjurídica,en el tercerode los sentidosexpuestos,

porqueencierraunaposibilidadde actuar,la de rehusarla herencia,integradaenel ita

delationiscuyacategoríade derechosubjetivoesadmitidapor la mayoríade la doctrina.

Comofacultadcontenidaen un derechoirá ligada a la vida y vicisitudesde éste,es

inseparablede la unidaddel derechosubjetivo.Es impensablela autonomíadel poder

de repudiarpuesno esunamerarelaciónde dependenciala quele uneal ita delationis

o derechosubjetivoprincipal, sino queconstituyesu propio contenidoesencialsin el

que,ni siquiera,podríaexistir, puesconsistiendoestederechoenla opciónentreaceptar

o repudiar,si falta unade las dosúnicasposibilidadesde suejercicio, pierdesu sentido

y función, y el llamadoa heredarno seríatal “llamado” sinodirectamenteherederopor

atribuciónlegal y adquiriríaautomáticamentela herenciaunavez abiertala sucesión,

tal y comoocurreen el sistemade adquisiciónipso iure de la herencia,dondeno se
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puedehablarde ius delationis.

La repudiaciónesunafacultada travésde la cual seejercitael derechoque la

contiene,es el mencionadoejercicionegativodel ita delationist

La repudiaciónimplica necesariamenteel ejerciciodel ius delationis,ademásde

forma expresay contundente(se tratade un negociojurídico solemne,y no seadmite

la repudiacióntácita -art.1008-); y por el ejercicio seextingueel derechoy la situación

de “llamado” a la herencia,provocando,en el caso de la repudiación,un nuevo

llamamientou ofrecimientode la herencia,esdecirla atribucióndel ita delationis,en

favor del sujeto que correspondapor vocacióntestamentariao legal.

II.- El actode repudiación

1. Referenciaa la distinción entreacto jurídico en sentidoestrictoy negocio

jux~icQ

Los actosjurídicos, hechosjurídicosvoluntariosy, por tanto, exclusivamente

humanos,puedenconsistir, afirma GITRAMA ‘~ en merosactos de Derechocuyo

efectovienedirectay forzosamentedeterminadopor la ley, actosjurídicosen sentido

estricto,o puedetratarsededeclaracionesdevoluntaddirectamentedirigidasaproducir

un efectojurídicoparael cualesdecisivoy reguladorel contenidode esavoluntad,son

los negociosjurídicos.

Si bien el Código Civil se refiere a la repudiacióncomo “acto” (art.988) y

algunos autores antiguos5’ consideranque, como manifestaciónde voluntad que

produceconsecuenciasen Derecho,espropiamenteun actojurídico,el carácternegocial

de la declaracióndevoluntaden queconsistela repudiaciónesactualmenteadmitidopor

todala doctrina.Aunquepudierapensarsequeporestarsusefectospredeterminadospor
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la ley, la autonomíade la voluntadquedarestringidatan sólo a crearel supuestode

hechonecesarioa fin de que aquellosefectossedesencadenen,no es estaobjeción,

advierteDÍEZ-PICAZO52, sino reflejo de la polémicasobre la distinción entreacto

jurídico en sentidoestrictoy negociojurídico.

Esta distinción teórica tiene su utilidad práctica, señalanDE CASTRO Y

BRAVO33 y CARlOTA FERRARA~, puesrige diferente disciplina por lo que se

refierea la voluntad.Clasificarunaconductacon la denominaciónde negociojurídico

o negarletal condiciónsignificaqueseaplicaránun conjuntodistinto de disposiciones,

destacandola diferentedisciplina querige en lo queserefierea la voluntad(vicios de

la voluntad)y a la capacidad(capacidadnegocial).

Dentro de la amplia categoríade los actosjurídicos, queson todos los hechos

jurídicos voluntarios del hombre, el negociojurídico destacade forma evidente, y

consiste,segúnCARlOTA FERRARA55, en “la manifestaciónde voluntaddirigida a

un fin tuteladopor el ordenamientojurídico”; no essuficientela puravoluntariedaddel

comportamiento,sinoqueserequierede forma esencialunavoluntaddirigidaaproducir

unosefectosjurídicosquerespondenal fin perseguidopor el declarante.

Pues bien, la repudiaciónno es una meraactuaciónen la que intervienela

voluntadhumanay a la quela ley le atribuyedeterminadasconsecuenciasde Derecho,

sinoqueesunavoluntad,manifestadaenforma solemne(art.1008C.C.), de quererque

determinadosefectosprevistospor la ley seproduzcan.El herederollamadocuando

declaraque repudia la herenciapretendecausarel resultadoque el Ordenamiento

jurídico regula para la repudiación.Tal resultadopropuestocon la declaraciónde

voluntad y tuteladopor el Derecho, es elemento destacadopor DE CASTRO Y

BRAVO ~ en su configuracióndel conceptode negociojurídico; Por negociojurídico

entiende“la declaracióno acuerdode voluntadescon que los particularesseproponen

conseguirun resultadoque el Derechoestimadignode su especialprotección,seaen

basesólo a dicha declaracióno acuerdo,seacontempladoconotros hechoso actos”.
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El contenidode la voluntadesdecisivoy ha dereflejar fielmentela intenciónde

rehusar la cualidad de heredero;y en el caso de que la voluntad esté viciada, la

repudiaciónpodráser impugnadacon arregloal régimende vicios del consentimiento

queseaplicaatodo negociojurídicoporquelo esy porqueasílo prevéparticularmente

el art.997C.C.

Visto el elementofundamental,la declaraciónde voluntad,que da carácterde

negociojurídico a la repudiación,el análisis de otroselementospuedenconfirmar su

naturalezanegocial. Así, en cuantoa la forma, afirma CARiOTA FERRARA57que

no sepuedepensarque una forma exigida por ley para un negociodebaconsiderarse

necesariapara un acto, aunqueéste produzcaresultadoigual o análogo, y para la

repudiaciónse exige forma escrita,en virtud del art.1008 C.C.

Otro elemento,continúaCARlOTA FERRARA,queno tienerelievey encierto

sentidono es ni siquiera imaginableen los actosen sentido estricto, es la causa,

entendidatal y comosela configuraentrelos elementosesencialesdelnegociojurídico,

función objetivae inmediataa queva dirigido. Reflejo de la relevanciade la causaen

el negociojurídico de la repudiaciónes el art.1000 C.C. dondeseponede manifiesto

quecualquierotraintenciónqueno seala de desentendersede la herenciadeferiday del

ulterior destinode los bienesy derechosquecontiene,sin máspropósito,serácausade

venta(art. l0OO~3o) o donación(art. l000~2o)quesupondrála previa aceptaciónde la

herenciaexcluyendoya la posibilidadde repudiarla.

En cuantoa la capacidadquese requierepararepudiarla herencia,el art.992

establecequepodránhacerlotodoslos quetienenla libredisposiciónde susbienes,por

tanto, es necesariotenerplenitudde capacidadque implica un maximunde voluntad.

Esta capacidadlegal es característicade los negocios jurídicos y no se precisa,

generalmente,paralos actosjurídicos~
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2. Cii izai~5n

Dentro de la categoríade negociojurídico secaracterizala repudiaciónpor ser

un negocio inter vivos, unilateral y no recepticio.

Es negocio inter vivos pues, aunqueesté inevitablementerelacionadoy sea

“conditio iuris” la muerte, lo queseestablececonla repudiaciónno esparacuandoel

declarantemuera,sino queestá destinadoa producir sus efectosen vida del sujeto

negocial.

La repudiacióntiene carácterunilateral;consisteen unaúnica declaraciónde

voluntad, la del repudiante,que no ha de ser aceptadapor otros interesadoscomo

pudieran serlo acreedores,coherederoso llamadosen grado ulterior59. Es negocio

jurídicounilateralen cuantoprocedede unasolapartey no necesitaparasuperfección

encontrarseconotra u otrasmanifestacionesde voluntad.Y esunilateralinclusocuando

los repudiantesseanvarioso todos los llamadosa serherederos,ya queaunqueexista

una pluralidad de personasestán situadas en la misma parte; pues, como dice

GITRAMA S “son personasque actuanouti singulí, se hallan todos de un mismo

lado, ex uno latere, en lugar de hallarse frente a frente, y habrátantos negocios

jurídicosunilateralescomo herederosllamados,cadaunode los cualesintegraun cn

centroautónomode intereses”.

Pudieraponerseen dudala unilateraiidaddela repudiaciónene] supuestodeque

el llamadocondelacióncelebraraconotro sujetoel pacto de repudiarla herencia,sin

embargo,afirma rotundamenteALBALADEJO”, no se está en absoluto ante una

repudiacióncontractualo bilateral, sinoanteun contratodel que surgela obligaciónde

realizarunadeterminadaprestación:el actounilateral de repudiar.

La declaraciónde voluntad en que consistela repudiaciónes no recepticia

porqueno sedirige a sujetosdeterminados,ni hade serpuestaenconocimientode nadie
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para que sea eficaz, y se emite prescindiendode un posible destinatario,pues la

repudiaciónestádestinadaaproducirsuefectosóloparael declarante,queen virtud de

ella, no adquirirá la herencia;ahorabien, si en consecuenciaderivan efectosrespecto

a otras personas(coherederos,llamados sucesivamente,sustitutos),éstas no son

destinatariaso beneficiariasde la repudiaciónsinoque recibeno seaprovechande modo

indirecto de tal negocio,y, por tanto, no tiene que ser emitida paraque llegue a su

conocimiento’2

La no receptividades defendidaclaramentepor toda la doctrina, sólohay un

autor,CANO MARTíNEZ DE VELASCO que, curiosamente,mantieneen la misma

obra’3 posturas contrarias; y asf, primero afirma el carácter recepticio de la

repudiacióncuandosehaceanteel juezcompetenteparaconocerde la testamentaríao

abintestato(pág.296), y despuésexpone que “la repudiaciónde la herenciaes un

negocio no recepticio porque es imposible dirigir la manifestaciónde voluntad al

causante”(pág.300).

Es evidentequela necesidaddepresentarpor escritoanteel Juezla declaración

de repudiaresrequisitoparacumplir unade las formasqueel art.1008 C.C. establece

para la eficacia de la repudiación,y que permite afirmar su carácterde negocio

solemne,perono de recepticio.

III.- Repudiacióny renuncia

1. Ideaprevia: posicionesdoctrinales

Admitida la condiciónnegocialdela repudiaciónseplanteaunacalificaciónmás

precisapues,comodice DE CASTRO Y BRAVO”, “la calificación de unaconducta

no se hace corrientementerefiriéndoseal negocio en general, sino que habrá de

averiguarsi ella mereceel calificativo por ejemplo,de venta,de donación,de renuncia
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o de testamento”.

La mayoríade la doctrinaha venidoconsiderandola repudiaciónunarenuncia,

hasta tal punto que se utilizan indistintamente,como sinónimas, las expresiones

“renuncia de la herencia” y “repudiación de la herencia”. Sin embargo, esta

identificación no ha sido explicadani justificada,dándosepor evidente’3.

Son NOVOA SEOANE” y, mucho más tarde, ROGEL VIDE’7 quienesse

proponenla realizaciónde un estudiocomparativoy diferenciadorde ambasfiguras

llegandoa la conclusiónde queno púedenconfundirse.

NOVOA SEOANE” argumentala distinción con dos razonamientos:uno

basadoen el análisisde ambosconceptos,y otro apoyadoen distintasmencionesque

hacela ley de los vocablos“renuncia” y “repudiación”. Así:

Primero: alisma que la repudiaciónes un actode nolición porque implica no

querer,y el querepudiano llega nuncaaserheredero;mientrasquela renunciaimplica

unavolición en principioy unadejacióndespués.Serenuncialo quesetiene,serepudia

lo quese puedetenery no sequiere.

Segundo:estamatizaciónde conceptostiene sureflejo en la ley, queal utilizar

en unos artículos la palabra “renuncia” y en otros “repudiación”, está marcando

diferencias.Por estarazónsejustifica que en los artículos833 y 890 C.C. sepermita

al mejoradoo legatariorenunciarla herenciay admitir la mejorao legado;y habla de

renunciary no de repudiarporquela repudiaciónno puedehacerseen parte (art.990

C.C.), y no seríaválidamenterepudiadala herenciaen quese reservasenderechosa

ella, de unau otra forma. Sin embargo,la leyequiparala renunciade los supuestosque

recogenlos artículos833 y 890a la repudiación,en cuantoqueno seentiendeaceptada

la herencia (como ocurre en el art.1000-10 y 20) y, por tanto, no se dan las

consecuenciasinevitablesqueconlieva la aceptación.
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En el articulo 1000-la y 20 se habla de renunciaen favor de personas

determinadasque implica aceptación, lo que evidencia que no puedetratarse de

repudiación.Y aunqueno sedeclareaceptadala herenciaque serenunciaen favor de

todos los coherederosa los que correspondierala herenciapor derecho de acrecer,

tampocoseconsideraquehay repudiacióny por tanto no seprohibeque en estecaso

pueda luego ser aceptadao repudiadacomo lo prohibe en los casosde repudiación

(art.997C.C.) por ser, aceptacióny repudiación,irrevocables,y asínecesitaráesta

renuncia la aceptaciónde las personasa cuyo favor se hacepara preservarlade

revocación.

De los argumentosaportadospor NOVOA SEOANE, el conceptualy el legal,

ROGEL VIDE, defensortambiénde una repudiacióninstituto jurídico con perfiles

propiosindependientedela renuncia,critica (aunándosealas objecionesqueoponenla

doctrina que identifica renunciay repudiación)el segundo,que teníacomo baseel

Código Civil. EJ razonamientode NOVOA SEOANE fundamentadoen la utilización

deliberadade la palabra“renuncia” (y no “repudiación”) quese haceen los artículos

l000~30,833 y 890, no se resistea un análisislógico. En estos

preceptosse recogenexpresamentetres casosde verdaderarepudiación.

Brevemente,en el supuestodel art.l0O0-3~ separtede que la herenciano se

entiendeaceptada,y la razónestribaen quelo quepretendeel sujeto quemanifiestasu

intención de beneficiara los coherederos,esconseguirque seproduzcanlos mismos

efectosde la repudiación,por tanto, la renunciaqueserecogeen esteapartado30 del

art.1000esunarepudiaciónen cuantono acarreaconsecuenciasjurídicasdistintasde las

derivadasde ésta.Artículo el l000~3oqueserviráde argumentoparaapoyarjustamente

la idea contrariaa la de esteautor,puesviene a corroborarqueaquellarenunciaen la

quesepersigandeterminadosefectos(la no adquisición)esrepudiación,y, por lo tanto,

la repudiación es una clase de renuncia caracterizadapor unos presupuestosy

consecuenciasdeterminadospor las peculiaridadesqueimplica la sucesiónmoniscausa

a título universal.
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En cuanto a los casosde los artículos833 y 890, ROGEL VIDE ‘~ ponede

manifiestoel error sustancialque cometeNOVOA SEOANE y es el de olvidar los

limites dentrode los cualesoperala repudiación:la delación.La repudiaciónse

refiere al llamamientoconcreto;es la abdicacióna lo quecorrespondeal llamamiento

especialy en caso de quehayavarios llamamientosa distintaspartesde la herenciase

estáa favor de la independenciade las distintasdelaciones~.

Hastaaquíel argumentolegal rebatidocompletamente.En lo quese refiereal

argumentoconceptualbasadoen el estudiode los significadosderenunciay repudiación

y el empeño de contraponerlos,simplemente mencionan la distinción PUIG

BRUTAU7’ y LLEDÓ YAGUE 72, y es ROGEL VIDE quien se para a buscary

apuntarlas diferencias.

Sinembargo,estasdiferenciasquesealeganno resultanrelevantesparadestruir

la identidadesencialentreambasfigurasjurídicas. Tal discriminación,dice CANO

MARTÍNEZ DE VELASCO73 no tiene base suficiente y resulta artificiosa; y

GITRAMA7’ no le mayor importancia que la de ser una cuestión de “pulcritud

semántica“.

Estas diferencias o matices que se aprecian por ROGEL VIDE75 serán

caracterizadorasde la repudiacióncomo una renunciapeculiar, un tipo o clasede

renuncia.

En realidad,o en “pulcritud semántica”,no quieredecirlo mismo “renunciarla

herencia”que “repudiar la herencia”pero en amboscasosse trata de renuncia. Para

demostrarestaafirmaciónsehaceindispensableun estudiode la renunciay susclases.
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2. La renunciay susclases

A) Conceptogeneral

La renunciaesunafigura jurídicasin regulaciónunitariaenel CódigoCivil. Con

carácter muy general se hace referenciaa la renuncia art.6-2 admitiéndola, en

principio, paratodaclasedederechoseimponiendocomolimites, de los quedependerá

su validez, el interéso el Orden público y el perjuicio a terceros.Peroademásde la

renuncia de derechos mencionada en este art.6-2, el Código Civil recoge

desperdigadamenteotras renunciasa acciones,a derechosconcretosy a cargoso

funciones.En algunoscasossólo la enunciay en otrosdisponealgúnefectoen concreto,

ademásde los supuestosen quese limita a excluirla. Así:

Renunciade acciones:se admite la renunciade la acciónde reclamaciónde

deuda(art.1188);sedeclaranirrenunciablesla acciónde responsabilidadprocedentede

dolo (art.1102), la acciónde reducciónde donacionesinoficiosas(arts.646,652 y 655).

Renunciaa caraoso funciones:semencionael efectoextintivo en el cargode

albacea(art.910),de mandatario(arts.1732,1736 y 1737 -los dosúltimos se refieren

a la forma y efectosde la renunciaen estecaso-)y de socio (art.1705 y 1706-donde

se regulantambiénrequisitosespecialespara la validezde la renuncia-)

Renunciadederechos:comocausade extincióndederechosseprevéla renuncia

expresamentepara el derechode usufructo (art.513-4),servidumbres(art.546-5 -en

general-, art.576 - efectosparticularespara el caso de medianería-),y derechoal

saneamientopara el caso de evicción (art.1477 -regula los efectos-). Se declarala

irrenuncíabihdaddel derechoa losalimentos(ar.151) y de la legítimafutura (art.816).

Conrespectoa los derechossucesorios,legadoy herencia,seestableceunaregulación

más detalladade la renuncia, llamada también repudiación(arts.888, 889-1, 890

-respectoal legado-; arts.833, 890, Sección4’ del CapituloV, Titulo III del Libro
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Tercero-de la repudiaciónde la herencia-)

El CódigoCivil contemplala renunciaen supuestosconcretos.En forma general

no la regulaunitariamente.Sin defmirlasiquiera,sientaunareglageneralen el segundo

párrafodel art.6al expresarquela renunciaa los derechosreconocidospor la ley sólo

seráválidacuandono contraríenal interéso al Ordenpúblico ni perjudiquenaterceros.

La falta de unaregulaciónunitaria como figura jurídicaha hechoque sellegue

a pensarpor algúnautorquela renunciano seaun negociojurídico específicosinouna

forma queseda en distintosnegociosjurídicos,verbigracia,abandonode propiedad,
16

perdónde deuda,repudiaciónde herencia

Debido, pues, a la diversidadde manifestacionesde la renuncia, no existe

tampoco un lugar concreto asignado para su estudio por la doctrina, y aunque

generalmenteseexpliquecomosupuestodeextincióndel derechosubjetivo,estratada,

también, en aspectosy casos concretoscomo negocio jurídico unilateral o como

renunciaal derechode crédito.

Una teoría general sobre la renunciaes la que ha intentadoelaborarCANO

MARTÍNEZ DE VELASCO en suobraLa renunciaa los derechos,dondeno seevita,

sin embargo,la diversificacióndeacepcionesy sedistinguecomoconceptosdiferentes:

“renuncia”, “rechazo”, “repudio” y “abandono”,sinestablecerunaideaclaracomúnque

los aglutineen un único conceptobásicode renuncía.

En cuantoal conceptode renunciaesclaro que la falta de uniformidad que

adolecesu contenidoy la carenciade unaconstrucciónunitaria, hacedifícil encontrar

unanociónconcisay ala vez globalde la queparticipenlosdistintossupuestoso casos

de renuncia.

Desdeel puntode vistade la voluntadesimportantedefinirla comodeclaración
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dirigida exclusivamentea hacerdejación, abandonar,abdicar o separarde la esfera

jurídica unaventajaen general.Hay que resaltarel adverbio “exclusivamente”~ en

cuanto la dejacióno abdicaciónimplica la intencióndirigida directamentea extinguir

o perder el derechoo ventajasin más interésen el destinodel objeto renunciadoo

independientementede queéstepasea poderde otros sujetos.Así, desdeesteconcepto

se niega la existenciade la renunciadenominada“traslativa” quesuponeseñalara un

beneficiariode la renuncia,pues,en verdad,lo que serealizaesun actodedisposición,

una enajenacióno cesiónque requeriráel consentimientodel favorecido.

Desdeel nunto devista del obieto y debidoa la amplituddel campoque abarca

o en el que se desenvuelvelos conceptosde renuncia incluyen la enumeraciónde

situacionesa las que se puedeaplicar. Es la definición de ROCA SASTRE1’ la que

recogela relaciónmásnumerosa,y asídice: “renunciaesla declaraciónde voluntadpor

la cual el sujeto separade su propia esferajurídicaun derechosubjetivo,expectativa,

facultad, o pretensión,beneficio,seguridad,garantíao posiciónjurídica.”

Desdeel punto de vista del resultadola renunciaes, segúnTRAVIESAS~,

aquella declaraciónde voluntad productorabien de la extinción del derecho, sin

transmisión,bien de la imposibilidadde adquisicióndel derecho.

Denuevoserefleja el extensoámbitoenel quesedesenvuelvela renunciaque,

fundamentalmente,secentraen el no nacimientoo la extinción de derechos.

B) Naturaleza:el negociojurídico de renunciay suselementos

El acto de renunciarescalificadode negociojurídico unilateral“.

Negociojurídicoencuantola renunciaconstadeunavoluntaddirigidaaproducir

los efectosde abdicacióno dejaciónde unaventajajurídica.Por tanto, se dan los tres

elementosqueconfiguranun negociojurídico: la declaraciónde voluntad,el objeto y
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la causa.

Ladeclaracióndevoluntadunilateraly no recepticia:comonegociojurídico,

la basede la renunciaestá en la declaraciónde voluntad del titular del derecho;la

declaraciónpuedeser expresao tácita,pero, en todo casodebeser clara, explícita y

terminante,sin quesealícito deducirlade expresionesde dudososignificado’2.

La voluntadde quererdejaro no teneraquelloquees objetode renunciapuede

expresarsepor distintos cauces,así, no hay inconvenienteen admitir, Ja declaración

tácita, resultantede hechos<facta concludentia)en el sentidoen quepuedenserlolas

declaracionesde voluntadde todoslos negociosjurídicos, salvodisposiciónespecialde

la ley determinandounasvecesla forma y otrasel sentidode los vocablosparacasos

concretos.Cuandola norma exige que para que sea válida y eficaz la renunciase

declareatendiendoa unos requisitos establecidos,se está ante un caso de renuncia

formal o solemne(comosucedecon la repudiaciónde la herencia,art.1008C.C.), pero

fuera de éstos,el renunciantepuederenunciaren la forma que tengapor conveniente.

Tambiénesposiblequela ley concreteparasupuestosparticularesel sentidode

vocabloso incluso conductasdel sujetosuponiendola renuncia,setrata de la renuncia

presuntasurgida de una declaraciónpresunta,es decir, de aquel comportamiento

concretoqueel Derechoconsideradeclaradorde unadeterminadavoluntad,no porque

en sí mismo dicho comportamientoseasignificativo de unadeclaraciónde voluntad,

sino que de tal comportamientose infiere que debió haber tal voluntad (indicio

voluntauis)‘~.

La renunciasecaracterizarespectoa la declaracióndevoluntadcomounilateral

y no recepticia.J.Jnilueu.1ya que, un derechoo unaventajajurídicaesexcluidade la

esferajurídica del renuncianteporque así lo quiere el que emite la declaraciónde

voluntad de renuncia. Y bastaesta declaraciónde voluntad para que la renuncia
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produzcaefectossin que sea necesariola aceptaciónde nadie ~ La voluntad del

titular del derechoo ventajaes suficienteparaquela renunciatengaeficaciaextintiva.

Es innecesaria,por irrelevante,su aceptaciónpor cualquiertercero,aun afectadoo

beneficiariode ella, ya que, si no ocurrieraasí, desapareceríala facultad de libre

disposicióndel derechodel que se es titular.

La unilateralidadde la renunciapresentadudas cuando los efectosde ésta

producenun cambio de situación en otro sujeto, como sucede,por ejemplo, en la

renuncia de derechosrealessobre cosa ajena,de derechosrealesa los que se halle

conexauna relaciónobligatoria,o la renunciade derechosde crédito.

En cuantoa los derechosreales sobre cosa ajena, su renunciaproduceuna

ventajaen favor del titular de la propiedadquedevieneplena sin su voluntad,sin su

aceptación;pero esqueestaconsecuencia,en verdad,es unamanifestacióno tiene su

causainmediata,no en la renunciasino en la elasticidaddel dominio.

La renunciadeun derechorealqueestácargadodeobligacionessignificaríaque

el renunciante,haciendodejaciónde su derecho,se libere tambénde las obligaciones,

en contradel principio de que ningún deudorpuedeeximirsede la obligacióninvito

creditore¡5; en general,esaceptablela renunciaunilateral a un derechoreal al que se

hallen conexasobligaciones,con la consiguienteliberación de éstas,consecuencia

naturalde las obligacionespropter rem. Casosconcretosdondeserecogey admitepor

el CódigoCIvil la unilateralidadde la renunciadederechosrealessignificandoextinción

de obligacionesson, por ejemplo,el abandonoliberatoriode la propiedadlimitadapor

unaservidumbresin aceptacióndel propietatiodel prediodominante(art.599C.C.), o

la renunciaa la cuotade condominiosin necesidaddel consentimientode los otros

condueños(art.395 C.C.); en amboscasosse liberanlos renunciantesde obligaciones

implícitas al derechodel quedejan de sertitulares.

Otro supuestoproblemáticodeunilateralidadde la renunciaesel delos derechos
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de crédito, derechosen los que el titular cuentaconun sujetopersonalmentevinculado

al cumplimientode unaobligación. No setrataen estarenunciasolamentede extinguir

un derechosino de resolveruna relaciónjurídicaque vincula al titular con la persona

del obligado;es la denominada“condonaciónde deuda”.

Hay queestarconALBALADEJO” en la tesis de que se trata de unarenuncia

unilateral, ya que por la renuncia se extingue el crédito, efecto inmediato, y la

repercusiónque tengaen el deudor,es decir, la liberaciónde la deuda,es sólo una

consecuenciamediata.Actualmente,GONZALEZ PORRAS’1 contemplala remisión

del débito o condonaciónde deudacomonegociounilateral, entrañandouna forma de

renuncia,queseperfeccionay produceefectosjurídicosmediantela solavoluntaddel

acreedor,ya quela funciónde la aceptaciónsería,comomáximo,hacerirrevocablela

remisiónpero no perfeccionarla.

La declaraciónde voluntad de hacer dejación de un derecho, es decir de

renunciar,es zmsec~>.ticia,lo quesignificaqueno precisaquevayadirigida a nadieni

que hayade ser recibidapor aquellosa quienesla renunciaafecte.Es no recepticia

porque está dirigida a producir efectos(extinción o no adquisiciónde un derecho)

respectodel declarante,y el queotrossujetosseveanafectadosen cuantorecibeno se

aprovechande modoindirecto no les hacedestinatariosde la declaraciónde renunciay

por tantono tienequeseremitidaparaque llegue a suconocimiento”.

Puedeocurrir, señalaALBALADEJO, que por la falta de comunicacióna

interesadoso afectadosen el caso de que la renunciaa un derecholibere de alguna

obligación, el renunciantequizá pueda venir obligado al cumplimiento de aquellas

obligacionescomosi aúnsiguiesesiendotitular del derechorenunciado,perono porque

realmentelo siga siendoy porque no puedadejar de serlo sino haciendollegar su

declaracióna los otros, sinoporquelo queno puedeentenderseesqueseliberede una

obligaciónsin más.Enconclusión,no esla renuncialo que, en todocaso,debellevarse

a comunicacióndel otro, sinoquelo seríala extinción de las obligaciones,paraquela
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extinción fuera eficaz frentea éstosy liberede responsabilidadesel renunciante.

El objeto: el principio generalqueseha de aplicara la renunciarespectoa

cómohade serdel objetoo materiaaquepuedereferirse,esel aplicableatodo negocio

jurídico: el objeto tiene queser posible, lícito y determinadoo determinable”.

Teniendo presente la renuncia como acto de disposición, su objeto ha de ser,

además,disponible. Son indisponibles,en general, los derechosde la personalidady

aquellospertenecientesal Derechode Familia ya que respondenno a una ventaja,

servicioo utilidad del titular sujeto sino a un fin superior,la relizacióndel deber;en

particular,seránindisponiblesy por tanto irrenunciablesaquellosderechosquelas leyes

especialmenteasílo preveany establezcan.

En cuantoaquépuedeserobjetode renuncia,la doctrinaseencuentradividida

en este punto, consecuenciade partir de una definición más o menosamplia de

renuncia,esdecir, dependiendode la extensiónde su concepto.

El art.6-2C.C. expresamentehabla de “derechosreconocidospor las leyes” lo

quesignificaque sepuedenrenunciarlos derechosubjetivosde los queseestitular, no

sólo los concedidospor la normasino tambiénlos nacidosde la voluntadde las partes,

de la autonomíade la voluntad, siempreque actúedentrodel marcolegal’1.

Sin embargo,el campode la renunciano sereducea los derechossubjetivos,

sinoque,además,cabela renunciaaderechosdeferidos,expectativasjurídicas,derechos

eventualesy situacionesjurídicas,pero no las simplesfacultadesjurídicasquecarecen

de independenciapor estarunidasa unasituaciónjurídicaprincipal. Entre los autores

quese inclinan haciala amplitud de criterio en orden al objeto de la renunciaestán:

TRAVIESAS’2, GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ’3, ROCA SASTRETM,

O’CALLAGHAN ‘t

133



Conceptoy caracteresde la repudiación

Otrosautores,basadosenun conceptodemasiadorestringidode renunciaopinan

que el objeto de ésta no puedeser otro que el derechosubjetivo adquirido por el

renunciante,por tanto incluido en su esferapatrimonialde la quepretendeeliminarlo

renunciando”

La causa:cornotodo negociojurídicola renunciaha de tenerunacausalícita

y verdadera,una “causa-función”quedenominaJORDANOBAREA”, puesno caben

los negociosabstractoso carentesde causa.

En la clasificaciónde los negociosjurídicos realizadaatendiendoal criterio de

sucontenido,la renunciaesencuadradaen la categoríade negociojurídicodeatribución

patrimonial que consisteen una transformaciónpatrimonial social y jurídicamente

trascendente,y dentrodeestacategoríaseincluyecomonegociojurídicodedisposición,

es decir, negocio que acarreadisminución del patrimonio originando pérdida o

limitación de derechospatrimonialespor partedel disponente”.

En esta misma categoríade negociosde atribución patrimonial dispositivos

coexisten,junto con la renuncia,todosaquellosnegociosde enajenaciónque implican

la cesión del derechodel que sedispone.Por tanto se hacenecesarioencontrarun

elementodiscriminatoriode renunciay enajenaciónahondandono en el contenido,que

es común (disposición),ni en los efectos, coincidentes(pérdidaparael disponentey

ventajaparaun tercero),sino en la causade la atribuciónpatrimonial en queambos

consisten.

La causadel negociojurídico, siguiendoa ALBALADEJO” significa el fin

objetivo, típico, inmediato, invariablee independientede los motivoso razonesque

impulsana celebrarloy de los finespersonalesquesehayapropuestoel sujeto alcanzar

medianteesenegocio. La causao función del negocio serápeculiarde cadaclasede

negocio, no de cadanegocio en concreto~ por tanto la causatiene respectodel

negociojurídico unafunción caracterizadora.La coincidenciaen la causaidentificará
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a negociosconcretosy singularescomode la misma clase,ya que el fin objetivo es

igual paratodos los negociosdel mismo tipo, y, a suvez discriminaráa aquellosque

persiganun fm diferente (que seaotra sucausa)puessetrataráde un negocio de tipo

distinto.

Enajenacióny renuncia,negociosde disposición,obedecena causasdistintas.

Mientrasque la enajenaciónpersigueel fin de cesión del derechoque se disponeen

favor de otro sujeto, la renunciaes la meraabdicacióndel derechoo ventajajurídica

con la única funcióndequeseextingaparael renunciante,y sin teneren cuentaa quien

le aproveche.Ambas figuras producen,al menosnormalmente,una ventajaajena.

Ventajaqueen la enajenaciónesdirectay consisteenqueel otroadquiere,o un derecho

idénticoal del disponente,o bien, por concesión,un derechoquesurgeen calidadde

limite del queel disponentemantiene;y estoporquela causao fin de la enajenaciónes

producir estaventajaen favor de un tercero.

En la renunciala ventajaajenano sólotienecarácterocasionalsinoque,incluso,

puedeproducirsecontrala voluntaddel terceroy aunqueno quierael renunciante,pues

el resultadode la ventajano es la finalidad propiade la renunciasino un mero reflejo

de ella. Luego no escausay, por tanto, estetracto no puedeconsiderarseen modo

algunocualificadorde unaverdaderarenuncia.

Va a ser precisamentela causadiferente la queva a impedir quese hable de

renunciatraslativa,puesésta,en verdad,respondea la causade la enajenacióncuya

finalidad es transmitirun derechoa un tercero.La renunciaen suexactoy verdadero

significadono es otra cosa quela voluntariadejaciónde un derechoverificadapor su

titular, o la producciónde la imposibilidadjurídicade la adquisiciónde un derecho,

bien conla intenciónde evitar su nacimientoo bien queseextingaparaél mismo’0’

La causaa la queobedecela renunciaes abdicar,quererdejaro no adquirir

aquelloquees objeto de disposición.Por la renunciamanifestamosnuestrodesprecio
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a un derechoo situaciónjurídica.

Hay, por tanto, una incompatibilidad lógica y jurídica entre renunciar o

abstenersey disponero marcarun destinoa los bienes.Si se renunciano se puede

señalara un beneficiario,y si sedesignase realizaun actode positiva disposicióno

enajenación.

La forma: siguiendoel principio de libertad de forma consagradoen el

art.1258 C.C., la forma de la renunciaes libre y sólo de maneraespecialestá

predeterminadapor la ley; pero fuera de estos casosseñaladosel renunciantepodrá

manifestarsu voluntadde renunciaen la forma que tengapor conveniente,expresao

incluso tácitamente~

C) Efectoesencial

La renunciaesperfectadesdequese emitió la declaraciónde voluntadpor el

renunciante,y es irrevocableestadeclaración,ademásde por el principiogeneralde

irrevocabilidadde los negociosjurídicosrecogidoen el art.1256C.C., por susnotasde

unilateraly no recepticia’03.

Perfectae irrevocable,la renunciaproduceel efecto, esencialy característico,

de desvinculacióntotal del derechoque se renunciarespectodel sujeto titular, bien

porquesepierdeo seextingao bienporqueno seadquierehabiendotenidoposibilidad

aceptándolo.

En general,el efectoprincipal dela renunciaesla salidadel derechode la esfera

jurídica del renunciante.El derechorenunciadosiempre se pierde o por extinción

subjetiva(pérdidaparasu titular), por extinción objetiva(desaparicióndefinitiva del

derecho)o por no adquisición.
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La suerteposteriordependeráde cuál seael derechoy de otrascircunstancias.

El eventualbeneficioaun terceroquepuedaderivarde la renuncia,hayqueinsistirque

no esun efectodirecto o esencialde éstasinounaconsecuenciamediatao indirecta.

D) Clasesde renuncia

Se dan, por los autores, diversas clasificaciones de la renuncia con

denominacionesdistintas.La nomenclaturade la renunciasehacebastanteimprecisa,

lo quecomplica diferenciarcon claridadlos distintos tipos de renunciaque sepuedad

establecer.

En principio, es fundamentalla distinción de las renunciasextintivas (también

“abdicativas”)y traslativas(in favorem).

La extintiva o abdicativasedirige a dimitir o despojarsede un derechosin

preocupaciónalgunade quien resultaserel beneficiadopor ella, lo que respondeal

conceptogenéricode renuncia.

La traslativaestáconcebidaparaproducirel resultadode extincióndel derecho

parasu disponente,haciaun destinopersonaly determinado(infavorem).

Puesbien, es casi unánimela doctrina en negarla categoríade renunciaa la

“traslativa” por tratarsede una verdaderaenajenacióno cesión del derecho que se

dispone, y relegaríaal campode las transferenciascontractuales,dejando libre el

especifico de la renunciaa las “abdicativas” de naturalezadistinta e impersonalen

cuantono se prestaatencióna terceraspersonasposiblesbeneficiariasdel derechoo

ventajarenunciadaiN I05

A la hora dediferenciarrenunciaabdicativa,cuandode ella sederivanventajas
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a terceros,y renunciatraslativa,hay queatendermásquea la voluntado intencióndel

renunciante-como exponeROCA SASTRE“>‘- a la causao función objetivay típica

quevienea cumplir, segúnel Ordenamientojurídico, yaque esposibleque la voluntad

del sujetoquerenunciaincluya el quererfavorecera aquellosqueaun sin esavoluntad

lo resultaríany no por ello adquiereel carácterde traslativa. Como ocurre en el

supuestorecogidoen el art.l0O0~3o C.C. dondesedemuestraquela repudiaciónde la

herencia(verdaderarenunciaextintiva) especificandola intenciónde beneficiara los

coherederoses irrelevante,no acarreaconsecuenciasjurídicasdistintasde las derivadas

de la repudiación. En este caso el llamado no hace otra cosa que manifestar

expresamenteel quererlas mismasconsecuenciasquesederivarándela repudiaciónpor

obrade la ley. Secumplirá la causaobjetivao funciónde la repudiación(renuncia)por

lo que es indiferenteque el renuncianteexpreseo no el propósitoque le induce a

renunciar(motivo o fin subjetivo)t07

Partiendode queno hay másrenunciaque la extintiva frente a la traslativaes

posibleagruparlos distintossupuestos,muy numerosos,queadmiteel conceptogeneral

de renunciaextintiva. Es famosala clasificacióndadapor ROCA SASTRE’ que,

atendiendoal objeto,utiliza comocriterio el momento,circunstanciao situaciónen que

se encuentradichoobjetorespectodel sujeto renunciante.

Así, segúnse refierala renunciaa un derechoadquiridoo derechosolamente

deferido, o un derechodiscutido,se estaráanteunarenunciaabdicativa,preventiva

o recognoscitiva.

En los tres casosel derechoquese renunciaseencuentra,de algunamanera,

dentrode la esferajurídica del renunciante,en unoscomoderechopertenecientea su

patrimonioy en otroscomoderechoaúnno adquiridoperosiofrecidoa queforme parte

de su patrimonio, o como derechocontrovertido. En estossupuestosse muestra la

voluntadde no querer,de prescindir,de rechazaralgopropioo a nuestroalcanceque

perteneceala esferajurídicade voluntad;seextinguecualquierrelaciónqueexistaentre
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el sujetorenunciantey el objetoqueserenuncia.Por ello los trescasossonverdadera

renunciaextintivapuessepretendela salidade un derechode nuestraesferajurídica.

La renunciaabdicativa: constituyeuna extinción voluntaria, por negocio

jurídico, de derechosadquiridos pertenecientesal renunciante,incorporadosa su

patrimonio. Consideradapor algunosautorescomola única renunciaverdadera’”.

La renunciapreventiva:tambiéndenominada“declarativa” o “impersonal”

e “impeditiva” “~, esaquelladirigida a rechazarla adquisiciónde derechosdeferidos,

derechosquetodavíano hanentradoen el patrimoniodel renunciante.Se tratade una

no aceptaciónu omissioadquirendi de un derechoque seofreceparasu adquisicióne

incorporación al patrimonio del sujeto, que, precisamenterenunciando, impide,

definitivamente,la posibilidadde que entrea formarpartede aquél.

En contrade lo queopina ROCA SASTRE”2, no se renunciaa un derecho

a adquirir otro derecho,lo que constituirla una renunciaabdicativa,ni tampocose

renunciaunaexpectativade derecho,sinoun derechosubjetivorespectodel que existe

una vocaciónadquisitivaen favor del renunciante,quemanifiestasu voluntadde no

quererlo y eliminarlo de su esfera jurídica, renunciándolo,con lo que evita su

adquisicióny lo aleja definitivamentede su patrimonio al que pretendíael derecho

entrar.

La renuncia preventiva significa rechazar un derecho deferido y, en

consecuencia,no adquirirlo. No seextingueel derechoen el sentidode formandoparte

del patrimonioseexcluyede éste,sino en el quese impide tenerlocunadose presenta

la oportunidadde hacerlopropio, de adquirirlo.

Es verdaderarenunciaporquerenunciares, básicamente,no quereralgo y según

en quérelaciónestéesealgo respectode nosotros,eseno querersignificaráextraerlo

de nuestropatrimonioo impedirqueseincorporea él. Propiamentesedebehablarde
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renunciacuando se refiere a derechosincorporadosen la esfera patrimonial de la

persona,y de repudiacióncuandose trata de evitarel nacimientode derechos,aunque

hoy la palabrarepudiaciónseempleacasi exclusivamenteparadesignarla renunciaa

la herenciadeferida113

Renuncia recognoscitiva: según ROCA SASTRE”’ en virtud de esta

renunciael sujetoseparade supropiaesferajurídicade voluntadun derechodudosoo

controvertido.Se tratade un derechoexistentey del que estitular el renunciante,pero

la existenciao la titularidadno sehaconcretadodefinitivamentey esobjetode discusión

lo que le sitúa dentro del patrimonio en una relaciónespecial. Es por la renuncia

recognoscitivapor la que seprescindepara el futuro de forma definitiva e irrevocable

el derechodudosoo controvertible, siendoinnecesario-apuntaO’CALLAGHAN “a-

a partir de este momento,continuar con el litigio judicial o extrajudicialacercadel

mismo.

3. La repudiaciónde la herenciaesuna renunciapreventiva

Retomandoel conceptodadoal principiodel presentecapltuío, la repudiación

es el negociojurídico unilateral y no recepticio en virtud del cual el llamadoa la

herencia (delado) ma¡4fiestaque no quiere asumir la condición de herederoy. en

consecuencia,su contenidopatrimonial: la herencia.

Figura, la repudiación,queparticipa,sin duda,de la naturalezade renuncioen

cuantopor éstase entiende-partiendode un conceptoamplio- aquel negociojurídico

unilateral no recepticiopor el cual un sujeto separade su esferajurídica un derecho

subjetivo,expectativao, en general,unaventajajurídica.

Dentrodel conceptode renuncia,la repudiaciónde la herenciaescalificable de
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renunciopreventivapor la que serechazahacerpropio un derecho(la herencia)no

incorporado al patrimonio del renunciante; es decir, se trata de una omissio

adquirendi”’

Por supuestoqueno esadmitidaestatesispor aquellosautoresquepartende un

conceptoderenunciareducido,respectode suobjeto,ala renunciaabdicativapor la que

sepierdeno extiguensólo derechossubjetivospertenecientesal sujetorenunciante.Es

evidente queen el caso de la repudiaciónde la herenciano sucedeestoya que la

herenciano se puederenunciarabdicativamentepor no perteneceral patrimoniodel

repudiante,aunquesi se la incluya dentrode su esferajurídicaen cuantoestáofrecida

y puestaa disposiciónde ser aceptaday, consiguientemente,adquirida“‘.

La repudiación es una renuncio, la repudiaciónesuna especiedel género

“renuncia” “‘. Género muy amplio con gran variedadde objetos que impide una

regulaciónunitariay homogénea.Dependiendodea quéserenuncie,la ley determinará

requisitosespecialesy concretos,sin quequedeafectadala verdaderacausadel negocio

de renuncia. Estoes lo queocunecon la repudiaciónde la herencia.El Código Civil

prevéun regulaciónparticular(arts.988y ss.)dondese establecenunospresupuestosy

requisitosqueobedecena la especialidaddel objetorenunciado-la herencia-peroque,

sin embargo,no implican una causadiferente,puesel fin de la repudiaciónes la

dejaciónde un derecho,función objetivadefinitoria del negociojurídico de renuncia.

En la repudiaciónla dejación del derechose materializaen el momento en que es

ofrecido al renunciante,aspectocaracterizadorde la renunciapreventivao impeditiva.

Por tanto, participandode la mismacausay siendoésta,precisamente,lo que

conceptúaun negociojurídico y lo diferenciadeotro, la repudiaciónde la herenciaes

una renuncia.

Le repudiación esuna renuncia preventiva, si bien parajustificar que la

repudiaciónde la herenciaesun negociojurídico derenunciaseha atendidoa la causa,

141



Conceptoy caracteresde la repudiación

paracalificarlade preventivahayqueacudiral objetoy procederaaveriguarquéeslo

que serenunciarepudiando.

La doctrina que coincide en admitir la repudiacióncomo renuncia, no es

unánime,sin embargo,a la hora de determinarel objeto renunciadoen estecaso. No

hay duda que al hablar del objeto de la repudiaciónhay que hacer referenciaa la

herenciay tambiéna la situaciónparticularenqueseencuentra;la herenciasimplemente

estáofrecidaen virtud del ius delationis,derechoque concedea su titular la facultad

de aceptarlao repudiarla.Esta conexiónentre ita delañonisy herenciaha creado

confusióny ha llevado a quevariosautoresidentifiquenrepudiaciónde la herenciay

renunciaal ita delationis (derechoa aceptarla)“‘.

Repudiar la herenciasignifica renunciar la herencia deferida y no puede

entendersequese renuncieni a la herenciaadquiridani a la delación.

En primer lugar, por la repudiaciónno se renunciaa la herencia adquirida

porque,hay que recordar,la herenciaseadquiereen cuantose aceptaser herederoy

esta condiciónes irrevocablee intransmisible.Por tanto, no se puederenunciara la

herenciaaceptaday adquirida,contenidopatrimonialde la condiciónde heredero,solo

cabe,siendoya heredero,la renunciade bienespertenecientesal conjuntohereditario

al igual quea todo sujetole esposibleel abandonode la titularidad de las relacionesy

derechosqueno debanconceptuarseespecíficamenteirrenunciables;se trataríade un

caso de renunciade derechospertenecientesa la esferapatrimonial de su titular, es

decir, renunciaabdicativa.Estarenuncia,auncuandocomprendiesetodoslos bienesdel

conjunto,no seríauna “renunciaa la herencia”, puesel herederopodrádespojarsede

losbienes(comotitular), perono puededespojarsede la calidadde herederoni liberarse

de las responsabilidadesquede ella derivan(ultra vires).

En segundolugar, tampocose renunciaal ita delafloniscuandose repudiala

herencia;es cierto que la delaciónseextinguepero no comoefectode la renunciao
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dejacióndetal derechosinocomoejerciciopropio de su titular. La posición de llamado

que implica el tus delationisno se renunciarepudiando,igual queno se acepta la

delaciónconla adiciónde la herencia,sinoqueesatribuidapor ley, y en amboscasos,

aceptacióno repudiación,seextinguepor su ejercicio.

La repudiaciónsignifica hacer,actuar,ejercer la opción de adquirir o no la

herencia,puesno es lo mismo el no ejercicio del tus delationis -se mantendríaa la

herenciadentro de la esferajurídica del llamado como derechodeferido- que la

repudiaciónpor la quesedecideno adquirirla, rechazarlade manerairrevocable.

Finalmente, por la repudiación se renunciaa la herencia deferida lo que

conformaunarenunciapreventiva,encuantoquedel objetoqueva a serrenunciado-la

herencia-no sees titular sino que solamentese tieneel ofrecimiento-la delación-

EJ efectoy fin de la repudiaciónes desvincularsede la herenciaa la que

ciertamentese estabaunido por el llamamiento.Es abdicacióny desprendimientode

algoqueserechazaantesde queentreen el patrimonioal queva destinadoy al queestá

dispuestoa entrarsi seacepta.Se pierdela herenciaen cuantopor repudiar,decisión

irrevocable(art.997C.C.), no sepuedeni setiene ya accesoa ella.

Esté claro que impedir el nacimiento de un derecho a nuestro favor es no

quererlo, abandonarlo, abdicarlo, renunciarlo en un momento anterior a la

adquisición que, de otro modo, seda definitiva, irrevocable e irrenunciable.

Jugando con los precisos y distintos signicados de renuncia y repudiación

se llega a la conclusión de que no se puede renunciar a la herencia de otra

manera que repudiando, es decir, renunciarla preventivamente en cuanto es

solamente deferida; <¿st se hablará de repudiación de la herencia y no de renuncia

ala herencia, pues, exactamente renuncia - se emplea refi riéndose a la dejación

de un derecho que se tiene o de una situación jurídica en la que se está, pero no
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se emplea el término con exactitud cuando se pretende indicar La dejación de un

derecho que no se posee. Sin embargo, en el caso de la herencia, como no cabe

su renuncia (en el sen ¡ido más restringido de renuncia abdicaá va) resulta

indiferente expresarse en términos de repudiación de la herencia • o de

renuncia a la herencia -.
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CAPITULO TERCERO.CARACTERESDE LA REPUDIACION

1.— Voluntariay libre

El art.820 deI Proyectode CódigoCivil de 1851 expresa,concaráctergeneral,

que “la aceptacióny repudiacióndela herenciasonactoslibresy voluntarios”,en contra

del principio que reglaen el DerechoRomanorespectoa determinadosherederos(sui

anecessariy necessari)y, quepor influenciadirecta,tambi¿nserecogíaenLas Prtidas

<Partida6, 3, 21) en el DerechoEspafiol, eran los denominados herederossuyosy

necesarios”a los queseles atribuíala herenciarestringiéndoles,incluso,eliminándoles

la facultadde repudiar.

La razón de que se destierrela obligatoriedad,para estos herederos,de la

aceptaciónde la herencia, la basa GARCÍA GOYENA’~ en un fundamentode

derecho:“nadie puedequedarobligado contrasu voluntad”, y como esefecto de la

aceptaciónde la herenciala adquisicióntanto de derechoscomode obligaciones,no

dando posibilidad al llamado de repudiar, se verla obligado sin su voluntad,

independientementede ella y aun en su contra.

En el Código Civil viene referido el caráctervoluntario y libre del negocio

jurídico de repudiacióndesdedos puntosde vista: unopositivo y otro negativo.

Desdeel punto de vista positivo dos preceptosdeterminantal carácter,de

forma expresalo haceel art.988e implícitamenteel art.1007.

Dispone el art.988: “La aceptacióny repudiaciónde la herenciason actos

enteramentevoluntariosy libres”. Preceptoqueaparentaser superfluo,puesdesdeel

momentoen quesedeterminaquela naturalezadela repudiaciónesdenegociojurídico,

máximaexpresiónde la voluntady de suautonomía,lleva implícito parasu validezla
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voluntariedady libertadde la declaraciónpor la que manifiestaque repudia.

Voluntario es aquel acto que naceespontáneamentede la propiavoluntad,que

implica conocery quererrealizarlono porobligación;estaausenciade sujecióny deber

que significa lo voluntario enlazacon el carácterde libre, es decir, lo actuadocon

libertadno por subordinaciónsino con independencia.Conceptosambos, “voluntario”

y “libre” en estrecharelación, pues, comomo apunta GITRAMA’2’ la libertad

constituyeunafacultadde la voluntady la voluntadesla facultadde libreautogobierno.

El repudiante,por tanto, ha de saberlo que significa la repudiación,y conociéndolo

manifestaráque quiereasumirel resultadoque de ella sederive.

Utiliza el art.988 en su texto el adverbio “enteramente” (que significa

íntegramente,perfectamente,sin falta alguna)con la intenciónde destacary reforzar,

aún más, la importanciade los caracteres“voluntario” y “libre” que dicho artículo

enunciacomoprincipio. No obstante,la expresión“enteramente”no añadenada,sobra,

se tratade unaredundanciao pleonasmo,ya queno cabeque la repudiaciónseasólo

parcialmenteinvoluntariao coaccionadal22~

Confirmando la afirmación legal establecidaen el art.988 el art.1007 dice:

“Cuando fuerenvarios los herederosllamadosa la herencia,podránlos unosaceptarla

y los otros repudiarla”.Siendovarios los llamadosa unamisma herencia,cadauno

ejercitaráautónomaeindependientementesudelaciónquele permiteoptarentreaceptar

o repudiar la herencia (cuota de ella que le corresponda),sin tener en cuentala

intenciónde los otros llamadosy sin necesidadde quesepongande acuerdo.

Con respectoal destinode la cuota repudiadapor alguno de los delados,no

disponiendonadaesteprecepto125 se atenderáa los efectosprevistos,en general,para

la repudiación,y, así,se llamaráal sustitutosi lo hay (art.774C.C.); si no, entraráen

juegoel derechode acrecercuandocorresponda(art.982C.C.), y si asíno es, seabrirá

respectoa esacuota la sucesiónabintestato(art.986C.C.).
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Desdeun punto de vista negativose hacereferenciaal rasgode voluntariay

libre en el art.997en cuantoestableceque sólo podrá ser impugnadala repudiación

“cuandoadoleciesede algunode los vicios queanulanel consentimiento”,y segúnel

art.1265C.C. son:error, violencia,intimidacióny dolo, circunstancias,todasellas,que

hacendefectuosala declaraciónderepudiarporqueafectanala formaciónde lavoluntad

(errory dolo provocanun conocimientodefectuosoo desconocimiento)y a la libertad

(violencia e intimidación); seráde aplicaciónlo dispuestoen los arts.1265 y ss.

Existen unospreceptosdonde, ajuicio de algúnautor“~ no rige el principio

de voluntariedady libertad queproclamael art.988; otros ‘~ no opinanasíy

afirmanqueno esqueseexcluyansino queen los supuestosque seprevénen dichos

artículos aparecendesnaturalizadoso mitigados en orden a los efectosque se le

atribuyenala conductadel llamadoendeterminadascircunstancias,limitandolosefectos

de su repudiacióno excluyendola posibilidadde repudiar;así:

El art.1001 C.C. reconocealos acreedoresla facultaddepediral Juezque les

autoricepara aceptarla herenciaen nombredel llamadoque la hubierarepudiadoen

perjuicio de aquéllos.Enrealidadno seexcluye,ni siquierasemitiga, la voluntariedad

de la repudiaciónrealizadapor partedel deladoqueno seve afectadopor la llamada

“aceptación”querealizanlosacreedoresdelrepudiantequesólo lesaprovechará,y hasta

lo que hubieseadquiridoel llamadoen casode aceptar,en lo quebastea cubrir el

importea queasciendansuscréditos,puesel exceso,silo hay, no perteneceránunca

al repudiante.Este no ve alteradasu decisiónni recibe ningunaconsecuenciade ello

(salvoque quedalibrede lasdeudassatisfechasa cuentade la herencia),por tanto, no

se puedehablarde “aceptaciónnecesaria”,no voluntaria,y sísólo de una inoperancia

o ineficacia parcial de la repudiaciónya efectuadapor el llamado respectode sus

acreedoresquesevieron perjudicadospor dichadecisión.

El art.1002 C.C. estableceque “los herederosquehayansustraídou ocultado

algunosefectosde la herencia,pierden la facultadde renunciaríay quedancon el
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carácterde herederospurosy simples,sin perjuicio de las penasen que hayanpodido

incurrir”. En estecaso tampocoexcluyeel caráctervoluntario el hechode estimarse

aceptadapor el herederoquehubierasustraídou ocultadoefectosdela misma,puestal

hechosuyo voluntarioequivalea aceptación(¿tácita?)aunquesuautorno quieratodos

los efectossinosólo los quele seanfavorables,siendoasíqueéstosson inseparablesde

los desfavorables.

Hayquereconocerque, másquedeaceptacióntácita,setratadeunaaceptación

& lege1~ pues el hecho de la sustracciónu ocultación, claro que implica una

voluntad,la de aprovecharseindebidamentede un objeto,perono suponela de aceptar

la herencia,aunqueel herederopudieratenerla intenciónde aceptarla;esdecir, la ley

no contemplala conductadel llamadocomounapresunciónde aceptación,sino que

pronunciae impone la aceptaciónpura y simple como una sanción 121 a los

hechosdel llamado, sin que puedadespuésrepudiar ni acfogerseal beneficio de

inventario.

La voluntariedadde la repudiaciónviene aúnmásprotegidapor la exigenciade

formaque seestableceenel art.1008del C.C.diciendo: “La repudiaciónde la herencia

habráde hacerseen instrumentopúblico o auténtico,o por escritopresentadoanteel

Juez competentepara conocerde la testamentaríao del abintestato”. Preceptoque

requierela manifestaciónpor escrito, en todo caso, de la voluntad de rechazarla

herencia,es decir, siempreexpresay nuncatácita ni presuntamente;la exigenciade

forma solemneimpide quese interpretenactosdel llamadocomorepudiacionesy que

se infiera tal voluntad de determinadasconductas,como ocurre con la aceptación

(arts.999, 1000, 1002, 1005). Así se garantizaque la expresiónde la voluntad del

llamadorefleja fielmentela intenciónderepudiarconcompletoconocimientode causa.

Casoen el queseevidenciala importanciade queconstela repudiaciónde un

modo claro, expresoy formal, es el que recogeel art.1005 respectode la llamada

interrogadoin jure cuandose señalapor el Juez,a instanciade interesado,un plazo
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paraqueel llamadoa la herenciase decidaentre aceptaro repudiar,advirtiéndolede

que pasadodicho término sin que haya declaradonada se tendrá la herenciapor

aceptada,nuncapor repudiada12S~

Lasrazonespor lasquesedeclaracomoprincipio la voluntariedady libertadde

la aceptacióny repudiaciónde la herenciaen al art.988,expresay literalmente,y de

forma indirectay corroborandoal anterior,los arts.997y 1007, siendo,por otra parte,

evidentesdebidoa su naturalezade negociosjurídicos,hay quebuscarlasen la cautela

especialdel legisladorconel fin de destacary hacerprevalecerla intencióny voluntad

del deladosobrela del testador,coherederosy acreedores,eincluso, oponiéndosea la

tradiciónjurídicaquehastael Proyectode 1851, disponíaquedeterminadosherederos

adquiríanla herenciasin posibilidadde repudiarla.

El llamado a ser herederopuede repudiar no obstantecualquier posible

prohibiciónquehubiesedispuestoel testadorqueno puedeejercitarpresiónalguna,e

independientementede los collamados,lo hayansido solidariamenteo no (art.1007), y

ademássin teneren cuentaa los acreedoresdel causanteni a los propios que verán

satisfechossus intereseso créditosa costa del caudal hereditario sin que acarree

consecuenciaalgunamásrespectodel llamadorepudiante.

II.- Nopersonalfsi¡no

Ya se ha dicho12’ que la repudiación, lo mismo que la aceptación,son

facultadesincluidasen un derechopersonalisimo,el tus delationis,atribuido,opelegis,

aun sujetodeterminadoportestamentoo por la ley atendiendoaunascircunstanciasque

lo individualizany concretanen llamadoasuceder,endelado,y sóloestellamadopodrá

decidir si sucedeaceptandoy adquiriendola herencia,o no sucederepudiandoy no

adquiriendo.
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Que el derecho del que derive la facultad de repudiar sea personalisimo

consecuenciadc la personalidadde la cualidadde herederoa la quese puedeacceder

por ser delado, y que se proclame la voluntariedadde tal acto expresamenteen el

art.988,le danunanotapersonalal negociode repudiacióndonde,aparentemente,sólo

seventilancuestionespatrimoniales.

Sin embargo,el carácterpersonalque acompañaal significadopatrimonialque

tiene la repudiaciónno convienea éstaen personalísima,y el llamadoa la herencia

puededeclararsu voluntadderepudiarpor mediode representantevoluntario,esdecir,

puedeconferir a otra persona(representante)la facultadde decidir repudiary actuar

(dentrode ciertoslímites)en interésy por cuentade aquél,con lo que la declaración

de voluntaddel representanteescomo emitidapor el deladorepresentadoy sobre su

esferajurídicarecaenlos efectosde la repudiación(negociocelebrado).

Nada dice el Código Civil acercade si es posible emitir la declaraciónde

voluntadrepudiativaa travésde un representante,perola circunstanciadequeno exista

prohibición(como la hay respectodel testamento),unidaa que puedetenerlugar la

representaciónlegal, hacepensaren la validez de la representaciónvoluntaria para

repudiar.

Atendiendoa ésto, el deladopuedemamfestarsuvoluntadde repudiar:

Primero: personalmente,por si mismo, cumpliendo con las exigenciasde

capacidad(art.992C.C.) y de forma (art.1008 C.C.).

Segundo:por nuntius, esdecir, transmitir la voluntadde no querersucederal

causantea travésde un mensajeroo portavoz.El poder,no derepresentaciónyaqueel

nunciocarecede todo ámbito de autonomíacomomero mstrumentode transmisiónde

la voluntadajena,habráde concederseguardandola forma queconcarácteresencialla

ley exige para el negociode la repudiación(art.1008 C.C.), ya que la exigenciade
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forma ad solemnitatemdebeaplicarsea todos los elementosdel negocio,entrelos que

destacael consentimientoel objetoy la causa.El consentimientoy por endela voluntad

negocialesla basedel negocioy cuandose exige la forma comorequisitoesencial,no

se puede prescindirde la voluntad de repudiar expresadaen el apoderamientodel

nuntiusparaque la manifieste.

Es posiblequeel poder otorgadoal nuncio para que transmitala voluntadde

repudiarsehaya concedidoantes de quese produzcala aperturade la sucesión,o

estandoabiertasedesconozcael derechoa la herenciaque le corresponde,conlo que

parece,a tenordel art.991 C.C., que tal voluntadno puedetenerseen cuentaya que

ha sido formada sin la concurrenciade los presupuestoslegales exigidos en dicho

precepto.Sin embargoesprecisoatenderal momentoen que el mensajeroo nuncio

manifiesta(en la forma previstapor el art.1008 C.C.) la repudiaciónparadeterminar

la certezaquetiene el deladode la aperturade la sucesión(de la muertedel causante)

y de su derecho a la herencia,presumiendode que asíes y de que su voluntad de

repudiaresactual al no haberrevocadoel poderdel nuncio.

Tercero:porrepresentantevoluntario,esdecir,autorizando,por apoderamiento,

aun sujetoy encomendándolequeacepteorepudiesegúnconsidereoportunoatendiendo

siemprea determinadasinstrucciones,pero,en definitiva, dejándolelibertadparaque

forme la voluntadde repudiaciónconefectosparael poderdante.

ROCA SASTREIW no admiteel mandato(en estecasosiemprerepresentativo)

porquesedejaal mandatariounalibertaddeconfiguracióndel actoqueesinconcebible,

según este autor, en la repudiación. Sin embargo, la mayoría de los autores131

destacanel carácterestrictamentepersonal,no personalismode la repudiacióny en él

basanla posibilidadde la representacióna la hora de formularla; así,seráfactible, no

sólo encomendaraotro que manifiestela voluntad,ya formada,de repudiar(casodel

nuntius)sino encargarlequerepudiesi consideraoportunosegúninstrucciones,máso

menosestrictaso amplias,señaladasen el negociode apoderamiento
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Ademásde no revestirla repudiacióncarácterpersonalisimo,la representación

voluntariapararepudiarno vieneprohibidapor el Código Civil, que,por el contrario,

recogeexpresamentela representaciónlegal (art.972 C.C. en relación con el 272-1

C.C., y arts.166 y 993 C.C.). Por tanto, si no lo impide la naturalezadel acto ni existe

prohibición alguna,ha de admitirseque la repudiaciónpuedehacersepor medio de
132

representante

En cuantoal poder,tienequeserespecifico(“expreso” segúnla denominación

del art.1713 C.C.) y especial(art.1712C.C.)

Poder especificoporque la repudiaciónes un negociojurídico de disposición

comosededucedesunaturalezade renunciay del art.992C.C. referentea la capacidad

necesariapararepudiar,quedice: “Pueden...repudiarunaherenciatodoslos quetienen

la libre disposiciónde susbienes.”

Poderespecialen cuantosereferirá a unaherenciaen concretoy no bastaráel

generalque comprendala facultadde repudiarparacualquiersucesióna la quesevea

llamado el representadopues hay que atender al carácter personal (aunque no

personalisimo)de la sucesiónhereditaria’33y al importanciade valorarlapreviamente

no sólo desdeel punto de vista económico o patrimonial sino tambiénconsiderando

razonespersonalespara asídecidir la amplitudy cicunstanciasdel poderque otorgue,

asegurándoseque el representantehará lo que resulte útil y provechoso‘~.

ALBALADEJO’35 no ve necesarioqueel poderseaespecial,esdecir, queseconceda

pararepudiarunadeterminadaherencia,sino quepuedareferirsea cualquieraquese

defieraal poderdante,puesaunquetal posibilidad no la acogeun texto en particular,

tampocohay ningunoque la excluya.

La amplituddel podervendrádelimitadaapartede los caracteresde especifico

y especial,por las instruccionesqueel poderdantehayadado,y atendiendoa las cuales

el representanteformularála voluntadderepudiarconefectosparael representado.En
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casode queaquél se sobrepasey repudiesaltándoseu obviandoalgunade ellas, la

repudiaciónno afectaráal deladopues, suvoluntaderaadmitirlos efectosdela decisión

del representantesiemprequeestuvieraformadaal alborde aquellascircunstanciasque

determinóen el poderconcedido(art.1714 C.C.).

El poderha deotorgarseconarregloa la forma especialexigidaparael negocio

representativo‘¶ y siendo en este caso la repudiaciónde una herencia, habrá de

constaren escritoindubitado“‘.

III.- Pura

1. Regulacióny si2niflcado

Que la repudiaciónseapura se exige en el Código Civil cuando,con idéntica

formulacióntambiénparala aceptación,expresaen el art.990: “... nopodráhacerse...

a plazo, ni condicionalmente”.Principio de la ley romana13’recogido en nuestro

Derechocasuisticamentepor LasPartidas139, y, bajounaforma generalen el Proyecto

de Código Civil de 1851¡e~

En el fenómenosucesorioel llamadoaheredarsólopuedeintervenirconla mera

adhesióno el simple rechazoa la voluntad del testador,en su caso, o de la ley

(abintestato); ha de responderal ofrecimiento con un “sí” o un “no” a cuanto la

delación le ofrece como un complejo inescindiblee inmodificable a efectosde su

opción141. Su autonomíade la voluntad, en cuanto a la realización del negocio

jurídico de repudiación,queda restringidaa manifestarlasimplementesin poderla

matizardiciendo “si...” o “si no ocurre tal suceso”,ni tampoco “desde” o “hastatal

fecha” ni “para” tal o cual destino.Es decir, sueficaciano puederesultarlimitada de

ningún modopor la voluntadde quienrepudia;el negociode repudiaciónno admitela

imposiciónde condiciónni plazo alguno.
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Semejanterasgo (negociopuro) tiene,segúnROYO MARTÍNEZ142 unaclara

justificación; si el ser heredero es adquirir una cualidad personal, no cabe

fraccionamientoni limitación. Y si serherederoesservir de centroal hazde relaciones

jurídicastrabadaspor el causante,tampocopuedeadmitirsela disgregacióno interinidad

de tal función al arbitrio del llamado.

2. Supu~sws

La purezade un negocio implica la inexistenciade la subordinaciónde su

eficacia a un término, a una condición, (y el modo para los negociosgratutitos).El

art.990 C.C. prohibe ambasdisposicionesaccesoriasde la voluntad,así, no puede

admitirse:

a.- La repudiacióna término: no sepermiterepudiara plazo,esdecir, hacer

dependersueficaciade un hechofuturoyobjetivamentecieno,apartir (términoinicial)

o hasta(término fmal) el cual surtaefectosla repudiación.

Repudiara término inicial espretenderque no seconsideredesvinculadode la

herenciasinodesdeun determinadomomento;susefectosquedansuspendidoshastaque

el término llegue (futuro) que llegarácon seguridad(cierto). Mientras no llegueese

momentola repudiaciónexistiríapero no produceefectos.Unavez cumplido el píazo

los efectos surtirían & nunc, no retroactivamentecontraviniendo lo dispuesto

expresamentepara el negocio de repudiaciónen el art.989 C.C. dondese establece

imperativamenteel momentodesdeel cual produceefectosla manifestacióndevoluntad

del llamadoa serheredero,no pudiendo,entonces,conseguirqueempiecenaproducirse

después.

La repudiacióna término final implicaría que se repudia, se rechazaser

heredero,perosólopor y hastaun determinadoplazo a partirdel cual serecuperaríala
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condiciónde deladoy seharíaposiblela opción entreaceptaro repudiar,lo cual choca

y contradiceabsolutamenteal art.997 C.C. dondese impone la irrevocabilidadde la

repudiación.

Tanto el art.989C.C., en cuantodeterminael instanteal quese retrotraenlos

efectosde la repudiación,comoel art.997C.C. dondeseestablecela imposibilidadde

dejar sin efecto una repudiación ya formulada, constituyen imperativos legales

impidiendoqueel momentodesdeo hastael cual seeso no herederoentreenel ámbito

de la autonomíade éste.

b.- La repudiacióncondicional:no seadmite, asimismo,la repudiaciónsub

conditione,es decir, aquellacuya eficacia se hagadependerde un hecho futuro y

objetivamenteincierto, tanto de forma suspensiva(su cumplimiento determinael

comienzode los efectos)comoresolutoria(sucumplimientodeterminala cesaciónde

losefectos),lo mismo consistaen un hechoextrañoa la sucesiónqueen unoqueafecte

a ésta.

Hay que equiparar a la declaración condicional, aunque no se Irte

verdaderamentede unacondición,la del llamadoquemanifiestarepudiarsi haocurrido

un hecho determinadopero desconocidoen el momento de hacer la declaración

(aplicandopor analogíael art.1113C.C.)143.

La condiciónsuponeuna incertidumbre,por tiempo indefinido, en cuantoa la

sucesión,y esperfectamenterazonablequeseprohibaen orden,fundamentalmente,a

otros interesadosen la herencia-coherederos,llamadosen gradoulterior, acreedores

hereditarios,legatarios-quenecesitansaberfijamentesi repudiao no, y suderechono

puedequedaramercedde las condicionesa quedicho llamadosubordinasu voluntad.

Comoargumentolegal queapoyaríala prohibiciónde larepúdiacióncondicional
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mencionaROCA SASTRE’” el resultadoque impone el art.l000~2o y 30 de donde

secolige quecuandoel repudiantecondicionala eficaciade la repudiaciónal resultado

de que por efectode la mismala herenciapasea personadeterminada,la repudiación

es nula por contrariar al art.990, y la repudiaciónde herenciaa favor de tercero

determinadoúnicamentetendráverdaderocarácterde tal cuandosehagagratuitamente

y el tercero favorecidoseaaquéla quien deberíacorresponderigualmentela porción

repudiada.De no ser así,el art.1000 presumeademásque el renuncianteha aceptado

la herenciay ha verificado un acto de enajenacióna título onerosoo gratuito.

El supuestoderepudiacióncondicionalo a términoqueseprohibeen el art.990

C.C. es contrastado por la doctrina’45 con el caso de la repudiación de un

llamamientocondicionalo a plazo,paradestacarla evidentediferenciaqueexisteentre

ambos.No eslo mismola repudiacióna término o condicionalde unaherencia(quese

ofrecepor llamamientopuro) que la repudiaciónpura de un llamamientoa la herencia

sometidoa plazo o condición.En el primer supuestola circunstancialimitativa de la

eficacia afectaa la repudiacióny viene dadapor voluntaddel llamado al que le está

terminantementeprohibido por el art.990C.C., pues no entraen el ámbito de su

atonomfade la voluntadla determinaciónde la circunstanciao instantedesdeo hastael

cual no sees herederoy deja de ser delado.

En el segundocaso,sesometeatérmino o condiciónla institucióndeheredero,

el propio llamamiento,y lo haceel testadoracogiéndosea lo permitido en los arts.790

y ss. y al art.805 C.C.; y siendoel testamentoley de la sucesióny tal disposición(la

de herederocondicionalo a plazo) acorde con la ley, el herederopodrá repudiarel

derechoquesele brinda,pero siempretal cual, sin pretenderalterarni la modalidadni

los plazos fijados por el testador.Tendráque rechazarla herenciatal y como se le

ofreceen el llamamiento‘t
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3. InacendcnÑ

A la luz del art.990C.C., paraaveriguarla trascendenciade la repudiación

hechabajo término o condición, sevislumbrandos posibilidades:una, tenerpor no

puestala circunstancialimitativa de la eficacia,manteniendola validezde la repudiación

comopura; y otra, considerarnula, absolutamente,la repudiaciónasíformulada.

Es unánimela doctrina’47 en estimarlanula en vez de por no puestosel plazo

o la condición,en basea

10) La inseparabilidaddelconsentimientorespectode la autolimitaciónenel caso

concreto.Se rechaza,exponeALBALADEJO ‘~, bajo estao aquellacondición,y, por

lógica, no es admisibleel sólo rechazo,eliminado la condición,porque seríacomo

mantenerque sequiererepudiartambiénsi la condición falta, lo cualesevidentemente

inaceptableya quese repudiarásin limitación cuandohay autolimitación.

20) La voluntadinidóneaqueexpresaquienrechazaunaherenciabajocondición

o término cuandola ley dice que no hay que repudiar de ese modo; por ser esta

voluntadinidónea,diceLACRUZ BERDEJO>4 paraconseguirel fm a que sedirige,

es completamenteineficaz.

30) La aplicación por analogíade lo dispuestoen el art.1116 C.C. para las

obligacionesbajo condiciónprohibidapor la ley.

40) La aplicacióndirectadel art.6.3C.C. quepreceptúala nulidad de los actos

contrariosa las normasimperativasy prohibitivas,salvandoqueen éstasse establece

un efectodistinto parael casode contravención.Repudiarcondicionalmenteo a plazo

significa la infracción de un preceptoqueestableceunaprohibición,el art.990C.C.,

lo que determinanaturalmente,la nulidadde la repudiación.
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Consecuenciade la nulidad es la ineficaciainsubsanable;la repudiación,pues,

carecede todo efectoy, por tanto, el tus delaflonisse mantieneintacto y el llamado

siguecon la posibilidadde repudiaro aceptarcorrectamente.

IV.- Indivisible

1. Regulacióny brevereferenciahistórica

‘La repudiaciónno podráhacerseen parte” dice literalmenteel art.990C.C.,

preceptoque muestraclaramentela influencia en el Derecho sucesorioespañoldel

Derecho Romano, donde se rechazabala repudiación parcial no sólo cuando el

llamamientofueraa la herenciaentera,sino, incluso,cuandosellamaraal mismosujeto

a variaspartesde la misma,puesno sele permitíaquerepudiaraunasy aceptaraotras,
:50haciendoextensivala aceptaciónde algunade las partesal restode la herencia

Esta misma idea de la indivisibilidad de la repudiaciónes la que se quiso

estableceren la Partida6, 6, 15, cuandodice en su comienzo:Seyendoalgun orne

establescidoheredero en parte cieno> manguer non sepa cuanta es> bien puede

entrar’5’ so~enteque la entre con condicion de la «ver cuantaquier quesea.

Concisamentesevuelvearecogeresteprincipiode indivisibilidadenel Proyecto

de Código Civili de 1851, que expresaen el art.822: “...la repudiaciónno puede

hacerseparcialmente”.

2. Significadoy fundamentodel carácterde indivisibilidad

Observandola trayectoria histórica del carácter de indivisibilidad de la

repudiacióny aceptaciónde la herencia,hayqueadvertirque,aunquesecoincidaen el

158



Conceptoy caracteresde la repudiación

enunciado,el significadoactual es bien diferente.El fundamentoque justificabaen el

DerechoRomanoy en LasPartidasla no parcialidadde la repudiación,no es aplicable

al Código Civil queelaboraun sistemasucesorioconformeaprincipios distintosa los

queimperabanen el sistemaromano,ya queel conceptode “heredero”haevolucionado

hacia una menor radicalidadde las consecuenciasque suponíaser llamado a la

universalidadde la herenciay convertirseencontinuadorde las relacionesjurídicasdel

causante.

Paralos romanosla instituciónde herederoforma parte, comoimprescindible,

parala validez del testamento.Significabala designaciónde quiensucedíain locum o

iii las defunctiy, por lo tanto, en todassusrelacionesjurídicas sin máslimitación que

la derivadade concurrircon otros herederosdesignadosen el mismo testamento.La

concepciónromanade la instituciónde herederorespondea la máximaexpresióndel

principiodeuniversalidadquetansóloquedarestringidoespacialmentepor el concursus

de variosherederostestamentarios,de maneraquecesandoesalimitación, esdecir, la

presenciadeotros llamados,dejalibre su fuerzaexpansivay el o los herederosrestantes

lo seránpor el todo agotándoseexhaustivamentela sucesióndel causante.

Consecuencialógicadelprincipiodeuniversalidaddel título deherederoen tales

extremosson las siguientesreglasvigentesen el DerechoRomano:

a)Nemopropartetestatusproparte inzes:an¿sdecerepotest:se tratade

la incompatibilidadde las sucesionestestadae intestada.

b) lus adcrescendi:el acrecimientoforzosoo no decrecimientode las

porcionesno asignadaso vacantespor cualquiercausa.

c) U¡ vel omnia admittentur, i’el omnia repudientur: totalidad e

indivisibilidad de la aceptacióny repudiación,se debíaaceptartodo o repudiartodo.

Sucedera título universal segúnel Código Civil vigente hay que estudiarlo

dentro, o teniendoen cuenta,otroámbito donde:

Primero: La sucesióntestadae intestadapuedenconvivir como sederiva de lo
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quedisponeel art.658-IIl C.C.: “Podrátambiéndeferirse(la sucesión)en unapartepor

voluntaddel hombre,y en otra,por disposiciónde la ley”.

De acuerdocon esto, se define el testamentoen el art.667C.C. comoel acto

“por el cual unapersonadisponeparadespuésde su muertede todos susbieneso de

partede ellos.”

A su vez, el art.764C.C. sigueestaorientacióny diceque “el testamentoserá

válido aunqueno contengainstituciónde herederoo éstano comprendala totalidadde

los bienesy aunqueel nombradono aceptela herenciao sea incapazde heredar.En

estoscasossecumpliránlasdisposicionestestamentariashechasconarregloa las leyes,

y el remanentede los bienespasaráa los herederoslegítimos.”

Segundo:Consecuentemente,admitida la simultaneidadde ambassucesiones,

desapareceel acrecimientoforzosoy así, el art.912-20C.C. expresaque la sucesión

legítimatienelugar: “Cuandoel testamentono contieneinstitucióndeherederoen todo

o enpartede los bienes,o no disponedetodos los quecorrespondenal testador.Eneste

caso la sucesiónlegítima tendrá lugar solamenterespectode los bienesde que no

hubiesedispuesto?Y de conformidadal art.986C.C “En la sucesióntestamentaria,

cuandono tengalugar el derechode acrecer(art.982 C.C.), la porciónvacantedel

instituido aquienno sehubieradesignadosustituto,pasaráalos herederoslegítimosdel

testador,los cualesla recibiráncon las mismascargasy obligaciones”.

En vista de esto, hay que distinguir, como lo hace VALLET DE

GOYTISOLO”2 “la universalidaddel título de heredero” de “la universalidaddel

herederotestamentario”.Aquéllaestáproclamadaporel Códigoenel art.660(“Llámese

herederoal que sucedea título universal...”) y 661 (“Los herederossucedenal

difunto... en todos sus derechosy obligaciones.”).Ser heredero,es decir, sucesor

universalsignifica adquirir un patrimonioconcebidocomo universalidadde Derecho

universitaslux; se adquiereun todo ideal sin consideracióna su contenidoni a los
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heterogéneoselementosque la componen,por lo queno puedeser dividida sino en

partesalícuotas.Estaconcepcióndelpatrimoniohereditariocomouniversalidadresponde

a elementalesexigenciasde seguridadjurídica tendentea conseguir la realización

completadel fenómenosucesorio,la continuidadde las relacionesy la consiguiente

garantíaparalos acreedoresdel causante.

En el supuestode no haberdispuestoel causantetotalmentede la herencia,el

Códigocivil excluyela universalidaddelherederodispuestoen testamento,puesacepta,

comoseha visto, que éstesucedaconjuntamenteconaquellosquelo seanabintestato.

Esto no afecta a la universalidaddel título de herederode la que participantanto el

instituido en testamentocomo los llamadospor la ley. Unos y otros se subroganen

todasy cadauna de las relacionesjurídicas del causantetransmisiblespor herencia,

respondiendoultra vires hereditatisen casode no acogerseal beneficiode inventario.

A la luz de un principio de universalidadconcebidode maneramucho menos

radicalque en el DerechoRomanohay que plantearseel carácterde indivisibilidad de

la repudiacióneindagarsuauténticosignificadoy fundamentofuerade la universalidad

de la instituciónde heredero.

Algunos autores’53siguenmanteniendoel fundamentodel carácterindivisible

de la repudaciónen la idea de continuidadsucesoriaquesedesprendedel conceptode

herenciay de herederocomorepresentantedel causante,asísi serepudiano se quiere

representary por lo tantono seadmitenada.La sucesiónen losbieneses lo secundario;

la sucesiónen la personaes lo esencial.Desdeestostérminosno hay que hablarde

cuotaso partesseparadasde bienes,la condiciónde herederoes única puesprevalece

en ella no la adquisiciónpatrimonialqueentrañasino,precisamente,la cualidado título

personalde heredero,o sea de subrogadoen la posiciónjurídicadel finado.

Estateoríaquebasala indivisibilidad de la repudiaciónen la universalidaddel

título de herederoaportalos siguientesargumentoslegales:
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a) La circunstanciade que el Código no haya adoptadopara los

llamamientoshereditariosla mismanormaque el art.890C.C. aplicaa los legados~

b) Queen el art.990C.C. sehable derepudiación“de la herencia”y no

de cadacuota,sin establecerexcepciónalguna‘~

A pesar de esta teoría clásica, resulta evidente que la universalidadde la

institución de heredero-al aceptarel Código Civil la institución sólo en partede la

herenciay la concurrenciade herederosintestadosconlos llamadostestamentariamente

en parte-, ya no puedeser fundamentode la indivisibilidad de la repudiaciónde la

herenciay, por tanto, debebuscarseotra razón.

GARCIA GOYENA’50 alegabaque, comola repudiación“significa un desaire

o afrentaal testadorel herederotestamentarioque repudiala herencia(o cuota de la

mismaa la queesllamado)pierdesuderechoaotrosposiblesllamamientoshereditarios

referentesal mismo causantecomo los legados(art.839del Proyecto de 1851) o la

mejorahechaen testamento(art.665del Proyectode 1851).Comose puedeapreciar,

conesterazonamientosealcanzansolucionesmásradicalesqueconel principio romano

de indivisibilidad basadoen el carácterde universalidad.

Hoy sejustifica la indivisibilidad de la repudiaciónproclamadaen el art.990

C.C. y la posibilidad,encasode variosllamamientos,de repudiarunosy aceptarotros,

en la voluntaddel testadorqueha queridoestablecerdistintos llamamientoscon su tus

delationisindependientey, por tanto, la libreopciónde decidir entreaceptaro repudiar

el objeto de dicha delación.

En el sistema sucesorioque se estableceen el Código Civil, la sucesiónen

conceptode herederoseproducemedianteel concursode dos factoresde voluntad: la

del testadory la del delado.

La voluntad del causantepuede mand’estarseexpresamentepor testamento
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-sucesión “testada”-, o presuntamente,cuandono exista testamentoo éste resulte

incompleto,la ley designaadeterminadaspersonasestimandoqueseríanpreferidospor

el causantelos parientesmáspróximos-sucesión“legal” o “abintestato”-

El sujeto al que se le ofrece ser herederoha de manifestarsu voluntad de

aceptación,expresao presunta,para llegar a serlo; en caso de que no le interese,

expresamenteharámanifiestosu rechazorepudiandola herencia.

Aunque la decisión del llamado sea independientede la del testador

(desaparecidoslos herederosforzosos, art.988C.C.) es preciso, sin embargo,que

respetela voluntaddel causantepor seréstala dispositiva, fundamentaly preferente,

lo quesubordinanaturalmentela decisióndel llamadoa adberirseo rechazar,sin más,

lo ofrecido;y sóloen cuantosedé la absolutaidentidadentrelo ofrecidoy lo aceptado

o repudiadoseráválida la voluntaddel llamadooriginandola perfecciónjurídicade la

relaciónhereditaria,en el primercaso,abortándolade maneradefinitivaen el segundo.

(ITRAMA’5’ ponede manifiestoestaidea comparandola sucesiónhereditaria

con los negociosjurídicos inter vivos,y así,si en estos“-valga por todos,el contrato-

la aceptacióndebehallarseen perfectacongruenciacon la oferta para que haya el

consentimientoo concursode voluntades(art.1262 C.C.) sin lo cual no hay contrato

(art.1261 C.C.), enalgunamanerala aceptacióndela herenciaconsolidao completala

disposicióntestamentariao legal enqueel herederoesllamadoala sucesión,disposición

principal o fundamentalquenopuedesermodificadao corregidaporaquellaaceptación,

la cual ha de sercongruenteo concordanteen perfectaidentidadconella”. Y lo mismo

parael supuestode no querersucederen cuantoa la indivisibilidad de la repudiación

respectodel llamamientoa toda la herenciao a cadacuotade ella.

Admitir la divisibilidad de la repudiación,esdecir, queel herederopuedahacer

suyopartede lo ofrecidoy rechazarel restoqueno le convenga,esir contrael espfritu

de la sucesiónmoniscausabasadaen la voluntaddeaquel sujetoaquiensesucedeque
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gozade plena libertad (exceptuandolas legitimas) paradisponermoniscausade sus

bienes y elegir a las personasque quiere que sean sus sucesores.La voluntad del

testadormanifestadaen testamentoes título preferentepara determinarla delación

hereditariay consisteen la declaraciónde voluntad del testadordirigida a producir

determinadosefectosqueel ordenamientojurídicosancionay respetaen cuantoquerido

poraquél (art.658C.C.). Medianteel testamentounapersona“disponeparadespuésde

su muerte” (art.667C.C.) lo que evidenciasunaturalezaimperativaen el sentidode que

el testadorno se liniita arogaro a aconsejarsinoqueordenao mandalo quequiereque

sehaga.

Sólo la ausenciade esta manifestaciónde voluntadpor partedel causante,es

suplidapor la ley en cuantola sucesióndenominada“legítima” (art.658C.C.), legal,

abintestatoo intestada,essupletoriao complementaria(arts.912y 658) basándoseen

el criterio de queel causantehabríapreferido a aquellosparientesmáscercanos.

La repudiacióndel llamado, designadoen virtud de la voluntad expresao

presuntadel finado, a serherederoesvoluntariay libre en cuantopuedeo no realizarla

peroesindivisibleen cuantosehade respetarlo queridoporel testadorsin oportunidad

de modificarlo por el repuiante.

3. Ambito de la indivisibilidad de la repudiación

A) Planteamientogeneral:la delación

Para explicar y aplicar el carácter indivisible de la repudiaciónes preciso

determinarel ámbitoen el queoperay al que seha de cemr.

Como seha expuesto ~ la repudiaciónesuna facultadincluida

en el tus delationis atribuido ope legis a aquel sujeto designadopor voluntad del

164



Conceptoy caracteresde la repudiaclón

causanteo por ley. Estetus delationis traesu causaen la delaciónqueesel llamamiento

y ofrecimiento de la herencia y supone la posibilidad inmediata de aceptarlao

repudiarla.Sólo se podrá repudiarválida y eficazmentecuando exista ofrecimiento

actual de la herenciay sólo respectode éstesurtiráefectola repudiación.

Para averiguarcuándo existe realmentedelaciónhay que hacer referenciaal

sistemade vocacionesy delacioneshereditariasque rige en el CódigoCivil español.

La vocación o llamamiento eventual de todos los posiblesherederosen el

momentode la muertedel deculusseproducesimultáneamente.Todosaquellossujetos

cuyarelaciónconel causantesuponeunaexpectativamáso menoslejanade llegara ser

sucesoresa título universal,testamentarioso intestados,son llamadosen el momento

mismo de la muerte al que se atiende para calificar su capacidad.El sistema del

Código., por tanto, esun sistemade vocacionessimultáneas.

8) ¿Cuándoexistedelación?.El sistemade delacionessucesivas.

Por lo que se refiere a la delación, es decir, la oferta de la herenciapara

aceptarlao repudiarla, sepuedeproducir, según la clasede delación, en el mismo

momentode la aperturade la sucesióno posteriormente;así,por el momentoen que

surgela delaciónsedistingue’59:

La delacióninmediata:esaquellaquecoincidecon la aperturade la sucesión

y, por tanto, con la vocación.

La delacióndiferida: es la quedependede unacircunstanciaqueseha de

concretardespuésde la muerte del causante,como ocurre en el llamamientobajo

condiciónsuspensiva.
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La delaciónsucesiva:seproducerespectode personasque estaríanexcluidas

si otraspreferentementeintituidas hubiesenpodido y queridoaceptar.La delaciónen

favor de los llamadosposteriormenteexistedesdeel momentoen queel llamadoen

primer lugar es declaradoincapazo repudiala herencia,pero, en virtud del efecto

retroactivoquese concedea la aceptacióny repudiación(art.989C.C.) haceque la

delación secundariaopere como simultáneaal momentode la aperturay vocación

hereditarias.

La delación sucesivapuede tener lugar en la sucesión intestada y en la

testamentaria.En la sucesiónlegal o abintestatoes más fácil apreciarel juegode las

delacionessucesivaspuesseregulade acuerdocon el principio romanodela successio

graduum et ordinum (arts.922y 923 C.C.) de maneraquesi ningunode los parientes

máspróximosqueestánenprimertérminodel ordende posiblessucesoresno quieren

(repudiación)o no puedenadquirirla(incapacidadparasuceder)seproducela delación

o llamamientoenfavor de los quesiguenen el ordende preferencia,asíhastael último

grado dondese ecuentrael Estado.

En la sucesióntestamentariael llamammientosucesivoexistecuandoel llamado

enprimer lugar no puedeo no quieresuceder,en estoscasostienelugar la delaciónen

favor del sustituto(art.774C.C.), si estabanombrado,o en favor de los intestados

(art.913C.C).

Quela delaciónseasucesivasignificaqueno hay ofercimientoefectivoy actual

de la herencia,ni tampocoposibilidaddeaceptarlao repudiarla,a favor de los llamados

en segundoo posteriorlugarhastaqueno seextingael llamamientoanteriorpreferente,

por repudiacióno por falta de capacidadsucesoriadel sujetollamadoenprimer lugar.

La repudiaciónha de sertotal paracadadelación,por consiguiente,cuandose

repudia es obvio que ha de existir delación en virtud de la cual se concedeel ius

delationisdondeserecogela facultadde repudiar.La delación,comoseha apuntado,
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podrá ser simultánea,diferida o sucesivarespectodel momentode la aperturade la

sucesión.

Cadadelaciónes independientey respectodecadaunala repudiaciónes libre y

voluntaria(art.988C.C.).

4. La problemáticade la pluralidadde llamamientos

El carácterindivisible de la repudiaciónseha estudiadosiempreen relacióna

la problemáticaqueplanteael supuestode pluralidad de delacioneso llamamientos

existentesrespectode unamismaherencia;estoocurre:

a.- Cuando hay pluralidad de sujetos llamados: este caso no plantea

problemas;la repudiaciónno ha de ser unánimeparaconsiderarsetotal. Es principio

fundamentalde la sucesiónmonis causa que la pluralidad de llamados determina,

incluso a pesarde la posibledisposiciónen contrariodel testador,la de delaciones,

independientementedecomohubierasidoconfiguradooriginariamenteel título sucesorio

(llamamientoconjunto o por cuotas) por el causante‘<a. La decisión acerca de la

procedenciade repudiar,en virtud del llamamiento,a la herenciaincumbea cadauno

de los llamados, aunque lo sean en virtud de un llamamiento conjunto”’. Esta

soluciónescorroboradapor el art.989C.C. que proclamala voluntariedady libertad

del actode repudiación,y el art.1007 C.C. que declara la independenciade cada

llamadoa la hora dde ejercitarsu isis delationiscorrespondiente.

b.- Cuandohay pluralidadde llamamientosrespectode la mismaherencia

en favor deun ¿nicosujeto.

Primero.Advertencia:enesteapanadosetratadeconcurrenciade llamamientos

parasucedercomoheredero,o sea,sucesoratítulo universalexcluyendoel llamamiento
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como legatario o sucesora título particular donde, por otra parte, la delación no

existe”’ o por lo menosno con idéntica naturalezaa la del llamamientouniversal.

Sepuedesucedercomolegatarioy/o comoheredero.El legatarioadquierecosas

concretasdesdeel momentode la aperturade la sucesión,si bien se le concedeel

derechode repudiarías.Un mismo sujeto puederecibir varios legadosde la misma

sucesióncon la libertadpararepudiarunosy otros no, siemprequeseantodos de la

misma naturaleza,onerososo gratuitos, pues si alguno fueseonerosono se podrá

renunciarexclusivamentea éstey adquirir los gratuitos(art.890-1 C.C.)

El herederosucedeal causante“en todos susderechosy obligaciones”(art.661

C.C.) que formanun único concepto:“la herencia” (art.659C.C.). Mientrasque se

puedehablarde “legados”,en plural, la herenciaesunasolay separticiparáen ella no

en cosasdeterminadassino en cuotas.

Unamismapersonapuedeser llamadacomoherederoy atribuirle,asu vez,uno

o varios legados(se trata de la figura del “prelegado”, art.890C.C.). No se trata

propiamentede un supuestodepluralidadde llamamientosal que serefiereesteapartado

del análisis del art.990 C.C. pueseste preceptohabla de la indivisibilidad de la

aceptacióno repudiaciónde la herencia,conjuntopatrimonial, y no se trata de la del

legado.De todasformas,el CódigoCivil tambiénregulalos supuestosde pluralidadde

legadosy la concurrenciade éstoscon el llamamientoa heredero,determinandopara

este último caso la total independenciadel, simultáneamente,instituido herederoy

legatariopararepudiarla herenciay aceptarel legadoo viceversa(art.890-II C.C.).

Segundo.Panoramade los casosposibles: la pluralidadde llamamientossobre

un mismo sujeto respectode una única herenciapuede presentargran cantidadde

variantes,asípuedeocurrir quesetrate de:

1) Llamamientosa distintasporcionesde la herencia,que a su vez puede
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obedecera:

a.-Queel llamadolo hayasidopordistintosfundamentos:testamentario

y abintestato.

b.- Que el testador lo haya instituido en varias cuotas hereditarias

separadasentre si, bien expresandotítulos o circunstanciasdiversas (instituido

directamente,sustituto,condiciónsuspensiva)bien sin ningunaparticularidad.

A su vez, estos diversosllamamientosa cuotasdistintas de la herenciapueden

ser coetáneos,es decir, que coincidany se mantenganvigentesduranteun mismo

períodode tiempo o porquehayannacidoa la vez (simultáneos)o porquesurgidouno

posteriomente,el anteriorofrecimientose mantengaactual. Peropuedentambiénno

coincidir porqueya uno sehayaextinguidocuandosurjael otro.

2) Llamamientosa la mismaporciónde herenciao a la herenciaentera.

Caso que tiene lugar si el delado en cuestión es llamado por testamentoy,

sucesivamente,por ley, o si es llamado abintestatomás de una ~ Se trata

siemprede delacionessucesivas.

3) Supuestosmuy discutidos:

a.- El “llamamiento” legitimario: la legítimay la mejora.

b.- El llamamientoconjunto: el derechode acrecer.

5. Llamamientosindependientesde un mismo herederoa distintasporcionesde

herencia

A) Presentacióndel problema

La ausenciade preceptosqueregulenlos casosen que a un mismo

llamado a ser herederose le defieran diversasporcioneshereditarias(a pluribus
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portionibus), hace sumamentearriesgado,en el régimen del Código Civil, sentar

afirmacionesacercadesi hayqueaplicaraquellaregladel art.990C.C.respectoatodos

los llamamientoso cuotasen conjuntocomosi formarenunasolaunidad, o si, por el

contrario, actúadicha reglaúnicamenterespectode cadadelación,pudiendopor tanto

aceptarunasy repudiarotras.

Cabrá referir la indivisibilidad de la repudiación individualmente a cada

llamamientoaislado, y no a la situacióntotal del instituido heredero.

Hay que teneren cuentaquea la separaciónde los llamamientosseoponen,

principalmente,escrúpulostécnicosnacidosde la unidadqueel Códigopareceatribuir

a la situaciónde heredero-que, por lo demás,carecede sólidofundamento-.Cuando

la dualidad de delacionesestá clara, ya por tratarsede distintos fundamentosde

vocación,ya porquelas claúsulasqueen varios testamentoso en unosoloatribuyenal

herederopartesdistintasdela herenciadejanpresumirla voluntaddel causantede llamar

a porcionesdiferentes’”.

Como seha visto, la repudiaciónha de sertotal respectode cadadelación.Se

repudiará, por tanto, una cuota independientementede otra que esté deferida por

delacióndiversay autónoma.Hay quedeterminar,entonces,cuándoexistendelaciones

autónomase independientes,esdecir, cuándolas distintascuotasen quese ve dividida

la herencia y que puede adquirir el llamado en conceptode herederouniversal,

respondena una pluralidad de delaciones. Hay que determinar el criterio de

independenciade las delaciones.

13) Causasde la pluralidadde llamamientos

La diversidadde delacionesimplica siemprela pluralidaddecuotaso porciones

hereditarias,y aquéllapuedenacer:
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1. De diversosfundamentos:testamentarioy legal. El art.658 C.C. recogela

delacióntestamentaria-“la sucesiónsedefierepor la voluntaddel hombremanifestada

en testamento”-y la legal, abintestatoo “legftima” -“por disposiciónde la ley“-. Y

admite tambiénla posibilidad de que unaherenciasedefierapartepor testamentoy

parteabintestato(último párrafodel art.658y art.912-20).

2. De varias instituciones”5o títulos adquisitivosdiversos. El llamamientoa

herederoo sucesoruniversal admite distintas modalidadesy puede realizarsecomo

instituido, como sustituto o bajo condición suspensiva.ROCA SASTRE’TM habla de

títulos adquisitivoshereditariosy distingueal herederoinstituido principalmentedel

sustituto(llamadoeventualde ulterior grado).

Como llamamiento independiente,por asimilaciónal de sustituto, se puede

considerarel llamamientocondicionalen general(puesla sustituciónno es másqueun

llamamientocondicionadoa la no adquisicióndel primer llamado); en ambosexiste

vocacióndesdeel momentoen queseabrela sucesión,pero la delaciónquedaretardada

y no adquieresu ordinaria eficacia (posibilidad inmediata de aceptaro repudiar,

transmisibilidad)desdeaquel momento, sino que en el caso del sustituto será, la

delación,subsidiariaal llamamientofrustradodel instituidoprincipalmente;y enel caso

del llamamiento bajo condición suspensivaqueda subordinadaJa existenciade la

delaciónal cumplimientodel eventoen queconsistíala condición.

C) ¿Cuándoesúnicoel llamamientoa pesarde la pluralidadde cuotas?

Comoseha afirmado, la diversidaddedelacionessuponela pluralidadde cuotas

o porcionesde herencia,perono viceversa,esdecir, la pluralidaddecuotasno implica

necesariamentela diversidadde delaciones.Así podríaocurrir:

a.- Que existanvarias cuotassegúndistintos fundamentosqueobedecena la
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misma causa.Hay identidadde causacuandoseproduce:

- Delaciónhereditariaintestadadoble: casoinsólito en nuestroDerecho

ya que, sólo con respectoal cónyugese podría imaginar un llamamientosimultáneo

abintestato como tal cónyuge y como pariente (descendenteo descendiente)del

causante,y estoesimposiblepueslos gradosen que concurrensonconcubinariosy, en

ellos, no cabematrimoniosegúnel Código Civil

Delaciónhereditariatestamentariadoblepor pluralidaddetestamentos:

sóloesposiblela coexistenciasi el testadorexpresaen el último su voluntadde queel

anterior subsistaen parte, lo cual, en cierto modo unifica el llamamiento a cuotas

distintas’”

b.- Queexistanvariascuotasen virtud deun mismotítulo o institución: estoes,

que una misma personasea instituida heredero,por un único testamento,en varias

porcionesde la herencia.Caso infrecuentepero que tiene lugar si disponeel causante

quedejaa A mediaherenciay, queademásle deja 1/4 más“.

D) Solucióna los distintossupuestos

a) Criterio primordial: la voJuntadde] testador

Hasta aquí se ha expuesto cuándo y a qué obedecela independenciade

llamamientoscoetáneosa distintasporcionesde unaherenciaen favor de un mismo

sujeto.La independenciade llamamientoshacequeel plurillamadoseadueñodeaceptar

o repudiarcadaunode ellos independientemente.

Peroel juegode todasestasreglaspuedealterarlola voluntaddel causantetanto

enel sentidode declararseparableslas cuotashereditariasaunquesegúnaquéllasno lo

sean,comodeclararno separableslos varios llamamientosquesilo seanI7O•
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Hay que estar en cada caso concreto al criterio interpretativo basado

precisamenteen averiguar la intención del testador,presumiendo,segúnLACRUZ

BERDEJO’71, la voluntad del causantede hacer dos distintos llamamientos si, en

claúsulasdistintasde un mismotestamento(o de varios)atribuyeaun mismoheredero

panesdistintasde la herencia.

b) Diversidadde cuotashereditariasdeferidasunaspor vía testamentaria

y otrasabintestatoen favor de uit mismosujeto

La posiblecoexistenciade la sucesióntestadae intestadarespectode unamisma

herenciaviene reconocidaen diversospreceptosdel Código Civil: arts. 658-111, 764,

912~2o,912~3o.

De estaposibilidad es un supuestoquecuotasdeferidasunaspor testamentoy

otraspor ley lo seana un mismo sujetoporque le hayainstituido herederoel testador

enpartede la herenciay la ley le llamea otraparte, bienporqueel testadorno dispuso

de ella o bien porquese frustró el llamamientoa favor de otro sujeto.

La soluciónestáen admitir la posibilidaddeque el plurillamadopuedarepudiar

o aceptarindependientementelascuotaso porcionesofrecidas,pueslas delacionesson

independientespor tenerdistinto fundamento’”.

No puede aceptarsela postura de GITRAMA”3 que opina que “si se da la

concidenciade que el destinatarioes único y el mismo para una cuota a la que es

llamadoex lege y por otraa la quees llamadoex testamento,la aceptaciónde una sola

de ambaspodríareputarseaceptaciónparcialya queaceptar,desdeel píano subjetivo,

suponeinvestirsedela cualidaddeheredero,esdecir, de continuadordela personalidad

del difunto, y así aquél que en antedichoscasosacepta,ya queda investido como

herederoa todo evento”.
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Setratade un razonamientotrasnochadoprocedentedel DerechoRomanoy que,

comoseha expuestoen estemismo apanado,no esde aplicaciónal sistemasucesorio

del CódigoCivil españoldondeel título de herederoadquiereun carácterpatrimonial

comotítulo adquisitivocarentede carácteruniversalconrespectoal activodel causante

y limitado al contenidoobjetivo que éste le dio; por tanto, es evidenteque no hay

obstáculoparaqueunapersonapuedaadquirir diversasporcionesde un mismoactivo

relicto.

Para aclarar la posición en favor de la autonomíade las delacionestestadae

intestadarefiriéndosea cuotasdistintasde una mismaherenciahay que acudir a su

respectivoprocesogenéticoy susrespectivasdisciplinas’74.

Enprincipio, sebasanendistintadesignaciónrespectodelsujeto;unavadirigida

a aquelquedesignóel testadorsin otra razónquela de suvoluntad; la otra recaesobre

el sujeto que determinala ley según un criterio basadoen el grado de parentesco.

Probablementetendránuna y otra diferentesdestinatarios,cadaunode los cualessólo

esllamadoa unapartey sólo aesapartepuederepudiarindependientementede lo que

haga o pretendahacer el otro. No hay razón por la que no se deba manteneresta

autonomíaeindependenciade las cuotasofrecidaspor delacionesdiferentescuando,por

casualidad,coincidanen el mismo sujeto.

Ambasdelacionesson, asimismo,independientesen cuantoal momentode su

génesis.Es posiblequesedefierapor uno de los fundamentospartede la herenciay se

ejerzael lux delationisderivadodeesadelaciónquequedaextinguida,y postenormente,

en favor de la misma persona,seproduzcala delaciónpor distinto fundamentoa otra

cuota de la misma herencia.En este caso en que las delacionesno coincidenen el

tiempo vigentes(queno significaque seansucesivas,esdecir, queel origen de unase

baseen la extinción de la anterior)esobvia su autonomía,puesla respuestaquesedio

a la primera no es válida para la que se produceposteriormente,por dos razones:

primera,porqueno sepuedeaceptaro repudiarhastaqueno seestéciertodel derecho
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a la herencia,esdecir,hastaquesehayaverificadoel ofrecimientoactualde la herencia

o cuota hereditaria(art.991C.C.); segunda,porquese vulneraríanlos arts.988y 1007

C.C. en cuantoseelimina la libertaddel llamadoatribuyéndoleo impidéndoleadquirir

(segúnla respuestaa la delaciónanterior) lo ofrecido por la delaciónactual. O, si se

consideraraquepor parcial no fue válida la primeradecisión, hastaquépunto no se

infringiría el art.997 C.C. dondese proclamala irrevocabilidadde la aceptacióny

repudiaciónque en su momentofueroncompletamentecorrectas.

Si esterazonamientoconducea proclamarnecesariamenteindependienteslas

delacionestestamentariae intestada,como sehacetan evidenteen el caso de que no

coincidanen el tiempo, nada impide seguir manteniendoesta autonomíasi seda la

casualidadde queseancontemporáneasy esténvigentesduranteun mismoperíodode

tiempo.

c) Concurrenciade cuotashereditariasdeferidascomoinstituido y como

sustitutovulgar.

En virtud del principio de la libertadparadisponermoniscausase admiteque

el testadorestablezcarespectode un mismo objeto (toda la herenciao unacuota)un

orden en el llamamientode varias personas,las cualesno son llamadasconjuntay

simultáneamentesino sucesivay subsidiariamente,unasantesqueotras. El testadorse

vale de una condición negativa,si heres non erit (si no heredaA heredeB), para

instituir herederoaun sujeto,en virtud de la cual el ofrecimientoa éstede la herencia

no seráefectivosino en el casode queel llamamientodel primer instituido se frustre

y se extinga.Mientrastanto,el sustitutosólotienela expectativasurgidade la vocación

(simultáneaal instantede la aperturade la sucesión)a ser sucesor,pero no tiene

posibilidad,aún, aceptaro repudiarporquecarecedelux delaflonis,derechonacidodel

ofrecimientoactualy efectivode la herencia,que no seha producidotodavíao incluso

no seproduzcanunca.
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Se trata de una institucióncondicional’75cuya condición,suspensivanegativa,

consisteen el acontecimientofuturo e incierto de que no seaherederoel instituido en

el primer llamamiento (si heres non erit). El llamammientode un segundoheredero

dependede queno llegue a serloel primer llamado.

Comoinstituciónbajocondiciónsuspensivala delaciónsurgecuandolacondición

secumple,esdecir, falta o seextinguela delacióna favordel instituido.El llamamiento

efectivo a ser herederoque surge en favor del que fue designadosustituto es

independientede cualquierotro querecaigaen la mismao en distinta persona,seaa

título universalo particular.

Es necesarioinsistir en queno hay llamamientoa favor del sustitutohastaque

la condición -si ¡¡eresnon erit- secumple,y en estemomentodejade sercontemplado

en defectode instituido parapasara serloen primertérmino.

Como señalaALBALADEJO’76, no hay un período durante el cual se es

llamadocomo sustituto-antesdel cumplimientode la condición-y otro en el que se es

llamadocomoinsituido -depuésdel cumplimiento-,sinoqueduranteel primerperíodo

no se es llamado, y duranteel segundosilo escomoheredero.

En el supuestode que, por haberlodispuestoasíel testador,seauna misma

personasustitutoe instituido (heredero)en la misma sucesiónrespectode diferentes

cuotaso partesde la herencia,sepuedendistinguir, unavez abiertala sucesión,varias

situaciones:

pjjm~¡: Quecoexistandelaciónhereditariay vocaciónsustitutoriaporno haber

tenido lugar aún el hecho que condiciona el llamamiento del sustituto. Existen: la

delaciónde instituido en la partequehayadispuestoel testadory la vocacióna la cuota

respectodela queesdesignadosustituto;por tantosolamentesepodrátomarla decisión
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de repudiar(o aceptar)la herenciaofrecidapor el únicollamamientoactual y efectivo

queconcedetalposibilidadrepresentadaenel denominadoluxdelationis,derechonacido

dela delación.Y esadecisiónproduciráel efectocorrespondientesobrela cuotaque era

su objeto. En el casode repudiación,se rechazarála partede la herenciasobrela que

fue el sujeto instituido principalmente,por otra parte, la única ofreciday, por tanto,

respectode la quesepermiteejercitarla facultadde repudiar(art.991 C.C.).

La posturaadoptadaes claramenteindependientede aquellaquesepodrátomar

una vez producidala delaciónfundamentadaen la vocaciónde sustituto.No puede

hacerseextensivaa la delaciónposteriorintentandocon ello salvaguardarlo dispuesto

en el art.990-la indivisibilidad-. Al imponerlela repudiacióno aceptaciónqueefectuó

de acuerdocon otro llamamientodiferente se le estáprivando al, de nuevoy en otra

cuotadelado,de un derecho-el isis delationis”- y además,sevuinerael principiode

libertadqueconsagrael art.988C.C. y el art.1007 C.C.

S~gunJa: Quecoincidanvigenteslosdos llamamientosy seanejercitablesambas

delacionesen un mismo período de tiempo. Es el supuestoen que, subsistentela

delacióncomoinstituidoprincipalrespectode unaporcióndeherencia,surtala delación

a la cuota de la herenciaen la que se le designó sustituto. El momento de tal

coincidenciadependerádel hecho que motive el cumplimientode la condición que

suspendíalos efectosde la vocacióndel sustitutoy asíla razón por la que instituido

principal no llegue a serherederopodrá ser:premoriencia,nulidad de la institución,

incapacidadparasucedero repudiación.

En estesupuestoseofrecendosporcionesde la herenciaaun mismosujetocomo

herederoinstituido en ambas.No hay queolvidar quemientrasse es sustitutono hay

llamamiento,y cuando se produceel llamamientose deja de ser sustituto para ser

instituido principal. El plurillamado podrá aceptarunacuota y repudiar la otra sin

vulnerar lo preceptuadoen el art.990C.C. ya que la delación a favor del sustituto,

afirma ALBALADEJJO’77, es, perfectamentedistinta e independientede cualquier
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otra, y sóloseencuentraligadaconla delacióna favor del instituido -de la que también

esperfectamentedistinta- en cuantoque la inexistenciao extinción de la unadepende

la producciónde la otra. Por eso, siendoa la vez instituido y sustitutoen la misma

sucesiónsepuedeaceptarla partequecorrespondaen el primerconceptoy repudiarla

quecorrespondaen el segundo.

d) Instituciónde herederopura y bajo condiciónsuspensiva

El CódicoCivil enel art.790mencionala posibilidad.de queel testadorinstituya

herederobajo condiciónsuspensiva,especificandoel principio generalde la autonomía

de la voluntadquerige las estipulacionessucesorias.

Consistela institución condicionalen someter la eficacia de la designación

testamentariaa que acontezcaun hecho futuro e incierto establecidopor el mismo

testador.La consecuenciajurídicade unadesignaciónde estaíndoleesquemientrasno

se produzcael hecho o circunstanciafutura e incierta no hay delación;la condición

suspensivaretrasala delaciónquetendrálugarcuandosecumpla,si llegaa cumplirse,

la condición, y estodebido a varíasrazones:

2zjm~n: La condiciónseimponea la institucióno designaciónde herederopor

partedel testador(art.790C.C.: “las disposicionestestamentarias..,podránhacersebajo

condición”). Es ala designacióna la que se limita la eficaciahaciéndoladependerdel

acontecimientoincierto; siendola delaciónefectode la designación,y admitido quelos

efectosdel negociocondicionalno seproducensinocuandola condiciónsecumple,es

evidenteque hasta tal momento la institución no producedelación u ofrecimiento

efectivode la herencia.

Scgirnda:En la institución condicionalla cualidadde herederoes inciertay la

aceptacióno repudiación,contenidoesencialdel iux delationis,estánen estos casos
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explícitamenteprohibidaspor el art.991 C.C.

Ie¡~aa: Pero no es que no haya certeza(certeza subjetiva a la que hece

referenciael art.991 C.C.) del derechosubjetivo, sino que no existe tal derechoa la

herencia-iux delationis-comodemuestrael texto del art.759C.C. dedondesededuce

que el instituido bajo condición suspensivano adquierederechoa la sucesiónsi no

sobreviveal cumplimientode la condición,y, por tanto, no lo puedetransmitir.

Luaila: La delaciónsignificaofrecimientode la herenciapara queel instituido

la puedaadquirir sin másque aceptarla;esun ofrecimientoactual paraque, si quiere,

seconviertaya en herederomediantela aceptación.El llamamientocondicionadoesun

llamamientovirtual, no actual,por tanto, setrataráde vocaciónsin delacióno delación

retardadae inciertadondesecontemplaunadesignaciónvigentedespuésde abiertala

sucesión-vocación-sin delaciónsimultánea.

No escorrectohablaren estoscasosde “delacióncondicional”,queenpropiedad

significa ofrecerla herenciacondicionalmente,pueses tanto comono ofrecérsela,ya

que lo ofrecido parasi se da cierto caso,únicamenteresultaofrecido de forma real y

actual si y cuandoel caso sedé, y sólo desdeentoncespuedeadquirirse.Luego la

delaciónno admitepor supropia esenciacondición‘~‘.

El testadorpuedeinstituir a un mismo sujetoen cuotasdiferentesde la herencia

de forma pura y condicionalmente,haciendo, de tal modo, independienteslos

llamamientos y, por ello, la respuestadel llamado respectode cada uno. La

independenciadeestosllamamientosemanadirectamentedela voluntaddelcausanteque

es el que ha establecido(entestamento)las distintascircunstanciasen las que al sujeto

sele ha de ofrecerla herencia.

Una vez abierta la sucesión, la designación pura de heredero produce

inmediatamentesusefectoss:el ofrecimientoactualde la herencia,enterao en la cuota
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determinada.

La designacióno institución condicional,una vez abierta la sucesión,puede

plantearseen las siguientessituaciones:

a.- Que la condiciónsehayacumplido ya.

b.- Que secumplaposteriormentepero vigenteaún la instituciónpura.

c.- Queno secumplahastadespuésde haberseejercitadoel llamamiento

puro y simple.

Resultanecesarioadmitir en esteúltimo supuestola independenciade ambos

llamamientosporque, indefectiblemente,producendas delaciones,la pura y simple

sometidatansóloal hechode la muertedelcausante,y la otra, además,ala producción

del hecho en queconsistela condición,no originándosehastaque éstetenga lugar.

Ejercitado el lux delationisy extinguidala delación surgida del llamamientopuro y

simple,puedeocurrir queserealiceel eventoquesuspendíalos efectosdel llamamiento

condicional y produzcala delación con el correspondienteofrecimiento de la cuota

hereditariaen la quesele designabaheredero,otorgándoleal designadoabsolutalibertad

paraaceptarlao repudiarlasin atendera la decisióntomadaanteriormenterespectode

la delaciónsurgidadel llamamientopuro.

Esta misma solución -independenciade delaciones-ha de adoptarsepara los

supuestosen que ambasdelacionesconcurranvigentesen el tiempo, así, cuandoal

abrirsela sucesiónsehayacumplidola condicióno secumplaen un momentoposterior

pero subsistenteel llamamientono condicional,sepodrárepudiarla cuotadeferidapor

unode los llamamientosy aceptarla porciónofrecidaen virtud del otro.

Comoúltimo fundamentode la independenciade los dos llamamientos,puroy

condicional,hayquealegarla voluntaddeltestadorqueasíquiso disponerque distintas

cuotasde la herenciasedefirieranpor separadoy en distintasircunstanciasaun mismo

sujeto.
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6. Llamamientosindependientesde unapersonaa la mismaporciónde herencia

o a la herenciaentera

Segúnel CódigoCivil, no cabeunadobledelaciónsimultáneay eficazal mismo

objetoen basea diversosfundamentossucesorios,asísededucede los arts.658-1 y 912

que sóloprevénla posibilidad de llamamientossucesivoso subsidiarios,comoocurre

entrela sucesióntestadae intestaday en losdiversosórdenesde sucederdentrode esta

última que también se estructuran conforme a las reglas de prioridad y

subsidiariedad‘.

Dentro de esteámbitode llamamientossucesivossepuedeproducir la hipótesis

de quecoincidanen un mismosujetodosdelacionessucesivas,unarespectode la otra,

a la mismaherenciao porciónde herencia,comoocurrecuando:

a.- Repudiadala herenciapor el designadoen testamento,y abierta,en

consecuencia,la sucesiónintestada,seaél mismodeclaradoherederopor serel pariente

máspróximo del causante.De estesupuestoseocupa,precisamente,el art.1009 C.C.

b.- Aquél a quiense llama abintestatomás de unavez por coincidir el

él dobleparentescorepudiela herenciaen virtud del llamamientolegalpor ser pariente

máspróximo en grado.Si no heredaningún otro parienteen estegrado seofrecerála

herenciaa los de gradoinferior entrelos quesetendríaqueincluir aaquélque repudió.

Estaposibilidadde dohlellamamientointestado,uno consecuenciade la extinción del

otro, no seprevéen la ley pero seráde aplicación,por analogía”’, la soluciónque

exponeel art.1009C.C. parala hipótesisde repudiacióndelllamamientotestamentario.

La dudasurgede si esadmisibleque seproduzcael nuevollamamientosucesivo

en favor de la mismapersonaquerepudióel principal y que, precisamente,provocóla

existenciade aquél.

Segúnesteplanteamientono se ve cuestionadoen ningunode los doscasosel
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principio de indivisibilidad de la repudiación,porque de ninguna manerael delado

repudiaríapartede lo quesele ofrece, sinoquecadavez repudia-primero-y acepta(o
‘SI

repudia)-después-lo quecadavez le esofrecido

Tampocose trata de concurrenciade llamamientos,ya que, si el llamamiento

testamentario(o el intestadoen grado preferente)es válido y agota la herencia (se

acepta)no tienelugarel llamamientolegal, y sólocuandoaquélseha frustradoresulta

vigenteel subsidiario.

Sin embargo,el art.1009 C.C. seha queridoponeren relacióncon el art.990

C.C. y fundamentarloen el carácterde indivisibilidad de la repudiación;opinión muy

discutidaqueobligaa estudiary esclarecerla hipótesisa queserefierey quésoluciona

dicho art.1009.

El texto del art.1009 C.C. dice así:

E1 queesllamadoa unamismaherenciaportestamentoy abintestato,y

la repudiapor el primertítulo, seentiendehaberlarepudiadopor los dos.

Repudiándolacomo heredero abintestatoy sin noticia de su título

testamentario,podrátodavíaaceptarlapor ¿ste.

En virtud de su sentido literal, no muy claro, se discute si se trata, de la

atribución a idéntica personade una misma herenciao cuota de ella por diversos

fundamentosde vocación‘~, o regula, en verdad, la sucesióndeferidaen partepor

testamentoy en parteabintestatoen que correspondasimultáneamentea un mismo

sujeto dosporcionesdistintas,unaa la quesele llamapor ley y otra a la que le llama

el testador.

Esta última hipótesises la defendidapor O’CALLAGHAN”’ y opinaque el

art.1009 C.C. en el casode queconcurranla sucesióntestadae intestada,cuandoel

deladorepudiela testada,quedarepudiadatoda la herencia.No se puedeaceptaren
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parte, dice el art.990C.C., ni repudiaren parte, y silo hace,este art.1009C.C.,

establece,segúnel autor,la sanciónde imponer la repudiacióntotal.

Sin embargo,no sepuedesosteneresterazonamiento,primero, porqueyaseha

visto y defendidocon argumentoslegales,la posición aceptadaunánimementepor la

doctrina,deacuerdoconel sistemasucesoriodel Código,respectode los llamamientos

simultáneospor distinto fundamentoa varias cuotashereditarias,su independenciay

consiguientelibertaddel plurillamamdoparaaceptaro repudiarcadaunode ellos. Y,

segundo,resultamuy extrañoqueel art.1009 C.C. hable sólode la repudiacióny no

mencionela aceptacióncomolo hacedisyuntivamenteen los arts.988,989, 990, 991,

992, 1004, 1005 y 1006 C.C., lo quesupondríaquesi admite la aceptaciónparcial y

no la repudiaciónparcial; pero incluso ésta tambiénse admitiría, según el párrafo

segundodelmismoartículo,cuandoserepudiarael llamamientointestadodesconociendo

eJtitulo testamentario,quesepodríaaún aceptar.

Sindudael art. 1009C.C. no estáregulandoun supuestode repudiaciónparcial

ni su fundamentoseencuentraen la indivisibilidad que proclamael art.990C.C. sino

quehayque interpretarlode la siguientemanera:cuandodice “a unamismaherencia”

sedebeentenderquehacereferenciaa ofrecimientossucesivosy subsidiariosde toda

o de la mismacuotade herencia,supuestodondecobraimportanciala repudiación,pues

uno de sus efectoses provocar el ofrecimiento de la herenciao cuota repudiadaal

siguientellamado que corresponda.Así es de aplicación el art.1009 C.C. para el

supuestode que, precisamente,la repudiacióndel delado-ejerciendoel llamamiento

principal-seacausadequeentreenvigor el llamamientosubsidiarioen su mismofavor,

con idénticaposibilidadde aceptaro repudiarlo mismo.

La repudiaciónal llamamientotestadoproduciríala actualizaciónde la vocación

intestadadel repudiantey el ofrecimiento,de nuevo, de la herenciasegúnla ley y no

según la voluntad del causante;admitir que estoocurra seríapermitir, de alguna

manera,queel sucesordispongade los bienesdel causantedefraudandola voluntadde
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éste.La herenciaseadquiriríadeforma diferenteacomolo quisoy dispusoe] testador,

hechoque se rechazatantopor la ley queno admiteningúntipo de condicionamiento

a la hora de repudiaro aceptarla herencia(art.990C.C.), comopor la doctrina“~.

Segúnel art.1009C.C., entonces,no puedeser aceptadala herenciadeferida

abintestatosi la institución testamentariasobre esamisma herenciao cuota resultara

ineficazpor la repudiacióndel designadoen ella. Seevita quenazcala delaciónsucesiva

-aunqueliteralmentedice“se entienderepudiada”-en favor del repudiante,eludiéndole

y ofreciendola herenciaal restode aquellosconvocaciónen el mismoordenintestado

o en el siguiente si no hubieraninguno; habráque llamar a los demásparientesdel

mismo grado y no a él; y si era el único en grado, a los del grado posterior, sin

sobrepasarel cuarto.Todo esto significaque “carecede delación”1U~

7. Otroscasoscontrovertidos

A) El herederolegitimario

a) Planteamientodoctrinal

La Secciónquinta del CapítuloII, Titulo III, Libro Segundodel Código Civil

setitula “De las legitimas”, y en el art.806C.C. define la legítimacomo “la porción

de bienes de que el testadorno puededisponer por haberla reservadola ley a

determinadosherederos,llamadospor esto herederosforzosos”. Esta defmición del

Códigono esmuy afortunada,ni tampocoútil parael estudiode la institución, puesno

secorrespondecon la regulaciónulterior de tal figura.

La expresión“legítima” alude, en realidad,a un quamtwnproporcional a la

fortuna del causanteque con cargo a la misma, debe pasar o haber pasado

necesariamentea personaspróximasa él denominadas“legitimarios”. Es “legítima”,
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segúnLACRUZ y SANCHO“~ la porción o cuota a quetienenderecholos parientes

en línea rectay el cónyugede cualquierpersona,en el patrimoniode éste,a percibir

a partir de su muertesi no se recibió en vida.

La expresión“herederosforzosos”para designara los titularesdel derechode

legítimatampocoesmuy acertada;Tal denominaciónno ha de considerarsemásallá de

unaimpropiedaddel lenguajefavorecidapor los precedenteshistóricosy, desdeluego,

no podrá servir tampocoparaimponerunasupuestareglasegúnla cual el legitimario

fueranecesariamenteheredero,frenteal real funcionamientodel sistemasucesoriodel

CódigoCivil, en el cualningúnpreceptoestablecequela legítimahayade cumplirsepor

título de herencia, sino que, más bien al contrario, del art.815 C.C. sededucela

posibilidadde cumplir conla legítimapor partedel causantepor “cualquier título”, y

uno de ellos, es el de heredero.En estecaso sedará en la misma personala doble

condiciónde legitimario y heredero.

El supuestode heredero legitimario ha planteado la problemáticade la

repudiación (y aceptación)global e indivisible, es decir, si la repudiación del

llamamiento hereditario lleva consigo la de la legítima, y la repudiaciónparcial e

independientede la herencia,por un lado, y la legítima,por otro.

Ante esta figura del legitimario que a la vez es nombrado heredero (por

testamentoo legalmenteen la sucesiónintestada)surge la dudade si cabeaceptaro

repudiarla legítimaconindependenciadela herencia,cuestióndirectamenterelacionada

con el art.990C.C. y necesariamenteenlazadaconunade las polémicasmásdifíciles

de desentrañaren el DerechoComún:la naturalezajurídicade la legítima.

Es abrumadorel númerode autoresquehanestudiadoel asuntoy la variedadde

opinionesque sehanvertido sobreél.

A los efectosde estepunto (el de la indivisibilidad) es másapropiadoorientar
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la polémicay el estudiode todaslas posturasdoctrinalestomandocomoreferenciay

criterio el juegode aceptacionesy repudiacionesde la herenciay de la legítima, según

admitano no su independencia,quees lo queahorainteresadesentrañarparaaveriguar

el alcancedel art.990C.C. Los autoresque han admitido el juego independientede la

repudiacióno aceptaciónde herenciay legítima lo hanbasadoy defendidocon muy

diferentesargumentos.

El Proyectode 1851 recogíaen el párrafo segundodel art.822, despuésde

afirmar que la aceptacióno repudiaciónno podían hacerseparcialmente,que “la

repudiaciónno peijudicaa los que tenganderechoa porciónlegítimaparareclamaría”.

Este párrafo, según el comentario que hace GARCÍA GOYENA’ no era de

necesidad,por entenderel autor que la porción legítima es una deuda.

DÁVILA GARCÍA ‘‘ y ROCA SASTRE’” defienden la idea de legítima

comoporción de bieneso de valor de bienesque el testadorestáobligado a dejar a

aquellos sujetoslegitimarios que puedenrecibirla por distintos títulos y en formas

diferentes:comoheredero,por legadoe inclusopor donacióninter vivos. En el casode

quese instituyaherederoal legitimario seproduceunaincompatibilidadqueresuelven

ambosautoresen favor del título hereditarioafirmandoque dondehayherenciano hay

legítima”’. Los títulos de herederoy legitimario no puedendarse en una misma

persona,asíel legitimario instituido herederono tiene legítima,puesobtieneun título,

másamplio, de sucesoren todo el isis del causante.

Ambos autorescoinciden,de nuevo, en la posibilidad de renunciary aceptar

independientementeuna de otra; DÁVILA GARCÍA “~ sin másrazonamientosebasa

en que legítima y herencia son dos aspectosde la sucesión distintos. ROCA

SASTRE“~ se planteaqueantela evidenciade que, con la doctrinapor él expuesta,

el legitimario que llega a ser herederopuederesultarque obtengaunautilidad neta

inferior al importede la porciónlegitimariaque en otro casoadquiriría,esconveniente
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admitir queel legitimario llamadoa heredarpuedarepudiar la herenciaconservando

entoncesla condiciónde legitimatio; y estopor la razónde queno puedeconsiderarse

en ningúncaso,inclusocuandoestéinstituido por testamento,que el título hereditario

seaexpresiónde la porción legítima,puesésta, frentea dichotítulo, desaparece,y el

título de herederosuperatodo contenidoútil patrimonial.

GONZÁLEZ COLLADO y CREHUET JULIÁ partende que la herenciano

excluyeni elimina el título de legítimaporqueésta setrata de una adquisicióna título

singularque tiene campode accióntanto en la sucesióntestadacomointestada“t o,

segúnGONZÁLEZ COLLADO”5 se trata de unaadquisiciónex lege independiente

de la sucesiónqueparticipadeunanaturalezajurídicadistintade la delheredero,y que

en casodeconvergerseyuxtaponenconservandosuautonomíaabsoluta;lo quepermite

un régimende aceptacionesy repudiacionesquefuncionanpor separado.

GONZÁLEZ PALOMINO añadea los argumentosanterioresen favor del libre

juegode aceptacionesy repudiacionesde herenciay legitma los siguientes:

a.- El art.985 C.C., regulandoel acrecimiento,da a entenderen el

párrafoprimero que el legitimario acepta la partede legítima y repudiala de libre

disposición, y que en el segundopárrafo se considerael caso inverso, que la parte

repudiadaes la de legítima y la aceptadaes la de libre disposición‘~.

b.- La legítimaconstituyeunadelaciónindependiente(tertiumgenux)de

la testadae intestada,queserige exclusivay absolutamente,por lasnormaslegalesy

le correspondeunaopción separadade aceptacióno repudiación”’.

Entre los autores que NO admiten el funcionamientopor separadode la

repudiación/aceptacióndeherenciay legítima,escuriosoadvertirla presenciadeautores

quehan defendidotesistancontrapuestasrespectode la naturalezade la legítimacomo

PENA BERNALDO DE QUIRÓSy VALLET DE GOYTISOLO, y que, sin embargo,

coinciden en la inadmisibilidadde escisióndel llamamiento sucesoriode heredero

legitimario de maneraque se pudiera repudiar la herenciay aceptarla legítima o
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viceversa.

Ya CASSOy VIÑAS MEY’” sosteníanqueel legitimario instituido heredero

querenunciaraa la herencianadapodíaconseguira título de legítima.

Esta ideaesdefendidapor la mayoríade los autoresquemásrecientementehan

estudiadoel problemade la legítima, pero sus fundamentosno dejan de ser muy

dispares,así:

ORTEGA PARDO’” y PEÑA BERNALDO DE QUIRÓSS mantienenque

la legítima es atribuidadirectamentepor la ley a título de herederocon carácterde

tercerllamamiento,el de herederoforzoso, distinto del llamamientovoluntario y del

llamamiento abintestato. El causanteno podrá instituir legatarioen su legítima al

legitimario puesno se le puedeprivar de su calidad legal de heredero,Si podrá el

testadornombrarherederoal legitimario en testamento,éste no pierdesu carácterde

herederoforzoso,y coexistiránentoncesen la mismapersona,los títulos de heredero

forzosoy testamentario.En estecaso,si serenunciaala herenciano sepuedeconseguir

nada a título de legítima pues, según una razón poco convincente de PEÑA

BERNALDO DE QUIRÓS~ el llamamientoforzosono engendraun lux delationis

independiente,sino quesusnormasse integransiempreen la sucesiónderivada,bien

del testamento,bien de la ley.

En contrade la existenciade un llamamientogeneralprimario, impuestopor la

ley, de herederoforzoso,estála doctrinamejorrazonaday máscoherentequedefiende

la inseparabiidaddel carácterlegitimario que tenga el herederoo llamadoa serlopor

ley o por voluntaddel causante.

PORPETA RIGOtm se planteabael supuestoen el que el titular de la

legítimaadquirierajuntamentecon ella algo de la partelibre; y negabala posibilidad,

en DerechoEspañol, de aceptarla herenciay repudiar la legítima o, a la inversa,
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aceptaréstay repudiaraquéllaporque-y estaes su explicación-la legítima permanece

embebidaen la partede la herenciaque al legitimario se le adjudique,y todo intento

de opción (aceptaro repudiar)separadarespectode ella chocaríaásperamentecon la

normaprohibitiva del art.990C.C.

Estasolución la prevéel autorparala situaciónde herederoforzosoquerecibe

un plus -por el llamamientotestamentario-sobresu cuota,peronadadice respectodel

casoen que recibapor herenciamenosde lo que por legítimale correspondería.

Son VALLET DE GOYTISOLO203 y LACRUZ y SANCHO~ los que,

modernamente,generalizanla imposibilidaddel ejercicio autónomode la alternativa

repudiación-aceptaciónrespectode legítima y herencia,tantoparala hipótesisde que

aquéllaseveasobradamentecumplidapor ésta,comoparael supuestode queno resulte

totalmentecubierta.

El legitimario, en principio, estitular del derechoa obtenerun activode bienes

liquido quepuederecibir por cualquiertítulo (herencia,legadoo donacióninter vivos),

lo que se traduce,desdeel punto de vista del causante,en un deber genéricode

atribuciónal legitimario de esamñuima cuantía,previstaen la ley, por el título que

tenga conveniente’»tNo hay razón alguna, segúnlo previstopor el Código Civil,

paraentenderqueel legitimario tengaquesernecesariamenteheredero.Queel derecho

del legitimario a obtenerdeterminadacantidadde bienesnazcade la ley con carácter

imperativo, en modo alguno transformasin más a la institución de heredero,o al

legado,o a la sucesiónintestadaen un mododistinto de suceder20’.

Por tanto, no cabe, si la legítima se deja a título de heredero,repudiar la

herenciay aceptarla legítima,porqueestoexcederíalos propioslimites de tal derecho

que no comprendela eleccióndel modo de satisfacciónconfiadaal causante.No se

puedesepararde unapartela legítima y de otra la atribucióndestinadaa satisfacerla;

el deberlegitimatiodel causanteseextingueal disponerunaatribuciónsuficiente,y no
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revivepor el hechode que la disposiciónse

Ahorabien, si a pesarde la instituciónde herederosecompruebala infracción

de la cuantfao de la intangibilidadcualitativade la legítima, la condiciónde heredero

no elimina la de legitimario, puesson categoríasquesehayanen planosdistintos,y se

autoriza, entonces,a modificar las vocacionestestamentariaso abintestato,reducir

donacioneso legados, anular gravámenesimpuestosen el testamentoe impugnar

transmisionesfraudulentaso simuladas(pedir el “complemento”,segúnla redaccióndel

art.815 C.C.).

b) Interpretaciónde los artículos985 y 833 C.C.

Existen en el Código Civil dos preceptosquesegúnestánredactadosparecen

admitir la posibilidadde repudiarla herenciay aceptarla legítima,son el art.985que

trata del acrecimiento,y el art.833 sobre la mejora. Ambos artículosrequierenuna

interpretaciónde acuerdoconel sistemasucesorioquerecogeel Código Civil.

El art.985establece:“Entre los herederosforzososel derechode acrecersólo

tendrálugarcuandola partede libredisposiciónsedejea doso másdeellos, o aalguno

de ellosy a un extrailo.

Si la parterepudiadafuerela legítima,sucederánen ella los coherederospor su

derechopropio y no por el derechode acrecer

Del texto del párrafosegundoparecededucirseque un herederoforzosopuede

repudiarla partequele correspondaen la legítimay aceptarla otra partede la herencia

queno lo es. Sin embargo,lo queel legisladorhaqueridodecir,segúninterpretaALBI

AGERO~’, es, que si un heredero forzoso repudia la herencia, tendrá lugar el

derechode acreceren cuantoa la participaciónquele corresponderíaen la partelibre,

pero no en cuanto a lo que le correspondaen la legítima que pasaráa los demás
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legitimariospor derechopropio.

Niega este artículo el juego del derechode acreceren la legítima, advirtiendo

quesólo seproducirá,respectode aqueflapartede la herenciaque no sealegítima.

El art.833 C.C. dice así: “El hijo o descendientemejoradopodrárenunciarla

herenciay admitir la mejora”.

La exactacomprensiónde estepreceptorequiereunaexplicación,puesla mera

lecturaaisladapuedehacercaeren el errorde creerque seadmitela repudiaciónparcial

de unaherenciaen la quese instituyó herederoa un sujetoqueademásfue mejorado.

La mejora, hayque afirmar en primer lugar, es legítima,puesforma partede

losdosterciosde asignaciónúnicamenteposiblea algunao algunaspersonasintegrantes

de un grupofamiliar, los descendientes;perosecontraponeala legítimaestrictaenque,

enel terciocorrespondienteala mejorael causantepuedeelegiral asignatario,y no sólo

entrelos legitimarios inmediatossino tambiénentrelos ulteriores.Es unafacultadque

seconcedeal ascendientey no unanecesidad(art.833C.C., art.808-lI C.C.), de tal

maneraque si no la ejercita, ambostercios el de legítima estrictay el de mejora

quedaránrefundidosen un solobloque,el delegítima,quebeneficiaráa los legitimarios

por línea rectadescendente,quienesrecibirán la parteque les correspondade los dos

terciosdistribuidospor igual entretodosellostm9.

La ley concedeal ascendientecausanteamplialibertadparadisponerdel tercio

de mejora que la podrá constituir por negocio inter vivos(arts.825,826 y 827 C.C),

aunquelo ordinario seráque se establezcaen testamentoque, a su vez, admite la

posibilidadde atribuirla a título de herederoo de legado.

Aunquela doctrinatradicionalvino concibiendola mejoracomounadisposición

a título particular, no hay legalmentedificultad, dice LACRUZ BERDEJO2’0, en
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mejorarmedianteatribuciónde herencia,esdecir, conferir unacuotade la herenciaa

un descendienteinstituido herederocomopartede la institucióny con imputación al

terciode mejora.Enesteúltimo supuestola herenciaenglobala mejoradetal forma que

la repudiaciónde la herenciaentrañanecesariamentela renunciade la mejora, ya que

la unidad del llamamiento -a heredero-no puede rompersearbitariamentepor el

llamado21’212

El art.833 C.C. hay que entenderlo213,por tanto, referido a los casos de

mejora realizadainter vi vos o por prelegadoen favor de un descendiente,instituido,

además,heredero;en concreto,cuandoel descendientehayasido instituido herederoy

al mismo tiempo el ascendientecausantehaya ordenadoa su favor un legado en

conceptode mejora, podráaquélrepudiarla herenciay aceptarel legadode mejora,o

viceversa,queno es másque la aplicacióndel criterio recogidoen el art.890-II C.C.

fi) El llamamientoconjunto: el derechode acrecer

a) La instituciónsolidariade herederos

Ya se ha visto queen unamismasucesiónpuedenexistir variosllamadosa ser

herederos,y que, respectode cadauno, el art.1007 C.C. establecela independenciade

susdeclaraciones-aceptacióno repudiación-porqueresponden,cadauna, aunadelación

personaldistinta,ejercitablelibre, voluntariae individualmentepor cadaunode ellos.

Sin embargo,no todaslassituacionesde collamadosrespondena un mismotipo

de llamamiento, sino que se puede diferenciar aquella delación derivada de una

designacidn aislada o pro parte”214 y la delación basada en una institución

conjunta215.

La instituciónde variossujetosherederosde forma aisladao pro parteproduce
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delacionesindependientes,pues se ofrecen cuotas de herenciadiferentes (objetos

distintos de delacionesdistinyas) a distintos sujetos, de tal maneraque a falta de

sustitutoexpresamentenombradorespectode la cuotano adquiridapor el destinatario

principal, se abre la sucesiónintestada,y seofrecerádicha porciónhereditariaa los

herederosabintestatocon el correspondientederechoa optar -iux delationis- entre

acertarlao repudiarla.Y en el casode queel llamadopor ley coincidaquees, también,

uno de los collamadosen el testamento,podráejercitarindependientementecadaita

delationisnacidosde delacionesdiferentesy compatibles(unasurgidade designación

voluntariapor el testador,y otra dedesignaciónpresunta,por la ley); y así,seráfactible

querepudieunacuota hereditariay aceptela otra sin que seconsidereparcial ninguna

de ellas, ya quela totalidadde la repudiaciónseexigerespectodecadaofrecimientoo

delaciónque, en estesupuesto,es plural.

La institución de una pluralidad de sujetos como herederosconjuntamente

-institución solidaria- significa que se llama a todos ellos potencialmenteal todo,

atribuyendola ley una delaciónsolidariaen virtud de la cual se ofrece el total de la

herenciao el total de una cuota,a cadauno de los collamados,de tal modo que,

pretendiendoquetodo seaparacadaunode coherederosdesignados,al servariosno se

puedemásquereducira unapartelo queles correspondea cadacual, peroconespíritu

de que lo quequedevacantepor falta de algunoseapara los otros, hastael extremode

quesi es uno solo el quesucede,seatodo para él216.

Pero, concurriendomás de uno a suceder,es consecuenciainesquivablela

formaciónde porcionesque, no viniendoestablecidasni por voluntaddel causanteni

por la ley que las asignencomotalespanesdelimitadasa personasdiversas,traensu

causaenel concursode sucesores-concursuxpartesfiunt-de tal manera,que eliminado

esteconcursoo concurrenciade herederos,cesadehaberparteso disminuyeel número

de éstas217.

Es llamamientoconjuntoo solidario el quehacela ley en la sucesiónintestada
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cuando existan dos o más parientesque sean del mismo grado (arts.922 y 981

C.C.)2’; y, en la sucesióntestada,el que seproducesiempreque el disponentellame

comoherederosavariossujetosy no seaninstituidos cadaunoen unaparteconcretao

cuerposeparadode bienesde la herencia(arts.982-10y 983 C.C.)219.

Vigente el concursoen el momento de la delación, es decir, al tiempo del

ofrecimientoefectivode la herenciaapartir del cual sepuedeejercitarel lux delationis,

la repudiacióno la aceptaciónhande ser totalesrespectodel objeto ofrecido por la

delaciónque, al sersolidaria, implica un derechoal todo (herenciaenterao unacuota),

y repudiando,se rechazano sólo la partede la herenciaresultantede dividirla entre

todos los instituidos, sino todasaquellasque resultenvacantespor haberfallado sus

destinatarios.

b) El denominado“derechode acrecer”y surenunciabilidad.

Efecto principal y específicode la institución solidaria es el acrecimiento.

Consisteen que cuandoalgunode los llamadosa la misma cuotahereditariao a la

misma herenciaglobal no lleguea adquirir, ni tiene sustitutoal que le corresponda

ocuparel puestoque viene a quedarvacante, los demásderechosconcurrentesno

desaparecidos“crecen”, esdecir, el o los llamadosqueaceptenpodránadquirir el todo

o unacuota superiora la queresultaitdel concursode los instituidossi todos hubieran

aceptadono

Estaconsecuenciaderivadadela instituciónconjuntao llamamientosolidarioes

denominadapor el Código Civil (arts.981a 987) y la doctrina derechodeacreceC;

expresiónincorrectapor cuantosecoligede su estudioqueno se tratade un derecho

sino de un resultado~‘ o un efecto necesarioWque se producepor la vacantede

un sujetollamadoherederoen instituciónsolidaria.
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La falta de de sucesorsignificaunavacanteen el puestode coheredero,vacante

de personatm,no de cuota o porción, quepuedeser consecuenciade distintos hechos

acaecidosen momentosdiversos. Los acontecimientosque recoge el Código Civil

productoresde vacanteen el puestode sucesorson los de premorienciaal testador,de

incapacidad(e indignidad)parasucedery el de repudiaciónde la herencia(art.982-20

C.C.), a los que la doctrina”’ añadeel no nacimientodel concebido,la ausenciade

algúnherederoconjuntoal tiempode la delación(art.191 C.C.), el incumplimientode

la condiciónsuspensiva(arts.802,9l2~3o C.C.) y por analogía,el cumplimientode la

condición resolutoriatm, la nulidad del llamamiento de uno de los instituidos

conjuntos,e incluso, la prescripcióndel isis delationis.

Hay queadvertir que la muertede uno de los llamadostras la aperturade la

sucesiónsóloproducirávacantesi aúnno recibió delación,puesrecibidaésta,supuesto

lo ocuparán,en virtud del iux transmissionis(art.1006 C.C.), sussucesores.

En síntesis,existevacantesegúnexpresael Códigode Sucesionesde Cataluña

(Ley 40/1991 30 de Diciembre) en el art.38 “si por cualquiercausa”alguno de los

instituidosconjuntamenteherederos,no llega efectivamentea serlo.

De estarelaciónde hechossesigueque la falta de sucesoren unoscasosseda

porqueno llegóa recibirdelación(casosdepremoriencia,mdignídado incumplimiento

de la condición suspensiva)y en otros a pesar de haberla recibido (supuestode

repudiación).El momento e producirsela vacanterealmentecobra importancia en

relación al sujeto beneficiadodel acrecimientoya queéstepuedeser consecuenciae

hechosacaecidosantesde la delacióny aúnde la aperturade la sucesióna su favor,o

puedesurgirdeacontecimientosproducidosdespuésdela delacióny vigenteésta;y, por

último, puedeser originado por un hecho posteriora la aceptacióno repudiaciónel

collamado.

El Código Civil no aclara si el acrecimientoesforzoso o voluntario parael
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collamadocomosi lo regulabaexpresamenteel Proyectode 1851 en el art.846~30,y

actualmenteel Código de Sucesionesde Cataluñaen el párrafocuartodel art.38-IV.

Sin embargo,secolige de la naturalezade la delaciónsolidariaasícomode las

otras normas que el Código Civil le dedica, que el acrecimiento,en todo caso de

vacante,seael momentoque sea,y salvo queel disponentelo excluyaexpresamente,

se produceope legis automáticay forzosamentepara el herederosin necesidadde

intervenciónde su voluntady auncontraella, como efectointrínsecoal conceptode

institución solidaria. Aquel collamadoquehaya ejercitadosu delación-solidaria- ha

repudiadoo aceptadocualquiercontenidoque puedatenerla cuotacon el anterioro

ulterior acrecimiento;por esono hacefalta, afirmaALBALADEJO m, unaaceptación

del crecimientoapartede la aceptacióninicial, ni sirve una repudiacióndel mismo

cuandoseaceptóla “cuotainicial”, ni valeunaaceptacióndel acrecimientosi serepudió

la cuotainicial; porquela aceptacióno repudiaciónversaronen verdadsobreunacuota

única, queeventualmentepodríaser mayor (si se llega aproducirel acrecimiento)o

menor(cuandono seproduzca).

Deestaopinión esla totalidadde los autoresmásactualesque, antelo confuso

del Código, mantieneque es forzoso el acrecimiento,opinión que ha sufrido una

evolucióndoctrinal comoponede manifiestoMORENOQUESADA 227~

Según la doctrina tradicional recogida y estudiada por este autor~’, el

acrecimientoconstituyeun derecho,asílo califica el Código,y todo derecho,por regla

general,es renunciable.Desdeestepunto de vista se distingue,por tanto, la cuota o

patrimonio heredadopor derechopropio y la porción o patrimonio heredadopor

“derecho de acrecer”,que constituyenpartes distintasde la herenciaque sepodrán

aceptaro repudiarindependientemente.

Frenteaestadoctrinaesdesmanteladosu argumentode la denominaciónporel

Código del acrecimiento con la categoría de derecho que considera ROYO
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MARTÍNEZ ~‘ “puro nominalismo, puesno es menos cierto que al referirse al

acrecimientohereditariousa siempre un lenguajeabsolutamenteimperativo que no

descubreel menor vestigio de otorgar un derecho potestativo o de reconoceruna

facultad”.

Se aportantambiénotros razonamientos,en pro de la irrenunciabilidaddel

acrecimiento,que tienensu principal apoyo en el conceptode delaciónsolidaria. Esta

particularestructuracióndel llamamientohereditariocuyo último origen es siemprela

voluntaddel causante(expresa,tácitao presunta)implica unadelaciónúnica a un todo

posible.No seproducendelacionesa cuotasindependientesde maneraque, aunquelos

distintosllamadostenganlibertaddeaceptaro repudiarvoluntariamenteenvirtud de los

arts.988y 1007 C.C., no significa que la desapariciónde uno de ellos supongaun

nuevo llamamientode los demása esaporción que no se adquirió, sino que dicha

porciónhabíaquedadovirtualmenteofrecidaporel llamamientoúnicopotencialal todo.

Así:

Primero.-Esúnica,también,la facultadde opción(aceptaciónorepudiaciónque

versaránsobre cualquiercontenidoquepuedetenerla cuota), teniendoen cuentaque

la eventualextensióndel l]amamientoenqueconsisteel derechode acrecerexistedesde

la aperturade la sucesióny no esunapretensióna un “plus” nacidaen el momentode

faltar un collamado~.

Segundo.- El objeto que se ofrece participa de la incertidumbrede que el

acrecimientoseproduzcao no sin impedir queel errordel aceptanteo repudianteque

admitió o rechazóla parteinicial de la herenciay luegoseencuentra,además,conla

crecida,o con quepor haberrechazadoaquéllano le correspondetambiénésta (y, de

habersabidoque le corresponderíahabríaaceptadola primera),no constituyevicio de

la voluntadque invalide el acto (art.997C.C), pues,enprimer lugar, no se trata más

que de unade las muchasincertidumbresquemplica aceptaro repudiarunacuota en
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una universitas abstractaque puede deparasorpresasfavorables o adversasen su

resultado económico. Y, en segundolugar, que el interesadopuede evitar verse

somprendidopor el resultadodel acrecimientosi esperaantesde emitir sudeclaración

a que los demáscollamadoshayantomadoo rechazadola herencia,para lo que se le

permite,además,queinsteaéstosa quesedecidanutilizando la institucióndenominada

interrogatio in iure querecogeel art.1005 C.C.

Esta soluciónde irrenunciabilidaddel derechode acrecery, por tanto, de la

inseparabilidadde cuotas -propia y acrecida-y de sus respectivasaceptacioneso

repudiaciones,es la que acogióexpresamenteel Proyectode 1851 en el art.816~3oque

decía: “el coherederoo coherederosno puedenaceptarsupartepersonaly renunciarla

queacrece,ni al contrario”231 y la que recogenlos textos vigentesde DerechoForal

que tienenla mismaconstruccióndel acrecimientoqueel Código;así la Compilación

de Navarraestableceen la Ley 312~2o que “el derechode acrecerno puede ser

renunciadoseparadamentede la herencia”; y el modernoCódigo de Sucesionesde

Cataluñaen el último párrafo del art.38 dice: “El herederoque aceptela cuota de

herenciaque le correspondadirectamenteadquirirá la queacrecea su favor”.

8. Efectode la repudiaciónparcial

El DerechoRomanorespectodela repudiaciónparcialno establecíadirectamente

efectoalguno, sin embargo,por su interdependenciacon la aceptaciónparcial, pues

dondesólo se repudiaen parteel resto seacepta,y considerandoequivalentedicha

aceptación a una aceptación íntegra232 la repudiación en parte daría lugar,

paradójicamente,a unaaceptaciónglobal de la herencia.

El Código Civil no prevé en el escuetoart.990 una consecuenciapara la

repudiaciónrealizadaparcialmente,simplementeselimita adecirque “no podráhacerse

en parte”. Esdecir, establecela prohibiciónderepudiaren parte,setrata, entonces,de
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unanormaimperativacuyainfracciónproducirála nulidadabsolutadel negociojurídico

-la repudiaciónparcial- quevayacontrala misma,poraplicacióndel art.6-30C.C. que

preceptúaque los actoscontrariosa las normasimperativasy prohibitivassonnulosde

pleno Derecho,salvo que en ellas se establezcaun efecto distinto para el caso de

contravención233.

La ineficaciade la repudiaciónparcial derivadade su nulidad, seproduceipso

lure y & ¡zinc, sm posibilidad de convalidaría,considerándosecomo no hecha y

permaneciendo,entonces,vigentela delación, si no seha extinguidopor otrasrazones,

con las posibilidadesde aceptary repudiarcorrectamente.

V.- Solemne

1. Formadel ne2ocioy negociojurídico solemne

Cuandosecaracterizaa un negociojurídico de solemneseestáatendiendoa la

forma de esenegocio. A su vez, cuandosehablade “forma” hay queprecisarcuál de

losdistintossentidosquetienedichotérminoesel relevanteparadiscriminarunnegocio

solemnedel que no lo es.

En su sentidomásgeneral(complementarioal conceptode “contenido”), la

forma esel modo comoes el negocio,comosepresentaante los demásen la vida de

relación, es decir, su figura exterior o manerade ser recognosciblepor los otros234•

En este sentido se hacereferencia, normalmente,a la forma de la declaraciónde

voluntad,es decir, al medio de expresión(hechosy palabras)o medio declaratorio

(escritoy verbal) queseutiliza paramanifestarlo querido;estavoluntadha de tener,

necesariamente,una “conformación exterior”2» para que pueda ser percibida y

conocidafuera del mundo internodel sujeto declarante.Desdeeste punto de vista,
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entonces,todo negociojurídico requiereforma.

Peroel sentidorelevanteen el queseempleael término “forma” hacereferencia

a ciertoshechoso circunstancias- “formalidades-queestableceel Ordenamientoy que

puedenafectar al medio de emisión de la declaraciónmisma (determinandouno en

concreto)o al ambientey circunstanciasquehanderodearía,haciendodependerde estas

“solemnidades”determinadaeficaciadel negociojurídico. Segúnen quémedidaafecten

la eficaciadel negocio,sepodráhablarde formalidadescon distintovalorjurídico, así:

a) Valor constitutivo y valor integrativo es el asignadorespectivamentea las

denominadas“forma ad sunantiam” y “forma ad solenmitatem”.En estoscasosla

forma se eleva a requisito del negocio, exigido al lado de los demáselementos

esencialesdel mismo.Por tanto,en casode ausenciadetal elementoformal el negocio

no existe.

DE CASTRO Y BRAVO~ matiza el alcance del valor constitutivo y

consideraaque la forma ad suxtanriamademásde elementoesencialy necesario,es

requisito suficiente, con lo cual bastaríala forma para que exista el negocio, sin

necesidadde ningún otro requisito (fonnadat esserei: aforismo representativode la

concepeiónformalistadel negociojurídico). En realidadalo que seestárefiriendoeste

autor bajo la expresión“forma ad suxtantian” es al conceptode “rito” que conlíeva

inevitablemente(sinposibilidaddepruebadequeno sequisoel negocioo suspeculiares

efectos),la eficaciadel negocioqueperfecciona;lo queno ocurrecon la solemnidad,

en la quecabeprobarque, pesea llenar la forma,no sequisoel negocio,sucontenido,

su régimeno sus efectos,de modo tal quueéstedeviene,por ello ineficaz.

b) Valor a efectossecundarioses el queseatribuyeen ordena la protecciónde

erminadosinteresesdel tráfico, parafacilitar la pruebao parael desarrollode efectos

jurídicosposterioresala constitucióndelnegocio.Segúnel interésal quesirva la forma

sehablarás’de: Valor de publicida& que implica la eficacia generalo respecto
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de tercerosdel negocio. Mayorvalor relativo” respectode otros negocioscarentes

de solemnidad. Y, valor probatorio (se habla de forma ad probationem)

estableciendola forma como único medio de pruebaadmitido, o excluyendootros

medios.En estoscasosde valor secundariode la forma, el negocioaunqueno cumpla

las solemnidadescorrespondientes,es válido y eficaz en principio, con exclusióndel

sectora queseextiendenlas consecuenciasde la falta de forma.

Expuestala diversidadde significadosy valoresque puedepatentizarla forma,

se consideraun negociosolemneo formal aquel en el que la inobservanciade la

forma prescritapor la ley, da lugar a su invalidez,mejor dicho”’, a su inexistencia,

porqueen él la forma esesencial:ad essen¡iam,ad solemnitatem,o <4 validitarem239•

Se exige la forma como requisito concurrenteal resto de los elementosnegociales

(declaraciónde voluntad,objetoy causa),necesariaparaqueseconstituyaválidamente

el negocio.

La formaquecaracterizaaestosnegocioses, en primer lugar,ad solemnitatem,

convalorintegrativo,en cuantoesla únicaadmitidaparamanifestarla voluntad(puede

hacer referenciaal medio que se ha de utilizar para la declaracióno al ambienteo

circunstanciasquedebenexistir al momentode la manifestación).Y en segundolugar,

esforma adsus¡antiam,entendidaen su sentidopositivo, porqueesnecesariapara la

eficaciay validez del negociopero no esexcluyente-sentidonegativodel conceptode

forma ad suxtantiam= rito- puesno sustituyea ningúnotro requisitodel negocio,sino

queseañadela forma sin impedir quepuedahacerseuna valoraciónsobreel restode

loselementos;de maneraqueel negociono seráeficaz,auncumpliendoconel elemento

formal, si adolecede otros vicios.

La clavede queun negociojurídicosea o no solemneesquela forma sealibre

o no ~. El pricipio generalen Derecho Civil viene constituidopor la libertad de

forma que si bien no seexpresa,con respectoal negocio,en ningunanormageneral,

no resultanecesarioporque:
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a) No estáformuladoel principio contrario-formalismo-quesítendríaqueestar

expresadode haberseacogido.

b) Los negociossolemnesson establecidospor la ley comoexcepción,lo que

haceobvio que el principio generales la libertad de forma.

c) En materiade contratoseaplicadichoprincipio en el art.1278C.C. quedice:

“Los contratosseránobligatorioscualquieraque seala forma en que seha celebrado”.

Sólo a determinados negocios se les exige una forma prefijada por el

Ordenamiento.La solemnidades la excepciónal principiode libertadde forma,quese

estableceráatendiendoal arbitrio del legislador que valorarálas razonestécnicasde

seguridady certezaoportunasque lo acosejanparael negocioconcreto.

El Código Civil ademásde los casosexcepcionalesde forma adsolemnitatem,

estableceotras formalidadesaefectossecundarios,sin que su incumplimientoconlleve

la invalidez del negociojurídico sino una eficacialimitadahastadondellegueel valor

que les ha otorgadola norma.

Estasformalidadesespecialeso a “efectos secundarios”,que no atribuyen el

carácter de solemne al negocio, son denominadasgenéricamente, “formas ad

probationem” aunquesu fm no seaestrictamentepermitir que el negocio puedaser

probadoúnicamentea travésde la formaprescrita.Así ocurreconel art.1280C.C. que

enumeraunaseriede negociosque“deberánconstaren documentopúblico” y otros“por

escrito”; no serefiereestepreceptoa la forma esencialo adsolemnitatem,sino a una

forma secundariamal denominadaad probationempues, ni estableceuna tasa de

pruebas,ni vincula al Juezmás allá de lo quees el límite razonablede un prudente

arbiÚio~’.

En rigor, la exigenciadel art.1280 C.C. es de una forma ad utilita¡em o

convenienteparaquedeterminadosnegociosimportantesgocende las ventajasque la

forma comporta~2.El valor de la forma escrita,pública o privada,ordenadaen este
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artículo es el determinadoen el art.1279 C.C. por el que se permite que los

contratantes,desdeque “hubiese intervenidoel consentimientoy los demásrequisitos

necesariospara la validez” del contrato puedanrecíprocamentecompelersea hacer

constarpor escritoel negocioya celebradoy perfectoU3•

Resultacuriosodestacaren favor del caráctermeramentecomplementarioque

tiene la forma del art.1280 C.C. que, entrelos supuestosque recoge se encuentren

algunosnegociosde los que la forma viene exigida, por preceptosparticulares,como

requisitoesencial;asíocurre,por ejemplo,en el casode la repudiaciónde la herencia,

queen su aspectoformal viene reguladapor los arts. 1008 y 1280-40C.C.

2. La forma solemnede la repudiación

Larepudiaciónes un negociosolemne,característicaexclusivaque no comparte

conla aceptacióncomosiocurreconel restode suscaracteres(voluntariay libre, pura,

indivisible e irrevocable).Se afirma la solemnidaden lo preceptuadopor el art.1008

C.C. respectoa cómo ha de manifestarseel deseode no asumir la condición de

heredero.Establececomorequisitoimprescindibleciertas«formalidades”quesehan de

cumplir para repudiar válidamente; formalidadesque se refieren tanto al medio

declaratorioquese ha de utilizar paramanifestarla voluntad - por escrito-comoa las

circunstanciasen las que se ha de presentar-documentopúblico, auténticoo en

presenciadel Juez-.

La diferenciade criterio a la horade regularla forma de la aceptacióny de la

repudiaciónde la herenciaexigiéndoseparaesta última mayoressolemnidadeshace

plantearselas razonesen quese ha fundadoel legislador-en contra del precedente

históricos-parala convenienciade fijar una forma determinantepara repudiar.La

doctrina~5 ha coincididoen aducir comoposibleslas siguientes:
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a) La distinta incidencia que tienen aceptacióny repudiaciónen el proceso

sucesorio,pueséstetiendea que seoperela adquisiciónhereditaria,esdecir, a que se

produzcala sucesiónde un sujeto por otro, objetivo que se consigue mediantela

aceptaciónque sepresentacomolo deseabley, por otra partelo normaly general.La

repudiación,sin embargo,estáprevistacomo excepcional,es ir contracorriente,no

cumpliendoel fin anheladodel proyectosucesorioque respectodel sujeto repudiante

quedasin efecto; susconsecuenciasson, pues, másviolentas,másperturbadoras,y no

debenarrancarde simplespresuncionesmejor o peor fundadas.

b) Atendidaslas consecuenciasquesederivanparael repudiantey partiendode

que la herenciaes, por reglageneral,un título lucrativo, la repudiaciónequivaleaun

actode disposición,en principio perjudicialpara el llamado,acto, por tanto, quese

pretenderodear de garantíade exactitud a través de la exigenciade determinadas

formalidadesparasu validez.

c) Por la trascendenciaque tiene frente a tercerosrepudiar, la publicidadque

suponela formaexpresay solemneesdegraninteréspara los acreedoresdel repudiante

quepodrána partir de esemomentoejercitarla acciónconcedidapor el art.1001 C.C.

(“Si el herederorepudiala herenciaen perjuiciode suspropiosacreedores,podránéstos

pediral Juezquelos autoriceparaaceptarlaen nombrede aquél.”). Tambiénal Orden

público conciernela manifestaciónexpresae indubitadaquela forma solemneimplica,

puesla repudiaciónevita que se cierre el procesosucesorioy que continúedando

entradaaotros llamadosasuceder-coherederos,sustitutos,herederosabintestato-hasta

que tengalugar la adquisicióndefinitiva (en último término el Estado).

Dos preceptosse refieren a la forma de la repudiación:el art.1008 C.C. y el

apartadocuarto del art.1280 C.C. Antes de averiguaren qué consistey cuándose

cumple la formalidad exigida es interesantey trascendenteinvestigarel valor de la

forma contenidaencadaunade estasdisposicionesy quérelaciónexisteentreellas~t
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El artículo 1008 dice así: “La repudiaciónde la herenciadeberáhacerseen

instrumentopúblico o auténtico,o por escritopresentadoanteel Juezcompetentepara

conocerde la testamentaríao del abintestato”.

Obviando,de momento,lo que significa “instrumentopúblico o auténtico”,el

art.1008 C.C. ponede manifiestoque la voluntadde no quererserherederoha de ser

siempreexpresay no puedededucirsede cienoshechoso actuacionesdel llamadoque

implicaríandicha voluntadseriay real, esdecir, no cabela repudiacióntácita.

Es discutible si la abstencióndel llamado sin aceptarni repudiar, una vez

prescritoel derechoque le concedíadicha opción -lux delationis-,puedeconsiderarse

repudiación presunta (no “tácita” como algún autor la denomina241) sin haber

cumplidoelementoformal alguno.En verdad,en tal supuestode prescripciónextintiva

del derechonacidode la delaciónlo quesucedeesquesurgela consecuenciabásica,no

adquisiciónde la herencia,de la repudiaciónsinhabersidoéstaexpresada;pero estono
248espropiamenterepudiación,sinofalta de aceptación,queno es lo mismo

En virtud del art.1008 C.C. se puedecalificar, entonces,a la repudiaciónde

negocio solemne,pues la forma recogidaen dicho preceptose impone (dice: “La

repudiaciónde la herenciadeberáhacerse...”)comorequisitoimprescindible,elemento

esencialparasuexistenciaválida. Se tratade una forma con “valor integrativo”“‘ que

concurreconlos demáselementosde todo negociojurídico,pero nuncalos suplantaal

modode la forma adsustantiamo convalor constitutivo.

Porotraparteel art.l280-4~C.C.dice: “Deberánconstarendocumentopúblico:

La cesión,repudiacióny renunciade derechoshereditarios...”.

La menciónquehaceesteartículoala repudiaciónesconsideradapor la mayoría

de los autores»~ de improcedenteya queaparentementeno añadesignificación a la

manera que impone el art.1008 C.C., dado que el mero valor secundario-ad

probationemo ad utilitatem-quetiene aquelpreceptointerpretadoa la luz del art.1279

C.C. quedadesvirtuadocompletamentepor el valor adsolemnitatemquetrae consigo
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la forma esencialprescritaen el art.1008 C.C.; si no, quésentidotienepoderexigir a

efectos probatoriosque conste una repudiaciónexistente, cuando ya para que se

consideretal ha tenido querealizarsepor escritoquesiempreseráindubitadopor la

intervención,de algunamanera,de funcionariopúblico (notarioo Juez)quegarantiza

la finalidad pretendidapor los arts.1279 y 1280 C.C.

Sólo adquiriría sentido lo dispuestoen el art.128040 en el caso de que la

repudiaciónconstaraen documentoprivadoauténtico,no público, y los interesadosen

dicho negocio (coherederos,sustitutos,acreedores)de acuerdocon el art.1279 C.C.

creanconvenientey exijanel documentopúblicoparagarantizar,a efectosprobatorios,

susderechosderivadosde la repudiaciónde aquél.

VI.- Irrevocable

1. Ideaprevia: la revocación

Cuandosehabla de que un negociojurídico se puederevocar,significa, en

sentidoestricto,quesepermitea la meravoluntadunilateraldel sujeto que lo realizó,

evitar o eliminar los efectosde esenegocioválidamenteformado. Se ha de dar una

identidaddel sujeto querevocaconel quedio vida al negocio,puesno setrata másque

de unaaplicaciónen sentidoinversode aquellamismaautonomíadela voluntadquelo

creó231.

Se recogecomo uno de los supuestosde ineficaciastricto sensu232en el que

un negocioregular,quecumplecontodoslos requisitosy no contradicedeningúnmodo

la normajurídica, esdecir, válido en si mismo, no produceo dejade producirefectos

a causade la libre decisióndel sujeto de retractarsey deshacerel negocioperfectoy

válido.
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Es obvio que la trascendenciaque conlíeva el negocio jurídico en cuanto

generadordefacultades,derechos,obligacionesy cargas,y reglavinculanterespectodel

sujetoquelo celebra,hacequela posibilidadde evitar o privar al negocio,por el mero

arbitrio del interesado,de las consecuenciasqueridasy establecidaspor él mismo y a

las que el Ordenamientoconcediórelevanciajurídicaprecisamenteporquehabíansido

establecidasex voluntate,seaunacausaexcepcionalde ineficaciadel negocioquesólo

seadmiteen aquellossupuestosquelo dispongala ley (el testamento,art.737C.C.; el

mandato, art.1732,10C.C.; la donación, art.644 C.C.; el contrato de sociedad,

art.170O~4oC.C.).

El principio, por tanto, es la irrevocabilidaddel negociojurídico, incluso de

aquellosqueparahacerlossurgir bastaunasolamanifestacióndevoluntad,losnegocios

unilaterales.

2. La irrevocabilidadde la repudiación

A) Referencialegal: explicación

El art.997C.C. diceasí: “La aceptacióny la repudiaciónde la herenciaunavez

hechas,son irrevocables,y no podrán ser impugnadassino cuando adoleciesende

alguno de los vicios que anulan el consentimiento,o aparecieseun testamento

desconocido.”

El contenidode este artículoes triple»t regulatres extremosdistintos y de

estudio independienterespectode la aceptacióny repudiación:la irrevocabilidad,la

anulabilidadpor vicios de la voluntady la ineficaciapor la apariciónde testamento

válido.

En cuanto a la irrevocabilidad que proclama conjuntamentepara ambos
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conceptossignifica, sencillamente,que aceptadala herenciaprimero no puede ser

repudiada después,y viceversa. Ambos términos de la opción del lux delationis

constituyenactosjurídicosvoluntarios(art.988C.C.), negociosjurídicos,por lo quese

suponeque el llamadopuedemeditarcon calma su decisiónde admitir o rechazarla

herenciaduranteun períodode tiempoquevendrádeterminadopor la prescripcióndel

derecho(15 años)o por el Juezapeticiónde los interesadosqueejerzanla interrogatio

in jure (hasta30 días-art.1005 C.C.-), o del propio llamadoqueinste el beneficiode

deliberar (30 díasdesdeel siguiente al en que se hubieseconcluido el inventario,

art.1019C.C.). Perounaveztomadasudeterminaciónesimperecedera,y no le eslicito

ni posiblevolver sobreella.

En el casoconcretode la repudiación,al manifestarla voluntad de rechazarla

herencia,seejercita la opcióny extingueel derechoquefacultabaa ello; estosefectos

unavez producidosno sepuedenevitar, y por tanto no quedaposibilidadalgunade

adquirir la herencia.

Si la revocaciónsuponela pérdidade eficaciade un negociojurídico válido, la

irrevocabilidadha de significar la imposibilidadde suprimir dicha eficacia.Esto hace

ineludiblequela repudiación,paraqueentreenjuegosucarácterirrevocable,hayasido

realizadoen las condicionesde perfección legal que le hagandesplegartodos sus

efectos.A estose refiere el propioart.997C.C. cuandoseexpresadiciendo“una vez

hechas”aceptacióny repudiaciónson irrevocables,excluyendoesteprincipio generala:

a) Las repudiacionesinexistentes: la repudiaciónes un acto causalista en

cuanto facultad contenida en un derecho del que previamente se es titular -iux

delationis-; por tanto, es inexistentela repudiaciónque se realiza sin que se haya

otorgadoaquel derechocomo la formalizadaantesde la aperturade la sucesióno,

producidala muertedel causante,no secumplió la condiciónsuspensivaala queestaba

sometidala instituciónde heredero233.
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También es inexistente aquella repudiación que carezcade alguno de los

elementosesencialesdel negociojurídico: declaraciónde voluntad, objeto, causay

forma requeridacomosustancialpor el art.1008 C.C.

b) Lasrepudiacionesnulas: aquellasqueno observaronlasprescripcionesde los

arts.992,993, 994 C.C. o fueron contra lo dispuestoen el art.990C.C. El que la

repudiaciónno cumplala forma impuestaen el art.1008C.C. puedeinterpretarsecomo

violación de normaimperativas’cuya consecuenciaes la nulidad (art.6-30C.C.), en

vez de pensarquesetratade inexistenciapor ausenciade elementoesencial-forma <4

solemnitatem”-; pero la identidad en las consecuenciasde nulidad e inexistencia,

ineficaciainconvalidablee insubsanable,haceintrascendentela diferenciación.

c) Lasrepudiacionesanulables:sonanulableslasqueadolecende algunode los

vicios que anulan el consentimiento,mientrasno se produzcala convalidaciónel

negociopor prescripciónsanatoriaen el plazo de4 años(art.1302 C.C.).

En tososestoscasosla repudiaciónno esrevocableni irrevocableporqueno fue

válida ni eficaz, y no tienesentido,por tanto, hablarde la cesaciónde eficaciade un

negocioque no ha llegadoa existir en Derechoo ha sidodeficiente.

B) Fundamentoy lógicade la irrevocabilidadde la repudiación.

El carácter irrevocable de la repudiaciónestájustificado por su naturaleza

jurídica de negociojurídico unilateral y el principio generalde irrevocabilidadque

informaa todonegocioqueno seexceptúeexpresamentepor la Ley. Enel casodel acto

de repudiar la excepciónno existe sino que, por el contrario, serefuerzaaún másel

principiogeneralproclamándoseexpresamenteen el art.997C.C.

Sin embargo,a pesarde la evidenciade esteargumento,no ha sido tenido en
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cuenta por la doctrmna~1, y se ha limitado a razonar la irrevocabilidad de la

repudiaciónen basea la doctrinadequenadiepuedeir contrasuspropiosactos.Esta

opinión equivocadaderiva de la confusión generalizadaentre la inadmisibilidaddel

venire contrafactumy la imposibilidadde desligarsede un negociojurídico perfecto;

confusiónquemerecepor partede DIEZ-PICAZO~’ un juicio desfavorableporque:

a) El efectoprimordialdel negociojurídico, comoreglaautónomay voluntaria,

consisteen que las partes (o parteúnica si esunilateral) que lo han celebradoqueden

atadas,vinculadas,obligadaspor aquelloque handeclarado.Es lo quesedenomina

eficaciavinculantedel negociojurídico, queen su aspectonegativosignificano poder

desligarseunilateralmentedel contenidopreceptivode dicho negocio, es decir, ser

irrevocable.

b) Sólo en sentido muy general se puede decidir que quien acciona en

contradicciónconlo quetienemanifestadoenun negociojurídico va contrasuspropios

actos,pues,en realidaden negociojurídico esun “propio acto”. Peroestáclaroque la

utilidad de estadoctrinadel venire contrafactumadquiererelevanciadondeno exista

unainstitucióno conjuntode normasespecificasquesubvengana la necesidadpráctica

planteada~t

Por tanto, cundoun sujeto quedevinculado en virtud de un negociopor él

celebrado,no hay lugarparaaplicar, por superflua,la doctrinade los actospropios,

sino la teoríageneralde los efectosdel negociojurídico.

Presentadoel fundamentoen quesebasala irrevocabilidadde la repudiacióny

de todo negociojurídico,seplanteaaveriguarquélógicatienela afirmaciónquerealiza

el art.997C.C. cuandoinsiste: “La aceptacióny la repudiaciónde la herencia,unavez

hechas,son irrevocables”.En verdadno haciafalta que sedispusieraexpresamente,

puesla repudiaciónválidamenteconstituida y eficaz sería igualmenteimposible de

destruir,y todo intentode aceptaciónporteriorinútil.
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Sin embargo,se le puedeencontraren este afán expletivo, una función de

calificaciónclaray definitiva de las situacionesde hechoen unasucesiónen arasde la

seguridadjurídicay de la certezade su destinoparacuantospuedanresultarimplicados:

coherederos,legatarios,acreedores,Estado.

El art.997 C.C. enfatiza el criterio absolutode la irrevocabilidadpara no dar

cabida a ninguna excepción, alejándosede la tradición histórica del Derecho

Español~4~ y de la regulación actual, sobre este punto, de algunaslegislaciones

extranjerascercanasa la ~“.
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consistenciaen un viejo equivocode la interpretaciónde los textosroamanosreferidos
auna clasedesucesores-herederossu!- y surégimenespecialdeadquisiciónhereditaria,
no admitido en el Derecho italiano ni francés, donde todos los herederosson
voluntanos.
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Presupuestosde la repudiación

CAPITULO PRIMERO. PRESUPUESTOOBJETIVO

1.- La repudiaciónde la herenciadeferida

La repudiaciónde la herencia,comonegociojurídico que esha de tener,para

queexista, un objetocierto art.1261 C.C.), entendidoéstecomorealidadsobrela que

dicho negocioversa, la materiade éste, es decir, los bienes,utilidades,intereseso

relacionessobreque recaela voluntadnegocial’.

La materiasobrela queha de recaerla repudiaciónes característica,concreta

y única, esdecir, sólo sepodrárepudiaren cuantoeseobjeto exista ya, funcionando

comoauténticopresupuestodel negocio.

Hay querecordarquerepudiares renunciarpreventivamentela herencia,y que

lo que caracterizaa toda renunciapreventivaes la especialsituación en la que se

encontrabael derechorenunciadorespectodel renunciante,puessetratade un derecho

ofrecido, no adquirido. Por tanto, repudiar la herenciaes renunciara la herencia

deferiday sólo sepodrárealizaren cuantoexistaherencia(estéabiertala sucesión)y

seaofrecidade forma singulary personalisimaen virtud de la delación sucesoriaa un

sujeto,que en ejerciciodel ius delationis,decideno adquiría.

El término hcrencia es susceptiblede múltiples acepciones~, pero su

significado propio está relacionadoflitimamente con el título de herederoo sucesor

universa]del causante.Efectivamente,la herenciaese] objetodela sucesiónuniversa],

es la “universitas” o conjunto de derechosy obligaciones,de todas las relaciones

jurídicaspatrimoniales,lascualessefundanen unaunidad ideal quesetransmitecomo

conjuntoy en virtud de un solo acto, no en la individualidad de cada una de las

relacionesque la integran3.Por ello la herenciaseescindesiempreen cuotas ideales
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en queseprescindede los elementosque la componen~.

La unificación de todaslas relacionesdel difunto en el conceptode “herencia”

se deducedel título de heredero,sucesorcon carácterexahustivoen todasaquellas

situacionesjurídicastransmisiblesdel causante.Por tanto, cuandosehacereferenciaa

la herenciacomouniversitashayqueprecisarquelo “universal” esel título de heredero.

Es imprescindiblemencionarel conceptode herederoparahablardel objeto de

la repudiaciónen cuantoel objetode ésta-la herencia-no sepuedeexplicarsin la figura

del sucesoruniversalt

Generalizando,herenciavienea significar todo aquelloquerecibeel heredero.

Manifestarqueno sequiereserherederosignificarepudiarla herencia,y viceversa.Por

esoenel conceptode repudiaciónsedice5queesel negociojurídico en virtud del cual

el llamadocondelaciónmanifiestano quererasumirla condiciónde heredero,y, en su

consecuencia,no adquirir su contenidopatrimonial: la herencia.

Efectivamente,el título de herederose puede contemplar’ por su objeto -

objectusiurls (arts.659y 668 C.C.)- y entoncessehablade herencia.Pero también

admite sercontempladodesdeun puntode vista subjetivo,en referenciaa la persona-

subiectusiuris- y asíel título de herederoaparece,más quecomojustificación de la

adquisicióndel heredero,comocualidadsubjetiva7.

La herencia,esdecir, todaslasrelacionespatrimonialestransmisiblesdeldifunto,

es el objeto del título de heredero,pero ésteva másallá del meroámbito patrimonial

llegádosea calificar de auténticacualidadsubjetiva.

ROCA SASTRE’ distingueentreherederocomotítulo adquisitivoy heredero

comocualidado carácterpersonal;el título, diceesteautor,careceen el Código Civil

de carácteruniversalcon respectodel activodel causante(arts.764-1,9l2~2o,982-1
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segundaparte), porque se limita al contenido objetivo que éste le dio. Desdeeste

momento, es evidente que no hay obstáculopara que una personapuedaadquirir

diversasporcionesde un mismoactivorelicto en virtud de diversostítulosadquisitivos

de idéntica naturaleza.

Empero, la cualidadde herederono seráplural sino tuica. Una sola

aunquepor variostítulos.Así ocurrirá respectode los efectosquesoninherentes

adicha condición.Así, cuando,porcualquierrazónlasdelacionesseandiversas,

hay pluralidadde objetosde la repudiaciéno de la aceptación,las cualesson

independientesentresi. La diversidaddedelacionessuponesiemprela diversidad

deporcioneshereditariasobjetodelllamamiento(argumentoquesededucedelos

arts.9S2-1’~y 983-1C.C.).

La unificaciónde todaslas relacionespatrimonialesdel decuiusen el concepto

de herenciasurgeen el momentode la aperturade la sucesióny se mantienehastala

liquidación,seproduceconindependenciade la naturalezadecadaunode suselementos

componentesy de que seanconocidoso no los llamados.

Por la delaciónse ofrece,de manerasingulary personalísimaa determinadas

personas(designadasentestamentoo porley), la herenciao cuota deella. Precisamente

el ámbitoobjetivode la repudiaciónviene referido a lo queseofrezcapor delación(la

herenciaenterao unaparte).ComodiceCLEMENTE DE DIEGO’, la repudiaciónse

refiereal llamamientoque se rechazay no seacepta,no es, unaabdicaciónin genere

de la cualidadde heredero,sinoa lo quecorrespondaal llamamientoespecial,bienpor

causade testamentoo por ley en la sucesiónabintestato.Por estoesposiblequeun

mismo sujeto en el quehayancoincididodelacionesindependientesadistintascuotase

una misma herencia, puede aceptar una y con ella la condición de heredero, y repudiar

la otra obligandoa que respectode estase llamea otro a ser heredero(coheredero).

La herenciaes objeto posible de repudiaciónsólo y en tanto son ofrecidas

efectivamentea un sujeto determinado.La repudiaciónesuna renunciapreventivay
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objeto de estaclasede renunciasólo lo son los derechosofrecidos,dispuestosaentrar

a formarpartede la esferajurídicade un sujeto.

La herenciaparaquepuedaserobjetode repudiación(renunciapreventiva)ha

de estarsimplementedeferida, lo que sucedeen virtud de la delación. Delación que

viene fundamentadaen una designacióntestamentariao legal y que otorga, por

ministerio de la ley, el derechode aceptaro repudiar la herenciaunavez abierta la

sucesión(por muertedel causanteo declaraciónde fallecimiento).

Herenciadeferidasignifica herenciaofreciday puestaen disposiciónde queun

sujeto concretoy determinadola adquiera(si acepta)o la rechace(si repudia). Esta

situaciónespecialde la herenciaen la quetodavíano haytitular, derivadel sistemade

adquisiciónhereditariao sistemasucesorioquerigeenel Código,sistemadeadquisición

por aceptaciónenel que trasla muertedel causantey simultáneaaperturadela sucesión

el conjuntode todos los derechosy deudasdeldifuntoquedanconvertidoso englobados

comounidadpatrimonial(herencia)sin titular (herenciayacente).Herenciaque no se

atribuyeopelegis al sujetodesignado,sinoquese le ofreceparaquedecidasi la quiere

o no y en esteúltimo casoproceder,de nuevo,al ofrecimientode aquéllaa otro sujeto

designado,y así sucesivamentehastalograr que exista un herederoque, en última

instancia,seráel Estado.

El ofrecimientode la herenciao la herenciaofrecidaactual y efectivamentese

correspondedentrode las fasesde la sucesiónconla delaciónquepuedesersimultánea

o posteriora la aperturade la sucesión,nuncaanterior,lo cualsignificaqueno sepuede

hablarde herenciadeferidasino desdeque seproducela muerte del causantede la

sucesión.

Repudiarla herenciaes renunciarla herenciadeferida,y es el único casoen el

quela herenciapuedeserobjeto de dejaciónen cuantotal universito.so ficciónjurídica,

puesno es posibleen el Código Civil la renunciade la herenciafutura ni la renuncia
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de la herencia,comotal, unavez adquirida.

II. - La renunciade la herenciafutura

No cabe en el Código Civil español la repudiaciónde la herenciafutura,

entendiendopor ésta la herenciaantesde ser deferida, bien abiertaya la sucesióno

todavía no, ya que la facultadde repudiarsólo existe una vez muertoel causantey

producida la delación en favor del sujeto repudiante, así lo determinael texto del

art.991: “Nadie podrá...repudiar sin estarcierto de la muertede la personaa quien

hayade heredary de su derechoa la herencia”.

La repudiaciónde la quetratael Códigoen la Seccióncontinentedel art.991 se

refierea la sucesiónya abierta;esun negocionegativode unatransmisiónhereditaria

adecuadaal ordenamientolegal de una sucesióntestamentariao abintestato.

Podríapensarsequeaunqueno puedahablarseen sentidoestrictoderepudiación,

comofacultaddel iusdelationis,de la herenciafuturacabríarenunciarpreventivamente

a la herenciarespectode la cualel sujeto renunciantefuerasolamentedesignadoa ella

y en virtud de tal designaciónposeaunaexpectativaa la herenciay a la cual sedirige

surenuncia.Así ocurreen el DerechoAlemándondeseadmiteel pactoderenuncia

deherencia,en sentidogeneral,contratoqueconcluyeel herederolegal o designado

entestamento,conel causantedurantela vida deéste,y por el cual renunciaal derecho

hereditario.Estarenunciade la herenciafutura tiene cabidaen un Derechocomoel

Alemán en el quesepermitela sucesióncontractual.

La renunciaa la herenciatienepor efectoqueel renunciantequedaexcluidode

unarenunciafutura -a la queél deberíaparticiparen virtud dela ley, de un testamento

o de un contrato-comosi en el momentode abrirsela sucesiónno viviera ya. Portanto

la renunciano sólo surteefectosobligatorios,comolos quetendríael compromisode
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repudiarla brenciadeferida,sinoqueconfigurade modoinmediatola situaciónjurídica.

Aunqueno destruyeun derecho(ya queel designadoherederono lo tiene) si impide la

futura constituciónde un derechosucesono.

El objetode estarenunciaesunaherenciaauninexistentepor no haberseabierto

la sucesiónpero a la cual un sujeto tiene cierta expectativapor habersido designado
lo

bien estestamentoo en la ley

El Código Civil alemánen los arts 2346 y 235211 admite los pacta de non

succedendopor los cualesel simplementedesignadoa un título de herederoo legatario

o a la condición legal de legitimario, renunciapreventivamentea su posible título o

derecho,por acuerdoconel propiocausantede cuyamuertedependela eficaciade tales

designaciones.

En el Código españolesta clasede renunciapreventivaa la expectativade

herenciaquesuponela meradesignaciónlegal o testamentaria,o inclusola legítima,no

estáadmitidaen virtud de lo dispuestoen los arts.1271-2C.C. respectode la herencia

futura en general,y 816 referido a la legítima en particular.

El art.1271-2disponeque “Sobre la herenciafutura no sepodrá,sin embargo,

celebrarotroscontratosqueaquélloscuyo objetoseapracticarentrevivos la divisióndel

caudalconformeal artículo1056”.

Establece,porotra parteel art.806C.C. que“Toda renunciao transacciónsobre

la legítimafutura entreel que la debey susherederosforzososesnula, y éstospodrán

reclamaríacuandomueraaquél;pero deberántraeracolación lo quehubiesenrecibido

por la renunciao transacción.”

Aunqueel art.1271-2expresamentesólo serefieraa “contratos”,hayque hacer

extensiónla prohibiciónquecontieneatodo negociojurídicoqueversesobrela herencia
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futura, no abierta o no deferida. Por tanto, segúnel criteriojurisprudencialde aplicar

lasreglasgeneralesdel CódigoCivil sobrecontratosatodo negociojurídico inter vivos,

conducea reconoceral párrafosegundodel art.1271 un carácterde prohibicióngeneral

extensivaa cualquiertipo de estosúltimos ‘~.

En definitiva, la prohibiciónde los contratossobreherenciafutura afecta,salvo

excepcionesen el propio Código previstas,a todo negocio mier vivos cuyo objeto

inmediatosea la herenciade unapersonano fallecida, y por ello quedaprohibidala

renuncia-que seríapreventiva-.

Expresamentereferidoal negociode renunciaestáel art.816C.C. quetrata de

la legítima,prohibiendola renunciaa la legítima futura comoaplicaciónconcretadel

principiocontenidoen el art.1271-2C.C. 13

La renunciaa la herencia(y a la legítima) futura, previaa la aperturade la

sucesión,es nula de pleno derecho’4por ir contra normasprohibitivas; nulidad

absolutaque implica ser apreciadade oficio o a instanciade cualquiera,incluso del

propio sujeto renunciante,inprescriptible,con efectosretroactivosal momentoen que

se celebró el negociojurídico de renuncia. Por tanto, a la hora de la aperturade la

sucesión,la renunciaes consideradano existentey la herenciase deferirá, si así

corresponde,al sujeto querenuncióinválidamente,teniendo,ahora, la oportunidadde

repudiarlao de aceptarla.

Hastaaquíseha hechoreferenciaa la herenciafutura, entendidaen su sentido

estrictamenteobjetivocomopatrimoniode un sujetovivo quea sumuertedevendrátal

herencia.Pero tambiénes herenciafutura desdeun punto de vista subjetivo aquella

herenciaque ya causadao abierta en cuantoconstael fallecimiento del de cuius y

respectodela cualun sujetoesdesignadoheredero-entestamentoo por ley- peroal que

aún no se le ha deferido la herencia.Es futura la herenciarespectodel vocadoy no

delado,puessobreaquéllano tiene derechoalgunosino tambiénmeraexpectativaa la
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cualno habríainconvenientede repudiar-renunciarpreventivamente-si no fuerapor el

presupuestode existenciay certidumbrequeexigeel art.991C.C. repectodel derecho

hereditarioparaejecitarlo. La vocaciónno otorgaal llamadolato sensuningúnpoder

de actuación”.

Por tantoni el designadosustituto,ni los sucesoresabintestatodispuestosen la

ley, ni el “llamadobajo condición”, pueden,unavez abiertala sucesióny mientrasno

seproduzcaa su favor la delación, repudiar la herencia;de tal maneraque si así lo

hicieranla repudiaciónseríainoperante,y, dadoel supuestode queposteriormentese

les ofrecieraactualy efectivamentela herenciatendránquerepetirlasi suvoluntadsigue

siendorechazarla,perocabequela acepten,deacuerdoconel ius delationisdel queson

titularesdesdeesemomentode la delación.

La doctrina másrelevante”se inclina por no admitir en los casosde vocación

sin delaciónla repudiación(igual conla aceptación)limitadaal supuestoincierto deque

la herencia lleguea serledeferidaal renunciante.No sepuederepudiarad cautelan

dice O’CALLAGHAN “ (“repudio por si la condiciónsecumpleo por si el llamado

en ordenpreferenteno sucede”),sólo seráválido el negociojurídico de repudiacióna

partir de la fecha de la delación.Así, si el instituido herederobajo condiciónrepudia

antesde quesecumpla ésta,o lo haceel sustitutoantesde queel instituido decida

respectode la herencia,la repudiaciónseráinexistenteconidénticasconsecuenciasa la

repudiaciónanterior a la aperturade la sucesión.

En contrade estaopinión, respectode la instituciónde herederobajocondición

suspensiva,GITRAMA” retomandola idea de los autores antiguos’9 considera

factiblela repudiaciónmanifestadaparael casode queseverifiqueel cumplimientode

aquellacondición; pues,muertoel testador¿por qué no ha de poderserenunciarun

derechocondicional?.Sin embargo,e incurriendoen contradiccióncon lo que en

principio afirmaba,no admiteque el art.991 C.C. autoricea queaquellossujetoscon

vocacióncuyadelaciónseencuentrasubordinadaa quela delaciónde los instituidosen
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primer lugar quedesin efecto,pararenunciar,puesmientrastanto no se da la certeza

queexige aquelprecepto;además,de admitirseasí,se llegaríapor estavía al absurdo

de quecualquierpersonapodríaaceptaro repudiarla herenciade cualquierfinado “por

si acaso” es llamado (con delación)a ella~. ¿No se da en esta hipótesis la misma

incertidumbrerespectodel derechoa la herenciaque la del llamamiento sometidoa

condiciónsuspensivaen la queesteautor si admitía la renunciapreventiva?.

III.- La renunciade la herenciaadquirida

Si despuésde la aceptaciónserenuncia,diceHERNÁNDEZ GIL2t, ya no hay

propiamenterenunciaa la herencia,sino a bienesy derechosadquiridosen virtud de

ella.

La herencia,o cuotapartede ella, adquiridaen basea la aceptaciónexpresao

tácita del herederoo a la atribución ex lege de la misma, no puede ser objeto de

renunciacomotal, aunquesi sepuedenrenunciarlos derechossubjetivosya adquiridos

sobreaquellosbienesde la misma,lo que suponeun casode renunciaabdicativade

derechosque pertenecena su titular -el heredero-y se encuentranen la esferajurídica

de supatrimoniode la quesepretendesepararlos.Se trata,por tanto, de unarenuncia

abdicativade elementosjurídicospertenecientesal heredero;y nadatienequever con

la repudiaciónde la herencia,puesla renunciade estosbienesadquiridospor el título

de herederono repercutiráen los otroscoherederos.El heredero,aceptando,finalizó

el procesosucesorioen la última etapa -adquisición-de forma irrevocable(art.997

C.C.), y la renunciaposterior sólo puedereferirsea unos derechoscuyo título de

adquisiciónprocedede la sucesiónmoniscausaen conceptode heredero.
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IV.- La renunciaal isis deladonis

La íntima conexiónentreius delationisy repudiaciónha hechoquealgúnautor

diga queel objetode la repudiaciónseaaquélderecho,esdecirquelo quese renuncia

es la delación22.

Sin embargo, no puede llevar a confusión que uno de los efectosde la

repudiaciónseala extinción del derechoa la herencia,porqueello no significaquesea

el objeto de tal renuncia(renunciaabdicativade un derechodel que el renuncianteya

eratitular), pues lo mismo sucedecon la aceptacióny emperono sepuededecir que

aceptandose renunciaal iusdelationis.

La repudiaciónal igual quela aceptaciónsonfacultadesde ejerciciodel derecho

a la herencia,cadaunadestinadaa la consecuciónde unosfines o efectosalternativos

y opuestos,y realizadasextinguenel derechoque las contenía.La delaciónproduceipso

iure unasituaciónsubjetivapersonalísima,autónoma,transmisiblesólo moniscausa,

propia y característica,que se extinguey desapareceel ius delationis que de ella

procede.

Esta situaciónsubjetivacon respectoa la herenciaesunarelaciónde poder -

derechosubjetivo-quepor la aceptacióndesapareceparadar lugar ala de titular de la

herencia,y por la repudiacióndesaparecey essustituidapor la situaciónde extranoy

ajenoa la sucesión.

Pues bien, la delación y el derechoque esta genera se producea lege

independientementede la voluntad del sujeto a quien se llama a suceder; la única

voluntadqueseatiendea la hora de elegir a la personaconcret.aa quienseofrecede

maneraefectiva la herencia,esla del causanteplasmadaen la designaciónde heredero

quecontengasutestamentoo si no lo hizoseacudea la designacióndeparientesy otros

sujetos que contengala ley. En este sentido se caracterizabaal bis delationis de
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personalisimo23e indisponible,y por esto,irrenunciable.

Se podrá renunciarla herenciapero no se puede impedir no ser titular del

derechoa adquirirla. Igual queno cabeaceptarlo,puesseatribuyeipso iure, no puede

su titular renunciarloabdicativamente.

En contrade la irrenunciabilidaddel ius delationisALBALADEJO24 manifiesta

queno existe,segúnsu opinión,ningúninconvenienteen quetal derechoseaobjetode

renuncia,e inclusoadmitela posibilidadde renunciara la expectativadeius delationis

cuandoaún no es posible repudiar la herenciaporque aquél todavía no existe. Sin

embargo,advierteel propio autor, como ambasconduciríanal mismo resultado:no

adquirir la herencia,hay campoabiertoparaquequepahacercomouna(renunciaa la

expectativadeiusdelasionis)lo queno sepuedecomootra (repudiacióndela herencia).

Como se expusocon más detalle”, admitir la renunciadel ius delationis

significaconseguirlo mismoquerepudiandola herenciaen cuantoaefectosy finespero

en posiblefraudede ley por cuantoseeludenlas normasreferentesa los presupuestos

(art.991 C.C.) y la forma (art.1008 C.C.) exigidosparala repudiación.
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CAPITULOSEGUNDO.PRESUPUESTOSUBJETIVO26

1.- Introducción

La repudiación de la herenciaesel negocioquerealizael titular del iusdelatonis

que, en virtud de la opciónque le otorga la delaciónhereditariaentreadquirir o no la

herenciadeciderechazarla.

Únicamenteestetitular, individualizado,facultadopararepudiarseráel sujeto

del negociojurídico de repudiaciónde herencia.De lo quese infiere necesariamentey

sin dudaalguna,queel sujetode la repudiacióntienequetenerdelaciónu ofrecimiento

efectivode la herenciaquerehusaadquirir, porquees la delaciónla quele ha atribuido

el derechoqueotorgaaquellafacultad(la de repudiar).Sólode estapersona-titular del

bis delationis-puedeprocederla declaracióneficazde voluntadtendentea no adquirir

la herenciaconcretaquese le defirió.

Por tanto, no seplanteaningunacuestiónsobreel naciturus,el conceptun¿sy

la personajurídica en formación puestoque su llamamiento se constituye como

llamamientobajo condición (el nacimientoo la adquisiciónde personalidad)lo que

impide la delacióna su favor y la imposibilidadde ejercitarlarepudiando.No pueden

ser sujetos,en ningunaforma, de la repudiacióny no procede,por ello, el estudiode

su capacidadpara repudiar, sino en todo caso, de su aptitud o capacidadpara

suceder27

El Código Civil al regular la repudiaciónno seconformacon remitirse a las

reglasgeneralessobretitularidad y capacidaddel sujetodel negocio,sinoqueestablece

un requisitosubjetivoprevio o presupuestode validezde la repudiaciónen el art.991

C.C., y determinay especificala capacidadde obrar necesariapararepudiar(art.992

C.C.), asícomootrasparticularidadesy requisitos-conditioiuris- queafectanaposibles

sujetosdel negociojurídico de repudiaciónque, por sudelicadao particularsituación,
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merecen una atención o normativa un tanto especial.

II.- Presupuestosgeneralesreferidos a todo sujeto con delación

1. Certezade la muertedel causantey del derechoa la herencia

Disponeel art.991C.C.lo siguiente:“Nadie podráaceptarni repudiarsin estar

cierto de la muerte de la personaa quien haya de heredary de su derechoa la

herencia”.

No hay que olvidar que ha de referirse esta norma al sujeto titular del ius

delationisquepretende,enejerciciodeeste derecho, repudiar, y es, por tanto, a quien

se le exige tener certeza de su titularidad.

Este requisito que afecta al repudiante no es otro que aquel que surge de la

subjetivización del presupuesto objetivo, es decir, la herencia deferida se traduce, desde

un punto de vista subjetivo, en la titularidad en favor de una persona concreta del ius

deltaionis. Comoapuntaba SÁNCHEZROMÁN~‘, el art.991 C.C. “se funda en una

combinacióno mezclade elementossubjetivosy objetivos,si bien los primeros están

referidosa los segundos”.

Efectivamente, el sentido de este precepto es difícil de determinar. Sin dudas

persigue, por lo menos, que no se repudie ni por quien no es llamado a la sucesión, es

decir, por quienno tiene derechoa ella, ni antesde morir el causante.

Pero, sin embargo, si su sentido sólo fuera el significado objetivo del hecho de

la muerte y la existencia del derecho a la herencia, tal precepto podría ser doblemente

criticado, primero porque el requisito de la muerte sobraría ya que siendo ésta la que

genera todo o cualquier derecho a la herencia se infiere que sólo puede existir derecho

a la herencia cuando muere el causante, y la existencia de ese derecho presupone
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necesariamentela de la muerte; y segundo,porque en este sentidono se requeriría

preceptoalguno legal expreso,pues la pura lógica lo impone: sólo tiene facultadde

repudiar aquel titular del derecho que la concede.

Hay queopinarque, apesardetodo, la literalidad delartículoen cuestiónexige

la circunstancia subjetiva de que el interesado en repudiar esté cierto de dos cosas: de

la muertedel causantey de su derechoa la herencia,es decir de la aperturade la

sucesióny del iusdelationis.Exigencia que nunca podrá interpretarsea sensucontrario

de tal manera que se llegue a afirmar que baste que esté cierto de su derecho para que

pueda renunciar. El art.991 no significa que el Código Civil precise sólo que el que

repudieesté “cierto”, esdecir, tengaconcienciade la verdad,no dude,no vacile, pues

aunque el legislador no se ha preocupado de que la muerte del causante sea verdadera,

ni de queel derechoque asisteal llamadoestédebidamenteatribuido, es evidenteque

el art.991 C.C. ha de significar, por lo menos,queparaaceptaro repudiarseapreciso

que haya muerto el causante y que el interesado tenga derecho a la herencia, primero

porque nadie puede ejercitar ningún derecho sucesorio respecto de una persona viva ni

tampocoun derechoqueno tieneW; y, segundo,porque no se puedeestarcierto de

esascircunstanciassin que hayanacaecido3t.

“Estar cierto” sin que hubiesen sucedido, sería realmente estar equivocado. Y ya

se comprende,dice ALBALADEJO’2, que no es a esa“certeza” de creeerloaunque

no sea verdad, a la que se refiere el Código. De referirse a ella se llegaría a la

pintorescaconclusión’3 de que lo queexige la ley parapoder aceptaro repudiar,no

son los hechosobjetivosde que hayamuertoel causantey el sujetotengaderechoa la

herencia,sino sóloqueestéconvencido,aunqueno seanverdad,de ambascosas.

Esteconvencimentopor partedel sujetoquequiererepudiaresotropresupuesto

sin el cual -sinegua non- la repudiaciónes inoperanteo, mejor, inexistente,comolo

sería la repudiaciónpor partedel sujeto que sin estarllamadoa la herenciadeclara

repudiarla.El Código Civil transportaeste carácterobjetivo y real al subjetivo y
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personal que se traduce en la certeza que ha tener el llamado de su derecho a la

herencia.

Aunque parece que en la enunciación del art.991 C.C. van comprendidos dos

requisitosdistintos, setratade unacertezaúnicareferidaal derechoa la herencia,pues

la certezade la muertedel decuiusno es sino una fase (la aperturade la sucesión)de

las múltiples en que consistela certezadel derechoa heredary, por tanto, para estar

cierto de éste es indispensableestar cierto del fallecimiento, antesdel cual ningún

derechosucesoriopuededecirseconseguido(arts.657y 661 C.C.).

Se trata de una certezasubjetivay personal,no la absolutaque cabría

identificar con la posesiónde la verdadabsoluta,sino de que el que repudiatenga

concienciade su derechoa heredara una personaque ha muerto, lo que implica

cerciorarsedel fallecimientode quientraigaderechossucesoriosasícomodel título por

el queva a suceder(testamentoo abintestato).

Como se trata de una certezarelativa o moral puede darse aun sin prueba

decisivaconstitutivade unacertezaabsoluta;lo quese traduceen queno esnecesario

quehayarecabadocertificadode defunciónrespectode suconocimientodel hechode

la muerte.

En cuantoal título por el que serecibeel derechotambiénse ha de alcanzar

certeza~.Respectodel testamentarioes evidente que aun conociendoen vida del

causantequeéste testó a su favor, una vez fallecido no puededecirseque se tiene

certezadel derechoa la sucesiónen virtud de aquél testamentodondesesabíaque era

instituido heredero,pues la esencialrevocabilidaddel negociotestamentariole hace

mantenerla duda, por tanto, elimina la certezade que tenga derechoa heredar.Así

pues,sabiendoquehay testamentouna vez obtenidala certificaciónexpedidapor el

Registro Generalde Actos de Ultima Voluntad, hay que estara lo dispuestoen el

testamentoen vigor que se obtendrámediantecopia librada por la Notaríaque lo
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autorizó.

A pesar de estos datos, la certezapuede desvanecersedesdeque se inicia

cualquier reclamación judicial sobre la validez del testamento (que puede basarse en una

complejidad tal de circunstancias que irían desde la capacidad del testador hasta la

inteligenciade la institución),y, por tanto, el “presunto” llamadoya no puedeestar

ciertode estacircunstancia,ni, por consiguiente,de suderecho,lo cualhaceimposible

de todos modos la repudiación”.

También desaparecela certeza respectodel derecho a ser herederopor

circunstanciassubjetivasdel propio llamadodel quesediscutao sepongaen dudasu

capacidadparasuceder(incapacidadesrelativase indignidad).

Si se repudia basándoseen un llamamiento intestado no es necesariopara

adquirir la certezaindicada en el art.991 C.C., esperara la declaraciónjudicial de

herederosabintestato”bastacon saberseparientecon derechoa sucederlesegúny en

el ordenestablecidoen la ley a falta de otraspersonascon derechopreferente;asílo

manifestóel Tribunal Supremoen Sentenciade 8 dejunio de 19O1’~.

La dificultad de comprobarla certeza,o más correctamente,la falta de certeza

subjetivao moral, hacequesesometaarevisiónla oportunidadde esterequisito,hasta

el punto de tacharlede absurdoy considerarla exigenciade la doblecerteza,externa

e interna, una liaba injustificada a la efectividaddel derechoel “ de tal

maneraqueesdignade sersuprimidapor inútil e injustificable”.

La únicarazónde queestanormaestépresenteen el actual CódigoCivil esde

tipo histórico, asíen Las Partidas,por influencia romana, se requeríatambién la

conciencia,la seguridaddel llamadoacercade las dos condicionesquehoy señalael

art.991C.C., la muertey el derechoaheredartComoprecedentemásinmediatoestá

el artículo 823 del Proyectode 1851 queestablecía:“Nadie puedeaceptarni repudiar
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sin estarcierto de habermuerto aquel de cuya herenciase trata, y de su derechode

heredero”.

Algunos autores4’ han intentado fundamentareste requisito subjetivo en la

voluntariedaddel actode repudiación,queseimpone,asuvez,enel art.989C.C..Así,

tenervoluntadequivaleaquerer,paraquereresprecisosaberlo quesequierey porqué

sequiere;en el casode la repudiaciónes menesterquererrehusarunaherenciasiendo

consciente de que podría hacerla suya por estar cierto de que le corresponde un derecho

sobre ella. No basta repudiar por meras conjeturas sobre extremos tan fundamentales en

la sucesióncomo son la muertey el derechodel sucesor;esnecesariotenercerteza,

manifestarla voluntadcon plenoconocimientode haberllegadoel casode hacerlo.

El hechoes que, seencuentreo no un fundamentomáso menosjustificadode

la exigenciadecerteza,la literalidaddel art.991 C.C. la imponecomopresupuesto,de

maneraque, si seda la paradójicasituaciónde quiendespuésde muertoel causante,

repudia una herencia a la que estaba llamado realmente, sin estar cierto de aquellos

extremos, nada hace, y puede aceptarla después si logra probar la falta de certeza, con

lo que la repudiación habría sido inválida42, ineficaz43, inoperante” o, más

exactamente, inexistente por falta de un presupuesto esencial, como lo seda la

repudiaciónrealizadaantesde la muertedel causanteo sin haberrecibido delación45.

2. La capacidadpararepudiar.en general:art.992C.C

.

Regulael CódigoCivil el requisitode la capacidadpararepudiarmedianteuna

reglageneraly varias especiales.

El principiogeneralesel delprimerpárrafodel art.992C.C. dondesedispone

que: “Puedenaceptaro repudiarunaherenciatodoslos quetienenla libre disposición

de susbienes”.
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Las reglas especialesvienen a constituir aclaracionesa la anterior y hacen

relaciónadeterminadaspersonasfísicasy jurídicasquenopuedenrealizardichonegocio

derepudiacióno quenecesitanparaello un complementodecapacidad.Se tratarán,en

definitiva, de sujetosmenorese incapacitados(bajopatriapotestad,tutelao curatela)u

otros en situacionesasimilables (prodigalidad, ausencia,concursoo quiebra), y de

personasjurídicasde todo tipo, privadasy públicas,con especialísimareferenciaen

estasúltimas a la figura del Estado.

Hay queadvertir que la capacidadpararepudiar sólo tiene sentidoestudiarla

sobreaquellossujetostitularesdel tus delationis,esdecir, quehanrecibidodelación,

de lo que se infiere que son capacesde suceder.Evidentemente,la capacidadpara

sucederesun presupuestode la delacióne indirectamentede la repudiaciónporquesin

aquéllano cabeésta,mientrasquela capacidadexigidapararealizarel negociojurídico

de la repudiaciónes requisitoqueha de concurriren el sujeto capazde suceder..

Entre la capacidadparasucedero heredary la capacidadpararepudiar,seda

la mismarelaciónqueentrelos términosgeneralesde “capacidadjurídica” y “capacidad

de obrar””; la capacidadjurídica comportala aptitud para ser titular de relaciones

jurídicas,parala tenenciay gocede derechos,queen el casoconcretode la sucesión

moniscausaa título deherederoseconcretaenla capacidadparaheredaro aptitudpara

ostentarla titularidad del tus delationis.Estaaptitud la poseen,en principio, todaslas

personas,físicas o jurídicas, que no estén incapacitadaso sean indignas según la

Ley47.

La capacidadde obrar implica la aptitud para realizaractosjurídicos en el

ejercicio de aquellos derechosde los que se es titular, lo quese correspondecon la

capacidadpararepudiar,esdecir, paraejercitar el tus delationiso derechoefectivoa

la herenciaque se tienedesdeque serecibió la delación.

Presupuesta,entonces,la capacidadde sucederal titular del derechoa la
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herencia,convienedeterminarleel gradode capacidadde obrar,o sea,las condiciones

de concienciay voluntad,que se necesitapara ejercitarlo,y másconcretamente,para

realizarel negociojurídico de repudiación.

En el CódigoCivil no hay un conceptounitariode capacidadde obrar.Estano

es siemprela mismaen cuantoqueno tienepor baseigualespresupuestos.La capacidad

deobrarsepredicao atribuyeno sóloen funciónde la personasino teniendoen cuenta

la naturalezay la trascendenciadel acto quesepretendarealizar,criterio que sigueel

art.992C.C. cuandoexpresaquepuedenrepudiarunaherenciatodoslos quetienenla

“libre disposiciónde susbienes”,lo cual daaentenderquela repudiaciónseconsidera

un acto de disposición para el que no basta la simple capacidadde gestión y

administración.

Segúnlo defineVILLAVICENCIO AREVALO es ‘actodispositivo’ aquel

por el cual salen del patrimonio a queperteneceun derechoo unasposibilidadesde

disfrute o, como dice GITRAMA49, modifica la composición de un patrimonio

trasfiriendoo alterandoesencialmentederechosque se hallabancomprendidosen él.

Estacategoríade actosincluye varias modalidades¶ principalmente:la enajenación,

el gravameny la renuncia;en definitiva todos aquellosactosque consideradospor su

mayortrascendenciaen comparaciónconlos actosmeramenteconservativos,exigenel

máximo de poder,la plenacapacidaddel sujeto parasurealización.

Lasgravesconsecuenciasquepuedeimplicar la repudiaciónde la herenciapara

el sujetollamadocondelaciónquela realiza,esla justificacióno raño legisde la norma

contenidaen el párrafoprimerodel art.992C.C.. La repudiaciónde la herenciatenida

por lucrativa significa evitar un enriquecimientopatrimonial, originandoun lucrum

cesans” quejustifica la exigenciade la libre disposiciónde bienespor partede quien

repudiay no la meracapacidadde obrarsuficientepararealizaractosde administración.

Con la expresión‘libre disposiciónde susbienes el Código Civil precisa

248



Presupuestosde la repudiación

capacidadparadisponer,quepresuponela de obrarplena32; la terminologíaqueutiliza

el preceptono esdeltodo correctaya quepuedeinduciral error de queserefieraa que

de todos susbienesel sujeto tenga la facultadde disposición,con lo cual quedarían

excluidasde los capacitadospara repudiar,absurdamente,aquellaspersonasafectadas

por unaprohibiciónde disponer(legal,judicial, administrativao de origen voluntario)

concretadaen determinadosactosdispositivoso respectode determinadosbienes.

Hay que distinguir, entonces,entre capacidadde disponery facultadde

disposición.La capacidadde disponeres una aptitud personal,meraposibilidad o

existencia;es una noción abstracta.Mientras quela facultadde disposiciónes, por el

contrario,concreta,es la capacidadactuadaquerequierecomopresupuestoaquéllaen

el sujeto junto con la aptitud del derechopara que de él se disponga,asícomo su

titularidad sin la cual la concrecióndel poderes imposible.

En resumen,se es capaz de disponer, en general,de los posiblesderechos

propios, peroen tanto no setengano no seanaptosparala disposiciónno se tiene la

facultaddispositiva,auncuandola capacidaddispositiva seaíntegra.

Por eso,cuandoseproduceunalimitación absolutaa la disposición,surgeuna

especiede incapacidaddispositivaque hace morir todos los concretospoderesde

disponerdel sujeto que lo sufre. Por el contrario, cuandose limita el ejerciciode la

facultaddispositivaen relacióncondeterminadosderechosconjuntode los mismos,no

ha deproducirsenecesariamente,la extincióno suspensiónde la capacidaddispositiva,

ya quesigueposeyéndolael sujeto53.

Vista la diferenciaentrecapacidadde disponery facultadde disposición,hay

queconcretarqueel art.992C.C. en el párrafoprimero,se estárefiriendoa la aptitud

personalo posibilidadgeneralde realizaractosdispositivosque, a suvez, seremitea

la plenacapacidaddeobrar de la quegozanlos quehan alcanzadola mayoríade edad

o los que, sin llegar a los 18 años, se les equiparaa aquéllos: los emancipadoso
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habilitadosde edad,independientementede las limitacionesa queseveansometidosy

que puedanafectarlesa su facultad dispositiva respectode determinadosbienes y

derechoso para la realizaciónde detenninadosactosy negociosjurídicos.

La plena capacidadde obrarquepresuponela capacidaddedisponer,implica la

actuacióndel sujetopor si mismo en el ámbitojurídico y el ejercicio, personalmente,

de los derechosy obligacionesde que es titular, aunqueno siempre con carácter

absolutocomoseñalael art.322C.C. ‘~.

III.- Estudiodecasossubjetivosparticulares

1. Los menoressometidosa la patria potestad

A) Introducción

A los menoresde 18 añosque no esténemancipados,el Código Civil no les

concedecapacidadde obrar por cuantopresumequeno estántodavíaconformadaso

desarrolladassuficientementesus facultadesmentales. Si gozan, sin embargo,de

capacidadjurídica y, por ello, puedenser titularesde derechosaunqueno los puedan

ejercitarpor sí mismossino a travésde representante.A esteefectola ley atribuyela

representacióndelmenora los titularesde lapatriapotestadsobredichomenor;setrata,

sin duda, de una representaciónlegal en cuantoasílo disponeunanormael art.162

C.C. que dice: “Los padresqueostentenla patriapotestadtienenla representaciónlegal

de sushijos menoresno emencipados”.

Efectivamente,el poder de representara los hijos estáincluido en el conjunto

de facultades,derechosy deberes,quelos padrestienensobrelaspersonasy bienesde

sushijos (art. l54~2OC.C.) y queejerceráambosprogenitoresconjuntamente,siempre

en interésde aquéllos.
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El ámbito de la representaciónlegal concedidaa los padreses muy amplio;

comprendeenormesfacultadesparaactuaren nombrey por cuentadel hijo, tantoen la

esferajudicial como extrajudicial, y sobre cualquier derechodel que sea titular el

menor,siempreque admita tal derechoel ejerciciopor representación.Dentrode éste

ámbito de actuaciónla propia ley exceptúade la representaciónlegal de los padres

determinadosactosque enumerael art.162 C.C.:

1) Los actosrelativosaderechosde la personalidadu otrosqueel hijo,

de acuerdocon las Leyes y con sus condicionesde madurez,puedarealizarpor si

mismo.

2) Aquéllosen queexistaconflicto de interesesentrelos padresy el hijo.

3) Los relativosa los bienesque esténexcluidosde la administración

paterna.

En general, respectode todos los actos, la representaciónque de sus hijos

menoresostentanlos padresestálimitadapor el principio de actuaciónen interésde los

hijos (art. 154 párrafo II C.C.>, y en concreto, sólo paralos actosenumeradosen el

art.166 C.C. y debidoa la relevanciaquesuponenparael patrimonio del menory en

arasde garantizaraún más aquél interés, los padresven condicionadasu actuación

representativapor la exigencialegal de algúntipo decolaboración,judicial o del menor,

quehabránde obtenerparaqueseaeficazdicho acto.

De forma particularel art.166 C.C. redactadosegúnla ley 11/1981 de 13 de

mayoque reformóla patria potestad,se refiereen el párrafosegundoa la repudiación

de la herenciay dispone: “Los padresdeberánrecabarautorizaciónjudicial para

repudiar la herenciao legado deferidos al hijo o las donacionesque le fuesen

ofrecidas.Si el Juezdenegasela autorización,seentenderáautomáticamenteaceptado

el legado,herenciao donación.La aceptacióndela herenciaseentenderáhecha,entodo

caso,a beneficiode inventario”.

La capacidadrequeridapararepudiares la plena capacidadde obrar comose
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deducede la expresiónque utiliza el art.992-I C.C.. Estemismo artículoen el párrafo

segundoprevéunaaplicaciónparticularde la normageneralanterioral casodel menor

bajo tutelasometiéndolo,en primer lugar, a la normativade ésta,y estableciendoel

beneficiode inventarioen aquellasaceptacioneshereditariasquerealiceel tutor sin la

autorizaciónjudicial requeridapor el art.272-10C.C..

Parael menorque seencuentrebajo la patria potestadde susprogenitores,caso

másfrecuenteen la realidad,no sedisponeexpresamentenadarespectode la actuación

de los titularesdeaquéllacuandoal menoral querepresentansele defiereunaherencia;

silencio que no ofreceotra dificultad queacudira la regulaciónde la instituciónde la

patria potestadparaaveriguarcómopuedeny debenactuarlos padresrespectode la

herenciaofrecida a sus hijos menoresy en concretocuál es la basey la manerade

repudiarla.

B) Breve referenciaal régimenanteriora la reformadel Código Civil por Ley

11/1981 de 13 de mayo

Antes de que la Ley 11/1981 de 13 de mayo introdujerala menciónexpresade

la repudiaciónde la herenciade los menoressometidosapatriapotestadentrelos actos

que los padresencuentranlimitada su libertad de actuaciónporquenecesitanlicencia

judicial parallevarlosacabo,no seencontrabareferenciadirectaalgunaen la regulación

de la patriapotestad.

Este ausencia de mención provocó cierta polémica que se resolvió

jurisprudencial’5 y legalmente”en favor de la plena libertad de actuar por los

titularesde la patriapotestadsin necesidadde autorizaciónjudiacialparala repudiación

de las herenciasdeferidasa sushijos menores.

Entrela doctrinaquedefendióestaposturaseencontrabanLOUZAO” PÉREZ
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ARDA5’ y MEJÍAS GONZÁLEZ ~. Estos autores en sus respectivos trabajos

monográficossobre la aceptacióny repudiaciónde la herenciaofrecida a menores

opinanqueel padreeslibre de aceptaro repudiar,sin másreglaquesuconciencia;sus

argumentosson los siguientes:

Primero:el padretieneel deberde representarasushijos enel ejerciciodetodas

lasaccionesquepuedanredundaren su provecho,circunstanciaquequedasometidaal

discrecionalcriteriode lospadres.Portanto, la herenciadeferidaal menorserávalorada

por el padrede tal maneraque si parael interésdel hijo al que representaresultamás

beneficiosorepudiarlaasílo harácomoen cualquierotra acciónprovechosa.

Segundo:No existeningunalimitación expresarelacionadacon la repudiación,

salvoel casode interesescontrapuestos,dentrode las ampliasfacultadesde gestiónque

se lae concedea los padressobrelos interesesde sushijos.

Tercero:de la propianaturalezade la patriapotestadno se puedededucirotra

cosaquees ta libertadpararepudiar,puessetratade una instituciónquea la luz de la

razóny del Derechopositivo-dicePÉREZARDÁW~ estodo confianza,simplificación

y disminuciónde garantíasbasadasen el cariñode los padres,frente a la tuteladonde

todo esreceloy establecimientode las mayoresgarantíasposibles.

A la vistade la soluciónqueindefectiblementesededucíadel Código,CASTÁN

VÁZQUEZ El sugirió la convenienciade que, aprovechandouna futura reforma del

Código Civil, se introdujerala repudiaciónde la herenciaentrelos actossometidosa

la necesidadde aprobaciónjudicial debidoala trascendenciaqueparael patrimoniodel

menorpodíaimplicar la repudiaciónde unaherencialucrativa.Y asísehizo en la Ley

11/1981de 13 de mayosegúnla cualenel art.166-II sedisponeconcretamenteque “los

padresdeberánrecabarautorización judicial para repudiar la herencia o legados

deferidosal hijo...”tm.
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C) Los padresdeberánrecabarautorizaciónjudicial pararepudiar la herencia

deferidaal hijo menor

a) Función y naturalezade la autorizaciónjudicial

El legislador en la reforma de 13 de mayo de 1981 acentuó,en general, la

intervencióny vigilancia del Juezen la gestiónque realizael padresobrelos intereses

patrimonialesdel hijo, debidoa unanuevaconcepciónde la patriapotestadque sebasa

enla estructurade la mismacomofunción, y aunanuevapanorámicaquela ley recoge

sobrela disposiciónde losbienesdel menorsometidoapatriapotestadorientadaaevitar
‘3

todo posibleperjuicio en el patrimoniodel mismo

Consecuenciade estefundamentogeneral,el párrafosegundodel art.166 C.C.

diceasí: “Los padresdeberánrecabarautorizaciónjudicial pararepudiarla herenciao

legadodeferidosal hijo o las donacionesque le fuesenofrecidas.Si el Juezdenegase

la autorización,seentenderáautomáticamenteaceptadoel legado,herenciao donación.

La aceptaciónde la herencia se entenderáhecha, en todo caso, a beneficio de

inventario”.

La repudiaciónde la herenciaha sidoconsideradapor el legisladorde la reforma

de suficienterelevanciay trascendenciaparael patrimoniodel menoraunqueno seaun

actoestrictamentedispositivo,pues,no sejuegaconbieneso elementosya ingresados

en su patrimonio.Pero, sin embargo,sedeja de utilizar unaocasiónde adquirir que,

en casode herencialucrativa, si no se aprovecha,no hay dudade queperjudica los

interesespatrimonialesdel menoren cuantono revierteen subeneficio.

El requisito de la autorizaciónjudicial ejerce la función de control sobre el

negocio de repudiaciónya que para concederla,el Juezvalorarásu convenienciay

utilidad evidenteparael menor, principio que informa todala actuaciónde los padres

en representacióndel hijo menor. Inicialmente, la apreciaciónde la utilidad de la
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repudiaciónpara el menor seráa cargo de los que ejerzanla patria potestad.Estos

deberánjustificarlaanteel Juezque, antelas razonesciertamentebasadasen un interés

del menor, deberáconcederla licencia,ya que no se trata de unaconcesiónsometida

a su discrecionalidad.

La licencia judicial suponeun requisito de eficaciadel acto para el que se

exige,de tal maneraquela libertadde actuacióndel padreen nombrey representación

del menorseve limitadaen cuantoqueparasurtir efectosla repudiaciónde la herencia

que realizapor el hijo ha de concurrir la intervenciónfavorabledel Juez.

De dicha función limitativa y controladoraque se atribuyea la autorización

judicial sededucequeha de ser concreta,esdecir, referida a un acto de repudiación

de unaherenciadeterminadaya deferidaal menor,alegandolos datosy circunstancias

quehacenventajosala no adquisiciónde dichaherencia;precisamenteen virtud de estas

causasque afectana la sucesiónconcretaque sepretendeevitar el Juezautorizaráo

denegarála repudiación.

La utilidad quedebejustificarseparaobtenerla autorizaciónno debeentenderse

necesariamenteen términoseconómicos,aunqueestesentidoseael másfrecuentey el

más fácil de probar en el procedimiento”. Una vez comprobadoel beneficio,

económicoo de otra índole,de repudiarla herenciadeferiday concretael Juezotorgará

la licenciacorrespondiente.Si los padresintentanvalersede estalicenciapararepudiar

otra herencia,a la quetambiénvengallamadoel menoral que representan,y distinta

a la que sirvió de basepara la autorización,ésta carecede fuerzapara sostenerla

eficacia de la repudiaciónque tendrá,en definitiva, la mismavitalidadquecuandono

sehayaobtenidoautorización”.

En cuantoal momento cronológico en el que se ha de solicitar y obtenerla

licenciajudicial, parecelógico queen atenciónal fin decontrolal queobedecedebiera

ser forzosamenteprevia, sin embargo, ya que se trata de un mero requisito

255



Presupuestosde la repudiación

condicionantedela eficaciadelactorealizadopor el sujeto(representantelegal)a quien

le correspondehacerlo,debeadmitirsela posibilidadde quela repudiaciónsin licencia

puedaconvalidarse,ratificarseo confirmarsepor autorizaciónposterior”.

b) Consecuenciade la negaciónde la autorizaciónjudicial

Estableceel art.166-II C.C. “... Si el Juezdenegasela autorización,seentenderá

automáticamenteaceptadoel legado,herenciao donación.La aceptaciónde la herencia

seentenderáhecha,en todo caso,a beneficiode inventario.”

Teniendoen cuentalo dispuestoen este precepto,el Juez queno concedela

licencia para repudiarsolicitada, es erigido por el Código en representantelegal del

menor,puesla denegaciónvaledirectamentecomoaceptaciónde la herencia;esteesel

único sentido que cabe dar a la palabra “automáticamente”.Por otra parte, señala

BERCOVITZ67 si éste no fueseel significado del mismo, esta frase careceríade

sentido,puestoque, en cualquiercaso, es obvio que si se deniegala autorización

judicial tendráqueprocedera la aceptación.

Hay que insistir en que la denegaciónde la licenciapararepudiarha de estar

fundamentada,no se trata de unaactuacióndiscrecionaldel Juez,y basadaen que no

entiendesuficientementejustificada por los padresla utilidad que supondríapara el

menorrepudiarla herenciaa él deferida.

En cuantoal sentidoque ha de darsea la última frasede estepárrafosegundo

del art.166 C.C. presentala dudade referir el beneficiode inventariosólo al casode

denegaciónde la autorizaciónpara repudiaro a cualquiercaso (“en todo caso”) de

aceptaciónpor los padresde la herenciaofrecida al hijo menor. Prácticamentela

unanimidadde la doctrinaTM abogapor una interpretaciónlógica y no tanto literal del

“en todo caso”, segúnla cual la aceptaciónde la herenciaseentenderáhechaabeneficio
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de inventario “en todo caso” o sólo en los casosde negaciónpor el Juezde la licencia

paraque los padresrepudien.

PRADA GONZALEZ” opinaque esconvenientelimitar el “en todo caso” de

la aceptaciónconbeneficiode inventariosólo a los supuestosen queel padrepretenda

repudiary el Juezno le autoricea ello dandopor aceptadala herenciaa beneficio de

inventarioen todo caso,lo diga o no lo diga el Juez.De estainterpretaciónsederivan

dos consecuencias:

Primera:Los padresqueno hayanpretendidopreviamenterepudiarla herencia

del hijo menorpodrán aceptarlapura y simplementeo acogiéndoseal beneficio de

inventario, en virtud de la representaciónlegal que ostentan.El art.166 C.C. no se

refiereni especializala facultadde aceptar,en cualquierade sus formas, las herencias

deferidasa favor de suhijo. Parecequeel legisladorno ha queridolimitar la actuación

paternaen estoscasoscomolo haceexpresay detalladamenteconel tutor (art.272-U’

C.C.) al que exige paraaceptarsin el beneficiode inventario autorizaciónjudicial.

Aunquesepodríapensaren lo convenientetambiénparalos casosde patriapotestadde

la licenciacomoprecauciónalas gravesconsecuenciasa las quesepuedever sometido

el patrimoniodel menorpor la aceptaciónde unaherenciade cuyasdeudasresponde

aquél‘~, no hay queolvidar la presunciónde que los padresactúanen beneficio del

hijo”, que normalmentelas liberalidadeshechasal menor le seránprovechosasy, que

el exigir en todo caso de aceptaciónpura y simple licenciajudicial comportaríamás

molestiasy dilacionesqueventajas‘~.

Segunda:El beneficio de inventario se impone en el supuestode hecho del

art.166-II C.C.; la aceptacióncon beneficio de inventario se dará obligatoriamente,

interpretaURIBE SORRIBES”,cuandoel Juezhayadenegadola autorizaciónde los

padrespararepudiar,jugandodichobeneficiolimitativo dela responsabilidadultra vires

un papel de medidacautelarde la intervenciónjudicial; hay que pensarque, por regla

general,los padresejercenla patriapotestadenbeneficiodelos hijos, y quecuandoun
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padrepretenderepudiarla herenciaen nombrede su hijo tendrárazones,en provecho

de éste, para ello; y aunqueel Juez no las considerede suficienterelevanciapara

autorizarla repudiaciónno hayquedescartarlasy tomarprecaucionesde tal maneraque

la aceptaciónobligadade la herenciano perjudiqueal menorcomopodríaocurrir si no

seimpusierael beneficiode inventario.

En estesupuestoel beneficioseaplicasin necesidaddecumplir con los trámites

que la ley prescribe (arts.1011 y ss. C.C) URIBE SORRIBES74y GONZÁLEZ

LAGUNA75 no opinan asíy creeenque el art.166-II C.C. recogela obligaciónde

que, impuestala aceptaciónpor la ley entodoslos casosqueel Juezdenieguela licencia

pararepudiar,los padresrealicentodos los trámiteslegalesdelbeneficiode inventario.

Sin embargo,estosignificaríadejarsu aplicaciónal arbitrio de los representanteslegales

del menorya que, si no seinician o terminanlos trámitesdentrode los limites legales,

no secumplenlos requisitosexigidospor la normay el beneficiode inventariono se

aplica, lo que conviertea la aceptaciónen pura simple portadorade una peligrosa

responsabilidadultra vires.

A juicio de VENTOSO ESCRIBANO”, muchomás prácticoy seguro,no se

precisael cumplimientode los trámitesdel beneficiode inventario siemprey en todo

casode denegaciónde licencia pararepudiar. Se sirve este autor del art.922 C.C.

párrafosegundoquedisponeparael supuestodequeel tutor aceptarepor si la herencia

dejadaa un menoro iNcapacitado:“la aceptaciónseentenderáhechaa beneficio de

inventario”. Estanorma, al igual queel art.166-II C.C., no estápensandoen exigir el

cumplimiento de los requisitos previstospara el beneficio de inventario sino en la

aplicación de su más directa consecuencia:la limitación de la responsabilidad

patrimonial.

Estainterpretaciónesla másacordecon la lógicay el tenorliteral del art.166-II

C.C.queno dicequela aceptación“se hará” sino seentenderáhechas,esdecir,que

se imponenlegalmentelas ventajasdel beneficio de inventarioaunqueno secumplan
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los trámites77.

c) El consentimiento,prestadoen documentopúblico, del menorque ha

cumplido 16 años: casoen quese dispensala autorizaciónjudicial pararepudiar

Calificadade normaaltamenteelogiable7’esla quela reformade 1981 incluye

en el último párrafo del art.166 C.C., que establece:“no seránecesariaautorización

judicial si el menor hubiesecumplido dieciséis altos y consintiere en documento

público”.

En virtud de esteprecepto,sepermiteal padrerepudiar,sin licenciajudicial, la

herenciadel hijo menorquehacumplidoya 16 añosy no estáemancipado,siempreque

éstelo consientaen documentopúblico.

La autorizacióndel Juezse sustituyepor el asentimientodel hijo, lo quequiere

decir, quesiguensiendolos padresquienes,comorepresentanteslegales,realizanel

negocio de repudiación en interésy por cuentadel hijo y, autorizaciónjudicial o

consentimientodel menorcon 16 añosson conditio ¡uds que otorganeficacia a la

repudiación-actodispositivo-realizadapor quien -el padre-,en principio, carecede

facultadde disposiciónrespectode los bienesy derechosdel hijo menor.

Como sustitutivode la autorizaciónhay queentenderque al igual queésta,el

asentimientodel menorpararepudiarno puedeserconcedidoen generalsino parauna

determinadaherenciadeferida.En cuantoal momentoen queel hijo ha deprestarlo,la

ley no establecerequisito alguno que obstaculicela posibilidad de que sea previo,

simuitáneoo aposter¡or¡~.

Lo quesiestablecela normaesla forma enque ha de constarel consentimiento

del mayor de 16 años;ha de hacerseen documentopúblico con el fin de asegurar,
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debidoa la intervenciónde unapersonaimparcial que en sucaso le aconseje,queno

falte la reflexión o premeditaciónal prestarlolO~

d) El supuestode que padree hijo menor sean llamadosa la misma

herencia(casode conflicto de intereses)

Si son llamadosa unamismaherenciael titular de la patria potestady el hijo

menoral que ha de representar,esposibleapreciarla existenciade unacontradicción

de interesesen los siguientescasosII:
$0) cuando seanllamados conjuntamentey se dé entreellos el derechode

acrecer.

20) cuandoel titular de la patria potestadsea instituido herederosustituto del

hijo.
30) cuandoel progenitor sea llamadoabintestatosucesivamenteen un grado

82

posterioral del menor

En cualquierade estashipótesis la repudiaciónefectuadapor el progenitoren

nombredel hijo trae por consecuenciaun beneficioen favor delpropiomadreo madre

queverá, si acepta,en el primer supuestoaumentadasuparticipaciónen la herencia,

y en los restantescasossele atribuiráel ius delationisquele facultaráparahacersecon

la herenciaque se le ofreceefectivamente.

Es evidente lo cuestionableque resulta la intención con la que los padres

repudien en estos casosrepresentandoal hijo; la actuaciónen interésdel menor se

presumeinterferida por los interesesdel progenitoren la herenciaque se ofrece al

menor, ventajascolegidasde la repudiaciónquerealiceen nombredel hijo menor.

Dadoque esapreciablela contraposiciónde interesesseimponeaplicar la norma

querecogeel art.163C.C. dondese prevé:
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Primero: si el conflicto existe sólo respectode uno de los progenitoresla

representacióndel hijo menor, enesecasoconcreto,le correspondeexclusivamentepor

ley al otro.

Segundo:si el conflicto sediera con ambosprogenitoreso con el único que

ostentela patriapotestad,seprocederáal nombramientode un representantedel menor

paraesesupuestodeterminado,esel llamadodefensorjudicial, nombradopor el Juez.

Respectodel negocio de la repudiaciónde herenciaparael queel titular de la

patriapotestadnecesitarecabarla licenciajudicial, seplanteala dudade si espreciso

el nombramientode un defensorjudicial cuandoexista choquede interesentrepadres

e hijo menoren la mismasucesión,o dadoya el control que suponeparala actuación

de lo padres la intervenciónjudicial que previeneel art.166 C.C. para repudiar

cualquierherenciadeferidaal menor, no entraen juego lo preceptuadoen el art.163

C.C.

A juicio de URIBE SORRIBES ~, es más beneficiosopara el menor, que el

actode repudiaciónno puedaser consideradopresupuestode hecho de la norma del

art.163 C.C., y seanlos propios padresquieneslos representeny repudiende acuerdo

conlo previstoen el art.166 C.C. y haciendoconstaren el expedientela contradicción

deintereses;pues,¿hastaquépuntoesnecesarioo quesólopararepudiarsenombre

defensora un terceroencargadode valorarobjetivamentela utilidad parael menorde

dicho negocio?.

Enrealidad,essuficientela intervenciónjudicial previstaenel art.166C.C.para

salvarla posiblesubjetividadde los progenitoresmotivadapor susinteresespersonales

en la herenciaquerepudianen nombredel hijo; asíel Juezantesde otorgarla licencia

pararepudiarvaloraráobjetivamentelas razonesquealeguenlos padresen interésdel

hijo, sin perderde vista el Juezlos posiblesinteresesde dichosrepresentantes.

No resultalógico, por otro lado4 que se multipliquen las intervencionesde
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otraspersonasajenasa la relaciónpatemofilialteniendoquenombrara un defensorad

hocpararepudiarunaherencia,máximecuandola ineludibleautorizaciónjudicial, como

sehadicho, suponeun importantefiltro queevita renunciashereditariasinconvenientes

parael menor.

A pesarde estosrazonamientos,sin embargo,se hacenecesariala intervención

en cuantoexistay “siempre” (art.163 C.C.)queexistaun “interésopuesto”entretitular

de la patria potestady menor representado.A la luz de esta afirmación hay que

observar:

10) Si el progenitory el hijo menorson llamadosconjuntamente,sin

especialdesignaciónde partes,a la mismaherencia,la repudiaciónde uno dará lugar

al acrecimientode la cuota hereditariadel otro (derechode acrecer);el padrevería

aumentadasuparticipaciónen la herenciasi el hijo repudiara85•

20) Si por testamentose instituye herederoal hijo menor y como

sustituto,parael casode queésteno suceda,sedesignaal progenitortitular de la patria

potestad,éstecoseguiráel llamamientoefectivode la herencia-delación-y, por tanto,

la posibilidad de adquirirla -ius delationis- en cuanto el intituido heredero

principalmente,el menor, repudiey no lleguea suceder.

30) Entérminosmuy similaresal casoanterior,el cónyugeviudorespecto

de la herenciaintestadaesllamadoposteriomentea los descendientesy ascendientesdel

difunto. Si no existenascendientesy entrelos descendientesdel cónyugemuerto sólo

quedancomoposiblessucesoreshijosmenorescomunesdeamboscónyuges,esevidente

queel llamamientociertodel viudo ala herenciadesudifunto consorteno seproducirá

silos hijos llegana ser herederoshechoquese puedeevitar con la repudiación,que

“casualmente”corresponderealizarlaal espososobrevivientetitular, ahoraúnico, de la

patria potestadde dichosmenores.

En las tres situacionesse da un auténtico conflicto de intereses ~

como aquella“situación en que los valorespatrimoniales,si no fuerandirectamente

atribuidosal padre,corresponderíano aprovecharíanal hijo, o viceversa”.
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Lamaterializacióndelbeneficiopaternoen estostrescasos(aumentodela cuota,

atribucióndel iu.s delationis)seencuentrasubordinadaa la repudiaciónde la herencia

porpartedel hijo menor,de modoqueconseguirel acrecimientode su participaciónen

la herenciao el ius delationis dependede lo que actúeen nombre del menor; se

corresponde,por tanto, el beneficio patrimonial de una parte con el perjuicio

patrimonialde la otra.

Es muy razonablepensarqueen taleshipótesisal titular de la patria potestadle

falta la serenidadnecesariaparatutelar los interesesdel hijo de tal maneraqueaunque

para repudiar necesitela autorizaciónjudicial o el consentimientodel menor, el

progenitorno seráobjetivoa la horadeaportarlas razonesy justificar dicharepudiación

en nombrede surepresentado,e intentarádemostrarsólo lo másnegativoy el máximo

de inconvenientestantoal Juezquehayade concederla licenciacomoal menorcon 16

añosparaqueprestesu asentimiento.

Visto el manifiestoconflicto de interesesentreel padree hijo menorno hay

razónpara aplicar el art.163 C.C. dondese disponeque “siempre” queexista dicha

contradicciónse nombrepor el Juez un defensor. Este defensorjudicial será el

representanteocasionaldel menorparaaceptaro repudiarla herenciaen conflicto, y en

casode quedecidarepudiarladeberá,al igual que lo haríael progenitor,recabarla

autorización judicial ‘7~ hay que tener en cuenta que el defensorjudicial suple

eventualmentea los padresde lo quesedesprendequeparaaquellosactosen que los

titularesde la patria potestadcomorepresentatesdel hijo menornecesitenla licencia

judicial, el defensortambiénla necesita,lo que le obliga ajustificar ante el Juez las

razonesde utilidad para el menorde la repudiaciónde la herencia.
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e) La pasividaddeltitular de la patriapotestadanteunaherenciadeferida

al hijo menor

La posturapasivade lospadresantela delacióna un hijo menorde unaherencia,

planteaunasituaciónno reguladapor las normasreferidasa la patria potestad.En este

silenciode los responsablesde repudiaro aceptarla herencia,el ius delationisen favor

del hijo se mantienehastalos límites temporalesreguladosparadicho derechoa optar

entreadquiriro rechazarla condiciónde heredero.Estoslimitessondos: laprescripción

y la interrogadoin jure.

Todo derecho,y por ello también el derechoa adquirir la herencia, tiene

amenazadasuexistencia,si no seejercitaenun plazodeterminado,por la prescripción;

si al llegarel menora la mayoríade edadhubieraprescritoel ius delationisse queda

definitivamente sin posibilidad de adquirir, situación idéntica a la que se llegaría

repudiando.

Unasolución queprevéel Código Civil para los supuestosde inactividadpor

parte de los llamados a una herencia, es la denominadainterrogado in jure o

interpelaciónque realiza el Juez a instancia de cualquier interesado(coherederos,

acreedores,sustitutos)en clarificar la situacióndel menorcon respectoa la herencia.

El Juezfija un píazo no superiora un mesparaque los padresactúenen nombredel

hijo, avisándolesde quesi no lo hacenla herenciaseentenderáaceptaday el menorse
3’

convertiráen heredero

En caso de que nadie utilice el recurso de la interpelaciónjudicial y que

prescribael tusdelationis,el menorsequedasinposibilidadde heredar,igual que si sus

representanteshubieran repudiado, sólo que sin que haya intervenido el Juez

autorizándolo;si el menorsevieraperjudicadopor la inactividadde susprogenitores,

podráexigirles indemnizaciónpor dañoso perjuicios” pero no la ineficaciade dicha

actuación(en estesupuesto“no actuación”),puesno esconcebible,desdeel puntode
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vista legal, alegarque falta en el caso del silencio la autorizaciónjudicial ya que el

art.166 C.C. serefiereúnicamentea la repudiación,esdecir, al negocioexpresoy no

a la repudiacióntácita que no cabeen el Código.

O Ineficaciade la repudiaciónde la herenciasin autorizaciónjudicial o
sin el asentimentodel menorcon 16 años

Por la representaciónquela ley otorgaa los titularesde la patria potestadseles

concede,en principio, el poderde disposiciónsobrelos bienesde los hijos menoresa

los que representan,si bien paradeterminadosnegociosdispositivosqueenumerael

art.166 C.C., se limita y condicionasu eficaciaa la obtenciónde unalicenciajudicial

o, en el casode queel hijo tuviera 16 años, de su asentimiento.Entre estosnegocios

patrimonialesdispositivosseenumerala repudiación(art.166- II C.C.).

En el supuestode queno secumplael requisitoseñaladoen el art.166 C.C.para

la repudiaciónde la herenciay otros negociosdispositivos, se hanplanteadovarias

sancionescomosolución:

í A) La nulidad radical y absoluta: se trata de la doctrina defendidapor la

jurisprudenciatradicional”quese basaen el carácterimperativode la representación

legal y de susinstrucciones,de maneraqueel abusoy suextralimitación(supuestode

repudiarsin autorización)significaunacontravenciónlegal. No hay queolvidar quees

la ley la que fija imperativamentelos supuestos,constitución y limites de la

representaciónpaterna,por eso, no repetar dichos limites es contravenir la norma

imperativaquelos establecey causala nulidad del actopor aplicacióndel art.6-3C.C;

nulidadradical que excluyela posibilidadde sanaciónpor autorizaciónposterioro por

ratificación del menorunavez alcanzadasu mayoríade edad.

La falta de poder de representación:se consideraque la repudiaciónsin
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licenciao asentimiento,en sucaso,del menorde 16 años,esun negociorealizadopor

representantesin poder,y seencardinaen la esferanormativadel art.1259-2W.c~
La actuaciónrepresentativaque realizanlos padresrepudiandoen nombredel menor,

sin la previa autorizaciónjudicial, es un negociojurídico incompletoo imperfecto

a la esperade la voluntaddel dominuso dueñodel negocio;inexistente,por tanto.

Y) La anulabilidad:partede la doctrina y jurisprudencia93aun afirmandoque

el negociorealizadopor los progenitoressin autorizaciónjudicial es, conceptualmente

hablando,nulo de plenoderecho,consideraquea la hora de protegerlos interesesde

los hijos menores,y esaes la finalidad de la regladel art.166C.C., la figura más

adecuadaparasancionarel actoesla anulabilidadquepermitela convalidaciónposterior

por confirmacióndel menor, unavez alcancela capacidadde obrar necesana,y, por

prescripciónsanatoria.

41) Ineficaciastricto sensupor faltade poderde disposición:esla soluciónmás

acertadade acuerdoconel régimende ineficacianegocial;así,el negocioqueteniendo

quesometersea la autorizaciónjudicial serealizó sin ella, no respondeal conceptode

nulo, inexistenteo anulable.

La autorizaciónexigida setrata de unamedidacautelary preventivaquetiende

a garantizarespecialmenteel interésdel menoren los actosde ciertarelevanciaquelos

padresrealizanen sunombrey representación.Sino sesolicitadicha licenciaesverdad

que no se cumple lo exigido imperativamentepor la ley (art.166 C.C.), pero no se

puedellegara pensarque el negociode repudiaciónsin Licenciacontradiceel precepto

dondese exige,pues,no violenta la rodo legis del mismo, toda vez queen cualquier

momentopuedeconcurrir~. Si se considerasenulo sería insanabley ni siquiera el

menor,conseguidala capacidadde obrar suficiente,pudieradarlefuerzajurídicapues

la nulidad estáfuera del campode la autonomíade la voluntad.

Tampocoesinexistentepordefectoenla representaciónni, por tanto,susceptible
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de la ratificaciónprevistaen el art.1259C.C., puesno es la autorizaciónjudicial la que

concedela representacióna los titularesde la patria potestad,por tanto no puede

significar la ausenciade aquélla la falta de legitimación para actuaren nombrey

representacióndel hijo menor.La anulabilidadresultaigualmenteinaplicableya quela

repudiaciónasí realizadano está afectadade ningún vicio queseasusceptiblede ser

sanado(art.1301C.C.).

Hay que afirmar con que, si un acto que legalmenteha

debidosometersea la autorizaciónjudicial se realizasin ella, debeconsiderarsecomo

efectuadosinpoderde disposición,válidoperoineficaz.No haydudade quelos padres

gozandel poderde representaciónenel casode repudiarla herenciadeferidaal menor,

y son los únicos, en principio y salvo excepciones,quepuedenactuaren nombrede

éste. Sin embargo, la ley no les concedeun poder dispositivo absoluto sobre el

patrimoniodel hijo menory respectode muchosnegociospatrimonialesdispositivosse

les limita la facultadde disposicióncondicionándolaa la obtenciónde una licenciadel

Juezo del asentimientodel menorsi ésteya tuviera 16 años.

Dicho requisitoseimponea la repudiación,y su incumplimientole haceválida

pero ineficaz para aquel en cuyo nombre se ha concluido en tanto no concurra

ratificación”. Se tratade unaineficaciastricto sensu,esdecir, la repudiaciónesválida

por si misma (existente,no nula ni anulable) pero por causasextrínsecasal propio

negocio, la carenciade la licenciao del asentimiento,no produceefectosjurídicos.

2. La repudiaciónde unaherenciadeferidaa un sujetobajo tutela

A) Menorese incapacitadosen general

Segúnse infiere de la remisión expresaquehaceel art.992C.C. al antiguo

art.269C.C., que tratabade la tutela, y del último inciso del mismopárrafosegundo,
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parececonsiderarcomoúnico representantelegal posiblede un menoro incapacitado

al tutor. Sin embargo,es evidentequeexistiendoun titular de la patria potestadsobre

el menor (o en caso del incapazla misma prorrogadao rehabilitada) llamadoa una

herenciaseríaabsurdo el nombramientode un tutor ad hoc” para la aceptacióno

repudiaciónde esa herencia.La herenciadejadaa un menor sometido a la patria

potestad,ya sehavisto, podráseraceptadao repudiadapor el padrey madrea quienes

-como consecuenciade esta institución- les correspondela representacióndel hijo

menor.

El párrafosegundodel art.992C.C.establece:“La herenciadejadaalos menores

o incapacitadospodráseraceptadaal tenor delo dispuestoen el número10 delart.269.

Si la aceptarepor si el tutor, la aceptaciónse entenderáhecha a beneficio de

inventario.”

Se remiteestepreceptoa la normativade la tutelaqueactualmenteen virtud de

la Ley 13/1983 de 24 de octubre,sehalla contenidaen la Secciónprimera,CapituloII

del Titulo X, Libro Primero, arts.222a 285.

A tenordel art.222 C.C. estánsujetosa tutelay, por tanto, se les aplica esta

normativa:

10) “Los menoresno emancipadosqueno esténbajopatria potestad”.

2~) “Los incapacitadoscuandola sentencialo hayaestablecido”(el régimende

tutela).
30) “Los sujetosa la patriapotestadprorrogada,al cesarésta,salvoqueproceda

curatela”.

Utilizandoel art.992C.C. en la medidade lo posible,ya quesureferenciahoy

al art.269-l0<> es obsoleta,la herenciadejadaa los sujetossometidosal régimende

tutela podrá ser aceptadao repudiadapor el tutor, repesentantelegal del menor o

incapacitado(art.267 C.C.). Preceptoque hay que poner en consonanciacon el
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art.272-10 C.C. donde se estableceque “También necesitaráel tutor autorización

judicial: paraaceptarsinbeneficiodeinventariocualquierherencia,o pararepudiarésta

o las liberalidades”.

De la conjunción de ambasnormas se le reconocenal tutor las siguientes

posibilidadesde actuaciónanteunaherenciadeferidaa su pupilo:

Primera:aceptarpuray simplementela herencia,autorizadojudicialmente.

Segunda:aceptarporsi solocumpliendolos requisitosdelbeneficiode inventario

(art.272-10C.C. “sensucontrario”).

Tercera: aceptarpor si solo pura y simplemente;aceptaciónque seentenderá

hechaa beneficiode inventariopor aplicacióndel art.992-II C.C.

Cuarta: con autorizaciónjudicial, repudiarla herencia.

En cuanto a la inactividad del tutor ante la herencia ofrecida al menor o

incapacitadoal querepresenta,procederála interpelaciónjudicial previstaen el art.1005

C.C. queen casode silencioimponela aceptacióna la queseaplicaráautomáticamente

y en virtud del art.992-II C.C. el beneficiode inventario.

Visto lo anterior,la herenciadeferidaaunapersonaqueseencuentrebajotutela,

la repudiael tutor en virtud de la representaciónque la ley le otorga,a él, segúnésta,

le correspondela realizaciónde los actosen nombredel menoro incapazque ésteno

puedaactúarpor si mismo (art.267C.C.), de tal maneraque sustituyeenteramenteal

representadoen la formación de la voluntad negocial”. Sin embargo para

determinadosnegocios(arts. 271 y 272 C.C.) con unaespecialrelevanciapersonalo

patrimonialparael pupilo, la ley prevéla intervenciónjudicial, de maneraque, el tutor

necesitapara llevar a cabodichos actosautorizaciónjudicial. Y la repudiaciónes uno

de ellos (art.272- 10 C.C.), lo que resultaevidentea la luz de las consecuenciasque

puedeacarrear: impedir que entreen el patrimonio del menor o incapacitadouna

herencialucrativa; realmentese trata de una actuación, la de repudiar, que puede

entrañarunaespeciale importanteincidenciaen la esferapatrimonialdel representado,
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deahíque, aunsiendoel tutor quienostentael derecho(y deber)de tomarla iniciativa

respectode una herenciaofrecida al pupilo, y, en su caso, repudiarla,necesitala

intervencióndel Juezque es el encargadode ponderar(en el procedimientoy con los

auxiliios queprevé el art.273 C.C.) la necesidad,convenienciau oportunidadde la
.99repudiación autorizándola si el beneficiodel tuteladolo aconseja

Si el Juez,oídoel Ministerio fiscal y, si erael caso,el menor,y examinadoslos

informes sobrela herenciaquepresentóel tutoro querecabóel propioJuezno cosidera

oportunorepudiary, por tantoseniegaa autorizaría,al tutor no le restarámássolución

queaceptarla herencia,aunquepodrá hacerlopura y simplementesi obtiene licencia

judicial (art.272-1~ C.C.) ya que no existeen la tutelaningunanormaqueaplique la

soluciónquerige en la patria potestadsegúnla cual,denegadala licenciapararepudiar

automáticamente,la negativa judicial se convertía en aceptacióncon beneficio de

inventariosin necesidadde que los padresse manifestarande nuevo.

De acuerdocon la función que tiene la autorizaciónjudicial, velar por los

interesesdel tutelado, se deducequeha de ser concretay, en principio aunqueno

necesariamente,previa.

Debeserconcretay determinada,esdecir, referidaaunaherenciaen concreto

sobrela quese intentajustificar la utilidadde la repudiación;el Juezdebeautorizarla

repudiacióndeunaherenciaindividualizadadispuestaparaserrepudiadao aceptada,de

la que se haya hecho expresareferenciaa los diversoselementosy circunstancias

desfavorablesparasu aceptación.

En cuantoal momentoen que seha de producirestaautorización,en principio

parecequedebeserantesde la realizacióndela repudiación,yaque, ensentidotécnico,

la autorización implica una actividad anterior o previa, frente a la aprobaciónque

funcionaríacon posterioridad~ Sin embargo>si la autorizaciónjudicial sirve como

instrumentodecontrolparaevitarunperjuicioal incapazy decidir sobrela conveniencia
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de la repudiaciónde maneraquesólo seráeficaz, esdecir, produciráplenosefectos,

cuandocuenteconaquélla,no seve inconvenienteenqueel Juezpuedaemitir esejuicio

de valor respectode una repudiaciónya formalizaday en atencióna los datos que en

ella concurren; si bien, es evidente,que no serájurídicamenteeficaz mientras la

autorizaciónno seconceda.

La autorizaciónjudicial secalifica de requisito legal legitimadordel tutor de

maneraquesu falta provocala ineficaciadel negocio.Determinaren quégradohace

ineficaz la repudiación se hace interesantepara averiguar si ésta puede ser

posteriormenteeficazcorrigiendosu imperfeccióninicial, o por el contrario, se tenga

por inválido’01 lo hecho y haya que volver a repetir el negocio previa la licencia

judicial. Algún autor’~ opina que, aunqueen principio el acto está afectadode

nulidady éstatengacarácterdefmitivo, sin embargo,puedeserobjetodeconvalescencia

mediantela aprobaciónjudicial posteriorproduciéndoselosefectosdesdequeseconsiga

ésta.

En la práctica,la soluciónmásacertadaesconsiderarla autorizaciónjudicial que

la ley exigeparadeterminadosactosquerealiceel tutor, un requisitode eficaciacuya

ausencia,al igual queen los supuestosqueseregulabanparala patriapotestad,produce

una ineficacia en sentidoestricto por falta de poder de disposicióndel tutor, lo que

significa que la repudiaciónseráválida, en cuantorealizadapor aquél legitimadoen

virtud de la representaciónlegal queostente,pero seráineficaz porqueno goza,para

estecaso,de la facultadde disponerlibremente.

Como afirma EGEA FERNÁNDEZ‘~, la necesidadde concurrenciade la

autorizaciónjudicial no esun problemade capacidaddel tutor sinode legitimación; en

el casoespecialde la repudiaciónhayqueinterpretaresta “falta de legitimación” en el

sentidode carenciadel poderde disposiciónquecomportarála ausenciade efectosde

la repudiaciónasí celebrada.Por tanto, cuando el tutor, que actuandosin licencia

judicial, repudiala herenciaennombrey representaciónde supupilo, realizaun negocio
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válidopero ineficaz, siendosusceptibledeproducirefectossi posteriormenteseconsigue

la autorizacióno el incapazconvalide dicho acto una vez alcanzadala capacidad

suficiente.

13) Referenciaa la antiguatutelade los sordomudosanalfabetos.

Dentrode la regulaciónespecíficadela repudiacióny aceptaciónde la herencia,

el Código Civil dedicaun artículo al sordomudo,el art.996 C.C. que dispone: “Los

sordomudosquesupierenleery escribiraceptaráno repudiaránla herenciapor sío por

medio de Procurador. Si no supieren leer y escribir, la aceptaráa beneficio de

inventario su tutor, con sujecióna lo quesobre estaincapacidadsepreceptúaen el

art.218.”

Actualmente, trasla reformaintroducidaen el CódigoCivil por la Ley 13/1983

de 24 de octubre, resultaimprocedenteel recuerdoal tutor quemencionaesteartículo,

y en generaltodo el textoreferidoal sordomudo;así,essuperfluala primeraafirmación

de estepreceptopuestodo sujeto,concapacidadparaaceptary repudiar(art.992C.C.),

y no sólo los sordomudosquesepanleery escribir, puedenrepudiarpor sio por medio

de “Procurador”, entendiendopor éste el representantevoluntario a quien se haya

otorgadopoderespecialy bastantepararepudiarunaherenciaen concreto.

En cuantoa lo expresadoa continuaciónsobreel sordomudoanalfabetohayque

entenderloinaplicable,ya que en la legislaciónactual no se prevéni una tutelani una

curatela,en general,ningúnrégimende guardaad ¡¡oc parasordomudosque no sepan

leerni escribira los que aplicarestanormaespecíficadel art.996C.C.

Enprincipio, el sordomudo,analfabetoo no, esplenamentecapaz,aunquepuede

ser incapacitado,y lo seráen la medidaquetalescircunstanciasle hayanproducidoun

retrasoo debilidadmentalquele priven del debidodiscernimientoparael autogobierno
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(art.200C.C.), y segúnel gradode discernimientoque se le considereserásometido

a un regimende tutelao patriapotestadprorrogadao rehabilitadacorrespondientea la

incapacitacióntotal, o al régimen de la curatelasi se trata de una incapacitación

parcial

3. La repudiaciónde la herenciapor los distintossujetossometidosa curatela

A) Introducción a la curatela.

Despuésde la reformade CódigoCivil por la Ley 13/1983de 24 de octubreya

no sehablade la tutelacomoúnicorégimende guardade menorese incapacitados,sino

quejunto a ella serecogela curatela.Ello significaqueel estarsometidoal régimende

tutela o al de curatelaimplica unadiferentesituacióndel incapacitadoque, a su vez,

repercuteen su esferade actuación;así, el sujetobajo tutelanecesitaactuarmediante

representanteen el ámbitode su incapacidad(faltade capacidadde obrar), mientrasque

el sometidoa curatelaactúapor si mismoaunqueparadeterminadosactosnecesitaun

mero complementode capacidad(arts.288,289 C.C.).

Laspersonassusceptiblesde sujecióna curatela,a la vistadelos arts. 286 y 287

C.C., puedendistribuirseen dos grupos’~:

10) Por razónde la edad(art.286-10y 20 C.C.), los emencipadoscuyospadres

fallecieseno quedaranimpedidosparael ejerciciode la asistenciaprevenidapor la ley,

y los queobtuvieronel beneficio de la mayor edad.

20) Por razónde afeccionesvolitivas, intelectualeso físicas (axis. 286-3vy 287

C.C.): los declaradospródigos y las personasa quienesla sentenciade incapacitación

(o resoluciónjudicial que la modifique) coloque bajo esta forma de proteccióna su

vado de discernimiento.
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Son sujetoscapaces,aunqueno plenamente,quepuedenactuarpor sí mismos

sin necesidadde queotro sujeto les represente,pero que, sin embargo,necesitanpara

determinadosactosque esacapacidaddeficiente se complete con la asistenciadel

curador.

Los actospara los que necesitandel curador tienen que venir determinados

expresamenteo, por la Ley, comoesel casodel menoremancipado,o, por la sentencia

que haya establecido la incapacitación en los supuestosde prodigalidad y de

incapacitaciónparcial. Así, paraaveriguarsi un sujetobajo curatelapuederepudiarla

herenciaquele esdeferida,biena travésde testamentoo abintestato,hayqueestudiar

la resoluciónjudicial o la normativade la emancipación.

La intervencióndel curadordel curadorestá encaminadaa completar(no a

suplir) la capacidaddeobrardel sujeto sometidoacuratela,en aquellosactosquesegún

la sentenciao la ley se requiera.

Se instrumentajurídicamenteestecomplementodecapacidaden un asentimiento

del curadora lo previamentedeclaradopor el sujeto. El incapazrealizael actoen

cuestión,por si mismo, peroparaqueseaválido y eficaz necesitala intervencióndel

curador; lo que significaqueaunquepuedacelebrarlopor si mismono lo realizapor si

solo~

13) La curatelade los incapacitados

El contenido de la curatelade los incapacitadosviene descrito, de manera

general,en el art.289C.C. queescompletadopor la normasubsidiariadelart.290C.C.

Los actosparalos queseprecisala asistenciadelcuradorseránaquellospara los

queexpresamentesehayaestablecido.Portanto,esla sentenciade incapacitaciónla que
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determinala extensióny límites de capacidadatendiendoal “grado de discernimiento”

del incapacitado(arts.210,287 C.C.)y la refleja en una lista de actosconcretospara

los queel sujeto necesitala colaboración- en forma de asistencia-del curador.

Si la repudiaciónde la herenciaestáincluidaen dichaenumeraciónde actosde

manera expresa, no hay duda que se hace necesariala actuación del curador

complementandola capacidaddelllamadoala herenciaafectadoporunaincapacitación.

En la hipótesisde que la repudiaciónno estédirectamenterecogidaen la resolución

judicial sepuedeplantearla dudade si el incapacitadopodrárealizarlapor si solo. En

principio, los actospara los que el incapacitadono ve restringidasu capacidad,son

aquellosquesedeterminanen la sentenciaquedeclarala incapacitación,pero junto a

estoshabráque teneren cuentaaquellosactos,dispersosen la regulaciónde diversas

instituciones,en los que la ley previenela situación de incapacitación;entreellos,

GETE ALONSO’~’ incluye la repudiaciónde la herenciaen virtud de la referencia

expresaquehaceel art.992C.C. a la capacidadnecesariapararepudiar.

En conclusión, el incapacitadobajo curatela necesitará,en todo caso, la

asistenciadel curadorpararepudiarcualquierherenciaquele seareferida,auncuando

la sentenciano lo hayaprevisto, porque:

Primero:si la sentenciano sepronunciósobrelos actosa los queseve limitada

la capacidadde dicho sujeto, se aplicará el contenido subsidiario de la curatela

establecidoen el art.290C.C. por el que seentiendequela intervencióndel curadorse

haránecesariaen los mismos actosen los que el tutor necesita,segúnel Código Civí,

autorización judicial, siendounode ellos la repudiaciónde la herencia(comolo recoge

expresamenteel art.272-20C.C.).

Segundo:si la sentenciaespecificódeterminadosactosperoentreellosno incluyó

la repudiación,éstanecesitaráasistenciadelcuradorencuantoformapartedelcontenido

legal, inmodificablepor la resoluciónjudicial, queexistesiemprea pesardel silencio

de la misma; interpretaciónque sejustifica no sólo en la trascendenciadel acto en si,

sino también en la mención legal respectoa la capacidadque se requierepara su
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realización.

La repudiaciónrealizadapor el incapacitadobajocuratelasin el asentimientodel

curadorseráimpugnable,ainstanciadel curadoro dela personasujetaacuratela,según

lo dispuestoen el art.293 C.C., de acuerdo con la normativa de la anulabilidad

(arts.1301y ss. C.C.) a la que seremite.

La caracterizaciónjurídica de actoanulablCya seprevéen el art.1301 C.C.

parala actuaciónde los incapaces(menores)eincapacitadossometidosapatriapotestad

o tutela. En estesentido,bienpuededecirsequeno añadenaday queésteart.293C.C.,

enciertamedida,esreiterativopués,sin necesidadde unamenciónexpresahabríaque

llegara la mismaconclusiónpor aplicaciónde las reglasgeneralest08

C) El pródigo

La prodigalidadhoy no esuna causade ‘~ sino una limitación a

la capacidadde obrar que se imponea un sujeto por su conductacondenableque de

modohabitualponeenriesgoinjustificadosu patrimonio,enperjuiciode sufamilia más

flitima (cónyuge,descendientesy ascendientes)“».

Mediantesentencia,a la personaque lleva estaconductase le declarapródiga

y sele limita la capacidaddeobraren determinadosactos,siemprerelacionadosconel

ámbito patrimonial,para los que se le sometea curatela.

La curateladel pródigo es de contenidocircunstancialo variable,porqueaun

dentro de la esferapatrimonial la sentenciatiene que determinar “los actosque el

pródigono puederealizarpor si mismo sin el consentimientodel curador” como lo

impone el art.298C.C.
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Por tanto, para averiguarsi una herenciadeferida a un pródigo puede ser

repudiadapor éstesin que seanecesariala intervencióndel curador,habráque atender

a la sentenciadeclarativade la prodigalidady si alcanzaal negociode repudiación.Es

evidenteque repudiaruna herenciaincide en el ámbito patrimonial del sujeto que

repudia, pués,con este acto, impide una modificaciónde su patrimonioque puede

consistiren un aumentoo beneficioconsiderablesi el activode la herenciafuera muy

superior al pasivo lo que hace que se incluya dentro de la categoríade actos

dispositivos.

Dado que no hay queadmitir”’ aquellasentenciaque, contralo ordenadopor

el art.298C.C., no determinacuáles son los actos precisadosde intervencióndel

curador,tampocoes aplicableel contenidodel art.290C.C. paraentendernecesaria

aquellaintervenciónconrelación“a los mismosactosen los que los tutoresnecesitan,

según este Código, autorizaciónjudicial”; pués, de lo contrario, seríaequipararal

pródigo a un incapaz,lo que evidentementeno es.

Paraentender, entonces,que el pródigo no puederepudiarpor sí solo, la

sentenciadeprodigalidadtendráoquereferirseconcretamenteal negocioderepudiación

de herenciascomonecesitadodela asistenciadel curador,o mencionandoalgunade las

categoriasen las queseviere incluido, bienpor el objeto (actosjurídicos relacionados

conmasaspatrimonialeshereditarias)o bienpor la naturaleza(renunciade derechoso,

másen general,actosdispositivos).

Seha de insistir en queel pródigono esun incapazy que respectode los actos

que no se incluyanen la sentenciaqueasí lo declara,es plenamentecapaze incluso

tendrá“la libre disposición”,la capacidadde obrar plena.

Conocidoel ámbito que le quedaal pródigo sin necesidadde contar con el

consentimientodel curador,podrá desenvolverse,en esta parcela,sin restricciones,

siendolos negociosquecelebreperfectamenteválidos,eficacese inatacablespor vía de
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prodigalidadcomolo seríanen casode que la sentenciahubiesesido absolutona.

En cuantosetrate la repudiaciónde unaactuaciónsometidaa asentimientodel

curadory el pródigo la efectúesin contarcon él, podrá anularse.Estaanulabilidadla

basa OSSORIO SERRANO”2 en los antecedenteslegalesdonde se equiparabael

pródigoal menoro pupilo paralos queel art.1301 C.C. señalaun plazo de cuatroaños,

duranteel cual podrá ejercitarsela acción de nulidad de los actos realizadospor

aquéllos.

Sin embargo,hoy el pródigono estal incapacitadoy aunquesometidoa curatela

parala queel art.293predicala anulabilidadde los actosrealizadossin la intervención

del curador, es posible pensar que si el pródigo repudia sin la imprescindible

colaboracióndel curadortal acto sea simplementeineficaz, en sentidoestricto,por

efectuarsesin poderde disposición.

Hay quetenerpresentequelo quesepersiguecon la declaracióndeprodigalidad

es evitar la realización de actoso negociospor partedel pródigo quese consideren

desafortunadosa priori, por ser palpable que conllevan una pérdida patrimonial

injustificada,actosdispositivosen esencia,paralos queentoncesseimponeun requisito

de eficacia: la intervencióno asentimientodel curador.

Efectivamente,hoy por hoy, la repudiacióndel pródigo sin la colaboración

requeridapor la sentencia,no sepuedeasimilaraunaactuaciónsin capacidadsinoque

se trata de un acto realizadosin poder de disposiciónque vendríasolventadopor el

asentimientodel curador,requisito o conditio iuris”3 de la que dependeel perfecto

desplieguede la eficacia(no la validez) del negocio.
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D) El menoremancipado

El art.992 C.C. no distinguedel menor al menoremancipado,y establecela

libre disposicióncomocapacidadgeneralparapoderrepudiarunaherencia.A la luz de

la normativade la emancipaciónhay que averiguarsi al emancipadose le concede

aquellalibre disposiciónde susbieneso no.

La situacióndel menoremancipado(o del beneficiariode la mayoredad)no es

un estadointermedioentrela minoríay la mayoríade edad,es un nuevoestadode un

sujeto que es aún menor y que ve ampliadasu capacidadhasta los limites de la

capacidadplena quese consiguepor la mayoríade edad,puésla Ley lo asimila al

mayor para regir su personay sus bienes“a. Es el menor emancipadoun menor de

edadcon especialcualificaciónjurídica que le viene de que la Ley le concedeunas

posibilidadesdeactuacióny capacidaden generalinherentesal estadodela mayoredad.

La emancipaciónlibra de la patriapotestady de la tutelay concedeal menorun status

asimilable al mayor pero distinto, autónomo y especificodentrode la minoríade edad.

El menoremancipadono necesitarepresentantey actúa por él mismo, puésse

le habilitapararegir su personay bienescomosi fuera mayorsalvo en las excepciones

que enumerael art.323 C.C. para las que le exige un complementode capacidad.

Disponeeste artículo: “No podrá el emancipadotomar dinero a préstamo,gravaro

enajenarbienesinmueblesy establecimientosmercantileso industrialesu objetosde

extraordinariovalor sin el consentimientode suspadresy afalta de ambossin el de su

tutor (debedecir curador)”.

Partiendode estacapacidadrestringidade la que gozael menoremancipado

surgela problemáticade si pararepudiarla herenciaen la quees instituido heredero,

testadoo intestadonecesitadel asentimiento(“consentimiento”diceel art.323C.C.) de

los padreso, si faltanestos,del curador(no del “tutor” comoexpresael art.323C.C.).
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En definitiva, setratade averiguarsi seencuadrala repudiaciónde la herencia

entre los actosque enuinerael art323C.C. para los queel menorno tiene la “libre

disposición” queexige el art.992C.C.

La doctrina se encuentradividida. En favor de que el menor emancipadoo

habilitado requieracomplementode capacidadpara repudiaruna herenciaque se le

ofrece,bien por testamentoo por Ley, se han pronunciadoSÁNCHEZ ROMÁN115

VALVERDE Y VALVERDE”6, SCAEVOLA”’, MANRESA”’,

ALBALADEJO”’ que tratan de negarleal emancipadola “libre disposiciónde sus

bienes” en general entendiendoque la eliminan las restriccionesconcretasde los

supuestosdel art.323 C.C., así como que el párrafo segundodel art.992C.C. no

distingueclasesde menores,y, por tanto, la repudiaciónde herenciasdejadasa los

mismos,emancipadoso no, habráde ser autorizadapor el curador.

UltiinamenteO’CALLAGHAN y LACRUZ BERDEIO defiendenestamisma

posturabasándoseen quela repudiaciónpuedeincluirseen unade las restriccionesque

prevéel art.323 C.C. a la capacidaddel emancipado;asíO’CALLAGHAN ‘~ opina

que, en principio, podráel menorrepudiarpo si soloa no serque en la herenciahaya

inmuebleso establecimientosmercantileso industrialesu objetosdeextraordinariovalor,

pues se trataría de un supuestode acto dispositivo (renuncia) para los que la ley

(art.323-IC.C.) requiereel complementode capacidad.

LACRUZ BERDEJO’2’ duda qu emancipadopueda repudiar una herencia

considerableporsísolo,puesel llamamientohereditarioenestecaso(queeslo quecree

este autor que se repudia) es un ‘objeto de extraordinariovalor” a los efectosdel

art.323 C.C., y en esteaspectono hay por qué tratar de modo distinto la fortuna ya

adquirirday unaadquisiciónquesólodependede la voluntad:acasounvalor sólido, no

claudicantee incierto, al quealcanzala expectativade los acreedores(art.1001 C.C.).

En contrade la necesidaddel asentimientodel padreo curadora la repudiación
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que hagael menoremancipadosepronunciala otra partede la doctrina: BORREL Y

SOLER’”, SANTAMARA123 CASTÁN TOBEÑAS’~, ROCA SASTRE’~,

PUIG BRUTAU ‘¶ LACRUZ BERDEJO‘2~~ GITRAMA’28 LLEDÓ

YAGUE’2’ y DIEZ-PICAZO‘~; éste último pone de manifiesto la divergenciade

solucionessegúnse contempleel supuestode la repudiacióna la luz del art.323C.C.

o del art.992C.C. Si el punto de mira se poneen las restriccionesque impone a la

capacidaddel emancipadoel art.323C.C., no necesitade complementopararepudiar

puestoque este supuestono se incluye; pero si se partedel art.922 C.C. y de su

expresión“libre disposiciónde los bienes” pareceque si necesitaráde la asistencia

prestadapor las personasdesignadasen el art.323 C.C.

De todas formas, esta última solución no deja de ser discutible, pues a la

limitación a la capacidadel emancipadono sededicaenestepreceptoningunaatención

paracompletarlacomosehaceparael menoro el incapacitado,lo quepuedeser indice

deque el legisladorno lo consideranecesariopor no existir tal limitación. Estapostura

es la m~s defendibleatendiendoal conceptoy significado de la repudiación;repudiar

una herencia significa no adquirir la cualidad de heredero, ni la consecuencia

patrimonialqueconlíeva, la herencia.Si seobservael art.323 C.C., reguladorde la

capacidaddel emancipado,está claro que nadadice respectode esta actuaciónen

concretoy que las limitaciones que impone a la realización de determinadosactos

dispositivosno elimina la “libre disposiciónde bienes”queexigeel art.992C.C. para

repudiarunaherenciay las razonesson las siguientes:

Primera:el emancipadoo habilitado de edadsi tiene libre poderde disposición

respectode aquellosbienesqueno esténexceptuadospor el art.323C.C., yaqueno hay

que identificar “libre” con “plena”, es decir, con que se extiendaa todos los actosy

respectode todos sus bienes131, pues por idéntica razón habría que negarle la

posibilidadde repudiar,por carecerde la libre = plenacapacidaddispositiva,al mayor

de edadque se vea afectadopor unaprohibiciónde disponerun objeto concreto.
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Segunda:larepudiaciónapesardesu naturalezade renunciay, en consecuencia,

de negocio dispositivo, se trata de una renunciapreventivalo que, por definición,

elimina el carácterde enajenación,por lo menosen el sentidoconque seempleaeste

términoen el art.323C.C. “Enajenar” en estepreceptoseinterpretacomosalidade un

bien o derecho del patrimonio del menor emancipadopor propia voluntad,

independientementede que se transmita directamentea un tercero o renuncie, sin

determinacióndel patrimonioen el que va a integrarse.

La repudiaciónde la herenciaes, por definición, unano aceptaciónde algoque

seofrecey sólo sepuedeutilizarpropiamenteel término “repudiación” respectode una

herenciadeferida,ofrecida, aúnno aceptada,pues,unavez adquiridapasaa formar

partedel patrimoniodel herederode manerairrevocable,lo que le impide repudiarla

aunqueno renunciar , es decir, eliminar del patimoniopropio -renunciaabdicativa-

bieneso derechoscuyaprocedenciafuerala herenciapero quedevinieronpropiospor

la aceptaciónde éstay ahoraseseparan,se “enajenan”del patrimonioparticular.

La repudiaciónde la herenciano esun actode enajenación,puesdifícilmentese

puedeenajenarlo que no setiene y en el casode la herenciaprecisamentesi sepuede

repudiaresporqueno seha adquirirido. Sibien setratade unarenuncia,hay quetener

presentequeestetérminotiene distintossentidossegúnel objeto que serechace;si se

rechazaun derechoo bien adquirido,elementointegrantedel patrimonio el sujeto, se

estáanteunarenunciaabdicativa,equivalenteala enajenación,puesseeliminao separa

de la masapatrimonialde la que formabaparte.

Si lo que se rechazaes un bien simplementeofrecido, es decir, avocadoa

integrarseen el patrimoniodel quedeclarano quererloy quehubierapodido hacerlo

suyomediantesu aceptación,efectivamenteseestáexpresandoel rechazo,igual queen

caso anterior; no sequiere,perono se elimina del propio patrimonio sino que impide

su entrada,es lo queseha denominado“renunciapreventiva”,categoríaen la queestá

incluida la repudiaciónde la herenciao renunciade la herenciaofrecida.
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Enconclusión,el menoremancipadogozadecapacidadsuficientepararepudiar,

por si mismoy por sísolo, una herenciaaunqueen ella seincluyanbienesmencionados

en el art.323C.C. No tiene la libre disposiciónde todossusbienes(tampocotodos los

mayores),perotampococarecede la libredisposiciónde todossusbienes.Ha adquirido

la capacidadgeneralsalvo las excepcionesespecialmenteestablecidasen el Código,

restriccionesconcretas,queno cabeconvertiren reglageneralqueincapaciteparatodos

los actosdispositivos.No seencuentrala repudiaciónentrelas excepcionesa la plena

capacidaddel emancipadoqueenumerael art.323C.Cy el art.992C.C.no imponeuna

desviacióndel criterio generalde aquel precepto,y de su texto no sededucequese

pensaraal redactarloen excluir al emancipado,ya quela referenciaa los menoresque

haceel art.992C.C. en el párrafosegundono comprendeal emancipado,no sólo por

estar equiparadoal mayor sino porque el art.992C.C. implica la aplicación de la

normativade la tutelano utilizable respectodel emancipado,ya que la emancipación

extingueesterégimendeguarda.Enfin, no hay mayorpeligroen la repudiaciónde una

herencia que en la celebraciónde los negocios que se consideranpermitidos al

emancipado’3’

4. Estudio de otras situacionessubjetivas especialesy su repercusiónen la

capacidadpararepudiarherencias

A) El concursadoy el quebrado

No mencionael art.992C.C. la hipótesisde queel sujetollamadoaunasucesión

sehalle en situaciónde concursode acreedoreso quiebra.

Los arts.1914 C.C. y 878 del Código de comercioprivan, respectivamenteal

concursadoy quebradode la administraciónde susbienes.Conmayorrazón,entiende

GITRAMA’33, tambiénse veránprivadosde su disposición,de esalibre disposición

querequiereel principiogeneraldelart.992C.C.pararepudiarherencias.Consecuencia
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lógica será que, por si mismos y en tanto duren los efectosde la declaracióndel

concursoy de la quiebra,no puedenrealizarel negociode la repudiaciónrespectode

la herenciaa la quesea llamadoefectivamente.

Curiosamenteeste mismo IM así como LACRUZ BERDEJO135, a la

vez que consideranqueel quebradoo concursadocarecede la libre disposiciónde sus

bienesy no puede repudiar o aceptarpura y simplementela herenciay necesita

autorización de los síndicos, por cuanto de ello puede derivarse daño para su

patrimonio, opinan, sin embargo,que si puedepor si solo aceptarcon beneficiode

inventario.Solucióninverosímil partiendode queel concursadoo quebradosi no tiene

la libre disposición de sus bienesno podrá ni repudiar ni aceptar,ya sea pura y

simplementecomo acudiendoal beneficio de inventario, pues el art.992 C.C. no

distingueentrelas distintasformaso posibilidadesde aceptación.

Sin embargo,a pesardequeal concursadosele “incapacita” (alt 1914 C.C.)y

el quebradoquede “inhabilitado” (art.878 Código de comercio) su situación no es

asimilablea la de un incapaz,ni siquieraa la del pródigo o a la de cualquierlimitado

en su capacidadde obrar. Comomuy bien dice ‘~ no se trata de una

situaciónqueafecteala capacidaddeobrar,sinounamedidaestablecidaen funciónde

los interesesde los acreedoresen la ejecuciónuniversala queel deudorestásometido.

Los actosquerealizael concursadosonper seválidosy resultansolamenteineficaces

frente a los acreedoresen la medida que a éstos perjudican. Y en supuestode la

repudiaciónde la herenciala ley regulaespecialmentela soluciónal posibleperjuicio

quepudieracausara los acreedoresdel repudiante;lo quehacepensarqueel quebrado

puederepudiar,decidirpor si solono serheredero,ya quesu incapacidadespuramente

accidental,sin perjuicio de que entreenjuego la medidade protecciónimportantísima

paralos interesesde susacreedoresquedisponeel art.1001 C.C., segúnel cuala pesar

de queel deudorllamadoa unaherenciano la adquiera,aquéllospodránhacersecobro

con los bienesde éstahastacubrir el importede sus éd’”
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La repudiaciónde la herenciaque realice un quebradoo un concursadoserá

siempreeficaz, por tantono seráherederoirrevocablemente,aunquesiemprequedarán

protegidoslegalmente(art.1001 C.C.) los interesesde los acreedoresde dicho sujeto.

B) El declaradoausente

La ausenciadeclaradase trata de unasituaciónespecialde administracióndel

patrimonio de aquel sujeto de quien se duda si vive, bien porque se desconocesu

paraderodurantecienotiempo, bienporquedesaparecióen unacircunstanciade peligro

parala vida sin habersevuelto a sabermásde ella ~

La declaraciónjudicial de ausenciano produceunamodificaciónde la capacidad

de obrar del sujeto ausentesino que pretendesolventar el vacio que causa su

desapariciónen su patrimonioy en su familia; para protegerlos interesesdel ausente

se nombra a un representanteque, entre otras atribuciones,la ley le concedela

administracióndel patrimonio, e incluso, con la debida autorizacióndel Juez, la

disposiciónde bienesdel ausenteen casode utilidad o necesidad(art.186-111 C.C.).

El representantedel ausenteserá,entonces,el queactúerespectodeunaherencia

deferidaal sujeto desaparecido;sin embargo,hay que teneren cuentalas distintas

situacionesen las que la delaciónpuedepresentarse:

i ~)Que seprodujerala delaciónde la herenciaen favor de la personaantesde

queéstafueradeclaradaausente.Si, yatitular del ius delationis,no lo ejercitó,esdecir,

no aceptóni repudió,antesde caeren la ausencia,el representante,silo consideraútil

o necesario,(porejemploanteunainterrogatioin iure queamenacela atribuciónde una

herenciadañosaen caso de silencio del llamado) y contandocon la licenciajudicial

(art.186-111C.C.) podráejercitarel tus delationis,derechoadquiridopreviamentea la

declaraciónde ausencia,y repudiaren nombrey por cuentadel ausente.
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20) Que la sucesióna la que se llamaal ausentese abraunavez declaradoéste

comotal. En estasituaciónsurgela problemáticadel nacimientodel ius delationisa su

favor, a la que es de aplicación la norma del art.190 C.C. sobre los derechos

eventuales,en general,del ausente,y el art.191 C.C. respectodel ius delarionis o

derechohereditarioen particular.

Según el art.190 C.C., para reclamar un derechoen nombrede la persona

constituida en ausencia,es preciso probar que existía en el momentoen que era

necesariasuexistenciaparaadquirirlo. Sinpejuiciode ésto,el art.191 C.C. disponeque

“abierta unasucesióna la queestuvierallamadoun ausente,acrecerála partedeéstea

sus coherederos, al no haber persona con derecho propio para reclamaría”,

imponiéndolesa ambos la obligaciónde hacerun inventario, con intervencióndel

Ministerio fiscal, de dichos bienes, y de reservarlos hasta la declaración de

fallecimiento.

Deestospreceptossecoligensolucionesparadosproblemasdiferentesquepuede

presentarel Ijamamientoa una herenciade un, peviamentea que surja la delación,

declaradoausente:

En primer lugar: Si se pruebaqueel sujeto llamadovivía al momentode la

aperturade la sucesión(muertedel causante)y (en el casode llamamientocondicional)

del cumplimientode la condiciónsuspensiva,queson los instantesen los queseexige

la existenciadel posiblesucesor(arts.758C.C.), el representantedel ausentepodrá

repudiarla herencia,siemprequecuentecon la autorizaciónjudicial (art. 186-111 C.C.)

por considerarlaun actode disposición(art.992“Pueden..,repudiarunaherenciatodos

los quetienenla libre disposiciónde susbienes.”)y no de mera administración.

En segundolugar: Si no seconsiguedemostrarla supervivenciadel ausentesobre

el causante,la herenciao la partede la mismasobrela que se le designabaheredero,

seguiráel rumboqueprocederíasi el ausentehubierapremuertoy, asf, sellamaráa los
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sustitutoso sujetoscon derechode representaciónrepectodel ausenteque se presume

premuertoal casusante,y en casode queno los haya,sedaráel acrecimientoen favor

de los collamadosaceptanteso coherederos.Estoeslo quequieredecirel art.191 C.C.

cuandoestableceque: “acrecerála partede éste(ausente)a suscoherederos,al no haber

personacon derechopropio parareclamaría”; en estesupuesto“derechopropio para

reclamaría”significaderechopreferenteal de acrecerque son el de representación(en

la sucesiónintestada)y el de sustituciónque legalmentehayaprevistoel testador.

En virtud de lo expuestollega a la conclusiónVÁZQUEZ GUNDÍN’~’ de que

la ley ha pensado en la muerte del ausente a pesar de la presunción de vida del art. 195

C.C., ya queel derechode representaciónal que tácitamente alude el art.191 C.C. se

aplicaen caso de muerte(art.929C.C.).

Sin embargo, la posible contradicciónentreambospreceptosse salva en

cuantoel art.191 C.C. mantienela obligaciónde inventariar y de reservaraquellos

bienesque hubierancorrespondidoal ausentede estarpresentey haberaceptadola

herencia; cautela manifestativa de que la ley tiene presentela supervivenciadel

declarado ausente y mantiene la posibilidad de atribuirle el ius delationisrespectode esa

herencia.

En cuantoal tiempo duranteel que tienen que mantener la reserva,viene

limitado por uno de estostresacontecimientos:

a.- La declaración de fallecimientodel ausente.

La reaparicióndel ausente.

c . - La prueba y justificación de la existencia del ausente en el momento de la

aperturade la sucesión.

La reserva, dependiendodel hecho que la ponga fin, tendrá diferentes

beneficiarios.
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En el casode quereaparezcael ausenteo sepruebesu existencia,naceráen su

favor el tus delañonisque le permitirá a él personalmente(reaparición) o a su

representantelegal (se pruebasu existenciaen el momentoen el queera requerida

-art.758 C.C.- y se aplica el art.190 C.C.) con la debida autorización judicial

(art. 186-111 C.C.),repudiarla herenciaqueefectivamentesele defirió; repudiaciónque

hacesurgir el derechoa la herenciaen favor de otras personasquienes,si aceptanla

herencia,podránreclamara las personasobligadasa reservarsegúnel art.191 C.C..

Estaspersonasquepor la repudiacióndel que fue ausente,o del que le representapor

ley porqueaúnsiguesiéndolo,sevenllamadosala sucesiónpuedequeseanlos propios

reservantes;sin embargo,esposiblequeno sedéestacoincidencia,comoen todo caso

en el queenvirtud del art.191 C.C. entraraenjuegoel derechode representación,pues

ésteno sepuedeaplicarparael supuestode queal queserepresenta-el ausente-repudie

(art.929C.C.). Los reservantesqueaccedierona la herenciaen virtud del derechoa

representaral ausente(estimándolomuerto)deberánentregarlos bienesinventariados

y reservadosa los beneficiariosde la reservaque serán aquellos a los que de la

repudiacióndel ausentesederive la delación:los coherederossi sedierael derechode

acrecer,o en sudefectolos siguientesllamadosdeacuerdoconel ordenlegalsucesorio.

El art.191 C.C. prevéexpresamantequela obligaciónde reservarse mantiene

“hasta la declaraciónde fallecimiento”. La declaraciónde fallecimiento del que

previamentese habla declaradoen ausenciafijará la fecha presuntadel mismo, y se

reputaráqueel desaparecidoha vivido en todo el tiempoanteriora ella, atribuyéndose

“entonces” carácter retroactivo a todos los derechos que por la eventualidad de la

ausencia no hubiesen sido reconocidos al ausente hasta aquella fecha (art. 195 C.C.).

Efectivamente,si la data en que se presumeacontecidala muerte del ausentees

posteriora la de la aperturade la sucesiónen la quese llamabaal declaradofallecido,

se le entiendeexistentey, por tanto, apto paraatribuirle el ius delaflonis que, no

ejercido y considerado muerto su titular, se transmitiráa sussucesores,quienesserán

en estecasolos beneficiariosde la reservaestablecidapor el art.191 C.C. “‘.
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5. Las personasjurídicas

A) Planteamiento.

El CódigoCivil concedea las personasjurídicascapacidadsucesoria,y asílo

disponeel art.746C.C. de acuerdocon el art.38C.C.

El art.746C.C. enumera,en principio y a modo de ejemplo, determinadas

personasjurídicas de carácterprincipalmentepúblico (“Diputacionesprovinciales”,

“Ayuntamientos”),haciendoreferenciadespués,al restodepersonasjurídicas,esdecir,

tambiéna las deorigenprivadosiempre,esosi, queesténreconocidaso autorizadaspor

la ley, puesencasocontrariono seráncapacesdesucedersegúnprescribeel art.745~2o

C.C. queespuraredundancia,ya queno gozaríantan siquierade personalidadlo que

excluyetodacapacidadjurídicay, por tanto, tambiénla de suceder.

Una vez admitida la institución de herederoen favor de cualquier persona

jurídica y, por ende,sucapacidadsucesoria,seplantea,comoen cualquierotro sujeto

-personafísica-, su ejercicio o capacidadde obrar para,en el supuestode la sucesión

moníscausa,repudiar o aceptasherencias.A diferenciadelas personasfísicas,los entes

jurídicossólo severánllamadosa sucederpor vía testamentariaya queel llamamiento

legal o abintestatosebasaenunosvínculosconyugaleso deparentesco(a excepcióndel

Estado)que sólo puedendarseentrepersonasfísicas.

Parala repudiación(y aceptación)de la herenciadeferidaa personasjurídicas,

el Códigodedicadospreceptosdistintosaplicablesapersonasjurídicasde distinto tipo;

asíel art.993C.C. viene referidoals personasjurídicasprivadasy el art.994C.C.a las

de carácterpúblico. Ningunode estospreceptosutiliza tal terminologíadiferenciadora.

En el art.993 C.C. se mencionan genéricamente“asociaciones,corporacionesy

fundaciones”,mientrasque el artículo siguiente se refiere a los “establecimientos

públicosoficiales”; ahorabien, comotodo establecimientopúblico esunaasociación,
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una corporacióno una fundación de Derecho público, es evidenteque este último

preceptoestableceunanormaespecialparauna determinadaclasede entes,las personas

jurídicaspúblicas,reduciendo,entonces,el ámbito de la normadel art.993C.C. a las

personasjurídicasprivadas.

El criterio para distinguir una personajurídica de uno u otro tipo es su

encuadramientoo no en la organizaciónestatal”2, para averiguarlobastael exámen

de la naturalezade lasrelacioneso vínculosla ligan a la Administraciónpúblicade que

se trate, y si éstos son de naturalezajerárquica se está en presenciade un ente

encuadradoen la organizaciónestataly, por tanto, de carácterpúblico.

B) La repudiaciónde la herenciadeferidaa personasjurídicasprivadas

El art.993 C.C. establece:“Los legítimos representantesde las asociaciones,

corporacionesy fundacionescapacesde adquirir podránaceptarla herenciaquea las

mismassedejare; máspararepudiarlanecesitanapobaciónjudicial, conaudienciadel

Ministerio público.”

De estehay preceptohay que concretarque:

10) Pretendereferirsecuandohabla de “asociaciones,corporacionesy

fundaciones” a toda persona jurídica de carácterprivado independientementede su

morfología.

20) El desplieguede su capacidadjurídica, queincluye la de adquirir y

la de suceder,ha de realizarsea través de sus “legítimos representantes”(se refiere a

a la representaciónorgánicano a la voluntaria), lo cual no es sinounaconcrecióno

recuerdode la normativageneralsobrela capacidadde obrar de las personasmorales

y de la necesidadde actuarde susórganoso representantes“necesarios”.

30) Pararepudiar,y no paraaceptarsinembargo,necesitanla aprobación

judicial, con audienciadel Ministerio público.
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En primer lugar, este precepto se refiere a personas jurídicas privadas, es

decir, que independientemente de la estructura que adopten (asociación o fundación),

son ajenasa la organizaciónestatall43; así, el art.993C.C. seráde aplicación:

A las asociaciones, que son entes jurídios basados en la personificación

de un grupo de personasfísicas. La asociaciónestá formada por una colectividad

organizadaunitariamenteparaconseguirlos finespropiosy determinadospor el propio

grupo. Dependiendode queel fin quepersiganpuedenserde interésgeneral-público-

o individual -privado-;dentrode lasde interésprivado sellaman “sociedades”(civiles

o mercantiles)aquellasqueprocuranun fin de lucro.

Por su generación u origen se distinguen las “corporaciones” o asociaciones con

la particularidadde habersido creadasy reconocidasexpresamentepor la ley que les

otorga su concretacapacidad;normalmenteson personasjurídicas públicas, sin

embargo,puedenser privadasy, en estecaso, lo seránsiemprede interésgeneralo

público (art.35-10C.C.).

- A las fundaciones, entes morales basados en la personificación de una

organización, isntituida y reglada por el sujeto fundador, para la realizar un fin de

interés general’” al que se destina una masa de bienes.

El art.993 C.C. exige el requisito de la autorizaciónjudicial con audienciadel

Ministerio fiscal para el supuesto de que la persona jurídica manifieste, a través del

órgano correspondiente, repudiar la herencia a la que es llamada. Ya se ha visto que

estepreceptoesde aplicacióna cualquierde las estructurasque puedapresentaruna

colectividadjurídica -asociacióno fundación-sin embargo,es cuestionabledesdeel

punto de vista del fundamento de la norma, si la exigencia de la licencia judicial para

la repudiaciónde una herenciase quierereferir tambiéna cualquierpersonajurídica

privada independientemente del fin que persiga, ya sea fin de interés público o de

interésprivado.

291



Presupuestosde la repudiación

Es evidenteque la ratio legis de estanormahay quebuscarlaen la repercusión

que puede tener la repudiación de la herencia en un interés que el Ordenamiento

considera protegible y que quiere librarlo de una actuación caprichosa o irresponsable

de determinadossujetos -personasfísicas que forman el órgano-que configuran la

voluntad del ente colectivo.

En cuantoal interésque puedapresentarunapersonajurídica se distinguen

personasjurídicas dejnIeIgs...pI¡bIkQo de interésprivado, segúnpersiganun fin de

utilidad general(“que tiendaa promoverel bien común”, expresael art.4-I de la Ley

deAsociaciones)o sóloparticular.Estadiversidaddefines exclusivamentesemanifiesta

en relación a la estructura de asociación que es la única a la que se le permite orientarse

a fines de uno u otro tipo (art.35-10 y 20 C.C.), por el contrario, una fundaciónes

siemprede interéspúblico puesha deconstituirseinevitablementeparafines de interés

general(art.34 de la ConstituciónEspañolay art.35-10C.C.)’45.

Partiendode la razóno motivo quellevó al legisladora dictar la normaespecial

del art.993C.C. que regulala repudiaciónde la herenciapor partede “asociaciones,

corporacionesy fundaciones”,seplanteaaveriguarqdeámbitodeaplicacióntienedentro

del conjunto de personas jurídicas privadas. Literalmente, con la generalidad de la

expresión utilizada, resultan abarcadastodas las personasjurídicas sean de tipo

asociativoo lo seande tipo fundacional,y persiganfines de interéspúblico o privado;

sin embargo,hay que entenderque la ley se refiere sólo a las de interés público

comprendidasen el art.35-10C.C., puesa lasde interésprivado,no hay mayor razón

para exigirles, si desean repudiar, aprobación judicial con audiencia del Ministerio

fiscal, que la quehabríaparaexigirselaa unapersonafísica, ya queen amboscasos

sólo se ventilan intereses particulares.

Efectivamente,toda la doctrina‘~‘ quese ha planteadoestacuestióndefienden

la sinrazón,peseal sentidoliteral del precepto,de quealasasociacionesconun interés

exclusivamente particular se les limite la facultad de repudiar herencias exigiéndoles
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recabarlicenciajudicial paraello, entenderlode otra manerasería ir en contrade los

principios del DerechoPrivado“L

Además, la intervención del Ministerio público, cuya función está encaminada

a intervenir en aquellas situaciones que trascienden del mero interés privado, y velar por

el interéspúblico quepuedaresultarafectado,demuestraqueno tieneaplicaciónlimitar

la facultad de repudiar a aquellas personas morales de fines puramente privativos.

En conclusión, y de acuerdo con esta interpretación correctora del art.993, la

persona jurídica de interés privado puede repudiar, al igual que aceptar, libremente, a

través de sus órganos y de acuerdocon lo dispuestoen los estatutoso normas

reguladorasde su funcionamiento.

En cuanto a las personas jurídicas de interés público necesitan para repudiar (y

no paraaceptas)la aprobacióndel Juezcon audienciadel Ministerio fiscal.

En segundo lugar, cuando el art.993 C.C. habla de legfti¡nos

representanter,se está refieriendo a la representaciónorgánicao necesariade las

personas jurídicas, en cuanto que éstas para manifestar su voluntad se han de servir de

personasfísicasportadorasde dicha voluntadquejurídicamenteno es la suyapropia.

Esta persona física o pluralidad de sujetos forman el denominado “órgano” necesario,

sin cuya declaraciónde voluntadno se reputajurídicamenteexpresadadel otro sujeto

de derecho-personajurídica-; no setratade queel órganoobrepor y en representación

del entecolectivo,sinoqueésteesel queobra por mediodel órgano,y la voluntadde

tal órganoes la que vale comovoluntadde la personajurídica. No se estárefiriendo,

por tanto, estepreceptoal representantevoluntario o eventualaunquenadaobstepara

quesepuedaactuara travésde apoderados.

Finalmente,el órganoal quecorrespondamanifestarla voluntadde repudiar,es

decir, el “legítimo representante”de la personajurídica, seráaquél que su propio
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estatutoseñalecomojurídicamenteindispensableparael funcionamientode la entidad

y dependerá de la estructura que adopte como persona jurídica.

En tercer lugar, cuando exige la aprobación judicial, con audiencia del

Ministerio ptblico~ el art.993 C.C. no limita la capacidad sino que impone un

requisito de eficacia para la repudiación que, a través de sus representante legítimos,

realicenlas personasjurídicasprivadasde interéspúblico.

La aprobación judicial ha de ser solicitada por el órgano representante de la

asociación o fundación a quienes se haya deferido la herencia, expresando en el escrito

y justificandolos motivosque inducena repudiar.

Tal aprobaciónpuedeconseguirsesobre el expuesto propósito, justificado, de

repudiar,setrataríaentoncesde una2¡j riza~j~niqueharáplenamenteeficaz,unavez

obtenida,la repudiaciónposterior.Ahora, si el asentimientodel Juezseobtieneunavez

realizadala repudiación,seráunaauténtica“aprobación” quele dotaráde efectos.

La ausencia de este requisito condiciona la eficacia del negociorepudiativoen

cuanto fue efectuado sin poder de disposición que la ley le limita a la persona jurídica

privada de interés público; por tanto como negocio dispositivo realizado sin poder de

disposiciónsuficienteseráválido pero ineficazstricto sensu.

C) La facultad de repudiar en las personas jurídicas públicas

El art.994C.C.estableceunaespecificaciónen cuantoa la facultadde repudiar

unaherenciaquetienendeterminadosentesconpersonalidadjurídica; seexpresaen los

siguientestérminos: “Los establecimientospúblicos oficiales no podrán acceptarni

repudiar herencia sin la aprobación del Gobierno.”
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En relacióncon estepresceptoseencuentrael art.748 C.C. que dispone: “La

institución a favor de un establecimientopúblico bajo condición o imponiéndoleun

gravamen, sólo será válida si el Gobierno la aprueba.” Según la interpretación que hace

ALBALADEJO‘« lo que este precepto pretende significar no es que no valga la

institucióntestamentariaen favor de un establecimientopúblico queno hayaaprobado

el Gobierno, sino que sin tal aprobación no valga la aceptación o repudiación de lo que

sedeje.Por tanto, aunqueno en su letra pero sien suespfritu,el art.748C.C. estáen

consonanciacon lo dispuestoen el art.994C.C.

Ambos artículos vienen referidos a cstablecimientos públicos oficiales”

(aunqueel art.748 C.C. se quedeen “establecimientopúblico” y se olvide de lo de

“oficial”); tal expresiónes imprecisay terminológicamenteincorrecta,puesa lo que

quieren referirse en realidad es a la persona jurídica de Derecho público’4

cualquiera que sea la estructura jerárquica que adopte (asociación -corporación-, o

fundación) pero que, destinadas al cumplimento de fines públicos, mediante funciones

oficiales, se hallen regidas bajo la jurisdicción o acción superior inmediata del Gobierno,

representado por el respectivo Ministro a cuyo ramo corresponda según las leyes o

reglamentos;esdecir, cuandoesténbajo la competenciajerárquicamentegraduadade

la Administración municipal, provincial,autonómicao central.

Comprendetambiénla denominación“establecimientospúblicosoficiales” a las

propias entidades, públicas y oficiales, tales como Diputaciones provinciales, los

Ayuntamientos, las Administraciones autonómicas y el Estado.

La repudiación (y también la aceptación) de la herencia que se ofrece a una

persona jurídica pública tiene la especialidad de que ha de ser aprobada por el Gobierno,

que difiere de lo exigido a la persona colectiva de carácter privado e interés general que

requerían sólo para repudiar la aprobación del Juez con audiencia del Ministerio fiscal.

Corresponde ejercitar la opción y repudiar (o aceptar) a sus legítimos
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representantes% es decir, al órgano encargado de actuar la voluntad del ente, que

solicitarán la aprobación del Gobierno. El Gobierno será el central, el de la Nación, si

se trata de personajurídica de Derechopúblico integradaen la Administración de]

Estado; si está integrada en la Administración de la Comunidad Autónoma o en una

administración dependientede ésta (municipal, local, etc.) la aprobacióndeberá

otorgarse por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. El Código Civil, puntualiza

O’CALLAGHAN‘¶ no prevé ni podía prever esta distinción; sólo habla de

Gobierno, pero en la organización política que establece la Constitución Española

concurrenlos Gobiernoscentraly autonómicos,y hayqueentenderqueseráuno u otro

el quedeberáaprobarla repudiaciónde la herencia,segúnla personajurídicapública

correspondaa la Administraciónestatalo de la Comunidad Autónoma.

Se solicita la aprobación gubernamental mediante instancia que se presenta el

órgano del establecimientooficial ante el departamentoministerial (o Consejería)

encargadoespecialmentede la materiaobjeto del entepúblico (Educación,Trabajo,

Justicia, Hacienda, etc.); la instancia tendrá que ir acompañada de los informes y

antecedentesnecesariosquejustifiquen el acto de repudiar. Si efectivamentequeda

justificada su conveniencia se otorgará la aprobación en forma de Orden Ministerial.

Sin la aprobación gubernamental,la repudiación nunca será legalmente

eficaz‘a’, siendoindiferente,en este sentido, que subsigao preceda(autorización)a

la decisiónde repudiar.

6. Et.Eflk

A) Planteamiento: la capacidad para suceder del Estado

Causante de una sucesiónmoniscausasólopuedeserlounapersonafísica,pues

son lasúnicasquemueren,laspersonasjurídicasseextinguenperono mueren.Sucesor,
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sin embargo,se admiteque lo seacualquierpersonafísica o jurídica, de acuerdocon

lo dispuesto en los arts.744 y 746 C.C.

El Estadoen cuantoente con personalidadjurídica puedeser sucesormonis

causa,esdecir, gozadecapacidadsucesoriapuestienecapacidadjurídica,personalidad.

Así, el art.744 C.C. permite ser heredero a todo sujeto de derecho mientras no esté

incapacitado,personafísica o jurídica, ya que en otro caso, se carecede capacidad

jurídica,de la aptitudparasertitular de relacionesjurídicasincluidaslas derivadasde

una sucesión.También en virtud del art.746C.C. se puede colegir la capacidad

sucesoria del Estado en tanto que, aunque no le enumere directamente en la relación de

personas jurídicas de Derecho público y de Dereco privado posibles sucesores que

recoge este precepto, se entiende incluido en la referencia final donde dice: “...y las

demás personas jurídicas pueden adquirir por testamento con sujeción a lo dispuesto en

el art.38”.

La naturaleza pública que inevitablemente caracteriza la personalidad jurídica del

Estado va a provocar, de acuerdo con Ja remisión que hace el art.746 C.C. a la normas

propiasdecadapersonajurídica,quecoexistanenla regulaciónde la relaciónsucesoria

reglas de carácter civil y de carácter administrativo.

Del Código Civil se le aplicarán las normas generales previstas para todo sujeto

sucesor, las particulares de la sucesión de personas jurídicas, y en concreto las referidas

a personas jurídicas públicas (arts.994 y 763 C.C.), y la regulación especialísima que

prevéel Códigoparala sucesiónintestadadel Estado(arts.956a 958 C.C.).

Las disposiciones administrativas complementarias al régimen sucesorio

establecido en el Código Civil para el Estado son: la Ley de Patrimonio del Estado

(LPE>, texto articulado de 15 de abrij de 1964 (reformado por Ley 4/1990 de 29 de

junio), y su Reglamentode 5 de noviembrede 1964; el Decretode 26 de septiembre

de 1965 sobreherenciasen favor del Estadode bienessitosen el extranjero;el Decreto
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de 13 de agostode 1971 que estableceel régimen administrativo de la sucesión

abintestatoa favor de Estado; la Disposición Adicional Decimoséptimade la Ley

50/1984de 30 de diciembrede PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1985; y la Ley

de PatrimonioHistórico Españolde 25 dejunio de 1985.

El Estadodesdeel momentoqueestájurídicamenteconstituido,poseeipso jure

todos los derechos públicos, como ente político, y la capacidad para adquirir, gozar y

ejercitarderechospatrimoniales,comopersonajurídica’52 Personalidadjurídica que

afirma el art.1 de la Ley de RégimenJurídico de la Administración el Estado

(L.R.J.A.E.)”3 y que abarca la capacidad sucesoria para adquirir moniscausatanto

a título particular -legatario- como a título universal -heredero-”4.

En cuantoal título de herederolo puedellegara alcanzarbien por vía testadao

intestada,caso, este último, único dentro de las personasjurídicas puessólo están

presentes en la sucesión testada ya que la ley no menciona a ninguna, excepción hecha

del Estado,en el elencode sucesoresabintestato(arts.9 13 y 956 C.C.)

El régimende adquisiciónhereditariadel Estadopresentala peculiaridadde su

diversificaciónsegúnel llamamientoprocedade testamentoo de la Ley. Cualquierotro

sujeto que pueda ser instituido heredero voluntario o legitimo, a la hora de aceptar de

aceptar o repudiar se atenderá a una única normativa (arts.988 a 1009 C.C.) que no

tiene en cuenta la procedencia de la designación hereditaria. Con el Estado no ocurre

lo mismo, y así el Código Civil dedica una Sección específica a la sucesión intestada

(arts.956 a 958 C.C.) a la que se remite la L.P.E (art.24 fin) y desarrolla desde el

punto de vista administrativo el Decreto de 13 de agosto de 1971, y, no previendo nada

especialparael casode que sele instituyaherederovoluntario,se le aplica el régimen

general comprendido en los arts 988 a 1009 C.C. y en concreto la norma del art.994

C.C. con la que guarda relación directa el art.24 de la L.P.E’55 y la Disposición

Adicional l7~ de la Ley de Presupuestos del Estado “‘.

Por tanto, para hacer un estudio de la repudiación de la herencia por parte del
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Estadoesnecesariodistinguirsi sele llamaen testamentoo esinstituido por ley, de lo

que se derivarán soluciones también distintas, en orden a admitir la repudiación de

aquélla y negarla para ésta.

B) La repudiaciónpor el Estadode la herenciatestamentaria

a) El Estado designado heredero en testamento

Quizás por lo inverosímil que resulta el supuesto de que un sujeto en testamento

designe al Estado sucesor en todo o en parte de sus bienes el Código Civil no hace

menciónen ningúnpreceptode tal posibilidad.Sin embargo,de éstano hay duda,pues

partiendo de la capacidad sucesoria de cualquier persona jurídica que establece el art.746

C.C. y reitera el art.763 C.C. para la sucesión testada’”, el Estado, sujeto de

derechosy obligaciones,personajurídica, puede ser llamado a sucederpor vía

testamentaria sin ningún problema.

Ha de entenderse, además, que el Código está previendo al Estado, aun sin

mencionarloexpresamnete,comosucesortestamentarioen los arts. 748 y 994, y que

por consiguiente,estasnormasle son aplicables.

El art.748 C.C. dice lo siguiente: “La institución hecha a favor de un

establecimientopúblico bajo condicióno imponiéndoleun gravamen,sólo seráválida

si el Gobierno la aprueba”. En relación directa el art.994 C.C. determina: “Los

establecimientospúblicosoficialesno podránaceptarni repudiarsin la aprobacióndel

Gobierno”.

Ambospreceptosserefierena la designaciónentestamentode establecimientos

públicosoficiales (aunqueel art.748C.C. se olvide de lo de “oficial” ¡53) esdecir, de

aquellas personas morales o jurídicas de Derecho público entre las que se incluyen,
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ademásde las que merezcanese nombre por sus servicios de interés público

(beneficencia,enseñanza,etc) y por sudependenciade la Administraciónen cualquiera

de sus niveles, las entidades mismas, públicas y oficiales, tales como Diputaciones

provinciales, Ayuntamientos,Municipios y, por supuesto,el Estado~

En las normas administrativasque completan el régimen establecidoen el

Código, está prevista de forma directa el llamamiento hereditario por testamento en

favordelEstado;el art.55 delReglamentoparala aplicacióndela L.P.E. (aprobadopor

Decreto 3588/1964de 5 de noviembre) dispone: “No podrán aceptarseherencias

testamentarias.., en favor del Estado sino mediante Decreto...”. En el mismo sentido

se quiere expresarla propia L.P.E. (art.24) y la L.P.H.E. (Disposición Adicional

Octava) cuando regulan que el Estado será el beneficiario de la delación, y por tanto el

encargado de aceptar a través del órgano que corresponda, aunque “se señale”, y en el

caso de la herenciaeste señalamientose ha de hacer en testamentonecesariamente,

como beneficiario a algún otro órgano de la Administración.

Si el designado es un órgano de la Administración habrá deentenderseinstituido

el Estado, pues el órgano carece de personalidad jurídica que corresponde al sujeto

-Estado-en el queestáenglobadoaquél.

El Estado instituido sucesor universal podrá serlo el puesto de heredero principal

o sustituto,único o coherederoconjuntao separadamente,puro o sometidoa término

o condición tantosuspensivoscomoresolutorios.

b) La facultad de repudiar del Estado.

La institución de heredero en favor del Estado seguirá, una vez abierta la

sucesión,el mismo procesoqueel el previstoen el Código Civil paracualquierotro

sujeto instituido, puesno se estableceregulaciónespecialparaaquélla.Por tanto, el

Estado,muertoel causante,serállamado,encuantodesignadoenel testamentoporéste,
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y serátitular del ius delationis que comportala delación, es decir, el ofrecimiento

efectivode la herenciadispuestaa ser adquirida.

Comodelado, el Estado tiene derecho a ejercitar la opción de aceptar o repudiar

sin más peculiaridad que la forma de manifestarsu voluntad de acuerdocon su

condición de persona jurídica pública, pues necesitará de un órgano que la realice

conformea las normasadministrativasque regulensu funcionamiento.

A la hora de repudiar la herencia testada o de aceptarla por parte del un sujeto

tan singularse aplicaránlas siguientesnormasa propósito:

El art.994 (dentro de la sección “De la aceptación y repudiación de la

herencia”, Sección segunda, Capitulo y, Titulo III, Libro Tercero)

El art.24de la LPE (art.55 de suReglamento).

La Disposición Adicional Octava de la L.P.H.E.

Dice el art.994C.C.: “Los establecimientospúblicosoficialesno podránaceptar

ni repudiarherenciasin la aprobacióndel Gobierno”.

El art.24de la L.P.E(reformadoen 1990) dispone:“La aceptacióndeherencias

y donacionesa favor del Estado, aunquese señalecomo beneficiarioa algún otro

órgano de la Administración, corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda.

Quedan exceptuados los supuestos en los que con arreglo a la Ley del Patrimonio

Histórico Español la competencia corresponde al Ministerio de Cultura.

La aceptación de herencias se entenderá hecha siempre a beneficio de

inventario”.

El art.55del Reglamentode la L.P.E., no ha sidoreformadoy sustérminosson

los antiguosen los que se expresaba el anterior art.24 L.P.E.: “No podrán aceptarse

herenciastestamentarias,legadoso donacionesen favor del estadosino mediante

Decreto acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, aunque el
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testador o el donante señalasecomo beneficiario a algún otro órgano de la

Administración.

La aceptaciónde la herencia se entenderáhecha siempre a beneficio de

inventano.

La Disposición Adicional Octava de la L.P.H.E. establece: “La aceptaciónde

donaciones,herenciaso legadosa favordel estado,aunqueseseñalecomobeneficiario

a algún otro órgano de la Administración, relativos a toda clase de bienes que

constituyanexpresióno testimoniode la creaciónhumanay tenganun valor cultural,

bienseadecarácterhistórico,artístico,científico o técnico,corresponderáql Ministerio

de Cultura, entediéndose aceptada la herencia a beneficio de inventario.(...)

Por el Ministerio de Cultura se informará al Ministerio de Economía y Hacienda

de las donaciones,herenciaso legadosque se acepten,conforme a los párrafos

anteriores”.

Se impone un estudio comparativoentre la norma civil (art.994C.C. y la

administrativa(art.24L.P.Ey art .55 delReglamento)conel fin de averiguarel régimen

aplicable a la repudiación que el Estado pueda efectuar de la herencia que se le ofreció

por vía testamentana.

Así, el art.994 C.C. reconoce, expresamente, para todos los establecimientos

públicos en general la posibilidad de repudiar (o aceptar), con la formalidad especial,

respecto de otros sujetos sucesibles (personas jurídicas no públicas, personas físicas),

de que el Gobierno apruebe la decisión que el jefe del establecimiento público haya

creídoconvenienteadoptar. Si la repudiaciónno va acompañadade dichaautorización

ha de entenderseprivadae todaeficaciae improductivade efectosjurídicos.

Respecto del Estado es perfectamente aplicable este precepto en cuanto es

innegablesu carácterestablecimientopúblico oficial, y por tanto, podrá repudiaro

aceptar como dispone expresamente dicho art.994 C.C., pero lo hará de acuerdo a las
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normasadministrativasqueregulanel trámite con las siguientespeculiaridades:

Primera: La autorizacióndel Gobierno prevista en el art.994C.C. no será

necesaria,puesa éste le correspondecomo órganoa travésdel cual actúael Estado

-representaciónorgánica-,la legitimación correspondientepara ejercitar la opción y

tomarla decisisón.Segúnregulael art.55del ReglamentoL.P.E.el Gobiernoreunido

en Consejo de Ministros acordará por Decreto la aceptación o, aunque se olvide de

mencioanarlaexpresamente,la repudiación.

Segunda: Si se aprueba la aceptación de la herencia se aplicará automáticamente

el beneficiio de inventario (art. 24 in fine) sin necesidad de manifestarlo de acuerdo con

lo exigido por el Código Civil, de manera que siempre el Estado verá limitada su

responsablidad respecto del patrimonio hereditario adquirido al valor de éste que se

mantendrá separado el patrimonio estatal (art. 1023 C.C.).

En cuantoa la repudiaciónen particular,no se mientani en la L.P.E ni en la

L.P.iH.E. al regular la tramitación de Ja decisión de aceptar la herencia deferida por

testamento al Estado, lo que ha llevado a algunos autores a pensar que no se le reconoce

la facultad de repudiar y más cuando está regulada la sucesión de tal manera que jamás

podrá resultarle onerosa ni perjudicial “. Admitiendo esta tesis, ¿para qué se reune

el Consejo de Ministros a aprobar la propuesta del Ministro de Economía si éste no ha

podido hacer otra cosa que aceptary ademáscon la imposición del beneficio de

inventario?. Es decir, que si no se admite la repudiación, no cabe más solución para el

Estado que la aceptación y ésta, por ley, será con beneficio de inventario, entonces, de

acuerdoconel art.24LPE, ¿quéha de acordarel Gobiernopor Decreto?.

Es evidente que el Estado tiene facultad de repudiar en cuanto que al Gobierno,

reunido en Consejo de Ministros, se le presenta, para su aprobación, la decisión que

hayatenidoporconvenienteel Ministro deHacienda,segúnlaopciónquesele otorgaba

entre aceptación (con beneficio de inventario) o repudiación de la herencia testada. Por
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tanto, aunqueno se nombre la repudiación,el art.55 R.L.P.E. y la Disposición

Adicional 8’ L.P.H.E. vienenreferidosa ella y se le aplicarálo dispuestopor dichos

preceptos.

La conveniencia o no de una herencia deferida por testamento en favor del

Estadoes estudiadapor el Ministro de Haciendaque es competenteen los asuntos

económicosy patrimonialesreferentesa la Administración estatal (arts.3 y 4 de la

L.P.E.); se encargará a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado y de

las distintas Secciones del patrimonio de las Delegaciones de Hacienda, de analizar los

inconvenientesy ventajaseconómicasde la sucesióna la que es llamado el Estado

tomando conocimientos de la situación patrimonial del causante. Realizado el estudio

correspondienteel Ministro elaboraráuna propuestacon una de las dos opciones

posibles:aceptaro repudiar,paraqueel Gobiernoreunidoen Consejode Ministros la

apruebemedianteDecreto.

Este trámite regulado en el art.55 R.L.P.E. y el art.24 L.P.E. hay que

modificarloso completarloscon lo establecidoen la DisposiciónAdicional 8’ L.P.H.E.

para “donaciones, herencia o legados a favor del Estado... relativos a toda clase de

bienes que constituyan expresión o testimoniode la creación humana y tengan un valor

cultural, bien sea de carácter histórico, artístico, científico o técnico”, supuesto de hecho

en el cual el aceptanteesel Ministerio de Cultura (“La aceptación...corresponderáal

Ministerio de Cultura”).

Es imposible admitir que el Ministerio de Cultura sea el “aceptante”. La pésima

redacción de esta norma hay que interpretarla en correspondencia con las normas

generalesde la L.P.E.y suReglamento,envirtud delascualesel que repudiao acepta

es el Gobiernoen basea lo propuestopor el Ministro de Economía;peroen el casode

que la herencia comprenda bienes del valor ponderado por la Disposición Adicional 8 a

L.P.H.E., la proposición vendrá dada por el Ministro de Cultura. Especialidad que trae

su razón de la naturaleza de los bienes y del valor al que se atiende para considerar
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convenientesu adquisicióno no; el Ministerio de Cultura analizaráel valor cultural,

porque ahí radica su interés, de los bienes que constituyen la herencia, pues el valor

púramente económico resultaría muy difícil de apreciar en la mayoría de los casos.

La diferencia del interés valorado -el cultural y no el económico- es el

fundamentode quela propuestale correspondaal departamentoencargadodela Cultura

y no al Ministerio de Economíay Hacienda,aunqueéstenunca puedadejar de ser

informado como ordena el párrafo último de la Disposición.

Quedan por resolver una serie de problemas prácticos como, por ejemplo, ci caso

de que la herencia comprenda bienes de valor cultural y otros bienes patrimoniales, en

el que no se sabe si debieran existir dos propuestas, una por cada Ministerio

competente,dos inventarios,o dos propuestasdistintas,unade repudiacióny otra de

aceptación; cuestiones todas ellas de eminente carácter administrativo.

C) Inadmisión de la facultad de repudiar por parte del Estado en la herencia legal

o intestada

a) El llamamiento legal a suceder en favor del Estado

Normativa aplicable: El Código Civil en el art.913 llama a suceder al Estado

en defecto de herederos testamentarios, parientes o cónyuge, considerándole propiamente

heredero. Constituye la sucesión abintestatodel Estado, con independenciade su

capacidad para suceder por vía testamentaria, un orden de suceder, el último, para el

cual el propio Código dedicauna regulaciónespecial”’ aunqueescasay confusa,en

los arts. 956, 957 y 957 que forman la Sección titulada “De la sucesión del Estado”.

Otras normas, fuera del marco del C.C. y con claro carácter administrativo,

serán de aplicación a este supuesto como: el Decreto de 23 de septiembre de 1965 sobre
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herenciasen favor del Estadode bienessitos en el extranjero,y el Decretode 13 de

agostode 1971 sobreel régimenadministrativode los abistestatosen favor delEstado.

La L.P.E. remite a este conjunto de disposiciones la regulación de la sucesión

legal del Estado,asídice el art.24 en su último párrafo: “La sucesiónlegítima del

Estadoseguirárigiéndosepor el CódigoCivil y disposicionescomplementarias”.

Presupuesto objetivo del llamamiento al Estado: Los arts.913 y 956 C.C.

utilizan, respectivamente, la expresión“a falta de herederostestamentarios”o, más

general, “a falta de personas que tengan derecho a heredar”; de lo que resulta, de

momento, quesólo se llama legalmenteal Estadoen una sucesióncuandomedia el

presupuestoobjetivo que se exige en dihos preceptos: inexistencia de herederos

testamentarios o intestados dentro del cuarto grado. Sin embargo, esta “falta” de sujetos

sucesiblesviene determinadano exclusivamentepor la inexistenciade personasque

tuvieran derecho a la herencia (por testamento o por ley) sino también porque, a pesar

de existir éstas no puedan (indignidad o incapacidadpara suceder) o no quieran

(repudiantes) ser herederos. Más allá todavía, sucederá el Estado legalmente aun cuando

haya otros herederosadquirentesde unacuota independientede la misma herenciay

respectoa otraporciónseabrala sucesiónintestaday siguiendoel ordennormadollegue

el llamamientohastael Estado.

La sucesión del Estado cierra, por tanto, el orden de los llamamientos intestados,

agota todas las posibilidades de la sucesión universal del difunto e impide que la

herenciaquedesin titular resnullius.

Fundamento de la inclusión del Estado en el orden sucesorio intestado: No

se sigueen el casodel llamamientoa sucederdel Estadoel criterio del presuntoafecto

del finado, que preside toda la regulación de la sucesión intestada, y por el cual “a falta

de” antes que el Estado deberían ser llamados otros parientes otros parientes, amigos o

el pueblo dondenació‘~, lo quehacecuestionarsecuál seráel fundamentoque rige
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la imposición del Estado en el orden sucesorio abintestato.

Una vez afirmado el carácterplenamenteprivatista de la adquisiciónpor el

Estado de la herencia intestada queda eliminado cualquier fundamento publicista basado

enla ideade soberaníao deldominioeminentemáspropiosparajustificarla adquisición

de aquélpor ocupación.

Así, desdeun planteamientosucesorio,parajustificar la presenciadel Estadoen

el orden de sucederse alega”3 la relación de soberaníao nacionalidaddel causante

con aquél. También se aducela especialcualificación del Estadopara cumplir una

función social que abarcaría:

Primero: la tutelay protecciónde la propiedaden cuantoque seasegura

la continuidad de la vida jurídica del patrimonio que ha quedado sin titular. Si no se

previerala sucesiónpor el Estadoseproduciríaun injustificadocorteen las relaciones

jurídicasdeldifunto, conevidenteperjuicio de los demásinteresadosen talesrelaciones

jurídicas, puesquedaríanextinguidaspor la muertesin sucesorde su titular activo o

pasivo

Segundo: el cumplimiento con totales garantías de los fines sociales

(“beneficencia, instrucción, acción social”) que, presumiéndolosqueridospor el

causante,imponela ley (art.956C.C.) mediantela obligacióno cargade atribuirparte

de los bienesa entidadescon dicho objeto ‘~.

Naturaleza jurídica del título de adquisición: El llamamiento en favor del

Estado que se prevé en el orden subsidiario del art.913 C.C. y se desarrolla en los

arts.956 a 958 C.C., la doctrina, actualmente, es unánime en calificarlo de derecho

sucesorio a título de heredero universal ‘“.

Era idea propia de la tradición germánicay feudal y del Derecho Francés

considerarque la adquisiciónde bienesde la herenciapor el Estado se debía a un
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derechode “ocupación privilegiada” o “domino eminente” del Estado que, como

propietario de todo el territorio revertían a él todos los bienes de los particulares (los

cuales, en vida, únicamente usufructuaban por concesión transitoria) faltando en la

sucesiónde éstostodoslos parientesllamadospor ley. Segúnestateoríala sucesióndel

Estadovienea serun casoparticularde atribuciónde bienesvacantes,esdecir, un caso

de adquisiciónoriginaria o iure occupationis¡67•

En DerechoEspañolno existe la menordudasobrela naturalezajurídica de la

adquisición del Estado como verdadera sucesión universal “‘.

Aunque en el antiguo Derecho”’ no estaba clara la naturaleza privatista o

publicista,el Proyectode GarcíaGoyenahabla claramenteen términossucesorios:“En

defecto de los que tuvieran derecho a heredar, hereden el Estado, sin perjuicio de los

derechos del viudo o viuda” (art.783); en idénticos términos se expresan los arts.956 a

958 C.C. redactados por Real Decreto Ley de 13 de enero de 1928, en virtud de los

cuales el Estado es heredero. “El Estado heredará” dice el art.956C.C., y sus “derechos

y obligaciones..,seránlos mismosquelos de los den* herederos”confirmael art.957

C.C., lo que deja incuestionable que se trata de una adquisicióniure hereditarioy no

iure imperii. El derecho atribuido por estos artículos se instrumenta

sistemáticamente”0 como derecho privado de naturaleza hereditaria, con

independencia de su funcionamiento y sin que influya, en absoluto, ni la base sobre la

que descansa tal atribución (fundamento del llamamiento del Estado por la ley) ni la

cualidad del ente al que se le atribuye (persona jurídica de Derecho público).

La tesis de queel Estadoentraa sucedercomo herederoabintestatoy no en

virtud de un acto de soberanía encuentra su confirmación en el art.24 de la L.P.E.

donde se dispone que “la sucesión legítima del Estado seguirá rigiéndose por el Código

Civil...”, lo cualequivalea decirqueaúndesdeun puntode vistaadministrativo,el de

esta ley, se respeta la norma del art.956 C.C. y el Estado “heredará”. Además, la

propia L.P.E. en el art. 19 enumera diferentes títulos para adquirir bienes entre los que
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distingueel de herencia(art.19~3O) y el de ocupación(art.19-5); si fueracienoque el

Estado adqiere las herencias intestadas en virtud de un acto de soberanía, no tendría

razón de ser la remisión que hace el art.24 LPE, ya que al establecer el art. l9~5O que

el Estadopuedeadquirir bienesy derechospor ocupacióny el art.21 de la mismaley

que “pertenecen al Estado como bienes patrimoniales los inmuebles que estuvieren

vacantesy sin dueñoconocido”, estaríanreguladostambiénlos casosde herencias

vacantes por falta de herederos, testados e intestados, y se impondría la ocupación de

talesbienespor el Estado.

b) Especialidades que tiene el título de heredero abintestatoconcerniente

al Estado

La afirmación de que el Estado cuando se le llamalegalmentea sucederlo hace

como sucesor regular y normal a título de heredero, ha de ser completada con los

matices y peculiaridades que, lógicamente y dado lo extraordinario del sujeto, tiene,

pero que de ninguna manera desvirtúan el título por el que sucede.

El Estado es heredero y por tanto sucede universalmente en todos los derechos

y obligaciones del causante aun cuando por regulación específica (arts.956 a 958 C.C.)

se le impongaunafunción quetrasciendaal régimende adquisición(“ope legis”), de

responsabilidad(imposicióndel beneficiode inventario) y distribuciónde la herencia

(art.956C.C.).

El Estado,herederolegítimosubmodo: Lo más significativo de la regulación

del Código Civil es la imposición de un destino a los bienes adquiridos por el Estado

a través de la sucesión intestada. El art.956 C.C. dispone que el Estado tendrá que

asignar una tercera parte de la herenciaa institucionesmunicipalesdel domicilio del

difunto, de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales, sean de carácter

público o privado, otra tercera parte a institucionesprovinciales de los mismos
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caracteresy otra al TesoroPúblicosalvoque,por la naturalezade los bienesheredados,

e] Consejode Ministrosacuerdedarlesotra aplicación.

El destino forzoso ha sido consideradoun “modo” al que se somete el

llamamientohereditario abintestatodel Estado derivado de la función que viene a

cumplir, pero que, por lo demás,parael ordenamientocivil no dejade serun título de

herederocon las mismasfacultadeslimitacionesy obligaciones.

Directamente relacionadas con el Estado heredero están las instituciones

beneficiarias de dos terios de la herencia que adquiere aquél, y que el art.957 C.C. las

trata como herederostambién, y dice: “Los derechosy obligacionesdel Estado,así

comolos de las Institucioneso Entidadesa quienesseasignenlasdosterceraspartesde

los bienes...seránlos mismosquelos de los demásherederos”.Preceptoqueentraen

contradicción con lo expresado anteriormente en el art.956 C.C. según el cual quien

“heredará” es el Estado y a Jas Instituciones solamente se les “asignará” parte de los

bienes. También choca el art.957 C.C. con lo dispuesto en el art.958 C.C. por el que

se reconoce solamente al Estado la facultad de “apoderarse de los bienes hereditaros”

previa declaraciónjudicial de herederoen su favor, y no de ningunade las entidades

que resultarán beneficiadas.

Para salvar estaincongruenciaentrelas normasregularizadorasde la sucesión

del Estadose han apuntadodos soluciones,primordialmente:

Primera: La solución defendida por los autores más clásicos”’ sostiene la

coexistenciade los textos contradictoriosde los arts.956C.C. y 957 C C afirmando

que Estado y establecimientos son herederos, ahora bien, el Estado lo es bajo la fórmula

jurídica de “heredero fiduciario”, al menos respecto de los dos tercios de herencia que

ha de asignar a las instituciones, sirviendo de intermediario para hacer llegar los bienes

a éstas que serán consideradas “herederos fideicomisarios”.
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Solución poco convincente’”ya que se sirve de unaanalogíaideal basadaen

una equivalenciateórica, vagay puramentereferencia],apartede la difucultad con la

que se encuentra en cuanto que la materia de las sustituciones fideicomisarias se

desarrollaúnicamenteen la sucesióntestaday no tiene lugar en la intestada.

Segunda:En la actualidadla doctrina1” afirma la exclusividaddel título de

herederoparael Estadoal quesele encargaunadistribuciónde los bieneshereditarios

predeterminadapor la normacivil.

Se trata de un heredero su!’ modoconel encargolegal de conservary transmitir

una parte del acervo a otras personas jurícas que él mismo determinará atendiendo las

instrucciones del art.956 C.C.

Por lo que respecta a los establecimientos e instituciones a quienes se ha de

destinar parte del producto de la liquidación del caudal hereditario, son simples

beneficiariasy, como señalaLACRUZ “‘, “sucesoressui generis a título particular

dotadosde ciertasemejanzaconlos beneficiariosde unacargamodal”.

El Estadoes el único heredero, a pesar de lo contundente que resulta la

expresióndel art.957,por las siguientesrazones:

1’) En ningunaotra normadel régimenestablecidopor el Código Civil y por

otras disposiciones administrativas, en especial el Decreto de 13 de agosto de 1971, se

menciona o se trata como heredero a otro sujeto que no sea el Estado.

El art.956 C.C, es muy significativo cuando dice que “heredará el Estado”,

mientras que a los establecimientos se les “asignará” un determinado valor prporcional

del caudal relicto liquidado’73.

En cuanto al Decreto de 13 de agosto dc 1971 regulador del régimen
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administrativode los abintestatosen favor del Estadotratacontinuay exclusivamente

a éste comoheredero;en este sentidose expresan:el art.1 “Las actuacionespara el

reconocimientode los derechosquecomoherederoabintestatoconcedeal Estado...”;

art.4 ... .todo el quetenganoticia delfallecimientode algunapersonade la quepudiera

el Estado ser heredero abintestato...”;art.5-I “La Delegaciónde Hacienda..,reunirálas

pruebasde los eventualesderechossucesoriosdel Estado...”;art.5-II “La Dirección

General del Patrimonio del Estado... propondrá... que se curse las oportunas

instrucciones al Abogado del Estado... para que solicite la declaraciónde herederoa

favor del Estado”;art.6 “. . .el Juezmandarácitar al Abogadodel Estadoparaque, en

representacióndeéste,comoherederopresunto,sepersoneen losautos...”;art.8 “La

declaración de heredero en favor del Estado se hará siempre a beneficio de

inventario...”; art.9 “Una vez declarado heredero el Estado...”.

HacereferenciaesteDecretoalos establecimientosde beneficencia,instrucción,

acción social o profesional como simplesfavorecidospor una cuota líquida, así: el

art. 11-II “La Junta publicará un anuncio en el B.O. de la provincia para que las

institucionesqueseconsiderencon derechoa beneficiarsede la herencia...”;el art.16

“La,.ta... podráacordarque...seexceptúende venta los bienesquedirectamente

puedanservirparael cumplimientode los fines de las Institucionesdestinatarias...”;el

art.24 “...una vez designadaspor la JuntaProvincial las institucionesbeneficiarias...;

el art.26 “Compete a las Juntas Distribuidoras de Herencias (organismo estatal)...

designar... la institución o instituciones municipales y provinciales beneficiarias de la

herencia...; el art.27-40 “La designación dentro de cada grupo de las instituciones

beneficiariasy la determinaciónde sus respectivascuotas se llevarána efecto sin
fi

preferencia...

2’) Considerarque los establecimientosde beneficencia,instrucción,etc, son

herederos,como pareceproclamarel art.957C.C., es conferir al Estadoel poder

exorbitantede elegirsuspropioscoherederossegúnle permiteel art.26del Decretode

13 de agosto de 1971 de forma puramente administrativa y fuera, por tanto, del ámbito
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sucesorio.

32) Las instituciones destinatarias no son declaradas herederos como si ha de

serlo el Estado para adquirir la herencia intestada, así lo dispone el art.958 C.C. y lo

regula el Decreto de 13 de agosto de 1971 en los arts.5 a 8.

El Estado, heredero intestadoope legis: Propio y particular de la sucesión

intestadaen favor del Estadoes su imposición a éste de maneratal que siempre

adquirirá la herencia opelegis sin posibilidadde repudiarla.

Ahora bien, respecto de la responsabilidad que se deriva del título de heredero,

ultra vires, y del peligro y consecuenciasnefastasque acarrearíael caso de un

patrimonio con predominiodel pasivo, determinael art.957 C.C. que se entenderá

siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de declaración

alguna sobre ello, a los efectos que enumera el art. 1023 C.C. “‘ es decir, limita su

responsabilidad por las deudas provenientes de la sucesión y conserva contra el caudal

hereditario los derechos y acciones que tuviera contra el difunto.

Sobre la facultad de repudiar la herencia intestada en favor del Estado el C

ódigoCivil la silenciay la doctrinaaportadostesiscompletamenteopuestasunaa favor

y otra en contra de la atribución de tal facultad al Estado.

La t~¡&¡fl¡mzz¡xa queadmite la posibilidadde repudiarporpartedel Estadola

herencia intestada es sostenida por DE LOS MOZOS”’, LACRUZ”8 y

GUILARTEZAPATERO”’ y aducen los siguientes argumentos:

Primero: El Estado es llamado como heredero (art.913 C.C. “A falta de

herederostestamentarios,la Ley defiere la herencia.., al Estado) con los mismos

derechos y obligaciones que los demás herederos (art.957 C.C.), por lo que para

adquirir Ja herencia necesitará manifestar su aceptación, luego entonces, también podrá
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repudiar.

Segundo: El Estado no es un sucesornecesarioque adquiera la herencia

automáticamentesinpreviaaceptación;la normageneralen el CódigoCivil establecida

por el art.988esel principiode libertad por el que nadiepuedeser obligadoa suceder

en contrade suvoluntad,y sóloadmiteserexcepcionadoen virtud de preceptoexpreso

que lo disponga y el Código no dice nada al respecto, de lo que se deduce que el Estado

puede libremente aceptar o repudiar.

En consonancia con la tesis afirmativa está la Ley aragonesa de 2 de abril de

1987 sobre patrimonio de Aragón que en el art.51-2 admite la repudiación del Estado

cuandoestableceque: “La ComunidadAutónomaserállamadaa sucederen la sucesión

intestada tras el Estado, si éste repudia o renuncia expresa o tácitamente la herencia”.

La Ies¡sa~gat¡ya que no admite para el Estado la posibilidad de que repudie la

herencia intestada es la opinión dominante. El llamamiento previato en los arts.913 y

956 C.C. en favor del Estado no produce, entonces, delación ni derecho a optar entre

aceptar o repudiar, sino que atribuye directamente los bienes e impone el modo o

destinoal quese han de aplicar.

Los argumentosquefundamentanestateoríasonvariadosy no todos acertados,

así:

ROCASASTRE’ cree que cabe apoyarse en el art.24 de la L.P.E. donde se

establecenlos requisitosparala aceptaciónpor el Estadode la herencia,pero callaen

cuanto a la repudiación, de manera que tal silencio puede interpretarse como una

denegaciónde la facultadde repudiar.

Aunque la conclusión de este autor es la correcta el razonamiento no es, en

absoluto,apropiado,puesno hay queolvidar queel art.24de la L.P.E. al regularel
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trámitenecesariode la aceptaciónseestárefiriendo a la herenciatestamentariay no a

la intestada para Ja cita] dispone en el último párrafo una remisión a la normativa del

Código Civil y otras disposiciones: “La sucesión legítima del Estado seguirá rigiéndose

por el Código Civil y disposicionescomplementarias”.

DIEZ-PICAZO y GULLÓN “‘ y opinanqueel llamamientolegal del Estado,

más que atribuirle un derecho, le impone una función que cumplir, la cual, basada en

un interés público de carácter objetivo, es irrenunciable. Por tanto, el Estado no tiene

derechoa sucedersino quedebesucederporqueparacumplir la finalidad por la cual

precisamente se le incluye en el orden sucesorio del art.91 3 C.C. (utilidad social del

patrimonmio, evitación de la dispersión de éste, la tutela del crédito...) es necesaria la

transmisiónde la herenciaa un sucesorque en último lugar seráel Estado.El Estado,

entonces, no acepta, expresa ni tácitamente, ni puede repudiar, sino que es heredero

abintestatopor impeerativolegal.

Añadenestos autores que, si se le concedierala facultadde repudiary la

ejercitara, los bienes quedarían sin dueño para el primer ocupante, lo que respecto de

los bienes inmuebles no se permite en nuestro Derecho y se entiende que pertenecen al

Estado (art.21 de la L.P.E.) ~ Se llega por este camino a la ilógica conclusión de

que el Estado cuando repudia no adquiere como heredero pero adquiere, descargándose

de toda responsabilidad y función que implicaba el título hereditario, los bienes

-inmuebles- de la herencia que pasan a ser nullius comobienesvacantesy sin dueño

conocido.

Esta tesis negativa es la recogida expresamente por las legislaciones más cercanas

al Código Español, la italiana y la portuguesaque en su Código Civil prevén una

disposición concreta donde le niegan al Estado la facultad de repudiar ~‘<.

Ambas teorías, positiva y negativa, se ven obligadas a partir del silencio que

impera en el Código Civil, pues no menciona siquiera el término repudiación en ninguna
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norma referidaa la sucesiónlegal en favor del Estado; silencioque utilizan ambas

doctrinascomoargumentoa su favor.

Pero en realidad, lo que se impone ante esta falta de mención expresa es un

estudiosistemáticode las disposicionesciviles que regulanespecíficamentela sucesión

intestadadel Estadoy las normasde carácteradministrativoque se han dictadosobre

el tema,y averiguarsi ha lugar,aun sin serprevista, para la repudiaciónpor partedel

Estado.

Del estudio de Jos arts.956, 957 y 958 del C.C. y del Decreto de 13 de agosto

de 1971 se observa:

Primero: Esta regulación específica de que es objeto la sucesión intestada ya

suponeun indicio de su peculiaridade intentode diferenciación;su mismaexistencia

en el Código Civil hacecuestionarseel porqué setrata diferente la sucesiónintestada

del Estado mientras la testamentaria queda sometida al régimen general de la aceptación

y repudiación de la herencia (arts.988 a 1009 C.C.) salvo en lo que concierne al

régimen de actuación del Estado como persona jurídica de carácter público (art. 993 y

994 C.C. y L.P.E.).

Es curiosoque cuandose habla de “la sucesióndel Estado” normalmentese

sobreentiendesucesiónlegal o abintestatode acuerdo con el título de la Sección que el

Código dedica a aquélla; ¿tan inverosímil es que el Estado pueda ser instituido heredero

en testamentoque, por insólita, no sehagareferenciaalgunaen la normacivil?. No es

esta la razón, sino que este supuesto de heredero voluntario, a pesar de sujeto tan

peculiar, no reviste especialidadalguna en cuanto al llamamiento y sistema de

adquisición.

Segundo:La imperatividadconla queseexpresanestospreceptoshacedudarde

la voluntariedadde la sucesiónquereglanparael Estado;así:
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El art.956C.C.dispone“A faltade personasquetenganderechoaheredar...

heredará (no dice “tendrá derecho a heredar”) el Estado.

El art.957 C.C. estableceque“se entendertsiempreaceptadala herencia

a beneficiode inventario”, refiriéndosecon el término “siempre” a la aceptacióny no

sólo al beneficio de inventario como se establece, para el caso de sucesión voluntaria,

en el art.24 de la L.P.E. que lo expresa diciendo: “La aceptación de la herencia se

entenderá hecha siempre a beneficio de inventario”.

En el art.958 C.C. se observa el tono forzoso cuando lo que dispone, según

se deducede su redaccción,es que la mera declaraciónjudicial de herederole

adjudica al Estado la herencia; textualmente dice: “Para que el Estado pueda

apoderarse de los bienes hereditarios habrá de preceder declaración judicial de heredero,

adjudicándole los bienes por falta de herederos legítimos”.

El Decreto de 13 de agosto de 1971 desarrolla el régimen administrativo de

los abintestatosen favor del Estadoconel mismotono imperativoen cuantoestablece,

incorrectamente expresado, que la sola declaración de heredero le hace adquirir al

Estado tal condición sin oportunidad para repudiar.

El art.8 de este Decreto con pésima redacción dice: “La declaración de heredero

abintestato en favor del Estado se hará siempre a beneficio de inventario”. Es erróneo

este precepto pues el beneficio de inventario sólo puede acompañar a la decisión de

aceptar, no a la declaración de heredero; sin embargo, se le puede encontrar su sentido

en cuanto demuestra que el Estado adquiere automáticamentela condiciónde heredero

una vez que se le ha declaradoy teniendo,por tanto, estadeclaraciónidénticoefecto

que la decisión voluntaria de aceptar se le aplica el beneficio para garantizarle al Estado

la unaresponsabilidadintra vires.

Según el art.9 “Una vez declarado el Estado heredero abintestato,el Delegado
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de Haciendasolicitaráal Juzgadola entregade los bienes.”lo quede nuevocorrobora

la ausencia de de aceptación y, por tanto, de posibilidad de repudiar en la sucesión

intestadaa favor del Estado.

Tercero: En la sucesióntestamentariadondesedesignaal Estadoherederose

admite la posibilidad de que este repudie aunque no se prevea de forma directa por la

L.P.E.porque,sin embargo,síla acogetácitamentecuandoel art.55del suReglamento

establecequeConsejode Ministrosapruebeunapropuestadel Ministerio de Economía

o del de Cultura, segúncorresponda;propuestaqueseráel resultadode unadecisión

previa, analizadas las ventajas e inconvenientes de la sucesión, de adquirir -aceptación-

o de no adquirir -repudiación- la herencia.

En la sucesión legal el Consejo de Ministros, órgano representativo del Estado,

no interviene en ningún momento porque no hay ocasión de que apruebe ninguna

propuesta u opción ministerial pues la herencia la adquiere el Estado automáticamente,

opelegis, nada más ser declarado heredero. Así se desprende del proceso que se regula

en el Decretode 13 de agostode 1971 basadoen la regulaciónespecíficaqueotorgael

Código Civil a la sucesiónintestadadel Estado,queconstade las siguientesfases:

11) Descubrimientode las herencias:podrá tener lugar a través de

funcionarios o particulares que pondrán en conocimientode la Delegaciónde Hacienda

de la provincia en que el fmado tuviera su último domicilio, el fallecimiento intestado

de una personaque carezcade herederoslegítimos. La Delegación iniciará un

expediente con el objeto de recabar las pruebas que hagan deducir la posibilidad de que

al Estado le correspondan derechos sucesorios. (arts.2 a 4).

22) La declaración de heredero en favor del Estado: que instará Ja

Dirección Generaldel Patrimoniodel Estadoporque estimeque, segúnlas pruebas

practicadaspor la Delegaciónde Hacienday el informe del Abogadodel Estado,se

cumple el presupuesto para que el Estado sea heredero. Se le podrá también declarar

heredero en un abintestato iniciado por persona ajena a la Administración y en el que

Juez, no existiendo parientes hasta el cuarto grado ni cónyuge y previa citación del
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Abogado del Estado, declarará heredero al Estado. (arts.6 a 8)

Y) Posesióny liquidacióndel caudalhereditario:inmediatamentede ser

declarado heredero, el Delegado de Hacienda solicitará al Juzgado la entrega de los

bienesy ejercerálas funcionesde administracióny liquidacióndel caudalhereditario.

(arts.9y 10, 12 a 19)
4’) Designaciónde lasinstitucionesquede la herenciadebenbeneficiarse

a cargode las JuntasDistribuidorasde Herenciasdel Estado.(arts.11 y 20 a 28).

En todo este trámite por el que el Estado se convierte en heredero no hay

oportunidad para que aquél, a través de su representante orgánico, decida si le conviene

adquirir o no la herencia. Y es que, no hay ofrecimiento o delación hereditaria por la

quesele concedael derecho -tus delationis-a optar entre aceptar o repudiar, sino que,

directamente,la meradeclaración de heredero le atribuye y la adjudica tal condicióny

el contenido patrimonial que implica.

En conclusión,el Estadoesherederoabintestatoporimperativolegaly no puede

evitarlo, esdecir, no puederepudiar.

El fundamentode queno seadmitala repudiacióndel Estadoen la sucesión legal

hay que buscarlo en la razón de su propia designación por la ley como heredero

(arts.913 y 956 C.C.); no hay que olvidar el porqué al Estado se le prevé en el orden

sucesorio abintestatoni la función de ordenpúblico e interésprácticoquecumple la

sucesión intestada del Estado y que quedarían frustrados si éste tuviera la ocasión de

eludirlos mediante la simple repudiación de la herencia.

Admitir, por otra parte, la posibilidad de que el Estado repudie, implicaría la

gran injusticia de dejar indefensos, y por tanto, burlar los derechos de aquellos que

hubieran resultado beneficiados por la herencia (art.956 C.C.) pues no se les asigna bien

algunode dicha herenciaque quedasin dueño,mientrasqueel Estado,por el derecho

de ocupación que le concede la ley (art.21 de la L.P.E.) respecto de los inmuebles
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vacantes,seríadueñodesdeluego de aquellosquecomprendiesela herencialibre de

responsabilidadesy funcionesquepor la vía sucesoriasele atribuyeny queél, de esta

manera,elude.
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CAPITULO TERCERO. PRESUPUESTOSFORMALES

1.- La forma de la declaración

l.PJa~núenW

Larepudiación,esun negociojurídico de caráctersolemneporqueexige que la

declaraciónde voluntad tendente a repudiar se realice cumpliendo determinadas

formalidadesexpresadasen la ley, y a las que se eleva a la categoríade elemento

esencialdel negocio-forma cid solemnitatem-,de tal maneraque su incumplimientole

haceinexistente.

Visto el valorjurídicodel elementoformal caracterizadorde la repudiacióncomo

negocio solemne, convieneanalizardesdeel punto de vista de los presupuestoso

requisitos,en quéconsistenesasformalidades,cómo seha de repudiarpara que tal

voluntadproduzcalos efectosjurídicosprevistospor el Código Civil.

2. Inadmisiónde la repudiacióntácita

Según el art.1008 C.C. “la repudiaciónde la herenciadeberá hacerseen

instrumentopúblico o auténticoo por escritopresentadoanteel Juezcompetentepara

conocerde la testamentaríao del abintestato”.

La primenafirmaciónque secoligede la redacciónde esteprecepto,en claro

contrasteconlo dispuestoen el art.999-.2C.C. parala aceptación,es la inadmisiónde

la repudiacióntácitao derivadade actosquesupondríannecesariamentela voluntadde

repudiar.
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La forma tácita sí fue recogida,sin embargo,por el DerechoHistórico, y en

concretoLa Partida6, 6, 18, establecía:“Renunciarpuedeel herederola heredaden

dosmaneras:porpalabra o porfecho;porpalabra comosi dlxesseanteque entraseen

la heredadque non la quería rescebir; e de fecho, como si fizlesealgún pleyto o

postura, o alguna cosaen la heredad,mascomo extraño,o como orne que lo quiere

ayerpor otra razón o sifiziesealguna cosaen la heredadpor queseenrendiesseque

non aula voluntadde la rescibir como heredero”.

La repudiaciónde la herenciano sepresumeaunquetranscurramás o menos

tiempo sin queel llamadoexpresesu voluntad‘~. No puedeconsiderarserepudiacién

tácita (o presunta)la abstencióndelllamadoa serherederoqueoriginapor el transcurso

del tiempola pérdida-prescripción-del derechoqueteníaa la herencia-tus delationis-,

ya que, dice SÁNCHEZ ROMÁN l¶ “este no es el casode repudiaciónpropiamente

tal, sino de falta de aceptación,que no es lo mismo”; aunqueel efectoprincipal sea

coincidentey por amboscaucesse pierdatoda posibilidadde adquirir y accedera la

herencia.Por la prescripiciónde pierdeel ius delationis sin ejercitar, y sepierdecon

él las facultadesqueotorgaba,la de aceptarla herenciaasícomola de repudiarla.Por

la repudiación,sin embargo,seejercitael lus delationiscon la voluntadde no querer

adquirir la herencia.

La imposibilidaddehacerseconla herenciaqueprovocael transcursodel tiempo

de la prescripciónesun supuestodeextinción delderechoimpuestopor la ley quenada

tiene que ver con que el silenciodel interesadocontituyaunadeclaracióntácita de su

voluntad de rechazarla herencia;porque el silencio en los supuestosen los que el

deladopuedeversecompelidoa manifestarseen un píazo breve(interrogado in jure,

beneficiode deliberar) lo considerael Código aceptación.Soluciónquecontrastacon

lo dispuestoen otrosordenamientosconsimilarsistemasucesoriocomoesel catalánen

dondese admite (art.28 del Código de Sucesionespor Causade Muerte de 30 de

diciembrede 1991) el silencio comorepudiacióntácitaen el casode quetranscurriese

el tiempoconcedidopor el Juezal interrogado in jure paraquese decidieraa aceptar
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o no.

No esun casotampocode repudiacióntácitao presuntael supuestodelart.1009

C.C. dondeseestableceque el llamadoque renunciacomoherederotestamentariono

puedeaceptarcomoherederoabintestato,esdecir, se “enúende”querepudiatambién

por estetítulo. El legisladorno estápresumiendola voluntadde repudiarla herencia

deferidaabintestatodel quela repudidcuandosela ofrecieronen testamento,sinoque

está prohibiendo al sujeto que reciba varios llamamientossucesivosa una misma

herencia,de tal maneraque uno seaconsecuenciade la repudiacióndel otro, que

provoque el segundorepudiandoel primero. En caso contrario, y debido a que el

llamamientolegal siemprees subsidiarioal voluntario, seestaríapermitiendola burla

de la voluntaddel testadorpor partedel instituido heredero.Este, ante la institución

testamentariamodalizadasegúnlas circunstanciasy condicionesqueridasporel causante

y sabedorde que esa herenciale seríaofrecida legalmenteen una situación más

ventajosapara éJ, repudiará la herenciaen virtud del llamamiento testamentario

provocandoel llamamiento intestadopara adquirir la herenciaeludiendolas cargas

impuestaspor el testador.

La voluntadde defraudarel título testamentarioes la quepresumeel legislador

en esteart.1009 C.C. al establecerque el quees llamadoa unamisma herenciapor

testamentoy abintestato,y la repudiapor el primer título, la repudiapor los dos. En

realidadno sepuedehablarde repudiaciónni tácitani presuntaporqueni siquierallega

a producirseestesegundollamamientosubsidiario,pueslo que haceestepreceptoes

afiadir una especialidada los efectosde la repudiaciónqueconsisteen restringirel

llamamientolegal, al que darla lugar aquélla,evitandoal repudianteprevio.
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3. La repudiaciénha de realizarsepor escrito

La segundaafirmación quese deriva del texto del art.1008 C.C. es que la

repudiaciónhade constarpor escrito.Hablaexpresamentede “escrito” (presentadoante

el Juez),y tambiénde “instrumento” (públicoo auténtico)queunavez traducidopor

“documento”~ en su sentidoestricto, significaexpresiónescrita.

En estepuntoseplanteala dudade si los calificativos “público”, “auténtico” o

“ante el Juez” vienen aañadirrequisitoso, mejor dicho, a restringirla forma expresa

escrita, o por el contrario, son simplesposibilidadesque enunciael precepto para
la,

repudiaraunqueel verdaderosentidode ésteseaquebastahacerlapor escrito

La repudiaciónpuederealizarseendocumento(‘instrumento’)público, que

según el art.1216 C.C. es aquel autorizadopor un Notario o empleadopúblico

competente,con las solemnidadesrequeridaspor la Ley. Y su eficacia es la que

estableceel art.1218 C.C.: “hacenprueba,auncontratercero,delhechoquemotiva su

otorgamientoy de la fechade éste.Tambiénhacenpruebacontralos contratantesy sus

causahabientes,en cuanto a las declaracionesque en ellas hubiesen hecho los

primeros”.

En relacióncon la lista dedocumentospúblicosquecontieneel art.596dela Ley

de EnjuiciamientoCivil, y dadala naturalezade negociojurídico quese le atribuyea

la repudiación,el documentopúblico propioy adecuadoen que puederealizarseserá

la escriturapúblicaanteNotarioo antefuncionarioquegocedefe pública(asíel Cónsul

de Españaen el extranjero‘¶, puesel contenidotípico de las escrituraspúblicasson

los actosjurídicosqueimpliquenprestaciónde consentimientoy los contratosde todas

las clases,segúndisponeel art.144 del ReglamentoNotarial.

Hay queseñalarqueel documentopúblicoera la única formaválidade repudiar

quese admitía en el Proyectode Código Civil de 1851; el art.837de dicho Proyecto
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deciá: “La repudiaciónde la herenciadebehacerseen instrumentopúblico, autorizado

por escribanode] domicilio de] repudiante6 del difunto”.

También cabe repudiar en documento(‘instrumento’) “auténtico’, según

disponeel art.1008 C.C.; expresióndudosay ambivalentea la queseatribuyenvarios

significadosde los cualeshay que averiguarel apropiadoparaaplicar a la forma de la

repudiación,quees lo que interesaa efectosde esteartículo. El Código Civil no dice

quédebetenersepor documentoauténtico.

La le~islaci6n hipotecaria define el documentoauténtico en el art.34 del

ReglamentoHipotecario que señala: “Se considerandocumentosauténticospara los

efectosde esta Ley los que... estén expedidospor el Gobierno o por autoridado

funcinariocompetenteparadarlosy debanhacerfe por sísolo”. Definido el documento

auténtico, según este precepto, como aquel que ha de provenir de autoridad o

funcionariocompetentey quehacefe por sísolo, resultaevidentequecomparandocon

lo dispuesto en el art.1216 C.C. “documento auténtico” según el Reglamento

Hipotecario,es lo mismo que lo queel CódigoCivil llama “documentopúblico”.

Desdeestesentidohipotecaristadocumentopúblico y documentoauténticoson

términossinónimoscuya única diferenciaciónpareceestar,opinanCHICO ORTIZ y

BONILLA ENCINA’”, “en el distinto punto de vista a travésdel cual secontempla

el documento:si la contemplaciónse haceatendiendoal funcionariopúblico de que

emanan,hablaremosde documentopúblico; por el contrario,si atendemosa su fuerza

legal o autenticidad,hablaremosde documentoauténtico”.

A los efectos,entonces,de la legislaciónhipotecaria,un documentoprivadono

puedeser nuncaauténtico.Por tanto, si setraea esteámbito el art.1008 C.C. cuando

hacela referenciaal “instrumentopúblicoo auténtico”estánombrandounamismacosa,

el documentopúblico, denominándoleinnecesariamentede dos manerasdistintas.
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Ademásdel sentidoregistral a efectosde incripción y publicidadque tiene el

calificativo de “auténtico”, existeun conceptoprocesalde documentoauténticoque no

tienenadaque verconel conceptoqueofrecela normativahipotecaria;asídice CAMY

SÁNCHEZ~CAÑETE191 que: “el conceptoprocesalde documentoauténtico, como

de un documentoqueteniendolas condicionesextrínsecasparaadverarsu legitimidad,

contienela demostraciónindudablede un hecho(Tribunal Supremoen Sentenciade 17

de mayode 1940), no erael que interesabaa la legislaciónhipotecaria,puesen otro

caso, el contenido de muchísimosdocumentosinscribibles, incluso las escrituras,

podríanno serauténticospor si mismos,ya quesi existíacertezaen cuantoa la fecha

y en cuantoal hecho de las manifestacionesde los otorgantes,podríano haberlaen

cuantoa la veracidaddel hechoen sí. Esacuestiónsólopuederesolversela mayoríade

las vecesmedianteotraspruebasparalas cualesno tienecompetenciael registrador.No

es,pues,de extrañar,queparaevitar la aplicaciónprocesaldelconceptode documento

sehayacreídola legislaciónhipotecariaen la necesidadde definirlospor sucuenta,lo

cualha llevado a efectoen el art.34del Reglamento.”

Desdeel puntode vista procesaly a efectosprobatorios,el documentopúblico

hacepruebapor si mismo,es auténticopor cuantosucontenidoquedacubiertopor la

fe pública (art.1218 C.C.). Peroel conceptode “auténtico” esmásamplio que el de

“público” en cuantoque se otorga la misma eficaciaprobatoria -“autenticidad”- al

documentoprivadoreconocidolegalmente(art.1225C.C.). Enrealidad,en el casodel

documentoprivado,lo quesucedeesquela ley no le presume,a efectosdeprueba,su

autenticidad,lo que no quieredecirqueno la tenga;sehacenecesario,por tanto, que

con carácter previo a la prueba documental misma se tenga que demostrarla

autenticidaddel documentoprivadolfl•

La autenticidad,esdecir, la certezade veracidaddel documentoprivado,puede

lograrse a través del reconocimientodel documento por el interesado o sus

causahabientes,o por el cotejo de letras, o, en último caso,por cualquiermedio de

demostración’93 Una vez reconocidoo autenticado,el documentoprivadoadquiere
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rango de pruebaplena contrael obligado (Tribunal Supremoen Sentenciade 16 de

marzode 1956).

Sin embargo, hay que afirmar con MARTÍNEZ VAL’” que la prueba

documentalprivada es válida sin necesidadde ninguna de estasgarantíassalvo la

impugnacióno simplepuestaen dudapor la partecontraria.Por tanto, un documento

privadopuedeserauténticoy sepresumetal hastaquealguienlo discutay, en tal caso,

entreenjuego la necesidaddeprobarla autenticidaddel documentopor la partequelo

aportó. Esto es lo que viene a decir el art.1226 C.C. de cuyo texto se deduceque

guardandosilenciola parteperjudicada,estoes,no impugnandoo poniendoen dudael

documento,el Juezpodráentenderestesilencio (“resistenciasin justacausaa prestar

declaración” de si la firma es o no suya) como unaconfesiónde la autenticidaddel

documento.

En definitiva, la autenticidadpuedepredicarsetantode los documentospúblicos

como privados, lo que sucedees que a efectosde prueba o eficacia probatoria,el

documentopúblico gozade unaautenticidad,o másconcretamente,de unapresunción

de autenticidadmásfuerteen cuantoque su contenidosetienepor ciertoy el sujetoque

pretendaimpugnarlo deberáprobar su falta de autenticidad; mientrasque en el

documentoprivadoestaautenticidadestan endeblequebastaquela partequeseopone

la pongaen duda,sin necesidadde pruebaalguna,paradestruirla, quedandoobligado

el quelo aportaacumplir conciertasgarantíasque la demuestren.Así, la autenticidad

del documentopodrá repararsea travésdel reconocimientode la parteperjudicadao

mediantela pruebacaligráficao cualquierotro tipo de prueba.Lo quese consiguea

travésde estosmediosde autenticaciónesqueel documentoprivado,auténticoapriori,

adquiera,desdeun puntode vistaprocesal,rangode pruebaplena,conel mismo valor

y efectos(procesales)queel documentopúblico (art.1225 C.C.).

A estosefectosprobatoriosel CódigoCivil exigeque la repudiaciónconsteen

documentopúblico,y asiloestableceen el art.1280~4o:“Deberánconstarendocumento
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público... La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios”.

Entendiéndoseesteartículodeacuerdocon Jo dispuestoen el inmediatamenteanterior,

art.1279C.C., la exigenciadeforma especialen estoscasossignificala posibilidadde

que los interesadoscuyo derechodependade la repudiación(coherederos,sustitutos,

herederosabintestato)compelenal llamadoquerepudiala herenciaa quela hagaconstar

en documentopúblico desdeel momentoen quese realizó válidamente.Se trata, por

tanto, en el art.128O~4oC.C., de unaformaad probarionempensadaparaunaeficacia

probatoriaprocesalplena.

Vistos los significadosquetiene el término “auténtico” en el ámbitoregistraly

procesalse hacenecesarioconcretarel sentidoque tiene en la redaccióndel art.1008

C.C..

Inicialmente hay que recordar que el art.1008 C.C. recoge la forma de la

repudiacióncomoelementoesencialparasuexistenciaválida, esdecir, comoformaad

solemniratem,lo que significaqueel “instrumentoauténtico”se exige desdeel punto

de vista constitutivo del negocio jurídico, necesariopara que la repudiaciónsea

existente,válida y eficaz; representalo queseha denominadouna “forma de ser”“a.

El conceptoregistraldedocumentoauténticosinónimode documentopúblicono

encajasino a efectosregistraleso de publicidad¡¶ como propiamenteseencargade

puntualizarel art.34del ReglamentoHipotecario.Es decir, para que la repudiación

pudieraaccederal Registrode la Propiedaddeberíaconstaren documentoauténtico,

según la definición hipotecaria,por tanto, expedido por el Gobierno, Autoridad o

funcionariocompetente,lo que se traduceen este supuesto,en escriturapública de

repudiaciónanteNotarioo funcionarioconsularespañolen el extranjero;en definitiva

“instrumentopúblico” al que serefierepreviamenteel mismo art.1008 C.C.

Pero no pretendela ley con la forma ad solemnitatemque estableceen el

art.1008 C.C. elevar a registrable o hacer accesible al Registro el negocio de
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repudiación.Su incripción,por otra parte, en nadarepercuterespectode su existencia

y validez. Por ello no sirve como modeloconceptualel “documentoauténtico” de la

normativahipotecaria. Así lo entiende, incluso, ROCA SASTRE que, a pesarde

ser hipotecaristay de afirmar en lineas precedentesque por instrumentopúblico o

auténticodebeentendersela escriturapública,concluyequeel conceptodeautenticidad

del art.1008 C.C. ha de traducirseno como naturalezapública, sino como mera

inexistenciade dudade que suautor es el llamado“‘.

Desdela perspectivaprocesalseha visto queel documentoprivadosí gozade

autenticidad,aundébil, quesepuedefortalecer, a los efectosprobatoriosplenosde su

contenido,a travésde cualquiermediode prueba.Estono obstaa quedesdeel aspecto

constitutivode la forma al que se refiereel art.1008 C.C., el documentoprivado es

válido para repudiar independientementede que se cuestionesu autenticidady sea

necesarioparasu eficaciaprobatoria-perono parasueficaciaconstitutiva-la adjunción

de otrasdiligencias.

Hay quedistinguir “la forma” de “la prueba”, comohaceCANO MARTíNEZ

DE VELASCO199 para el que: “La forma de los actosjurídicos no es su prueba

porque lógicamente no lo puede ser. Ya que la forma es el acto, en cuanto

exteriorizado, y, si aquélla sirviese de prueba, éste se probaríaa sí mismo, cosa

inaceptable.Perodesdeun punto de vista práctico,queacercaunay otra, seadvierte

que la distinción desaparececasi, porque,tanto la ausenciade la forma comode la

prueba,privan al negociode todaeficacia.Con lo queno comulgamos,puesdos cosas

no sonigualesporqueproduzcanidénticosefectos(...). En temade forma solemne,se

aproximanforma y pruebahastasu identificación,conel argumentodeque, sin aquélla,

no hay negocio y, por ello, no es éste probable porque, si así se permitiera,

desapareceríala tipología de los negocios solemnes,al poder producirse ellos

procesalmentesin haberllenado previamentela solemnidad”.

En definitiva, a efectosdel art.1008 C.C., el presupuestoformal queen él se
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establececuandohabla de documento“auténtico”, no significa unaclaseespecialde

documento,dice ALBALADEJO —, sino simplementede un escrito en el queconsta

“auténticamente”,esdecir, de verdad,que tienepor autor a la personaque se reputa

que procede.

Toda la doctrinaes de la mismaopinión. Ya SANCHEZ ROMÁN ~‘ resumía

la normadel art.1008 C.C. en: “la repudiaciónha de constarpor escritoy de modo

indubitado”.

LLEDÓ YAGUE202dice,en cuantoa que la repudiaciónconsteen intrumento

auténtico,que: “para que tengael documentotal carácterhabráque examinarno sólo

suautenticidady fehaciencia(resutadoprocesalo eficaciaprobatoriaantesaludida),sino

fundamentalmentesu autenticidad material, es decir, que indubitada, clara e

inequívocamenteprovengade quien lo h» escrito”.

El Tibnal Supremoen Sentenciade 9 de diciembrede 1992 en estesentidose

pronunciaexpresamenteen el Fundamentode DerechoTercerodiciendo: “Se trata de

una renunciapura y simple a la herencia...hecha en documentoque se ha probado

auténtico,com procedenteindubitadamentede los mismos, por lo que se cumple el

requisitoexigido enel art.1008del CódigoCivil, queestablecela necesidadde la forma

escritapara la renunciaen cualquierade las tres manifestacionesque en el mismo se

recogen,ya que el documentoauténtico que en el citado preceptose habla no es

sinónimode documentopúblico, sino de documentoque indubitadamenteprocededel

renunciante”.

Entenderque la expresión“auténtico” alude a cualquierescrito indubitado e

inconcusodel repudiantesin confundirlo con “público”, es el modo de salvar la

improcedenciao aparente 203 de la referenciaque haceel art.l28O~4o a la

repudiación.
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Es válidala repudiaciónhechaen documentoprivadosi en su otorgamientohan

concurridolascondicionesesencialesparasu validez;así, faltandoescriturapública,no

obstaaque las partes-los interesadosen la sucesióncuyo derechoestépendientede la

repudiación-puedancompelersea llenarestaforma. De otra maneraseríaabsurdoque

se pidiese una forma no esencialpara un acto que de por sí requiereesa forma

esencialmente20t

Al lado de la forma instrumentalextrajudicial, la ley (art.1008 C.C.) coloca

como forma judicial de repudiaciónaquellaquese realicepor escrito y anteel Juez

competente.

Puededesarrollarseestaformalidad:

Bienpor la presentaciónal Juezde PrimeraInstancia,anteel cualserá

precisoratificarser,de un escrito firmado por el repudiante,que lo entregaráen

personao a través de Procurador,demostrativode su voluntadde repudiar.

- Bien por la comparecenciaoral del repudianteque declarará su

voluntadde no quererserheredero,y quese haráconstarpor escrito,documentándose

por el Secretariojudicial.

Aunquese hable de “forma judicial”206 no quieredecir quese necesiteincoar

un juicio o procedimiento,ni siquiera que se tramite un expedientede jurisdicción

voluntaria,sinoquepuederealizarseautónomamente,esosi, anteel Juezqueconocería

de la testamentaríao del abintestato.Segúnla determinaciónde la competenciajudicial

queseestableceel art.63-50de la L.E.C., “En losjuicios detestamentaríao abintestato

serácompetenteel Juezdel lugar en quehubieretenido el finado suúltimo domicilio.

Si lo hubieretenido en paisextranjero,seráJuezcompetenteel del lugarde su último

domicilio en España,o dondeestuvierela mayorpartede susbienes”.

El Juez,antela manifestacióndel llamadoqueno quiereserheredero,selimitará

a admitirla y a acordar que el interesadose ratifique, dictando la consiguiente
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providenciaque lo tenga por ratificado. No seexigennotificacionesni pruebas,ni es

necesarioauto ni decisión formal alguna,fuerade la queacredite la presentacióndel

escrito207.

El verdaderosentidode poder repudiarpor vía judicial ha de buscarseen los

supuestosque, segúnel Código Civil, tuviera que intervenir,o estuvierainteviniendo

ya, un Juez,comosonlos casosen quesenecesiterecabarla autorizaciónjudicial para

repudiar,asíse exige al titular de la patriapotestad(art.166 C.C.) y al tutor (art.272

C.C.)pararepudiarla herenciadeferidaa un menoro incapacitado,y al representante

orgánicode unapersonajurídica privadade interéspúblico (art.993C.C.).

También seráinteresanteesta forma “judicial” de repudiarcuando se haya

provocadola intervencióndel Juezpor un terceroquehayaejercitadola interrogadoitt

jure (art.1005 C.C.); o cuando el propio llamado acudió al Juez para pedir la

formaciónde inventarioy ejercitarel derechode deliberar(art.1019 C.C.); o cuando

estuvierependienteya un procesode testamentaríao de abintestato.

II.- El tiempo en la repudiación.

1. ¿Quéplazo tieneel llamadoa ser heredero.pararepudiar

?

La facultadde repudiarva unida indefectiblementea la vida del tus delationis,

derechodel que aquéllaescontenido.Por tanto, sepodrárepudiaren cuantoexistaya

y todavíadicho derecho.

Unavez quesurgela delaciónel derechoa la herencianaceipso jureen cabeza

de un sujetodeterminado,pero no paravivir indefinidamente,sinoparahacerposible

a su titular la adquisiciónde la herenciao su desvinculamientototal de ella. Por ello la

forma “normal” de extinguirseesederechoesel ejerciciode algunadelas dosfacultades
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queofreceo contiene:la aceptacióno la repudiaciónde la herencia.

Perose ha de plantearcuáles el plazo que tiene el titular de la delaciónpara

optarentreambasfacultades,esdecir, paraejercitarsu ius delationís.

El primer lugar hay que averiguarel tiempo máximo que la ley le permite,y,

después,estudiarotrassituacionesen lasqueseseñalantérminosconcretosquereducen,

considerablemente,el plazo generalmáximo.

2. Plazomáximo legal pararepudiar

El CódigoCivil no estableceni hacemenciónalgunaal tiempo máximode vida

del derechoa aceptaro repudiar.Silencio desconcertantequeseha utilizadocomouno

de los argumentosbaseparadeterminarque el sistemade adquisiciónhereditarioque

rige en el Código Civil Españoles el denominado“romano” o de adquisiciónpor

aceptación.

Como no se recogeen ningunadisposiciónconcretauna duración que haga

referenciaal tus delationisoa las facultadesde aceptacióno repudiación,seplanteala

cuestiónde si existeun plazomáximoparaejercitaríaso, por el contrario,el llamado,

titular de tal derecho,tieneposibilidadde mantenerseindefinidamenteen la indecisión,

sin aceptarni repudiar.

Estaúltimaerala soluciónadmitidaenel DerechoRomano,donde,enprincipio,

no existíatérmino legal y el llamadopodíaesperarcuantoquisieraa>’.

Las legislacionesmodernas,sin embargo,empezarona hacerreferenciaa una

duración temporal limitada del tus delationis. Hay que señalarque el Proyectode

CódigoCivil de 1851 elaboradopor GARCÍA GOYENA, la indicabaindirectamenteen
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el art.835 párrafo primero, dondedisponía: “El derechopara aceptaro renunciar la

herencia,no habiendoterceroqueinste, seprescribepor el mismotiempoque lasotras

accionesreales.”

El actual Código Civil de Italia y el Códigode SucesionesCatalán,seguidores

tambiéndel sistemaromanode adquisiciónhereditariay por ello los más apropiados

paracompararconel CódigoCivil español,fijan la duracióndel derechoa la herencia

en 10 y 30 añosrespectivamente;así:

El art.480del Código Civil Italiano actual estableceque el derechode aceptar

la herenciaprescribeen 10 años.

El Códigode Sucesionesde Cataluñadisponeen el art.28que: “El derechodel

llamadoaaceptaro repudiarla herenciaprescribeal cabode30 añosacontardesdeque

le fue deferida.”

A pesarde que en el DerechoComúnno existaningunanormaconcretasobre

el particular, hay queafirmar que el tus delationis tiene una duración limitada, de

acuerdo con lo dispuestoen el art.l930-2~ C.C.segtin el cual se extinguen por

prescripciónlos derechosy accionesde cualquierclasequesean.

A partir de este preceptoy de la necesidadde determinarde Vida de aquél

derecho,la doctrina semuestrainseguraen cuantoa la duraciónconcretadel plazo y

a su calificaciónde prescripcióno de caducidad.

A favor de que el plazo que afecta al tus delationis sea de caducidadse

pronuncia ROCA SASTRE y se cuestiona si pueda hablarse,en este caso, de

verdaderaprescripción.Contestaqueno, pueslos bieneshereditariospuedenprescribir

por usucapiónajena, pero no por prescripción extintiva. Hay un mero plazo de

caducidadde un derechode modificaciónjurídica.
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Basándoseen esta opinión, ROCA SASTRE en sus notas a KIPP da una

solución y la explica diciendo: “Aquellos que estána favor de la prescripciónse

encuentrancon la problemáticade encajarlo(el ius delationis)en la dualidadderechos

realeso personales.Seprocedeporexclusión:el jus de/adonisno entrani en el art.1962

C.C. ni en el art.1963-l<>C.C.,ni tampocoen los arts.1966a1968C.C.Por estarazón

se inclinan por el art.1964~2o C.C.. Sin embargo, y dada la naturalezajurídica

(legitimaciónparaasumirel título hereditario)creemosqueseríamásadecuadohablar

decaducidadcon la correspondientereducciónde plazo.Estepodríaser, en sucaso,el

de 4 años (por aplicación analógica de los arts.1299 y 1301 del C.C. y

fundamentalmentedel art.14~3o del ReglamentoHipotecario)”.

ROYO MARTÍNEZ21’ opinaque: “El derechode adquirir o no la condición

de herederoes de duración limitada, pues se extinguepor la aceptación,por la

repudiación, y -lo que importa principalmente-por la caducidad,mal llamada

prescripción,ya queno es susceptibledeinterrupciónni de recomenzarsucurso”. Más

adelante,el mismo autor212 dando respuestaa la pregunta ¿quétiempo tiene el

llamado para aceptar?dice, contradiciéndose,que: “la ley no fija un término de

caducidadespecialmenteimpuesto;mascomosetrata de un derechode apropiaciónde

una universitas turis es evidente que es un derechopatrimonial y en consecuencia

sometidoaprescripciónextintiva (art.1930-2C.C.).

También JORDANO FRAGA213 habla expresamentede la “caducidaddel tas

de/adonis”.

Salvandolos autoresindicados,la mayoríade la doctrinase inclina por la idea

de queel derechoa adquirir la herenciaprescibeen vez de caducar.

El Proyectode 1851, al quese ha hechoreferenciaanteriormente,decíaen el

art.835 que el derechoparaaceptaro renunciarla herencia“se prescribe”por el mismo

tiempo que las otrasaccionesreales.
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ALBALADEJO214 opinaqueen principio nadaobliga al llamadoa que acepte

o repudieenseguidaquepueda,sino que cabeque lo retraselo quequieramientrasno

prescribasu derechoa la herencia(salvo lo dispuestoen el art.1005 C.C.); por tanto,

disponiendoel art.l930~2o C.C. que se extinguenpor prescripición los derechosy

accionesde cualquierclasequesean,y no marcandola ley píazo especialparael tus

delationis,prescribepor el de 15 años(art.l964C.C.).

La calificación del plazo máximo que goza eJ llamado a la herenciapara

aceptarlao repudiarlaesproblemática;afirmar queesun plazode prescripcióny no de

caducidad,o viceversa,conlíevaargumentosfavorablesen amboscasos.

Paraambasinstituciones,caducidady prescripción,el transcursodel tiempoes

esencialy producela extinción del derecho,si bien sedistinguenconceptualmente.

La caducidad, según (3OMEZ CORRALIZA215, es aquella figura que

determinade modoautomáticoe inexorable, la extinción de ciertosderechos,poderes

o facultades,si no serealizaun actoespecíficodentrodel plazo fijado a tal efectopor

la ley.

De estadefinición se colige que esde esenciaa la caducidadqueel derecho

nazcaconun tiempo determinadoparasu ejerciciopasadoel cualel derechode que se

trata ha dejadode existir.

Por otra parte, son objeto típico de la caducidadlas llamadas“facultadesde

modificación jurídica“216, aquellasque permiten a su titular, mediante un acto de

voluntad, influir decisivamenteen la configuración de una situación jurídica,

constituyéndola,modificándolao extinguiéndola.

La prescripciónextintiva la define 217 como el fenómeno

jurídico en virtud del cual un derechosubjetivo quedaextinguidopor el continuado
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inejerciciodel mismo duranteun determinadolapsode tiempo establecidopor la ley.

En principio, todo derechosubjetivo tiene que ser ejercitadodentro de un

períodode tiempo razonable;el titular tiene la cargade un ejercicio tempestivode su

derecho.

El no ejerciciodel del derechoconstituyeel fundamentode la prescripción,por

ello puede quedar interrumpida mediante actos obstativos que desvirtúen dicho

fundamento;nota que la caracterizay la diferenciade la caducidadla cual no es

susceptiblede interrupción211•

Podíaconsiderarsemás apropiadoqueel tus delationis,dadasunaturalezade

derechopotestativo,estésometidoa caducidad,por serestaclasede derechosel objeto

más típico de la misma. Verdaderamenteel derechoa adquirir la herenciacontiene

facultades(aceptacióny repudiación) que permiten a su titular (el delado) influir

decisivamenteen la configuración de una situación jurídica, constituyéndola o

extinguiéndola.

Del ejercicio del tus delationis está pendienteuna situación provisional, la

herenciadeferida, esperando,segúnel sentido en que se ejercite el derecho,a ser

adquirida, o rechazada.Mientras el llamadomantengala titularidad del derecho su

situaciónfrente a la herenciaes de incertidumbrequedesaparecerácuandosedeclare

la aceptacióno la repudiación.

Si bien la naturalezadel derechoa la herenciainclina a incluirlo en los que

caducan,la inexistenciade un plazo legal fijado taxativamentepor la ley lo impide, ya

que, “la caducidado decadenciade un derechosurgecuandola ley o la voluntadde los

particularesseñalanun término para la duración de un derecho, de tal modo que

transcurridoel término no puedeser ya ejercitado”2” Por tanto, la fijación expresa

de un plazoes elementoindispensableparaafirmar la caducidadde un derecho;asílo
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ha entendidoel Tribunal Supremoen Sentenciade 28 de enero de 1983 cuando

consideraque: “si bien en nuestroDerechono existeunanormaespecíficaquefije la

distinción entre la prescripcióny la caducidad,que respondena comúnrazón de la

presunción de abandonotanto de los derechoscomo de las accionesque son su

consecuencia,tampococabedesconocerque sediferencianen quecundoseotorgaun

tiempodeterminadoparasuejercicioseestáantela presenciadeun plazode caducidad

pasadoel cual el derechode quesetrataha dejadode existir.”

Hay queconcluirqueel píazoal queseve sometido(comotododerecho)

el derechoaaceptaro repudiarla herencia,esdeprescripción,apesardequelos

aspectosmú característicosde éstacomo es la interrupciónsea dificilmente

imaginable.

Ciertamente,si pretendeel deladoevitar que prescribasu tus de/adonistendrá

que ejercitarlo, y en cualquierade las dos únicas posibilidadesque lo ejercite lo

extingue,puesesesenciala la vida o permanenciade aquel derechola inactividadde

su titular. No seconcibeningunaactuacióndel llamadopor la queno seextingasu

derechoy a la vez no implique su abandonocon el objeto de quedarinterrumpidoel

plazo de prescripciónparaqueserecomiencesu cómputo.

Segúnlo dispuestopor el art.1973 C.C. respectode que“la prescripiciónde las

accionesseinterrumpeporsuejercicioantelosTribunales,porreclamaciónextrajudicial

del acreedory por cualquieractodereconocimientode la deudapor el deudor”, resulta

muy difícil admitir,por nodecirimposible,la posibilidadde interrupcióndelplazopara

aceptaro repudiarunaherencia.

Es paradójicoque el no uso del tus de/adoné desemboquetras un tiempo

determinado(aunqueno señaladoespecíficamentepor la ley) en su extinción por

prescripción,y que a su vez su usoparaevitar éstatambiénlo extinga. De lo que se

colige queno existe ningún medio de prolongarla vida de esederechomás allá del
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plazo de prescripción,en virtud de algún acto que, siendodistinto del uso, tenga

carácterinterruptivo.

Si se concretaestaconclusióna la facultadde la repudiacióntantosu actuación

como su no ejercicio desembocanen la imposibilidad irrevocablede accedera la

herencia.

La interrupciónno puedehaberlapor actodel llamado,porquecualquierforma

de la misma se confunde con el ejercicio del derechoimplicando, bien aceptación

(expresao tácita),bien repudiación(siempreexpresa).Y si sedijesequela interrupción

podríaprovenir de queel llamado realizaseun uso de su derecho-aunquesólo fuese

paraconservarlo-queno consistieseni en aceptarni enrepudiar(asícomointerponerlo

para obtenersu reconocimiento),bastaríaresponder,como haceALBALADEJO~

que, “apartede quesepuedao no conceptuarello verdaderamenteejerciciodel mismo,

esinadmisibleporque-al menosa los efectosde que ahorasetrata-contraríael espíritu

de la leyel queel usodel derechode aceptarpuedaconsistir en algoqueno seaaceptar

o repudiar,con lo que, en definitiva, quedaríaen manosdel llamadoel prolongarsu

duraciónmásde lo quela ley le marca”.

El plazodeberácontarsedesdeel momentoen quefueseposibleel ejerciciodel

derecho,compo estableceel art.1969C.C., que podrá ser desdela aperturade la

sucesión,en casode queel llamadopuedaaceptarinmediatamente,o desdeel momento

-cumpliendocon la exigenciadel art.991 C.C.-en que estécierto de su derechoa la

herencia,lo quesetraduceen quesegúnlos casosserácuandosecumplala condición

suspensivaala quesesometióla instituciónde heredero,o cuandoseresuelvao finalice

el procedimientoque cuestionabael llamamiento en favor del sujeto llamado (por

testamentoo en virtud de la ley).

Para ALBALADEJO~’ también debería comenzara correr contra los que

seríanllamadosen defectodel quelo sea,cuandoaquellos,mediantela interrogadoin
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jure, puedenprovocarsu propio llamamiento(en el casode que el interrogadono se

conviertaenheredero).Ello porquesi escierto quea tenordel art.1969C.C. el tiempo

debecontarsea partir de que se adquierael derechoa aceptaro repudiar, no lo es

menosque el llamadoen subordenpuedeprovocar su adquisiciónde tal derecho.

En contra de este pareceraislado hay que oponer la doctrina del Tribunal

Supremoque en Sentenciade 25 de enerode 1962 afirma, que la prescripciónsólo

comienzaa correr contralos queserían llamadosen defectode quien lo es, cuando

efectivamentese haya extinguido la vocación a favor de éste, sin que por el

razonamientodeque, mediantela interrogatioj~ jure, podríanhaberprovocadoaquellos

la decisiónde éste,corra tal prescripcióna la vez contratodos.

En el caso concretoque resuelveesta Sentencia,la cuestión queel recurso

plantea,se reduce,clara y concretamente,a determinarcuál es el momentoinicial en

quecomienzaa correrel plazode la acciónqueejercitaronlos demandantessolicitando

la declaraciónde nulidad del auto de 19 de juliode 1950, que declaró herederos

abintestatode don Ignacio O. R., puesmientrasaquellosy la sentenciarecurrida,

sostienenque tal momentoviene determinadopor la fecha de la repudiaciónquede la

herenciade su padre,hizo doña FranciscaO. J., el 11 de octubrede 1943 -que es

cuandoajuicio de los demandantesy de la sentenciarecurridasegeneranlos derechos

de los hijos de doñaFranciscaO. a la herenciade suabuelo(donIgnacio)-,en cambio,

doñaFranciscaO. O., viudadedichodonIgnacio,entiendeque,aunquela repudiación

de la herenciaseprodujo,efectivamente,el aludido 11 de octubrede 1943, susefectos

sehanretraídoel 28 de noviembrede 1935, en queseprodujoel fallecimientode don

Ignacio, y ello porvirtud delo preceptuadoen el art.989del C.C.quedisponeque“los

efectos...de la repudiación...seretrotraensiempreal momentode la muertede la

personaa quien sehereda”,y claroestá -dice el recurrente-comodesdela fecha del

fallecimiento a la primera interpelación litigiosa que se le hizo mediante el acto

conciliatoriode 30dejulio de 1954, hantranscurridomásde 15 años,la acción,cuando

sepusoen ejercicio, estabaprescrita.
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Y agregala sentenciaque, en el caso presenteno puede entenderse-como

erróneamentesostieneel recurso-quela disposiciónespeciala queserefiereel art.1969

C.C.222 es el art.989 C.C., porque éste no contiene ningún preceptorelativo a

prescripción,y lo únicoquehaceesdeterminarlos efectosla aceptacióny repudiación

de la herenciaretrotrayéndolosal momento del fallecimiento del causante,pero sin

disponerquea esemomentoseretrotraigael comienzodelplazoprescriptivode la actio

hereditosis,ya que los píazosparaactuarun derechonuncapuedenretrotraersea un

tiempopasado,puespodríaresultarquecuandoseoperaseesaretroacciónya hubiese

transcuridoel plazo de prescripciónde la acciónque en favor de terceros,surgiesede

aquellarepudiación,supuestoqueseríataninjusto comoabsurdo.

En cuanto al plazo máximo que tengael deladopara aceptaro repudiar, el

silencio de la ley al respectoprovocala incertidumbrede la doctrina.

Partede los rn cree posiblela aplicaciónde la regladel art.1016 C.C.

despojadade susespecialidadesen cuantoa la aceptacióna beneficiode inventarioo la

solicitud del beneficio de deliberar, al ejercicio del tus dela*tonis en general.Así

concluyenqueel plazo de dichoderechocoincideconel plazode la acciónde petición

de herenciay, porunto, el llamadopodríamanifestarsuvoluntaddeaceptaro repudiar

la herenciamientrasno prescribala acciónparareclamaría.

El art.1016 dispone: “Fuera de los casosa quese refieren los dos anteriores

artículos, si no sehubierepresentadoningunademandacontrael heredero,podráéste

aceptara beneficiode inventario,o con el derechode deliberar,mientrasno prescriba

la acciónparareclamarla herencia.”,pero,ajuicio de estosautores,debeentenderse

como si se formularade la siguientemanera:“Fuera de los casosa queserefieren los

art. 1014y 1015, si no sehubiesepresentadoninguna demandacontra el llamado

podrá esteaceptarmientrasnoprescriba la acciónpara reclamarla herencia”.

Estaconexiónquepretendenestablecer,en baseal art.1016, entreel plazo del
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tusdelationisy el plazode la acciónde peticiónde herencia,resultaincoherente,yaque

éstaesunaaccióndecarácterrestitutorioal ya herederoverdadero,esdecir, del queha

aceptadoy conello ejercitadoy extinguidoel tus delationis,o biendel queadquirióex

lege. Luego, no esposiblehablarde quesepuedeaceptarmientrasqueduretal acción

que implica la previa aceptación.

El verdaderosentidode esteart.1016 C.C. (que, sin duda,esparadigmade una

confusaredacción)hay quebuscarlodentode los supuestosconcretosa quese refiere

y en relación inevitablecon los dospreceptosquele anteceden224

En conclusión, la referenciadel art.1016 C.C. a la acción de petición de

herenciano sirve paraseñalarla duracióndel plazo queel llamadotieneparadecidirse

entreaceptaro repudiar.

Precisamentela mayoríade los autores que señalanel término de 30 años

paraejercitaraquellaopciónse basanen la identificaciónde tal plazo conel, también

muy discutido,plazo de la acciónde peticiónde herencia.

La duracióndelplazodel derechoaaceptaro repudiarla herenciano tienenada

quever con la acciónde peticiónde herencia.

ROCA SASTRE~, en solitario, defiendeel plazo de 4 años, basándoseen la

naturalezadel tasdelationis,segúnla cualseríamásadecuadohablarde caducidadcon

la correspondientereducciónde plazo que, por aplicaciónanalógicade los arts.1299y

1301 del C.C., y del art. l4~3Odel RelamentoHipotecario,quedaríaen los 4 añosantes

señalados.

La solución másacertadade acuerdocon la ausenciade normaespecíficaque

señaleduracióndel derechoen cuestiónesaplicar la normageneralsubsidiariaquese

encuentrarecogida en el art.1964 C.C. (“...las personalesque no tengan señalado
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término especial de prescripción a los 15 -prescribirán-). Así opinan

ALBALADEJO~7 y O’CALLAGHAN2~. Por tanto, el plazo máximo que tiene el

deladopararepudiaren ejerciciodel tus deltionisseráel de 15 añosde la prescripción

de éste.

3. Otrosplazosa los quepuedesometerseel ejerciciodel tus delationis

A) Planteamiento

Aparte del plazo de prescripcióndel tus delationisque funciona comolímite

máximo de tiempo parasu ejercicio, y por ende,pararepudiar, el Código Civil no

conoceotrosplazosreferidosa la repudiacióndirectamente,sino supuestosen los que

el silencio del llamado duranteun cierto tiempo y en determinadacircunstanciasse

valoraex legecomoaceptación,biengenérica(art.1005C.C.)o puray simple(art.1019

C.C.), lo queextingueel tusdelationisy, enconsecuencia,la facultadde repudiar.Por

esola duraciónde esosplazostranscurridoslos cualeshay adquisiciónde la herencia,

funcionancomoplazo duranteel cual cabela repudiaciónválida.

Estos términospodránvenir fijadospor el Juezparael caso de la tnterrogatio

¡ti jure solicitadapor sujetosinteresados,o por la ley si el llamadose acogióal derecho

de deliberar.

Ademásde los supuestosanterioresseplanteala posibilidad de queel testador

puedasometer,voluntariamente,la existenciadel derechoa su herenciaen favor de

determinadossujetos,a un plazo concreto.
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B) El derechode deliberar

a) Conceptoy contenido

El derechode deliberar lo define ROYO MARTÍNEZ ~‘ como el derecho

concedidopor la ley por completo e independientede queel testamentoconcedao

excluyasuejercicio, quefacultaal llamadoparaformar un inventariode los elementos

patrimonialescomprendidosen la herencia,y poderresolvercon el conocimientode

causasuficienteacercade la aceptacióno repudiación.

Beneficio quese le otorgaal llamadoque lo solicite

independientementede la posibilidadquetienetodosujetode indagarsobreel contenido

y situacióneconómicade la herenciay de la reflexión tendentea la formación de la

voluntadque constituyeel elementofundamentalde cualquiernegociojurídico.

El CódigoCivil lo regula,junto con el “beneficio de inventario”,en la Sección
5 a del Capitulo V, Titulo III, Libro Tercero, recogiendo la institución de los

antecedentesmásremotosa los máspróximos,así: el spatiumdeliberandio tempusad

deliberandumdel DerechoRomanos;el plazo para consejarsede Las Partidas~’,

y el art.854del Proyectode 1851 fl2•

El art.1010 C.C. recogeel contenidodel derechode deliberar,y en supárrafo

segundoestablece:“Tambiénpodrá(el llamado)pedir la formaciónde inventarioantes

de aceptaro repudiarla herencia,paradeliberarsobreestepunto”.

La consecuenciainmediata de solicitar, voluntariamente,el inventario para

deliberar,es la limitación en el tiempo del “ius delationis”,puessegúnlo dispuestoen

el art.1019 C.C. “El heredero(deberíadecir “llamado”) quesehubiesereservadoel

derechode deliberar,deberámanifestaral Juzgado,dentrode los treintadíascontados

desdeel siguienteal en quese hubieseconcluidoel inventario,si aceptao repudia”.
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Pasadosestostreinta días, allade el 1019 C.C. en el párrafosegundo,sin hacerdicha

manifestación,seentenderáque la aceptapura y simplemente.

En virtud de estebeneficioa solicituddel llamado, la voluntadde repudiarsólo

se podrá manifestaren un plazo muy reducido -30 días despuésde acabadoel

inventario- puestranscurridoestetiempo sin declaraciónalgunapor partedel llamado

se le atribuyela herenciaex lege o si sequiereexpresarde otra manera,el silencioes

interpretadopor la ley comodeclaracióndeaceptaciónde la herenciapuray simple.De

cualquier forma queda irrevocablementeadquirida la herenciay extinguido el tus

delationisque facultabapararepudiarla.

El contenidodel derechode deliberarconsisteen la formacióndeun inventario

(según las normas de los arts.1013 y siquientes C.C.) de cuantos elementos

patrimonialescomprendala herenciapara, puestosen conocimientodel beneficiario

todosellos, activosy pasivos,resolverconla suficientedosisde cienciay de conciencia

la opción másútil entrelas siguentes:

a.- aceptarpura y simplemente,

b.- aceptarcon beneficiode inventario,

c.- repudiar.

Es evidentequeparapoderdeliberar sobrela repudiaciónde la herenciatiene

queexistir todavíaestafacultad, esdecir, existir el tus delauionis,de lo quesededuce

que el beneficio de la deliberaciónse debe solicitar por el llamadoantesde hacer

manifestaciónni acto algunoqueimplicara aceptación.

Sin embargo,esano esla únicaoportunidadparaactuarel derechode deliberar,

ya queen lo querestaa las otrasdos soluciones(acetaciónpuray simpley aceptación

a beneficio de inventario), es posible que una vez aceptadala herenciase quiera

deliberarparatomarunadecisiónencuantoa lacalificacióndedichaadquisición,nunca

ya para repudiar. Esta hipótesis viene recogida en el texto del art.1015 C.C. que
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dispone:“Cuandoel herederono tengaen su poderla herenciao partede ella, ni haya

practicadogestión alguna como tal heredero,los planes expresadosen el artículo

anterior (10 ó 30 díaspara solicitar el derecho de deliberar) se contarándesdeel

siguienteal en queexpireel plazoqueel Juezle hubierefijado paraaceptaro repudiar

la herenciaconformaeal art.1005, o desdeel díaen que la hubieseaceptadoo hubiera

gestionadocomoheredero”.

Esteprecepto,señalaLACRUZ BERDEJO233 se refiere exclusivamentea la

posibilidaddeconseguirel beneficiode inventario,y no a la aceptaciónde la herencia.

Pesea su mala redacción-pues comienzahablandode no haberpracticadogestión

alguna como herederoel llamado, y concluyecontandoel plazo desdeque se ha

practicadola gestión-, cabededucir que el heredero,en los casosindicados, debe

resolversobresi aceptacono sin beneficiodeinventariodentrodeltérminodel art.1014

C.C.

Luego entonces,el llamadoque manifestósu aceptaciónindiferenciada(sin

especificarel gradode responsabilidadconel queseenfrentaen la sucesión),o aceptó

tácitamente(art.999C.C.) o seabstuvode responderel plazoquesele señalócuando

fue interpelado(art. 1005C.C.),puedesolicitarel derechodedeliberary decidirseentre

la responsabilidadultra vires o mira vires que le afectarácomo herederoque es,

teniendopresentequesi dejatranscurrirel plazoque la ley le concedeparaelegir esa

opción,se estimaráque respondeultra vires, esdecir, queaceptópuray simplemente

(art.1019 C.C.).

Esunánimela doctrinaenadmitirestamodalidaddelderechodedeliberaren que

extinguidala facultadde repudiaciónporsuponersedesdeluegola aceptación,cabeaún

dilucidar acercadel modoen quemásconvienedefinitivamenteésta.
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b) Tiempohábil para solicitar el derechode deliberar

Estederechoporel quevoluntariamenteel llamadoselimita el tiempoparaoptar

entreaceptar(en cualquierade sus modalidades)o repudiarla herenciaa cambiode

disponerde un inventarioque le proporcionaráunaseguridada la hora de formar su

voluntady decidirsepor alguna de aquellasposibilidades,ha de solicitarseen unos

plazos determinadosquerecogenlos arts.1014, 1015, 1016 C.C., transcurridoslos

cualesel derechocaduca.

Hay quedistinguirtresplazosdiferentesaplicablesa tressituacionesdistintas:

í ~) El llamadoo herederoquetengaen su poderbienesde la herencia.Dispone

el art.1014-1C.C.: “El herederoquetengaen su poderlos bienesde la herenciao parte

de ellos y quierautilizar el beneficio de inventarioo el derechode deliberar,deberá

manifestarloal Juez competentepara conocerde la testamentaríao del abintestato,

dentrode los diezdíassiguientesal en quesesupiereserheredero,si resideen el lugar

dondehubiesefallecido el causantede la hererencia.Si residierafuera,esteplazo será

de treinta días”.

Aunque este preceptohabla de “el heredero”, hay que entenderque puede

tratarse tambiénde un mero llamadoa serlo que, aun teniendoen su poder bienes

hereditariosno ha realizadoningún acto que manifieste su aceptación.Por tanto

podemosdistinguirdos hipótesis:

quese trate de un deladoquese encuentraen posesiónde bienes(todos o

parte) de la herencia;es el supuestodel último párrafodel art.999 C.C..

que setrate de un heredero,por haberaceptadoexpresao tácitamente,o ex

lege,que tambiénseaposeedorde la herencia.

En amboscasosel derechode deliberarpodrá solicitarseen unosplazosmuy

brevesquevienendeterminadosespecialmentepor la circunstanciade que el llamado
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o el herederotenga en su poderbieneshereditarioscon la consiguientefacilidad de

ocultarloso extraviarlosdel conocimientode otros interesados.

Efectivamente,la tenencia material de los bienes hereditariosreporta una

situaciónespecial;determinaunarelaciónmaterialcon los bienesrelictos y unamayor

facilidadporpartedelos herederoso llamadosparainfluir fácticamentesobrelosbienes

y alterar la composicióndel caudal.

El podera queserefiereel preceptoes al menosun podersuficienteen orden

a utilizar, o en su caso,distraerbienesincluidos en el caudalrelicto. De ahíque en

interés de todos está formalizar cuanto antes esa relación de todos los bienes del

causanteque, separandosupatrimoniodel del herederoo llamadoa serlo,muestrade

un modo formal y seguro cuál es la garantía que queda a los acreedoresy
234

legatarios

Luego, parece lógico, en base al fundamentodel precepto, excluir de su

presupuestode hechola situaciónde que el llamadoo el herederotuvieraunasolacosa

y estafuerade poca importanciaen relación con el restode la herencia,ya que no

podríanjustificarselos temoresde ocultaciónque puedanfalsearel inventario.

Como opina SNCHEZ ROMÁN “~, ha de entenderseque el supuestosel

art. 1014 C.C. serefieresóloal casodeteneren supoderel herederotodoso unaparte

importantede los bienesde la 236 De todasformas, le correspondeal Juez

apreciar,en relacióncon las demáscircunstanciasdel caso,si por partedel heredero

podríahabero no interésen la ocultaciónde las cosas”’.

La expresión tengaensu poderlos bienesde la herenciao partede elloC

se refierea una~ss¡~nsa1, no civilisima, pueséstano da por si solala posibilidad

de influir fácticamentesobre los bienesy alterar la composicióndel caudal238• Por

tanto, la situaciónquesecontemplaen el art.1014 C.C. es la tenenciade bienes,por
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parte del llamado que aún no ha aceptadoo del ya heredero (al que menciona

expresamenteesteprecepto);tenenciaquesuponela situaciónfáctica de una relación

materialentreel sujetoy los bieneshereditarios239•

Dicha posesiónademásde realy materialha de ser~onsknle, lo que significa

que el poseedor,sabeque esosbienespertenecena la herenciarespectode la cual él

tiene derecho, bien como llamado o como heredero.Por tanto, no se aplicará el

art.1014C.C. cuandola posesiónno seaconscientepor bien por falta de capacidaden

el poseedor,bienpor errorporquela personallamadaa sucedercreyesequelos bienes

queteníaen su poderno pertenecíana la herenciao ignorasesuderechoa la sucesión.

Tampococabráen el art.1014 C.C. la posesiónen virtud de un título propio o

derivadode un contrato(depósitoarrendamiento,comodato...)o de un derechoreal

(usufructo,uso) a favor del llamadoo del herederomientrascontinúacon tal carácter

(depositario,arrendataro,usufructuario...)

Se librade la aplicacióndel art.1014 C.C., el herederoo llamadoposeedorde

bienesherediariosquelos devuelvaantesde vencerel plazodispuestoen dichoartícuo,

buscandocolocarseen la situaciónmásholgadaqueconcedenlos arts.1015y 1016C.C.

porel plazomáslargoparasolicitarel derechode deliberarque con]leva241.

La tenenciamaterial de bienes hereditariospor el sujeto con derechoa la

herencia,bien deferidabienadquirida,esel presupuestonecesarioparaque los plazos

de solicitud del derechoa deliberar sean, objetivamente,muy reducidos.Estos son,

segúnprecetúael 1014 C.C.: “... diez días siguientesal en que se supiereser tal

heredero,si reside en el lugar dondehubiesefallecido el causantede la herencia. Si

residierefuera, el plazo seráde 30 días

Tanto los plazos, por exiguos, como el criterio que tiene en cuentapara

diferenciaruno de otro, son muy criticables.
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El criteriode coincidenciadel domicilio del solicitantecon el lugardondemurió

el causantesólo tiene un sentidojusto si el causantefallece en su último domicilio ya

que el Juezde primerainstanciade dicho lugar es el competenteparaconocerde la

solicituddelderechode deliberar.Delado(o heredero)y causanteresidiríanenel mismo

lugarpor lo queel plazode 10 díasqueseconcedeparasolicitarel derechodedeliberar

no resulta tan escandalosoya queel Juezcompetenteseríael del mismo domcilio del

interesadoquelo solicita.

Si el causantefallece fuera de su domicilio pero en un lugardondetuviera su

residenciael deladoen posesiónde bieneshereditarios,éste,comoen el casoanterior,

por la aplicación literal del art.1014 C.C. sólo gozaráde 10 días para solicitar el

derechode deliberaranteel Juezdel domiciliodel causante,independientementede la

distanciaque los separe~.

Hay quedefenderqueesmuchomáslógico y razonableinterpretarquela norma

del art.1014 C.C. pretendeestablecerqueel plazo de 10 ó 30 díasdependade que el

delado o heredero tenga su domicilio en el mismo lugar que el del último del

causante243.

Inclusoen el casomásfavorable,el términode 10 díasparececompadecerseen

escasamedidacon el tradicional “novenario de luto” que recogeel texto del art.1004

C.C.W.

Tanto el plazo de 10 díascomo el de 30, empezarána contarsedesdeel día

siguientea aquél en queel llamadotuviere conocimientode serlo(el 1014 C.C. dice

textualmente:“se supieresertal heredero”),independientementede queen estetiempo

aceptey seconviertaen heredero.Sabersedeladoo llamadoa serherederosignifica lo

mismoqueestarciertodesu derechoa la herencia,requisitoquerecogeel art.991 C.C.

parapoderaceptaro repudiar.
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Desdeel día siguienteen que se tenga certezadel tus delationis comenzaráa

transcurrirel tiempo señaladopor el art.1014 C.C.. Paradeterminarestafecha, basta

con la manifestacióndel llamadoseñalandoel momento en el estuvocieno de su

llamamiento,pero se puedeprobar, en su caso,por cualquieracreedoro legatarioa

quiencon ella seperjudiqueo por cualquierotro herederoo interesadoenel asunto,la

inexactitudde esaafirmación245.

A pesarde que consteindiscutiblementeel momentode la certezadel llamado,

ha de entenderseque el plazo de 10 ó 30 días no podrá computarsesi no sepudo

presentar,por causade fuerzamayor,el escritode solicitud anteel Juezcompetente.

Si duranteel plazo determinadopor el art.1014 C.C. y, previamentea la

solicitud, el llamadoacepta(tácita o expresamente),el derechoque le facilita realizar

un inventarioirá dirigido a la deliberaciónde acogerseo no al beneficiode inventario,

sin posibilidad de repudiar, ya que esta facultad quedóextingidajunto con el ius

delationisque la contenía,desdeel momentoque aquél deladorealizóla aceptacióna

la queahorase le permiteespecificaren arasa la responsabilidadhereditariaque le

afecte.

Esobvio señalarquesi en esosplazos(10 ó 30 días)envez de aceptar,repudia,

no le correspondedeliberarni comoherederoni comollamado.

Transcurridostan “mezquinosy mines” plazos,el llamado, o el aceptante,no

podrá utilizar ya el derechode deliberar. Pierde la posibilidad de contar con la

realizaciónde un inventariode los bienesde la herenciaparamejor optarentreaceptarla

o repudiarla,pero siguemanteniendolas facultadesde aceptacióny repudiaciónpues,

no esel derechoquelas condene-tus de/adonis-al queserefiereel art.1014C.C.. No

se puedeestarde acuerdocon la opinión quemantienealgún autor~” segúnla cual

si el llamadoenel presupuestofáctico del art.1014C.C. quiererepudiar,debeprivarse

de la posesiónmaterialde los bienesde la herenciaantesde quelos plazostranscurran,

351



Presupuestosde la repudiación

puessi no los abandona,ni solicita el derechode deliberar, la repudiaciónya no es

posiblepor presumirse,de hechoy de derecho,la aceptación.

Hay queestarcon ROCA SASTRE247en que “la no solicitudde inventariode

los bieneshereditariosen el plazo marcado,no significa la asunciónpura y simpledel

título hereditario.Así, el poseedordebienesde la herenciapermaneceen total libertad

de aceptaro repudiar.Unicamentehabráperdidola posibilidadde solicitarel inventario

paracualquierade los dos fines paralos que estálegalmenteprevisto(arts.1010-II y

1014-1C.C.)deliberacióno aceptaciónconresponsabilidadlimitada. Por tanto,si acepta

ha de serpuramente”.

El llamadoquetiene en su poderbienesde la herenciagozadel mismo tiempo

paraaceptarlao repudiarlaqueun llamadoqueno seaposeedor(15 años, mientrasno

seainterpelado)si bien con el riesgode quesu actuaciónsobrelos bieneshederitarios

queposeepuedainterpretarse,segúnel art.999C.C.,comoaceptacióntácita. Al delado

queseaposeedorel art.1014 C.C. no le impone la aceptaciónpor la posesiónde dichos

bieneshederitariossinoquesólo le limita el tiempo en cuantoa la posibilidaddepedir

la realizacióndel inventario como elementoútil para la formación de una posterior

voluntadtendentea repudiaro aceptar.

Puesbien, trascurridosestosplazostendráqueejercitarsu tus delosionisen el

tiempode vida de éste,o en el quefije el Juezde acuerdoal art.1005 C.C., basándose

tan sólo,a la hora de tomar la decisión, en las indagacionesy pesquisasparticulares

acercadel contenidoy situacióneconómicade la herencia.Así semanifiestael Tribunal

Supremoqueen5. de 15 de noviembrede 1985resuelveque los plazosquedetermina

el art.¡014 C.C. sólo existen al efecto de utilizar el beneficio de inventario o del

derecho de deliberar, nunca par ejercitar las facultadesde simple aceptación o

repudiaciónde la herencia.
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2~) El herederoque aceptapero no poseebienesde la herencia. Disponeel

art.1015 C.C.: “Cuando el herederono tengaen su poder la herenciao partede ella,

ni hayapracticadogestiónalgunacomotal heredero,losplazosexpresadosenel artículo

anterior se contarándesdeel día siguienteal en que expire el plazo que el Juezle

hubiesefijado paraaceptaro repudiarla herenciaconformeal artIculo 1005, o desde

el día en que la hubieseaceptadoo hubieragestionadocomoheredero”.

Este precepto, según está redactado,gramaticalmentedice que cuando el

herederono hayapracticadogestióncomotal, el plazode 10 ó 30 díassecontarádesde

quehubieragestionado;evidentementeésteno puedeser su sentidopuesincurre en el

máspuroprincipio de contradicción

El supuestodehechoquerecogeel art.1015 C.C.,enbuenalógicaesel deáquel

llamadoqueno poseíaningiinbienhederitarioal momentode la aperturade la sucesión,

y queunavezabiertatampocoaccedióa la posesióndela herenciaconel fm de realizar

actosde meraconservacióno administraciónprovisionalde los quesegúnel art.999

C.C. no implican aceptaciónde la misma; pues,si estellamadoqueno tuvo contacto

alguno acepta,podrá solicitar el derechode deliberar en los plazos que estableceel

art.1014 C.C. pero contadosdesdeel día en queseprodujo la aceptación.

El art.1015 C.C. se ocupaademásde enumerarlas distintasposibilidadesque

estaaceptaciónpuedepresentar,así:

El silencio en la interrogatioiii iure; señalael art.1015 C.C. que los

plazosparasolicitarel derechode deliberar“se contarándesdeel díasiguienteal en que

expire el plazo que el Juez le hubiesefijado para aceptaro repudiar la herencia

conforme al artículo 1005”. Resulta que según el art.1005C.C., expirado dicho

término, la herencia“se tendrápor aceptada”,lo quesignifica que el plazoparapedir

aquel derechocomienzaunavez y desdequeel llamadoe interpeladoesya heredero.
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Aceptación expresa; se contaránlos píazos dice el art.1015 C.C.

“desde el día en que la hubieseaceptado”. Se refiere a la declaraciónde voluntad

expresade aceptarpero sin especificarsi lo hacepurao simplementeo acogiéndoseal

beneficiode inventario.

Aceptacióntácita; vuelve a expresarel 1015 C.C. que los plazosse

contarán“desdeel día en que...hubieragestionadocomoheredero”.Gestionarcomo

herederocorrespondea aceptartácitamentela herenciasegúnse disponeen el art.999

C.C. que en el párrafo segundoestablece:“Tácita es la que se hacepor actosque

suponennecesariamentela voluntadde aceptar,o queno habríaderechoa ejecutarsino

con la cualidad de heredero”.Efectivamente,el deladoquerealiza actosde gestión

comosi fueraherederoaceptatácitamentepero,no puededeterminartácitamentesi esta

aceptaciónes pura y simple o a beneficio de inventario; por ello se le concedela

posibilidadde que en 10 ó 30 díasdesdequerealizó aquelacto ejerciteel derechode

deliberaren ordena si le convieneacogersea la responsabilidadlimitada que implica

el beneficiode inventariocalificadorde la aceptación.

Enconclusión,el art.1015C.C.estáconcediendoal herederoaceptante(siempre

queno poseyera,en ningúnmomento,la herenciao partede ella -supuestodel art.1014

C.C.-) el derecho a deliberar. Es obvio que el contenido de la deliberaciónqueda

reducido a dos extremos: aceptaciónpura y simple o aceptacióna beneficio del

inventario.

Es imposiblequeel ya herederoal que se refiereestepreceptopuedagozarde

la facultadde repudiar,puesla aceptaciónquesetiene comopresupuestoen estanorma

esirrevocabley haceimposibleaquélla.

Las consecuenciasde que el herederono ejerciteen los píazosdeterminadosno

podráya utilizar ni el derechode deliberarni el beneficiodel inventariocon lo cual su

aceptación(expresao tácita) devendrádefinitivamentepura y simple.
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3~) El llamadono poseedorde bieneshederitariosqueno ha ejercitadosu ius

delationis. El art.1016 C.C. dispone: “Fuera de los casosa quese refieren los dos

anterioresartículos, sino sehubierepresentadoningunademandacontrael heredero,

podrá ésteaceptara beneficiode inventarioo conel derechode deliberarmientrasno

prescribala herencia”.

Paradeterminarel supuestode hechoal que serefierey aplica la normade este

preceptoconvienerecordar,suscintamente,lossupuestosdelosartículosinmediatamente

anteriores:

El art.1014 seaplicabaal llamadoo al herederoquetuviereen supoderbienes

de la herencia,independientementede que hubieraaceptadoo no lo hiciera (datoque

sólo vendríaa ampliaro restringir la opción del deliberante).

El art.1015sereferíaal herederoaceptantesinposesióndebieneshederitarios.

En vista de estospresupuestosde hechosólo quedaaquellasituaciónen la que

el llamado titular del tus delationis (si hubieraaceptadoseríaunade las hipótesisdel

art.1015 C.C.) queno tengaen supoderla herenciao partede la misma(si poseyera

estaríaen el casodel art.1014C.C.).

A su vez el art.1016 C.C. hace mencióna dos situaciones:

Primera:Queel llamadohayasido interpeladosegúnel art.1005 C.C. paraque

ejerciteen un tiempo señaladopor el Juez,el derechoa aceptaro repudiar.

Segunda:Que el llamadono hayasido interpelado.

Si el llamadofue interpeladoy el Juezle fijó un plazo (no superiora 30 días)

paradecidirseentreaceptaro repudiar,podrásolicitar el derechode deliberaren ese

tiempo con el fin de tomar la decisión a la que se le apremia, con el máximo

conocimientode la situaciónde la herenciaquele proporcionael inventariocontenido

de aquelderecho.En el casode queduranteel plazoqueel Juezdeterminóno solicitara

el derechode deliberarni tampocomanifestarvoluntadalgunarespectode la herencia,
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se entiendeque la aceptóy desdeeste momento,y en lo que se refiere al hechode

deliberar,seaplicaríael art.1015 C.C.

Si al llamadono se le interrogó,podrápedir el derechode deliberar sobreel

ejercicio del tus delationis mientrasconservesu titularidad, es decir, mientrasno

prescriba.Esta idea es la quepretendeexpresarel art.1016 C.C. con una redacción

confusay equivocada.

Mientras el llamadoen nadase mezcle, mientraspermanezcaalejadode los

asuntoshereditarios,mientrasnadie le precisea manifestarsu voluntad conservael

ejerciciode un derechoque no pierde sino en virtud de la prescripción,y respectode

él conservatambiénel derechode deliberar.

Pensarqueel art.1016C.C. quierereferirsea cualquierdemandacuandodice:

“...si no sehubiesepresentadoningunademandacontrael heredero...”no tienemucho

sentidoya queaquellademandaen la queal llamadosele reclamaracomoherederoy

éstecontestara,habríasalido de su inaccióny habríaactuadocomoherederopor tanto,

se estaríaante un supuestodel art.1015 C.C. que previamenteel art.1016C.C.

excepcionó(“Fuerade los casosaqueserefierenlos dosanterioresartículos...”).Si no

contestarao alegaraqueno aceptó,y en efectofue así,podrápedirseel señalamiento

de un plazo paraquedecidacon lo que se trae al art.1005 C.C., supuestoque fue

exceptuadoen segundo lugar por el mismo art.1016 C.C. (“... si no se hubiese

presentadoningunademanda...”).

Otra observación,y tampocomuy elogiosa‘~, quesugiereestedesafortunado

artículoes la quesecentraen la frase“podrá éste(el llamado)aceptara beneficiode

inventario o con el derechode deliberar”. Parecedara entenderqueel deladosólo

podrá solicitar el derechode deliberar en cuanto vaya acompañandoa la decisión

irrevocablede aceptarla herencia;conlo cual impide queel llamadoquenuncaposeyó

la herencia ni ejercitó su tus delationis, pueda acogerseal derechode deliberar
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previamenteala aceptacióncon el fin debeneficiarsedel inventarioparadecidirseentre

los extremosde la repudiaciónde la herenciao la aceptación(en cualquierade sus

modalidades).Esto no puedeser así, ya que en relacióncon el párrafosegundodel

art.1010 C.C., el llamado “podrá pedir la formaciónde inventario antesde aceptaro

repudiarla herencia,paradeliberarsobreestepunto”.

Convienerecordarque se está dilucidandosobre el tiempo hábil que tiene el

llamadoqueno poseebienesde la herenciay queno ha sido interpeladoen el ejercicio

de suderecho,paraacogerseal derechode deliberar;supuestoqueen basea filigranas

deductivasse entiendequeregulael art.1016 C.C. En estahipótesissepodrásolicitar

el derechoa deliberarsobrela posiciónquese tomarespectode la herenciaa quesees

llamado, mientrassemantengaestellamamiento;y estellamamiento,si no seextingue

por su ejercicio (aceptación-casoen el queaún cabedeliberaciónsegúnel art.1015

C.C.-, o repudiación)durará hasta que prescriba (15 años). Con respectoa este

extremo,de nuevoel art.1016 C.C. seexpresade maneramuy inexactaal señalarque

estiempohábil parasolicitaraquel derechoen la hipótesisquepreviamenteha intentado

señalar,“mientrasno prescribala acciónparareclamarla herencia”.

Saltaa la vista la incongruenciaentreel supuestode hechoa quese refiere el

art.1016C.C. (titular del tus delationis)y la naturalezade la acciónque menciona.La

legitimaciónactivade lapetitio herediratiscorrespondeal herederoesdecir, al llamado

queaceptó2”, con lo cual el tiempo de su prescripcióncomenzaráa contarsedesde

el momentoen quese aceptóla herencia,esdecir, desdequeel llamadodejó de ser

mero llamadoy seconvirtió en herederoquedandofuera, por tanto, del supuestodel

art.1016C.C.; y en lo que respectaal tiempo hábil para acogerseal derecho de

deliberardeberáregirsepor el art.1015 C.C.

De nuevoobliga el art.1016 C.C. a utilizar la labor interpretativapara poder

encontrarun significado lógico que concuerdesistemáticamentecon el resto de los

preceptosreferidos al derechode deliberar. Hay que cocluir que el llamado, no
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poseedor,queno ha sido interpelado,puedevalersedel derechode deliberarmientras

no se desvanezcapor prescripciónsu derechoa adquirir la herenciatm,es decir, 15

añosdesdequepudo manifestareficazmentesuvoluntadde quererser heredero.

c) La solicituddel derechode deliberar:sujetosy procedimiento.

Puedenacogersea este beneficio todos aquellosque recibieron llamamiento

efectivo(delación),y esténciertos-deacuerdoconel art.991 C.C.- de esellamamiento

a la herenciasobrela quese quieredeliberar.Por tanto, el titular del ius delationis”

puede instaral Juezparaquele concedala posibilidadde realizarun inventarioconel

fin fin de valersede él para decidir entreaceptaro repudiarla herencia.

También, y en vista a los distintos supuestosen que se puedeutilizar este

derecho,el heredero,quehaextinguidosutitularidadrespectodel tus delationisy la ha

sustituido por la titularidad de la herencia, también puede deliberar en orden a

determinarhastadóndealcanzarásuresponsabilidadrespectodeesaherenciaqueaceptó.

“Heredero”o “llamado” podránacogerseaestederechoapesarde la prohibición

expresadel testado,y lo puedeutilizar con independenciay separaciónde los demás

collamadossilos hubiera(argumentodel art.1007 C.C.). Es igualmenteaplicableal

derechode deliberar la disposicióndel párrafoprimerodel art.1010 C.C. en cuanto

relativo a la aceptacióncon beneficiode inventario,no esobstáculoqueel testadorlo

hayaprohibido, no sóloporqueaquél esde menostrascendenciaqueéste,sinoporque

pugnaría con el precepto fundamentaldel art.988 C.C. de que la aceptacióny

repudiaciónde la herenciason actosenteramentevoluntariosy libres~‘.

El titular del tasdelationis,o el heredero,dentrode los plazosdeterminadosen

los arts.1014, 1015y 1016C.C., deberáhacermanifestaciónsolemne,por escrito,ante

el Juezcompetente232paraconocerde la testamentaríao abintestatode la personade
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cuya sucesiónsetrate, de quequiere utilizar el derechode deliberar(art.1014 C.C.).

La solicitudo declaracióndel sujetocomprenderánecesariamentetresextremos:

Primero: dicha manifestaciónde quererutilizar el derechode deliberar.

Segundo:petición, en consecuencia,de que seforme inventario.

Tercero:peticióndequesecite aacreedoresy legatariosparaque acudan,siles

conviniere,a presenciarla formación de inventario.Aunquede estacitación sólo se

hagareferenciadirectaen el párrafosegundodel art.1014 C.C., ha de entenderseque

seexigeno sóloen el supuestode esteprecepto(poseedordebieneshereditarios),sino

en todaslas hipótesisque en relaciónconel tiempoidóneopararecabarel derechode

deliberarsehanexpuesto.

d) Efectosde la concesióndel derechode deliberar

La solicitud en tiempo del derechode deliberarconlíeva su concesiónpor el

Juez,y éstaimplica, fundamentalmente,los siguientesefectos:

Primero: La realizaciónde un inventariofiel y exactode todos los bienesy

deudasde la herencia.

El tiempode la realizaciónde esteinventarioviene determinadopor dosfechas:

a) se iniciará dentrode los treinta días siguientesa la citaciónde aquellosinteresados

directamenteen la herencia(acreedoresdel causantey legatarios)(art.1017 C.C.); se

deberáconcluiren los sesentadíasposterioresal del que se inició.

El plazoparala conclusióndel inventario(sesentadías)puedeserprorrogadopor

el Juez,en virtud de justacausa(por ejemploseñalael art.1017-II C.C. “por hallarse

los bienes a larga distancia o ser muy cuantiosos”), y señalarel tiempo que crea

necesarioperonuncamás allá de un añodesdequese inició el inventario(art.1017-II
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C.C.).

La forma de realizacióndel inventario serála judicial de acuerdocon lo que

disponenlas normasde los arts.1063 a 1067 de la L.E.C.~3.

El solicitantedel derechode deliberardebehaceresteinventarioen la forma y

tiempo previstos.Si por su culpa o negligenciano ocurrieraasí, pierdeel derechoa

optary la ley le atribuyela herenciapuray simplemente(art.1018 C.C.). Se trata de,

segúnexplica GITRAMA “ademásde una suertede sanción,un tributo rendidoa

la seguridadjurídica...,sesancionaal herederonegligenteporcuyoshechosu omisiones

personalesse infringen gravementelos trámites y garantíasfundamentalesde los

interesadosenel caudalrelicto...Al fin y al cabo,si las diligencialegalmentedispuestas

por el Códigoparala formacióndelinventariohandepracticarseapeticióndelheredero

y en suexclusivobeneficio,resultaríapocotolerablequeadoptaseun comportamiento

pasivodejandodeponerporsupartelo quede él seespera,atendidaslas circunstancias

concurrentes”.

Tratándosede una norma sancionadoracon una consecuenciamuy grave -la

imposición de la aceptaciónpura y simple- su interpretaciónha de ser restrictiva. Y

sobre todo si el beneficiariodel derecho de deliberar es un lamado (no heredero

todavía),puesla trascendenciade queno se ralice el inventarioen el tiempo y forma

establecidosesespecialmenteimportante,ya que no sólose le priva de la aceptacióna

beneficiode inventario sino tambiénde la facultadde repudiar235.

En el casode queel inventariono sehizo comoy cuandosedebía,peroello no

fue culpadel llamado(o del heredero),no pierdeel derechodedeliberarjustificándose,

casonecesario,el motivo queimpidió gestionaru obrar dentrode los términoslegales,

e instandoinmediatamentela formacióno la continuacióndel inventario~.
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Segundo:Señalamientode un píazopara manifestarsu decisiónde aceptaro

repudiar,o de cualificar unaaceptaciónpreviacono sin el beneficiode inventario.En

ambossupuestosla decisiónha de tomarlael deliberanteen treintadíascontadosdesde

la finalización del inventario, y si no manifiesta voluntad alguna, su silencio es

interpretadotaxativaeirrevocablementecomoaceptaciónpuray simple(art.1019C.C.).

En ordenal repudiación,esteplazode deliberaciónsele añadeal titular del tus

delationisal tiempoquetieneparaejercitarlo.Sepuedendistinguirtressituacionesdel

llamadodondeel plazoque implica el derechode deliberartendríadistinta incidencia,

así:

si el llamadono interpelado,teniendo15 añosparadecidirseentreaceptaro

repudiar,solicitaen estetiempoel derechodedeliberar,ve limitado (por suvoluntad),

su plazo para repudiar (ejercicio del tus delationis), ya que la ley le apremiaa

pronunciarseexpresamenteen los treintadíassiguientesala finalizacióndel inventario,

puessi no lo hace, le impone la aceptaciónpura y simple, y el tus delationis se

extingue.

si el llamadofue interpelado,ademásdel plazoquele otorgael Juezparaque

acepteo repudie (máximo 30 días), aquél puedepedir el derechode deliberarpara

disponerde mástiempo (ademásdel inventario);puesunoes el plazoque se concede

pararespondersi se repudiao no cuandootro interesado,usandode la conocidaactio

interogatoria, insta al llamadopara que se decida, y otro esel plazo (y no simple

prórroga de aquél) que, apartedel que se le ha fijado pararesponder,pide aun el

llamadoparameditarsu respuestamáslargamentey con conocimientode causamás

profundotm. Es un plazo distinto que correspondea una figura jurídica diferente. En

estecasoel plazo de la deliberaciónampliael tiempoparatomar la opciónde aceptar

o repudiar.

si el llamadono interpeladodejópasarlos añosde vida del tus delationissin
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decidirsepuedepedir el derechode deliberarcon el objeto de tenerun tiempoextra.

Solicitadala posibilidadde deliberarjusto antesde que prescribael tus delationis,se

prorrogael tiempo de la delaciónhastaque venzael plazo del art.1019 C.C.“‘.

e) Estudio especialde la repudiaciónde la herenciapor parte del

beneficiariodel derechode deliberar:los artículos1033y 1022 C.C.

En la regulacióndel derechode deliberarse hacereferenciaexpresamentea la

repudiaciónde la herenciadel deliberantey respectode ella sedeterminandosefectos

concretos:

10) La exoneraciónde los gastosqueacarreóla formacióndel inventario.

Del texto complejodel art.1033 C.C. sededuceque los gastosdel inventario

y las quedé lugar el derechode deliberar,seránde cargode la mismaherenciacuando

se repudiala herencia,a excepciónde aquellosgastosen queel llamadohubierasido

condenadopersonalmentepor su dolo o mala fe.

Peroel art.1033C.C. no lo disponetanclaramente,y así,establece:“Las costas

del inventario y los demásgastosa que dé lugar la administraciónde la herencia

aceptadaa beneficio de inventarioy la defensade susderechos,seránde cargo de la

mismaherencia.Exceptúanseaquellascostasen queel herederohubiesesidocondenado

personalmentepor su dolo o mala fe.

Lo mismoseentenderárespectode las causadasparahaceruso del derechode

deliberar,si el herederorepudiala herencia”.

Efectivamente,la dudaprincipal queplanteaestepreceptoesentendera quése

refierecuandodiceen el segundopárrafo“Lo mismo seentenderá...”,pues,¿quées

“lo mismo”?, ¿lareglageneraldel párrafoprimeroo sólo la excepciónqueseestablece

al fmal de estemismopárrafo?;es decir, cuandoel llamado, deliberante,repudie,los
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gastosquehayaocasionadoel derechode deliberar¿sona cargo de aquélo a cargode

la sucesión?.

GITRAMA23’ opinaque el art.1033-II C.C.impone al llamadoquerepudiala

herenciasujeta al derechode deliberar,el pagode las costascausadasde tal derecho,

por cuantoquesu ejercicioaél solobeneficiay no seríajustoque lo quea su provecho

conciernefuese a satisfacerlo la herencia, o, en definitiva, el siguiente heredero;

doctrina esta que viene a corroborar, según este autor, el art.1064 C.C. del

Código~.

Sin embargo,la mayoríade los autores~’dan otra interpretaciónmuchomas

acertadadel art.1033 C.C., y estimanque su segundopárrafo quiere establecerel

mismo régimen que parala aceptacióna beneficiode inventariodisponeen párrafo

precedente,al caso del derecho de deliberar. Así, tanto en la hipótesis de la

aceptación (a la que obvia el art.1033-11C.C.) comode la repudiaciónposteriores

a la deliberación,segúnel resultadodel inventario,los gastosque hayaocasionadola

realizaciónde éstecorren a cargo de la herencia,con la única excepciónde que el

llamadohubiesesido condenadopersonalmentepor su dolo o mala fe.

La repudiación,dice MANRESAW, representael ejerciciode un derechopara

el llamado, y el ejerciciode un derechono puedeequiparaseal dolo o la mala fe.

20) El aprovechamientodel inventariopor los llamadossucesivosque soliciten

el derechode deliberar.

Disponeel art.1022 C.C. que: “El inventario hecho por el herederoque

despuésrepudiala herencia,aprovecharáa los sustitutosy a los herederosabintestato,

respectode los cualeslos treinta díaspara deliberary parahacerla manifestaciónque

previeneel art.1019, secontarándesdeel siguienteal en quetuvierenconocimientode

la repudiación”.
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Uno de los supuestosen que el sustitutoy el llamado en orden subdidiario

reciben delación efectiva de la herenciaes la repudiación por parte del instituido

heredero(bienen testamentoo por ley) en primer lugaro en ordenpreferente(arts.774

y 923 C.C.).

El plazo quetienenparaejercitarel tus delationisque en estacircunstanciales

atribuyela ley es el generalde 15 años(salvola interrogadoin iure) acontardesdeel

momentoen quetuvieroncertezade suderecho(art.991C.C.), lo queimplica en este

casoconcretoel conocimientode la repudiacióndel llamadoen lugarpreferente.

Puesde la interpretaciónliteral del art.1022 C.C. parecequetal plazo general

de prescripciónno rige parasustitutosy llamadosabintestatoa quienesseles defiere la

herenciaen virtud de la repudiaciónprevia de un llamadoqueutilizó el derechode

deliberar. Estos llamadossucesivamente,a tenor del art.1022 C.C., tienentan sólo

treintadíasparaejercitarel tasde/adonis(“parahacerla manifestaciónqueprevieneel

art.1019” expresael art.1022C.C.) desdeel díasiguienteen quetuvieronconocimiento

de la repudiaciónqueautomáticamentecomportala delacióna su favor, esdecirdesde

que adquirieroncertezade derechoa la herencia.Los efectosde dejartranscurrirtan

exiguo plazo de 30 díassin hacer manifestaciónoportunaseránlos prevenidosen el

art.1019-II C.C.: “se entenderáaceptadala herenciapura y simplemente”,esdecir, se

extinguiráel tusde/adonismediantela atribuciónde la herencia.

En vistasa la interpretaciónliteral queofreceel art.1022 C.C., ¿acasoeslógico

queel hechodequeel repudiantesebeneficiasedelderechode deliberarreduzcade 15

añosa 30 díasel tiempoque los deladossucesivostienenparaejercitarel derechoala

herenciaque recibentrasesarepudiación?.La respuestaevidentementenegativaaesta

cuestiónhaceinsostenibleel resultadode aquella interpretación.

Paraexplicar esteprecepto,GITRAMA2” concluyeque lo que quiere decir

esquea talesllamados“en defectode” se les atribuyeex lege el derechode deliberar
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sin necesidadde quesoliciten el acogimientoa él o de quesehubieranreservadotal

derecho,y se les concedeel plazo de 30 díasparaque decidanen definitiva.

En contrade estaopiniónhayquedecirque lo dispuestoen el art.1022 C.C. es

aplicablea la hipótesisde queel nuevo llamadoquiera gozardel derechode deliberar

y asílo solicite,puesnadiele impide repudiaro aceptarsin necesidaddel apoyode un

inventario,con lo cual no le concierneesteartículo~.

Los sustitutosy los llamadosabintestatosonmuy librespararepudiaro aceptar

mientrasexistasu derechoa la herencia,o para solicitarel derechode deliberaren los

plazosgeneralesqueestableceel Código Civil (arts.1014 a 1016 C.C.). Mora bien, si

sereservanel derechodedeliberarno esnecesanoque vuelvanapracticarel inventario

de la herencia, aprovechándolesel que ya hizo el repudiante. Parecelógico que

existiendo un inventario hecho con todas las formalidadesdebidas no procedala

realizaciónde otro que no conduciríamasquea producirgastosy dilacionesinútiles.

Comoel inventario,entonces,ya estáformalizado,dejandeteneraplicaciónlos

píazoslegalesparaprincipiarlo y concluirlo,y por tanto,a partir del día siguienteal en

quelos deladossucesivostomaronconocimientodel inventarioquerealizóel repudiante

(no de la repudiaciónde éste),tendrán30 díasparadecidirse, segúnla opción que

implica el art.1019 C.C., por la aceptación(en cualquierade susversiones)o por la

repudiación.El plazo queseconcedeal solicitantedel derechode deliberar secuenta

desdeque se concluyó el inventario que sirve de base a la reflexión y posterior

deliberación;como resultaque en este supuestono ha hecho falta realizarloporque

existíauno válido, los 30 díasdeberáncontar desdeel día siguiente al en que los

sustitutoso llamadosabintestatocondelaciónactualy efectivatenganconocimientoreal

de esteinventariopara queverdaderamentepuedanhacer realidadla deliberaciónen

basea esteelemento.

El texto legal se basa en razonesde sencillez y de economía; presume la
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correccióny la veracidadde los datosconsignadosen el inventario,pero si el nuevo

llamado,por motivo del largotiempotranscurridodesdequeseformalizóel inventario,

o por otra circunstancia,poneen duda la exactitud o fidelidad de aquél, puedepedir

dentrode los plazoslegalesque sepractiquenuevoinventarioo serectifiqueel queya

sepracticó.

C) La interrogado in ture

a) Conceptoy contenido.

El no señalamientopor la ley deun plazoconcretoparaejercitarel tus delationis

origina queel llamadocondelaciónpuedano manifestarvoluntadalgunade aceptaro

repudiar la herenciaen tanto no prescribasu derecho.Esta indecisión suponeuna

situaciónde pendencia,de hasta15 años,en la expectativasy derechosde otrossujetos

seven afectados.Por ello la ley les concede(a cualquierposibleafectado)un remedio

paraevitar losperjuiciosquesepuedanirrogarconla prolongacióndurantelargotiempo

de la incertidumbre sobre la sucesión. Este instrumento legal se denomina

doctrmnalmenteinterrogadoin tureo interpellatio in jure segúnla figura existenteenel

DerechoRomano y que en el Código Civil se recogeen el art.1005 C.C. cuando

dispone: “Instando en, juicio, un tercer interesadopara que el herederoacepteo

repudie,deberáel Juezseñalara ésteun término, queno pasede treintadías,paraque

haga su declaración;apercibidode que, si no lo hace, se tendrá la herenciapor

aceptada”.

Se trata de un supuestoen el queal llamado(el art.1005 C.C. llama heredero

a quien todavíano ha aceptadoni repudiado)se le imponeun plazo determinadopor

iniciativa ajena(“tercer interesado”)paraejercitarel tus delationis, es lo que algún

autora”ha denominadodeliberaciónprovocada.
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Consisteen la fijación por el Juez,a peticiónde unapersonainteresada,de un

plazo para que el llamado repudie la herenciao la acepte; y si guarda silencio,

transcuriido el tiempo señalado,acepta la herencia en virtud de la ley, como

previamentesele advirtió cuandole fue comunicadoel tiempoqueteníaparatomar su

decisión respecto de la sucesióna la que fue llamado. Por tanto, en el plazo

determinadopor el Juezel tus delationisseextingueindefectiblemente.

Se puede observarque puesto que el art.1005 C.C. permite a cualquier

interesadohacersustituirel píazo legal de pescripciónpor uno muchísimomáscorto,

no puedehablarsede queel llamado tenga derechoa utilizar el término de 15 años.

Precisamenteel Proyectode CódigoCivil de 1851 recogíaen el mismoartículo,el 835,

el plazo máximodel derechode aceptaro repudiary la excepcióna éstequesuponíala

instanciaenjuicio por un tercerinteresadoqueimplicabael señalamientode un término

no superiora 30 días. No preveía,sin embargo,estepreceptola consecuenciade que

transcurrieradichoplazo sin declaracióndel interpelado.267

b) Procedimientode la interrogatioin ture

Paraquesevea limitado el tiempodeejercicio(y devida, por tanto)del derecho

aaceptaro repudiarde un llamadoa serherederoen baseala normadel art.1005C.C.,

un interesadoen queseejercite,puededirigirse al órganojurisdiccionalsolicitandoque

se requieraal deladoparaquedeclaresi aceptao repudia.

Sujetosquepuedenpedir el señalamientodel plazo: segúnel art.1005 C.C.,

cualquier“tercer interesado”estálegitimadoactivamenteparainstaral llamadoparaque

acepteo repudie.Ahorabien,¿aquiéndebeconsiderarse“tercerinteresado”?.Partiendo

de quela palabra“tercero” no esapropiadaparareferirsea aquellaspersonasquetengan

en la sucesiónun interésdistinto del delado~“, puedenutilizar esta interpellatio in

ture cualquierinteresadoenterminarconla incertidumbresobrela definitiva actituddel
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llamadoporque,de algunamanera,aquél resulteafectadopor dicho comportamiento.

Ocurreconlos interesadosdirectamenteen la herenciaqueparahacervaler su

derechohan de dirigirse al heredero,por lo que la aceptaciónde la herenciase hace

indispensableparaconocerla personacontraquien la reclamaciónha de dirigirse. Son

interesadosdirectos en la herencia aquellos cuyo interés legitimo está basado,

concretamente,en quesellegue a unadeterminaciónde la personaquehayade asumir

las titularidadesdel difunto, independientementede quiénsea,ellospretendensóloque

existaun heredero;asílos acreedoresquelo erandel causantecuandoéstefalleció, los

coherederosa la hora de la partición y responsabilidadpor deudasy gastos, los

legatarioscuyo derechopueda ser consideradocomo un crédito contrala herenciao

contrael heredero.Y además,otros sujetoscomo por ejemploTM, el propietario de

un solar colindante con otro que era del causantey que, deseandoconstruir sobre

ambos,proyectaofertar compraa quienresulteser nuevopropietariopor herencia;o

queya hubieraestablecidonegociacionesal respectocon el propietarioanterior,cuyo

fallecimientolas frustró.

En general,son interesadosdirectamenteen la herencia,cuantospuedanalegar

y justificar un interés legitimo en quese llegue a la determinaciónde la personaque

hayade asumir las titularidadesdel difunto.

Tambiensoninteresadosaquellossujetoscuyaatenciónestápuestaen la decisión

de un determinadollamado <es decir, en quellegueo no a serherederoestesujeto, no

otro cualquiera)porquesu derechoo expectativasepuedever afectadosegúncuál sea

aquella;así:

Los posiblesllamados(con vocaciónpero sin delación),cuyo llamamiento

efectivoestáprecisamente,de la repudiacióndel interpelado,comoson los sustitutosy

los sucesoresabintestato.

Respectode estossujetosquetendríanderechoa la herenciaen casoderepudiar
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el llamadoen primer lugar, y de su interésindudable,por tanto, en saberla decisión

quetomará,seha cuestionadopor algúnautor270la moralidadde permitirlesapremiar

al herederollamadoparaobligarle a aceptaro repudiar.

ROYO MARTÍNEZ 271 aduceque no puedensercomprendidasen la expresión

“tercer interesado”aquellaspersonasa las queel testadoro la ley colocanen situación

de subordinaciónen el llamamiento, así los sustitutos y quienespor virtud del

llamamientolegal hayande ostentarel derechosi el llamadono lo acpeta;éstos,ajuicio

del mismo autor, han de estara las resultasde lo queel llamadoresuelva,y han de

respetar,asimismo,quela delaciónsubsistatodo el tiempoquela ley consienta,sin que

le seaposiblecompeleral llamadoparaque acepteo repudie.

En contrade estaopinión, bastaalegarque la ley en ningún momentoexcluye

a estossujetosparael ejerciciode la accióndel art.1005 C.C. que, por otra parte,no

distinguequéclasedeinterés(derechoo expectativade derecho)hade tenerla persone

que la inste.

Los acreedoresdel propio llamado a los que evidentementeles interesa

conocersi el deladoadquieredefinitivamentela herenciapor la repercusiónque en el

patrimoniode ésteproduzca,o si repudiaparaejercitarla accióndel art.1001 C.C.

El momentoen el quesepuedeinterpelaral llamadotan sólo viene delimitado

por un minimumde tiempoque ha de respetarse,y duranteel cual la interpelaciónno

cabe;lo estableceel art.1004 C.C.cuandodispone:“Hastapasadosnuevedíasdespués

de la muertede aquel de cuya sucesiónsetrate,no podránintentarseaccióncontra el

herederoparaque acepteo repudie”.

Recogeestepreceptoel antiguonovenariode luto, reconocidopor el Derecho

Romano272y mencionadoen Las Partidas173en un sentido global referido a la

reclamaciónal herederode cualquierdeudadel causante.
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Conel significadoquetiene actualmentee plazo duranteel cual no se le puede

exigir al llamado que acepteo repudie, fue establecidoen el art.841 del Proyectode

GarcíaGoyena214,del que tomo el texto el actual art.1004 C.C..

Se trata de un plazo pensadoen beneficiodel instituido herederopor respetoa

su intimidad ante la proximidad de la muerte de un parienteo de otra persona

suficientementevinculada al mismo, como para ser su heredero.Plazo que resulta

ilógico por lo exiguoy por el momentoen que sedisponequecomiencesucómputo,

pueses seguroquedepuésde nueve díasde la muertedel causanteaúnno se tenga

certezade quiénesson los instituidos herederos.Mucho más razonablees, por el

contrario, el plazo queaestosefectosestableceel Código de Sucesionesde Cataluña,

treinta días, a contar desde la delación a favor del llamado que se pretende

interpelar”5.

Si no serespetaseestetérminoy seintentasela accióncontrael llamado,el Juez

no podráen principiorepelerdeoficio la reclamaciónpor a destiempoformulada;pero

comoestáobligadoa cumpliry ahacerquesecumplala ley, y setratade un plazotan

corto, lo racional y procedenteseráque dicte providencia mandandoque luego que

transcurranlos nuevedíasqueseñalael art.1004C.C., se le décuentaparaacordarlo

quecorresponda276.

A partir deestosnuevedíassepuedeinterpelaral llamadoen cuantosigasiendo

tal y hastaquelo sea.

cA quiéndebeir dirigida la interpelación?:el art.1005 C.C.permiteinterrogar
al llamadoa la herenciacondelación,esdecir, titular del tusdelationis” que, por tanto,

tiene efectivamentela facultadde aeptary la de repudiar la herencia;precisamenteel

interesadole exige queejerciteuna de ellas.

Aunqueel art.1005C.C. le llamaya “heredero” ésteno lo serábastaquedeclare

queacepta,si acepta.Por tanto, es seguroque frente al llamadocon delacióncabela
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interrogatio in ture. Peroesposibleplantearseunasituaciónproblemáticarespectoal

sujeto pasivo de esta acción, como es la hipótesis del instituido herederobajo

condiciónsuspensiva.Es cierto que tal sujeto (con vocaciónpero sin delación)no

puedeaceptarni repudiarla herenciahastaquela condiciónsecumplasi secumple,

sucesonecesarioparala integridadde suderechoaheredar.No podrá,pues,obligársele

a que ejerciteel tus delationis queno tiene mientrasel hechocondicinal no sehaya

realizado.

La duda se planteacuando la condición suspensivaa la que se sometela

instituciónes unacondiciónpotestativa,esdecir, dependienteexclusivamentede la

voluntad del instituido. Esta podrá aceptaro repudiar si previamentecumple la

condiciónsiendoéstapositivao si alianzamediantela cautomuciana(art.800C.C.) el

cumplimientode la condiciónqueeranegativa.

La realidadde la delaciónnecesariaparapoderejercitarel art.1005 C.C. está

sometidaa la libre voluntad del instituido y mientraséste no cumpla la condición

aquélla,no tendrálugar y, por tanto, tampococabráinterrogatioin iure con el fin de

conminarle ex art.1005 C.C. a optar entre aceptaro repudiar. Pero, se cuestiona

GITRAMA2”: ¿sele poddrá conminara que sedecidasi, siendopositiva, la va a

cumpliro si, siendonegativa,afianzarásucumplimiento;o si de ningúnmodola piensa

cumplir?.Dependeexclusivamentede su voluntad,de la quetambiéndependeno menos

exclusivamenteel aceptaro repudiarla herenciaque, si secumple la condición,se la

defiere.

Es verdadque, paraestoúltimo, existe la posibilidadde interpelarleen virtud

del art.1005 C.C., pero éstepresuponeal parecerque el interpeladoes un llamado-

delado(mal denominadoen el art.1005 “heredero”), mientrasque la pendenciade la

condiciónsuspensivay potestativahacequeaquel instituido no seamásqueun vocado

a heredar.¿Podrálograrseel dobleefectointerpelativoa la sombradel art.1005 C.C.?

sólo -diceGITRAMA- una interpretaciónextensivao analógicaen arasde la seguridad
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jurídica (o quizá de la impacienciade los ~interesados”)permitiría unacontestación

afirmativa. Perola cuestiónesdudosa;en favor de la posturanegativacabríaalegarla

voluntaddeltestadorquequisoqueel llamamientoefectivodependieradelinstituido sin

someterloa ningúntiempoo plazo determinadoporque,si asílo hubieraqueridopodría

habersometido,a su vez, la instituciónatérmino.

La interpelación ha de ser forzosamentejudicial27 (“el Juez señalará” -

art.1005 C.C.-), y aunqueel preceptoseñale “instando, en juicio” no se cree27’

necesarioquemedielitis, sino que bastaráunapeticiónal Juezque éstesustanciareen

procedimientode jurisdicción voluntariaaplicándolelas normasgeneralesque en la

L.E.C. secontienensobrelos expedientesdejurisdicciónvoluntaria,en tantono surja

oposición quehagaabrir la vía contenciosay se paseal procesodeclarativo, según

estableceel art.1817L.E.C.

El procedimientode la interpelación al llamado puede llevarse de forma

autónoma,como un expedienteindependiente,o bien puedetramitarsedentro de un

juicio detestamentaríao abintestato,o inclusopuedepracticarsetrasunadeclaraciónde

herederosy comocontinuacióndel mismoexpediente.Lo queno pareceposibleesque

se tramitedentrode un procesodeclarativos.

c) Eficaciade la interpelación:señalamientode un plazo deejerciciodel

tus de/adonis

En el expedientede jurisdicción voluntaria a través del que se tramita la

interpelacióna instanciade un interesado,el Juezrequiereal llamadoparaqueejercite

el tus deladonisde queestitular y acepteo repudie.

Esterequerimiento,además,debeir acompañadode dos extremos:
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Primero.-El señalamientode un plazo:en cuantoa la duracióndel plazo que

señaleel Juez,en virtud de la ley no puedesuperarlos treintadías.El CódigoCivil sólo

fija el máximo,pero no estableceun mhuimo de tiempo quedebael Juezrespetarni

tampocounos criterios a tenor de los cualesdebafijar mayor o menor amplitud al

término; sin embargo,entiendela doctrinat el Juezatenderáa lascircunstanciasdel

casoala horadeconcederel término,y así,eslógico queinfluya el tiempotranscurrido

desdela aperturade la sucesión,la mayor o menor urgenciade la reclamación,la

importanciay la ubicacióndel caudalhereditario,las circunstanciaspersonalesen que

sehalle el llamado. Del propio modocalibraráel Juezla complejidaddel casocuando

el herederollamadoseaun menor, un incapacitado,o unapersonajurídica (privadao

pública).

El plazoque, hastaun máximode30 días,señaleel Juez,empieza,lógicamente,

el día siguienteal en que senotifique al llamadola resoluciónjudicial concediéndole

dicho plazo paradecidirse.

La posibleprórrogao suspensión,porcausasjustificadas,del plazoha generado

diversidadde opinionesen la doctrina.A favor de la prórrogaa peticiónjustificaday

si así lo considera conveniente el Juez se decantan GITRAMA2’~,

ALBALADEJO~, los cualesadmitiendola naturalezade plazo procesalaplicabanel

antiguoart.306L.E.C. 2”.

Otros autores2¶admitenla suspensióndel término, comprobandolas causas

ajenasa la voluntad del llamado, que le impidan decidirsepor la aceptacióno la

renunciadentrodel tiempo;comoejemplosROCA SASTRE2”enunciaaquelloscasos

en que los representanteslegalesde los incapaces,necesitenautorizaciónjudicial para

repudiarla herencia,o en que los representantesorgánicosde las personasjurídicas

privadasde interéspúblico precisenla aprobaciónjudicial conaudienciadel Ministerio

público, para repudiarla,o que como las personasjurídicas de carácterpúblico

(“establecimientospúblicos oficiales”) requieran la aprobacióndel Gobierno para
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aceptarlao repudiarla.

Actualmenteel art.306L.E.C. ha sido reformadopor la Ley 34/84 de 6 de

agosto y dispone la improrrogabilidad de los píazos procesalesW; como plazo

procesaldice O’CALLAGHAN2 se trata de un plazo de caducidad,que no admite

prórrogani interrupciónni suspensión.

En los casosen sepreciseautorizaciónde algúntipo (administrativaojudicial)

el sujetoquetienela facultadde aceptaro repudiardeberámanifestarloen el tiempoque

le fije el Juez,puestoquesiendoun requisitode eficaciala autorización-aprobación

(puedeserprevia, simultáneao posterior),la decisiónseráválidadesdeel momentoen

quesemanifestó,aunquesueficaciavengaperfeccionadaporunaaprobaciónposterior.

Segundo.-Apercibimientode que si no lo ejercita en el tiempo señalado.se

tendrá la herenciapor aceptada:Esteapecibimentoqueacompañaal señalamientode

plazo, enfatizala interpelación,dandoun significado a la inactividaddel llamado, de

la que se le pretendesacara través de esteprocedimiento.El deladoquerecibe el

requerimientoparaqueacepteo repudiesi nadadeclaraentérminoseñalado,la herencia

quedaaceptada.Con ello la ley cubre la hipótesisde quea pesarde la instanciael

llamadono actúe.

El llamadointerrogadogozaráentoncesde variasposibilidadesa realizaren el

plazo fijado:

Aceptarpura y simplemente.

• Aceptara beneficiode inventano.

Repudiarla herencia.

Solicitar el derechode deliberara partir del cual regiránlos plazos,efectos

y consecuenciasde éste.

• Permanecerinactivo, con la consecuenciaimpuestapor la ley: la atribución

de la herencia.Precisamenteesta solucióna la pasividaddel llamado interrogadoha
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sido, puestaen duda,no surealidad,pero si suconveniencia2 y su lógica290

El Códigode Sucesionesde Cataluñadisponeen el art.28-III que: “Transcurrido

el plazo señaladosin queel llamadoaceptela herenciaen escriturapública o anteel

Juez,seconsideraque la repudia”. Caso insólito de repudiacióntácita excepcionando

lo dispuestoen el art.22 (“La repudiaciónde la herenciadeberáhacersede forma

expresaen documentopúblico o medianteescritodirigido al Juezcompetente”.).

En el caso del Código Civil la presunciónde ser un beneficiola herenciaha

inclinado aquíal legisladoren casodel silencio del llamadointerrogado,a tenerlamás

bien por aceptadaquepor repudiada.La ley presumela aceptación,se trata de una

presunciónturis a deture, queno esverdaderapresunciónsinounasimpleimposición

legal, por tantoesunaatribuciónex legede la herenciaqueextingueel tus delationis.

La ley sólo supone(o impone) la aceptación,sin especificar, quedandoel

herederoaún libre para usarel derechoconcedidoen el art.998C.C., expresandola

manerao extensiónde su voluntad-“presunta”-de aceptar(art.1015 C.C.).

En conclusión,el señalamientopor el Juezdel plazoinstadopor interesadosen

la decisióndel llamado, hacecaducar,transcurridoel tiempo, indefectiblemente<en

cualquierade las solucionesprevistas)el tus dekztionisde queaquél era titular, conla

salvedaddequesolicite, siempreen esetiempo, el derechodedeliberar,y sebeneficie,

no sólodel inventarioqueconcedetal derecho,sinode los plazos,que ampliaránaquél.

D) La autonomíade la voluntaddel causanteen la vida del tus delationis

Se han estudiadolas dos figuras legalesa través de las cualespuederesultar

limitada la vida y el tiempo de ejercicio del tus delationis,unaa voluntaddel propio

sujetotitular, y otra por la voluntad de cualquierpersonainteresadaen ello.
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Ahoraseplanteasi puedeel causante,asimismo,ponerlímites ala duracióndel

derechoa la herencia,y cuál seríael ámbitode autonomíade su voluntad.

La ley no prevénadaal respecto,ni su posibilidadni su prohibición,con lo cual

convieneplantearsecómoo conquémediosel causantepodría incidir en el píazo para

ejercitarel derechode aceptaro repudiarla herencia:

10) Condición resolutoria:puedesometerloa condición resolutoria, de tal

maneraqueel tusdelationis seextinguesi secumple la condición,juega la condición

resolutoriasi el tus delationis aún existe, es decir, si previamenteno se ejercitó -

aceptandoo repudiandoel llamado-. Efectivamente,el testadorpuededisponer, por

ejemplo: “Instituyo herederoa mi único sobrino,peropierdeel derechoa mi herencia

si antesde que la acepteocurre tal cosa”.

No hay que confundir esta hipótesisdel tus delationis sometidoa condición

resolutoriacon la institución bajo condición resolutoria; pues en este último caso,

aunqueya seseaheredero,sedejade serlo si la condiciónsecumple.En aquél sólose

extingueel derechoa aceptaro repudiarsi la condiciónsecumpleantesde llegar a ser

herederoo de manifestarla repudiación.

20) Términofinal: puedeel testadorfijar un término al tus delationis,el cual,

lo mismo querespectode la condición, es un supuestodiferente de la institución a

términofmal. Porejemplo, “instituyo herederoami únicosobrinoperoextíngasesutus

delationisel díaX”; o bien instituyo herederoa mi único sobrinopero extíngasesu tus

delationis dentrode X días”.

En ambossupuestosdura el tus delationishastaqueel términovenza,y sólo de

ese tiempogozael llamdo paraejercitarloen su alternativa.
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30) DisposiciÓn de la inheredabilidad e intransmisibilidad del tus

de¡attonts291: el testadoren virtud de su voluntad soberanaen la ordenacióndel

destinode suherenciapuededisponerquela muertedel llamadoa esaherencia(que le

sobrevivay seacapazdesucederle),sin aceptarlani repudiarla(y sin quede otro modo

se haya extinguido el tus delationis) determinela extinción de la delaciónpara tal

herencia,en vez de la transmisióna los herederosdel llamado, en los términosdel

art.1006 C.C.

El causantehace personalisimoel tus delationis mediante la disposición

intransmisibilizadora(inheredabilizadora)queproducela “vacancia” de la porción en

la herenciadel causanteprimerocorrespondienteal llamadofallecido, y el consiguiente

juego de las institucionesquepermitan cubrirla: sustituciónvulgar, acrecimientoo

sucesiónabintestato.

Si sólo es personalisimo,dura la vida del llamado, pero toda ella. Pero tal

carácterse puedecombinar,asimismo,con el sometimientoa condiciónresolutoriao

fijación de un píazo final. De forma quesi espersonalisimoy, además,bajocondición

o plazo, sólo existirá mientrasviva el llamado y no sehayacumplido la condicióno

transcurridoel plazo. Muerto aquél, seextingue, pero tambiénse extingue, aunque

aquél sobrevivaal cumplimientode la condicióno llegadadel plazotm

A travésde estostresmediosel testadorpuedeinfluir enla duracióndel derecho

a aceptaro repudiar,perola autonomíade suvoluntadseve limitadapor:

El plazo máximo de vida del tus delationis; de forma quepodráel testador

reduciraquélladentro de él pero no alargaríade cualquiermodo. El tus delationis

independientementedel término que fije el causante,se extingue por el plazo de

prescripciónquemarcala ley (15 años).

En general,el testadorno puededisponerqueel tus delationissobrevivaa los

supuestosde extinción que la ley ordena.
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• Lasnormasreferentesa la interpellado¡ti tare, sobretodo el tiempomínimum

duranteel cual el llamado no puede verse obligado a decidir sobre la alternativa

aceptación-repudiación.El testadortienequerespetaren el plazo que fije para quese

ejerciteel tus delationisel tradicionalnovenariode luto querecogeel art.1004 C.C.

El derechode deliberarqueel CódigoCivil concedeal llamado; el causante

no puedeimpedirqueel plazode vida queha determinadoparael tus delationissevea

dilatadopor el plazo queconcedecon motivo de la deliberaciónaquel derecho;pues

aunqueexpresamenteJo excluyerala ley no lo toma en cuentay permiteal llamado

acogerseal derechode deliberar(art.1010 C.C.).
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88.PRADAGONZÁLEZ (op.cit.,pág.412)y MARIN GARCÍA LEONARDO (op.cit.,
pág.334)seequivocantremendamentey dicen queseentenderárepudiada.

89.PRADA GONZALEZ, op.cit., pág.412.
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105.SAURAMARTÍNEZ, Incapacitacióny tuición, Madrid 1986, pág.96.
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127.LACRUZBERDEJO(Derecho...,op.cit., pág.97-98) dice: “Repudiar si puede el
menor emencipado, pues aunque ello le suponga una pérdida, no es un daño de su
patrimonio actual, que es lo que se trata de prevenir en el art.323”.

128.GITRAMA, op.cit., pág.114.
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150.O’CALLAGHAN, Comentano...,op.cit., pág.2361.
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sus respectivas actividades”.

154.Expresamentedice el art. 19-3 de la L.P.E: “El Estado podrá adquirir bienes y
derechos por herencia, legado o donación”.
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siguiente:
“La aceptación de herencias y donaciones en favor del Estado, aunque se señale como

beneficiario a algun otro órgano de la Administración, corresponde al Ministerio de
Economía y Hacienda.

Quedanexceptuadoslos supuestosen los quecon arregloa la Ley del Patrimonio
Histórico Español la competencia corresponda al Ministerio de Cultura.

La aceptación de herencias se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario.
La sucesión legítima del Estado seguirá rigiéndose por el Código Civil y

disposiciones complementarias”.
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Adicional Octava de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español:
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señale como beneficiario a algún otro órgano de la Administración, relativos a toda clase
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de dichos bienes.El importe de esta donación se ingresará en el Tesoro Público y
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Por el Ministerio de Cultura se informará al Ministerio de Economía y Haciendade
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157.Art.763-I C.C.: “El que no tiene herederos forzosos puede disponer por testamento
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X-1, op.cit., pág.315).

158.ALBALADEJO, Comentarios...,X-10, op.cit., pág.58.

159.SÁNCHEZ ROMÁN,op.cit., pág. 1790.

160.ROYO MARTÍNEZ, op.cit. ,pág.274.
PUIG BRUTAU,Fundamentosde DerechoCivil, V-30, 3’ edic., Barcelona 1983,

pág.431.
GITRAMA, op.cit., pág. 152: “Por cualificada excepciónderivadade su carácter

de ente soberano, el Estado no puede repudiarlasherenciastanto si es llamado a ellas
abintestatocomo si por testamento”.

161.Se excepcionaestaregulaciónen dos casos:
1) por el art. 1653 C.C., según el cual, respecto de las fincas enfiteúticas de la

herencia, a falta de herederos testamentarios, descendientes, ascendientes, cónyuge
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supérstite y parientes del sexto grado (hoy hay que entender cuarto grado) del último
entiteuta, volverá la finca al dueño directo en el estado en que se halle, si no dispuso
de ella el enfiteuta de otra forma. No se trata, dice MANRESA(op,cit., pág.231), de
un caso de sucesión universal, sino de una especie de mortis causacapio, dirigida a
consolidar el dominio en la enfiteusis.

2) por el privilegio recogido en el art. 136 de la Compilación aragonesa,en
virtud del cual el “Hospital de Nuestra Señora de Gracia o Provincial de Zaragoza
heredará abintestato a los enfermos que fallezcan en él, o establecimientos dependientes,
sin dejar cónyuge ni parientes en Jhzea recta o colateral hasta el cuarto grado”.

162.CLEMENTE DE DIEGO, op.cit., pág.302.

163.GUILARTE ZAPATERO, Comentariosal Código Civil y CompilacionesForales,

XI¡¡-1<>, Madrid 1989, pág.298.

164.DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, op.cit. pág.517.
LACRUZy SANCHO,op.cit., pág.590.
O’CALLAGHAN, Compendio...,op.cit, pág.389.

165.CLEMENTEDE DIEGO, op.cit., pág.304.

166.MANRESA, op.cit., pág.224.
CLEMENTEDE DIEGO, op.cit., pág.304.
DE LOS MOZOSLa sucesiónabintestatoen favor del Estado,en A.D.C. 1965,

pág.416; Comentario del Código Civil (Ministerio de Justicia), 1, Madrid 1991,
pág.2257.

DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, op.cit., pág.5 16-517.
NUNEZBOLUDAEl orden de sucederabintestatoy personascon derechoa la

legítimadespuésde la reformadel Código Civil de 1981 en R.D.P. 1986, pág.733.

167.En las legislaciones vigentes, apunta GUILARTE ZAPATERO(Comentanos...
XIII-l, op.cit., pág.289), refleja estadoctrinael Código Civil francés al establecer en
el art.539 que “todos los bienes vacantes y sin dueño, y los de las personas que mueren
sin herederos, o cuando las sucesiones son abandonadas, pertenecenal dominio
público”; y en art.713 que “los bienes que no tienen dueño pertenecen al Estado”.

168.VALVERDE Y VALVERDE, El Estado...,op.cit., pág.534.

1 69.Partida 6, 13, 6: “E sipor auentura,al queassi muriessesinparientesnonfuesse
casado,estonceheredaratodossusbienesla Climara delRey”.

FueroReal, 3, 5, 3: “Si el homequemorieseno hubiereparientesninguno.é
si hiciere mandade suscosas,derechoesquesecumpla la mandasegúnla fizo: esi
no hiciera manda hdyalo todo el Rey”. Disposición que se reitera en la Nueva
Recopilación(5, 8, 12) y se incluye en la Novísima Recopilación (10, 22, 1) dentro del
Titulo “De los bienes vacantes y mostrencos”.

Ley de Mostrencos de 9 de mayo de 1835; art.2-I: “Correspondenal Estadolos

391



Presupuestosde la repudiación

bienesde los que muerano hayan muerto intestadossin dejar personascapacesde
sucederlesconarreglo a las leyesvigentes...”;art.8: “La sucesiónintestadaafavor del
Estadoseabrepor la muertenatural “.

170.Sección cuarta, Capitulo IV: “Del orden de suceder según las diversas lñieas”,
Titulo Tercero: “De las sucesiones”.

171.SÁNCHEZ ROMÁN,op.cit., pág. 1675.
CLEMENTEDE DIEGO, op.cit., pág.304.
MANRESA,op.cit., pág.229.
ROCASASTREen notas a KIPP, op.cit., pág.68.

172.DE LOS MOZOS,La sucesion...,op.cit., pág.427.

173.DE LOS MOZOS,La sucesión...,op.cit., pág.429-430.
PUIG BRUTAU, Fundamentos...V-3’>, op.cit., pág.386.
LACRUZy SANCHO,op.cit., pág.589-590.
GUILARTE ZAPATERO, Comentarios...,op.cit., pág.308.
DÍEZ-PICAZO y GULLON, op.cit., pág.518.
O’CALLAGHAN, Compendio...,op.cit., pág.391.

174.LACRUZ y SANCHO,op.cit., pág.590.

175.GUlLARTEZAPATERO, Comentarios...,op.cit., pdg.309.

176.El art.8 del Decreto de 13 de agosto de 1971 quiere expresar esta misma idea y lo
hace muy mal cuando dice: “La declaraciónde herederoabintestatoen favordel Estado
se hará siempre a beneficio de inventario, con aneglo a lo dispuesto por el art.957 del
C.C.”.

177.DE LOS MOZOS,La sucesión...,op.cit., pág.424.

178.LACRUZ y SANCHO,op.cit., pág.590.

179.GUILARTE ZAPATERO, Comentanos...,op.cit., pág.317.

180.ROCA SASTREen notas a KIPP, op.cit., pág.68.

181.DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, op.cit., pág.518.

182.DIEZ-PICAZO y GULLON, op.cit., pág.5 18.

183.Ast.21 de la L.P.E.: “Pertenecen al Estado como bienes patrimoniales los inmubles
que estuvieren vacantes y sin dueño conocido.

Los bienes a que se refiereel párrafoanterior se entenderán adquiridos, desde
luego por el Estado, y tomará posesión de los mismos en vía administrativa saalvo qur
se oponga un tercero con posesión superior a un año pues en tal caso el Estado tendrá
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que entablar la acción que corresponda ante la jurisdicción ordinaria”.

184.Código Civil italiano de 1942, art.586: “In mancanzad’altri successibili,l’ereditc’z
t devoluraalío Stato.L ‘acquistosi operadi diritto senzabisognodi accettazionee non
pubfarsi luogoa rinunzia.

Lo Statonon rispondedei debiti ereditori e dei legadoltre il valore del beni
acquistati“.“

El Código Civil portugués de 1966 dice en el art.2 154: ¶4 aquisfraoda herenQapelo
Estado,como sucesorlegitimoopera-sede direito. semnecessidadede aceitogao, nao
podendoo Estadorepudiá-la”.

185.Tribunal Supremo en Sentenciade 10 de diciembrede 1897.

1 86.SÁNCHEZ ROMÁN,op.cit., pág. 1841.

187.Lo mismo que ocurre en el art. 1215 C.C. donde es preferible la dicción “prueba
por documentospúblicosy privados”queutiliza la leyprocesal,a la expresión“prueba
por instrumentos”de ésteprecepto.

SÁNCHEZROMAN,op.cit., pág. 1843.

188.Significado defendido por ALBALADEJO (Derecho Civil... ,op.cit., Barcelona
1979, pág.239) y admitido por toda la doctrina.

189.Art.l del Anexo Tercero del ReglamentoNotarialde 2 dejunio de 1944: “Los jefes
de las Misiones diplomáticas y los Cónsules de España de carrera tendrán a su cargo el
ejercicio de la fe pública en el extranjero.”

190. CHICO ORTIZ y BONILLA ENCINA, Apuntesde Derecho Inmobiliario
Registral.1, 2’ edie., Madrid 1967, pág.515.

191 .CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE,Comentariosa la legislaciónhipotecaria, Granada
1969, pág.509.

192.CORDÓNMORENO,Comentariosal CódigoCivil y CompilacionesForales> XVI-
20, Madrid 1981, pág.184.

193.SCAEVOLA, Código Civil, XX, 2’ edic., Madrid 1958, pág.398.
CORDONMORENO(en op.cit., pág. 188) lo fundamenta diciendo que “aunque la

ley tan solo aluda al reconocimiento y al cotejo de letras, deben admitirse la testifical,
el reconocimiento judicial y las presunciones; de lo contrario, la eficacia del documento
privado quedaría al exclusivo arbitrio de la parte a quien perjudique (Tribunal Supremo
en Sentencia de 24 de abril de 1962)”.

194.MARTÍN?EZ VAL, El valor probatorio de los documentosprivados,en R.J.C.,
1963, pág. 157.
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195. GONZÁLEZPALOMINO, Negociojurídicoy documento,Valencia 1951, pág.83.

196.Dice CANOMARTÍNEZDEVELASCO(La exteriorizacióndelosactosjurídicos:
suformay la protecciónde la apariencia,Barcelona 1990, pág.20): “La doctrina suele
confundir forma y publicidad. Pero se distinguen netamente. La primera es un fenómeno
“entre partes” o para el celebrante, que les da seguridad y certeza del acto. La segunda
lo es “para los terceros” afectados probablemente en sus intereses por actos ajenos.”

197.ROCA SASTREen notas a KIPP, op. cit., pág.42.

198. En contra, CANOMARTÍNEZ DE VELASCO(La renuncia de derechos,
Barcelona 1986, pág.306) para quien: “la tesis más adecuada es la que por auténtico
entiende público, o sea que la repudiación debe constar en escritura pública bajo pena
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pág.987.

217.DÍEZ-PICAZO,La prescripciónen el Código Civil, Barcelona 1964, pág.93.
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222.Art. 1969: “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no
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241 .LACRUZ BERDEJO, Derecho...,op.cit., pá.320.
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268.SCAEVOLA,(op.cit., pág.537)“las personasquetienenen la herenciaun interés
distinto del heredero.., resultaque no son “terceros’, sino “segundos” interesados.
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pág.361.

LACRUZBERDEJO, Derecho...,op.cit., pág.321.
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por la ley. Para otorgaríaseránecesario:1~ que se pida antes de vencerel término.20
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285.SCAiEVOLA, op.cit., pág.543.

286.En notas a KIPP, op.cit., pág.41.
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transcurso del píazo por medio de diligencia y dará cuenta al Juez o Tribunalpara que
dicte el proveidoqueproceda”.

288. O’CALLAGHAN, Comentario...,op.cit., pág.2377.
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Eficacia e ineficacia de la repudiación

CAPITULO PRiMERO. EFECTOSDE LA REPUDIACION RESPECTODEL

SUJETOREPUDIANTE

1.- Característicageneral:la retroactividad

La repudiación de la herencia cualquiera que sea el tiempo en que la realice el

llamado que recibió delación, se entiende referidaal momentode la apertura de la

sucesión, es decir, de la muerte, o declaración de fallecimiento, del causante. Así lo

expresa el art.989 C.C. que dispone: “Los efectosde la aceptacióny de la repudiación

se retrotraen siempre al momentodela muertedela persona a quien se hereda”. Lo que

viene a significar que la repudiaciónde la herenciasurtesusefectosno desdeque se

manifiesta, sino desde que se abrió la sucesión.

La apertura de la sucesión viene determinadapor la hora, fecha y lugar del

fallecimiento, segun conste en la incripción oficial de defunciónen el RegistroCivil.

Y en caso de declaración de fallecimiento se abrirá la sucesión desde la fecha que

expresa la declaración a partir de la cual se entiende sucedida la muerte (arts. 195-II,

196-1 C.C.).

Independientemente de que este precepto obedezca a refrendar cualquiera de las

teorías acerca del sistema de adquisiciónhereditariaque rige en el Código Civil1 su

fundamentoestá en concordanciacon lo dispuesto en otros preceptos del Código

(arts.657, 661, 4.40) donde se pone de manifiesto que el momentode la muertedel

deculuses el determinante de la transmisiónde los derechos y de las obligaciones del

mismo, por eso es forzoso que cualquiera que sea la fecha en que el llamado repudie

la herencia, los efectos de su decisión se han de considerarsiemprecon referenciaal

indicado momento.
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La razón está en evitar la solución de continuidad entre causante y heredero

definitivo y permitir, entonces, “el normal desenvolvimiento del tráfico civil y mercantil

sin traumas jurídicos para las personas relacionadas con el patrimonio relicto, ya como

acreedoras, ya como deudoras “2~

Efectivamente,lassituacionesjurídicasen las que se hallaba inmerso el causante

quedan sin titular a la muerte de éste ya que la muerte de una persona extingue

inevitablemente su personalidad jurídica y, por tanto, toda posibilidad de seguir siendo

sujeto de derechos y obligaciones (art.32 C.C.).

Es el Derecho Sucesorio el encargado de buscar un titular para estas situaciones

carentesde titular, y, mientras lo encuentra(que en último caso será el Estado) se

produce una discontinuidad natural que sólo se puede resolvermediantela retroacción

de la aceptación y de la repudiación de la herencia.

En particular, la retroactividadde la repudiación favorecerá a este fin de

solventar la discontinuidad en cuanto que se considera que la delación hereditaria en

virtud de la cual se repudia, nuncaexistió en favor del renunciante3, permitiendo

estimar que la delación en favor del sustituto,el derechode acrecerde los coherederos

o el funcionamiento de la sucesión intestada, posibles efectosde la repudiación,se

producenipsofacto desdela apertura de la sucesiónsin teneren cuentael espaciode

tiempo transcurrido entre apertura y repudiación.

II.- Extinción del las delarionis y no adquisición de la herencia ofrecida

Denuevohay que afirmar que el llamado a heredar, por el hecho de la apertura

de la sucesión y de la delación de la herencia,adquiereun derecho con independencia

de su voluntad: el derechoa aceptar o repudiar la herencia. Este derecho contenedorde

ambas facultades se extingue por el ejercicio exclusivoy excluyentede unade las dos4
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aunque cada una de ellas con resultados enteramente antitéticos; así si se acepta se

produce la adquisición de la herencia, si se repudiael sujeto que la rechazaqueda

extraño a la herencia.

La repudiación es el ejercicio en sentido negativo del ius delationiscuyo efecto

básico es la no adquisición y separación absoluta de la herenciaporparte del repudiante.

Este no sólo no adquiere sino que además deja de ser llamado pues desaparece la

delación en su favor y de temer, por tanto derecho sucesorioalgunosobre la herencia

(o cuota) que le fue ofrecida.

Algún autor5 interpretaeste efecto principal de la repudiación con un matiz

diferente diciendo quemedianteésta,el llamadosedespojadel ias adeundique le había

conferido el llamamiento voluntario o legal. Deja de ser llamado y libera al llamamiento

de la referencia a su persona,pero tal llamamiento,a suvez, no seextingue,sinoque

va a recaer sobre otro posible heredero.

Esta opinión no es del todo correcta pues no encaja con el carácter personal del

lasdelationis,transmisibletan solo mortis causaen virtud de lo dispuestoenel art.1006

C.C.. El derechoa la herenciase extingue por su ejercicio y en la hipótesis de la

repudiación se considera al repudiante como si nunca hubiese sido llamado

(retroactividad de la repudiación, art.989 C.C.).

Por tanto, desde el punto de vista del sujeto de la repudiación, el efecto

primordial es la extinción de su derecho personalisimoe indisponible, y su total

desvinculaciónde la herenciaobjetode aquél.Otra cosa es que desde el punto de vista

del objeto, el efectode la repudiaciónsetraduzcaen unavacanterespectode la herencia

repudiada que dé lugar a nuevas delacionesen favor de otros sujetos;peroseránotros

llamamientos que harán surgir, a su vez, cada uno de ellos un ias delationis

personalisimoeindividual; perono setransmiteel llamamientodel instituido enprimer

lugar que repudia, sino que se da lugar a una nueva delación (o delaciones)’
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La desvinculación o rechazo que produce la repudiación solamente se refiere a

la cuota hereditaria que era objeto de la delación concreta. El alcance de la eficacia de

la repudiación se reduce al llamamientoespecialde heredero,opera en los limites de la

delación que extingue7 de tal manera que quedará fuera del ámbito de la repudiación

el objeto de otras posibles delaciones a diversas porciones de una misma herencia, y

tampoco se verán afectados otros derechos, sucesorios o relacionados con el causante,

que le correspondiesen al llamadoindependientes del título de heredero.

Es interesante señalar la repercusión o la eficacia de la repudiación en lo que

afecta al sujeto activo, el repudiante, respecto de otros derechos o expectativas

relacionados con la misma sucesión,así:

a) Si la delación en virtud de la cual se repudia es solidaria’, el derecho de

acrecer que indefectiblemente lleva unido y se produce opelegis en caso de vacante de

sujeto, también se rechaza. Aquel collamado que haya ejercitado su delación -solidaria-

repudió cualquier contenido que pudiera tener la cuota con el anterior o ulterior

acrecimiento,sin que le seaposibleaceptarla parteen que se viera acrecida la “cuota

inicial” que repudió, porque la repudiación versó, en realidad, sobre la cuota “única”

que eventualmente pudieraser mayor (por el derecho de acrecer) o no’.

b) Si en un mismo sujeto coinciden dos llamamientos independientesy

subsidiariosa la misma porción de herenciao a la herenciaentera,de forma tal que la

repudiaciónejercitandola delación principal produciría, segúnla norma general,la

entradaen vigor del llamamientoo delaciónsubsidiariaen sumismofavor, tendría,de

nuevo, la oportunidad de aceptar o repudiar otra vez la misma herencia,lo que no

resulta congruente con la irrevocabilidad con la que la ley caracteriza a la repudiación

(art.997 C.C.). Por eflo el art.1009 C.C. establecela especialidadde que en este

supuesto la repudiación de la herencia deferidapor el llamamiento principal, implica que

no se produzca la delación subsidiariaen favor del mismo llamado que repudió.

Literalmente dice el art. 1009: “El que es llamado a una misma herenciapor testamento
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y abintestato y la repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por los

dos” lO

c) Si una persona es llamada a diversas porciones hereditariaspor delaciones

diversas e independientes puede repudiar una y mantener la existencia de las otras para

más tarde aceptar o repudiarla cuota hereditariaque ofrezcan,porquecuandoexiste

pluralidad de delaciones a distintas porciones de herencia, cada una de ellas sigue un

régimen propio en materia de aceptación o repudiación’1.

Como dice LLEDÓ YAGUE’2 “el hecho de renunciar a un llamamiento como

heredero,no comporta cual vis atractiva ineludible la extensiónde sus efectos a

cualquierotro llamaientoque se le hubiese deferidoal llamado”.

Se repudia, por tanto, una cuota independientemente de otra que esté deferida

por delación diversa y autónoma.

Ya se expuso anteriormente13 que la diversidad de delaciones implica siempre

la pluralidad de cuotas o porciones hereditarias, y tal diversidad puede tener su origen:

10) en diversos fundamentos sucesonos: el testamentarioy el legal. Se

trata del caso de pluralidad de cuotas hereditarias deferidas una por vía testamentaria,

y otras abintestato en favor de un mismo sujeto; posibilidad que viene amparada por los

arts.658-III, 764, 912~2o y 912~3oC.C.

20) en distintas institucines o títulos adquisitivos; son los supuestos de

concurrenciaen un sujeto de cuotashereditariasque le son deferidascomoinstituido

principal y como sustituto vulgar, o bajo condición suspensiva.

d) En el caso del “prelegado”, el instituido herederoquerepudiala herencia

puede aceptar el legado dispuesto por el mismo causantea su favor; así lo dispone el

art.890-Il C.C.: “El heredero, que sea al mismo tiempo legatario, podrá renunciar y

aceptar el legado”.
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Idéntico criterio sigue el art.833 C.C. que establece: “El hijo o descendiente

mejorado podrá renunciar la herencia y admitir la mejora”, pues se entiende referido a

los supuestos de mejora realizada por legado en favor de un descendienteinstituido,

además,heredero.Así, cuandoel descendientehaya sido instituido heredero y al mismo

tiempo el ascendiente causante le haya atribuido en concepto de mejora un legado -

prelegado-, podrá quél repudiarla herenciay aceptarel legadode mejora,o viceversa.

Lo mismo se aplica en la hipótesis de que el prelegado fuera imputado a la

legítimaestrictade un legitimario que tambiénes instituido heredero,o inversamente

que sea la instituciónde herederolo imputableen conceptode legítima.

e) Si el repudiantehubieserecibidodel causantealgunadonaciónen vidade éste,

tendráderechoa conservarla,siempreque quepaen la porcióndisponible,ya que la

repudiación a otrasadquisicionesprocedentesdel de cuius’4.

Si el herederoinstituido repudiantelo fueracomo legitimario, no tendráque

colacionar las donaciones recibidas en vida del causante, con independencia de que

resulteninoficiosasy seanecesarioreducirlas.

f) La repudiaciónno afectaal posiblederechode representaciónque tenga el

repudiante repecto del causante del que rechaza su herencia, así lo dispone el art.928

C.C.: “No se pierde el derecho de representar a una persona por haber renunciado a su

herencia”. Lo que pone de manifiesto que por la representaciónno se sucedeal

representado(causantede la herenciaque se repudió),sino quese ocupael lugar que

él hubiera tenido en una sucesión a la que no ha podido ser llamado por premoriencia

o incapacidad (se incluye la indignidad).

El repudiante, sucediendo en representación no recibe la herencia a través de la

persona a quien representa(causantea cuyaherenciafue llamadoy no aceptó)sino que
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le llega inmediatamente de] causante, y el pariente intermedio no juega sino el papel de

individualizar a las personas que, ocupando su puesto, son llamadas a la sucesión del

difunto13

III.- Pérdida de la posesión hereditaria: responbilidad del repudiante como gestor

de negocios ajenos

La delación en favor de un sujeto generauna situaciónprovisionaltendenteo

destinadaa extinguirse,con efectosretroactivos,bien por la aceptaciónbien por la

repudiaciónde la herencia.

Es posiblequeduranteel tiempoque medieentreel ofrecimientode la herencia

hastala decisióndel llamadode repudiar,éstehayaposeidola herenciao partede sus

bienes incluso ejercitandoactos de meracoservacióno administraciónprovisional

(siempresin implicar aceptación).

Ambassituacionesestánadmitidaspor el Código Civil; de los arts.1014, 1015

y 440-II se colige la situaciónde aprehensiónmaterial de la herenciapor partedel

simplementedelado. Y la realización de actos de conservacióny administración

provisionalde la herenciarespectode la cualestállamadose recogeexpresamenteen

el art.999-IV C.C.

La repudiaciónposterior,y la retroactividadcon la queactúa,implica respecto

de la tenenciamaterialo posesiónde bieneshereditariosy de los actosconservatorios

realizadossobrela herenciapor el repudiante,lassigientesconsideraciones:

Primera: El delado que poseía la herencia o parte de los bienes que la

integraban,por ningún otro título queno fuera el de posibleheredero,se entiendeuna

vez que repudia, que no la ha poseido en ningún momento;lo quequieredecirquela
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tenencia material o posesión no se tendrá en cuenta para ninguno de los efectos de ésta

favorables al repudiante poseedor: la usucapión y la adquisición de frutos.

Contrael repudianteposeedorpodráel herederoaceptanteejercitarel interdicto

de adquirir (art. 1633 L.E.C.) solicitando la investidura judicial de la posesión, que se

le entenderá transmitida sin interrupción desdeel momentode la muertedel causante

(art.440-I C.C.) por aplicación del principio, al que sirve la sucesión moniscausa,de

continuidad de la posesión del causante en el heredero (sucesión en la posesión).

Segunda: Los actos de conservación y administración provisional que no

implicaron aceptación tácita de la herencia (art.999-IV C.C.) mantienen, aun repudiada

la herenciapor el deladoque los efectuó,su eficacia. No quedandestruidospor la

retroactividad con la que opera la repudiación, pero como en virtud de aquélla debe

reputarse que no fue llamadoel sujeto que los realizó, seentenderánllevadosa acabo

por un gestor sin mandato o gestor de negocios ajenos”

Se puede matizar que tales “negocios” (actos de conservación y adminitración

provisional de la herencia) no son tan “ajenos”, en cuanto los pudo hacer como futuro

adquirente y, por tanto, interesado en ellos; además, la posibilidadde la realizaciónde

tales actos supuesta en el art.999-IV C.C., significaajuicio deROCA SASTRE” una

divergencia respecto de la típica gestión de negocios del art. 1888 C.C., ya que la

actuaciónprevista en el art.999-IV C.C. no se refiere, estrictamentehablando,a

intereses ajenos, puesto que la herencia se haya vacante, sino a intereses no propios pero

apropiables

Sin embargo, aunque se pretendaencontrarlegitimaciónde la intervencióndel

delado en el texto del art.994-IV C.C., su actuación es meramente voluntaria y

consciente de la alienidad del objeto de los negocios que realiza, ya que si actuara

pensando que es cosa propia se convertirla en heredero -tal actuación implicaría

aceptación tácita- según dispone el mispo párrafo cuarto del art.999 C.C. que en su
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redacción íntegra establece: “Los actos de mera conservacióno administración

provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no seha tomado el

título o la cualidad de heredero”.

Efectivamente, la actuación gestoria la ejecuta el llamado a la herencia, por

propia iniciativa ante la abstentiodomini forzosa e inevitable porque aún no se conoce

o no tiene dueño -heredero-. Además, no existe contrato ni relación por la que el delado

se vea obligado a realizar actosde administracióny conservación del haber hereditario;

esta gestión, una vez repudiada la herenciay eliminado,entonces,todo interés en ella

por parte del que fue llamado y gestionó, deja claro que se realizó sobrenegocios ajenos

en cuantopara que se consideren como tal se han de realizar respecto de bienes que

estén de hecho abandonados,que nadie se ocupe de ellos poeque el dueño no quiera o

porque no haya dueño -supuesto de la herencia yacente-, y que dichos actos sean

espontáneos y sin mandato, condesinteresadavoluntad,sin el propósitode realizarun

acto de mera liberealidad, sólo de administración y conservación del patrimonio”.

La actuación del repudiante respecto de los actos de administración y

conservación del patrimonio hereditario, se valorará de acuerdo con las normas de la

gestión de negocios sin mandato, y así:

Debe continuar, incluso después de repudiar la herencia, la gestión

comenzada, hasta que haya herederoo senombreun administradorde la herenciaque

se haga cargo de ella (art.1888 C.C.).

Su responsabilidad abarca los perjuicios que, por su culpa, se irroguen

al futuro titular hereditario, teniendoen cuentaexigidapor el art. 1889 C.C. para el

gestor sin mandato,es la de un buenpadre de familia conla atenuaciónpotestativa de

los Tribunales. También responde del caso fortuito cuando hubiera acometido

aportaciones arriesgadas o cuando hubiese pospuesto el interés de la herencia al suyo

propio (art.1891 C.C.); así como de la actuación de aquel en quien delegó, si lo hizo

(art.1891-I C.C.).

Ha de rendir cuentas a los herederos o al administrador de la herencia,
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parasabersi hacumplido conlos deberesdel gestorde nejociosno propios,obligación

que se halla implícita en los arts.1887, 1889 y 1893 C.C?0, y entregar a los titulares

hereditarios, terminada la gestión, las cosas afectadas por la misma con sus incrementos

y accesiones, y todo lo recibido en virtud de ella (art. 1720 C.C.).

- Tiene derecho el repudiante gestor al reembolso de expensas y gastos

e indemnización de perjuicios, a los que se refiereel art.1893C.C.
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CAPITULO SEGUNDO. EFECTOSDE LA REPUDIACION RESPECTOSU

OBJETO,LA HERENCIA O CUOTA DE LA MISMA REPUDIADA

1.- Planteamiento

La herencia o cuota hereditaria repudiada puede ser de nuevo objeto de una

nueva delación en favor de otros sujetos o también,puedequedarautomáticamente

absorbida por otras delaciones ya existentes.

Segúnlos casosy circunstancias,la repudiaciónde la herenciapuededar lugar

a nuevos llamamientos sobre la cuota repudiada, en favor de aquellos que fueron

eventualmentellamados-con vocaciónpero sin delación-a la muerte del causante-

sustitutos, sucesores in ordinium abintestato- ; en otrossupuestos,la cuota repudiada

seráincluidaen otrasdelacionescoetáneasy solidariasa la que en virtud se repudia -

acrecimiento-.

Para determinar cuál es el destino de la herencia o cuota repudiada se hace

necesario distinguir si la sucesión es testada o intestada,y si lo es en concepto de

legítima o no.

II.- El destino de la herencia repudiada en la sucesión testada

1. ~

En el ámbito de la sucesión testada la repudiación de la herencia dará lugar,

subsidiariamente y por este orden: primero, a una nuevadelaciónen favor del sustituto

designadopor el testador (art.774 C.C.); segundo, y a falta (por cualquier causa) de

sustituto, se producirá el derecho de acrecer respecto de aquellos collamados
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solidariamente junto con el repudiante (art.982 C.C.); y tercero, si no hay sustituto ni

tiene lugar el acrecimiento, se abrirá la sucesión intestada a la herencia o cuota de la

misma repudiada (art.912-30 C.C.).

Peroantetodo hay que tener en cuenta que en la sucesión testamentaria lo que

prima es la voluntad del testador y que este orden preferencial de efectos de la

repudiacióndeducido de las distintas normas del Código puede ser alteradosegún

aquella voluntad que habráque averiguar y, en ocasiones, interpretar.

En principio, el ordensubsidiariode efectosquesederivande la repudiación

respectode su objeto seríael expuestoal principio, establecidoen el apanadotercero

del art.912C.C., del quesecolige, y siemprequeno seaotra la voluntaddel causante,

la preferenciade la sustituciónvulgar y fideicomisariasobreel acrecimiento21,y de

éste sobre la sucesiónintestada~.

Tanto en la sustitución vulgar comoen fideicomisariasetocaránlos conceptos

imprescindiblespara mostrarel juego o eficacia de la repudiación,pero sin entrar

demasiadoenlas cuestionesqueplanteanlas distintasformasde sustitución,ya que esto

sería tanto como caer en otras tesis dentro de éstas

2. La sustitución vulgar

Llámase sustitución vulgar, directa u ordinaria, a la designación que hace el

testadorde un segundo o ulterior heredero, para el caso de que el instituido en anterior

lugar no llegue a serlo”.

El art.774 C.C. autorizaesta facultad previsora cuandoestablece:“Puede el

testadorsustituirunao máspersonasal herederoo herederosinstituidosparael casoen

quemueranantesque él, o no quieran,o no puedanaceptar la herencia.

La sustituciónsimple, y sin expresiónde casos,comprendelos tresexpresados
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en el párrafo anterior, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario.””

La designación de un sujeto para que sea heredero si no llega a serlo otro

instituido preferentemente, se correspondeoparticipa,en ciertamanera,dela naturaleza

de la institución condicional ~‘, de manera que el sustituto sólo recibirá delación, o sea,

el llamamiento efectivo y actual a ser heredero, si el instituido en primer, o anterior,

término no es heredero -si heresnon erit-.

La condiciosustitutionisse cumple en dos casos:

Primero:queel instituidopreferente no pueda ser heredero,cosasimpotentiae.

En general, concluye ALBALADEJO27, cualquuier hecho que impide suceder al

primer llamado es, en principio, suficiente para producir el llamamiento del sustituto,

y así enumera las siguientes hipótesis: premoriencia del instituido, o muerte simultánea

de ambos (art.33 C.C.), ausencia del instituido (art.191 C.C.) o indignidadde ésteo

invalidez de su institución, o habersidoéstarevocada.

Segundo:que el instituido no quiera ser heredero, cosusvoluntatis,es decir, que

repudie la herencia.

En principio, la repudiacióncomosupuestoque condicionael llamamientodel

sustituto, está incluida en la denominada “sustitución simple”, denominación que recibe

aquella sustitución prevista sin expresiónde casos(art.774-ll C.C.)enla queel testador

se ha limitado a ordenar la sustitución sin especificar en qué ocasiones ha de producirse,

y en la que se considera,por tanto, que están comprendidos los de imposibilidad de

suceder y el de repudiación.

Pero puede excluirse cualquiera de ellos, entendiendola ley que esto sucede

cuando el testador, al ordenar la sustitución,expresael caso o casosen que ha de

verificarse (art.774-II, frase final).
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Por tanto, habiendo sido prevista una sustitución vulgar en la que no está

excluida la hipótesis de la repudiación, ésta produce que no llegue a ser heredero el

instituido, con lo que se cumple la condiciosubstitutionis a la que el testador había

sometido la institución de heredero del designadosustituto,y se produce en favor de

éste, el llamamiento a la herencia y la delación correspondiente.

La delación a favor del que fue designado sustituto es perfectamente distinta e

independiente de cualquier otra, y sólo se encuentra ligada con la delacióna favor del

instituido -de la que también es perfectamentedistinta-en cuantoquede la inexistencia

o extinción de la una depende la producción de la otra”.

Así, en la hipótesis en que la repudiación esté prevista como hecho cumplidor

de la condiciosubstitutionis,el instituido preferente, una vez abierta la sucesión recibe

delacióny ofrecimientode la herenciapara quedecidaentreaceptarlao repudiarla.

Mientrastanto, el designado como sustituto es un simple “vocado” a ser heredero, sin

delación, es un instituido heredero3 sometido a la condición suspensivade que aquel

que tiene delación actual y efectiva no llegue a ser heredero, es decir, repudie. Una vez

manifestada solemnemente la repudiación del instituido en primer lugar extingue su

delación y rechaza ser heredero de forma irrevocable, cumpliendo así, el supuesto de

hecho de la condición, lo que hará nacer en cabeza del hasta ahora“sustituto” -vocado

sin delación- el ius delationisderivado del llamamiento actualy efectivo a la herencia.

Desde el instante de la repudiación, deja de ser contemplado en defecto del

instituido para pasar a serlo en primer término, con preferencia a posibles collamados

solidariamente con derecho de acrecer,y alos sucesoresabintestato.Aunque se entiende

querecibió delación desde el momentode la apertura de la sucesión por el juego de la

retroactividad que impone el art.989 C.C. para la repudiación y la aceptación.
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3. Estudio particular de la sustitución fideicomisaria

A) Conceptoy clasesde sustituciónfideicomisaria

El Códgio Civil permite al testador que instituya herederos en orden sucesivo,

de forma que uno lo sea hasta cierto momento, y después, pase a serlo otro, y a su vez,

después de éste otro u otros... Es lo que se denomina“sustituciónfideicomisaria”yque

se define~ como la disposición testamentaria cuyo heredero es en primer lugar una

persona, el fiduciario, y sucesivamente, un segundo o ulterior heredero, el

fideicomisario, después del anterior.

El art.781 C.C. lejos de definir las sustituciones fideicomisarias se refiere a ellas

comoaquellas“en cuya virtud se encargaal herederoqueconservey transmitaa un

tercero el todo o parte de la herencia...”

A diferencia de lo que sucede con la sustitución vulgar o directa, en la que el

sustituto sólo llega a ser heredero en el caso de que el instituido no llegue a serlo (por

ejemplo por repudiación, caso que ha sido estudiado), en la sustitución fideicomisaria,

el sustituto (fideicomisario) es un segundo o ulterior heredero que recibe la herencia no

en defecto, sino después de recibirla el primer heredero instituido (fiduciario). Ese

“después” se refierea un momentoque vendrá determinado o por el vencimiento de un

plazo o por el cumplimiento de una condición impuesta por el causante. Hay que señalar

que la circunstancia más frecuente que concreteese momento será la muerte del

fiduciario31 contemplada como término certus an et incertus quando, que

necesariamente ha de llegar aunque se ignore el momento.

La sustituciónfideicomisariase trata de un orden sucesivo de llamamientos a
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variosherederos.El fideicomitente(causante-testador)disponeunamúltiple institución

de heredero,de tal manera que el fiduciario y fideicomisario son herederos suyos, por

el orden sucesivo que se ha señalado.

El fiduciario es un verdadero heredero32 pero no definitivo porque su

titularidad sobre la herencia está sujeta al término o a la condición en cuyo momento

de cumplimiento el titular pasará a serlo el fideicomisario.

Por no ser, precisamente,titular definitivo, carecede poder de disposición, en

la medida en que mediante su ejercicio podría perjudicar los derechos del

fideicomisario,sobre los bienesfideicomitidosque deberá conservar (art.781 C.C.) y

entregar, en su momento, a] fideicomisario, así lo establece el art.783-II C.C. que

dispone: “El fiduciario estará obligado a entregar la herencia al fideicomisario,sinotras

deducciones que las que correspondan por gastos legítimos, créditosy mejoras, salvo

el caso en que el testador haya dispuesto otra cosa.

El fiduciario, por tanto, es un herederogravado de restitución33.

El fideicomisario también tiene la condición de herederodel causante3t

heredero en segundo lugar después del fiduciario, pero heredero; es un

“postheredero” ~.

No es un legatario ni de parte alícuota ni de una universalidad de derecho,

porque aunque normalmente reciba la herencia liquidada de deudasy cargas, ello no

descarta su responsabilidadilimitada (con los bienesheredadosy conlos propios)de las

que no se hayan satisfecho, salvo que acepte a beneficiode inventario.

Según a qué dato se subordine el instante en que el fiduciario deje de ser

heredero para que lo sea el fideicomisario, se distingue:
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a) La sustitución fideicomisaria a término: se trata de aquella en la que el

testador somete el goce del fiduciario y la entrega al fideicomisario a un plazo cierto

(dies certusan et quando)señalando una fecha o un tiempo concreto, o incierto como

en el caso en el que cada uno de los sucesivos herederos lo sean de por vida. En este

último caso la restitución y entrega de los bienesal segundollamadoseha de producir

necesariamente cuando muera en fiduciario, quedando, entonces, la toma de posesión

de la herencia por parte del fideicomisario a un término, la muerte del fiduciario, hecho

futuro y cierto que con seguridad acontecerá aunque no se sepa cuándo.

Se presume”que, salvo que sea otra la voluntad del causante, los llamados lo

son a ser herederos mientras que vivan, y a la muerte de cada uno entrará el siguiente,

y el último será herederolibre, luego, a su muerte, la herencia irá a sus propios

herederos, y no a otro sucesivo del causante.

La muerte, hecho seguro en su existencia e incierta en cuantoasu momento,es

indudablemente un término. No es considerada como tal en el Código de Sucesiones de

Cataluñadondea la muertedel fiduciario se le atribuye el carácter de condicional3’

dondela incertidumbrevienedadapor la sobrevivenciadel fideicomisarioal fiduciario;

setrata de la denominadasustituciónfideicomisaria“post mortem””.

En los supuestosde sustitución fideicomisariaa término, el poder actual del

fideicomisariosobre la herencia -delación- se adquiere en el momento de la apertura de

la sucesión fideicomisaria(muertedel fideicomitente),ya que el derecho al fideicomiso

desde ese instante es cierto al no mediar ningún evento ajeno que ponga en duda su

existencia.

b) La sustitución fideicomisaria condicional: es aquella en la que el

llamamientodel fideicomisarioquedasometidoa la contingenciaqueel cumplimiento

de la condiciónsupone,de tal modoqueno sesabesi surgirá o no el deber de restituir,

ni si llegará, entonces, a ser llamadoa heredar.
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A la muerte del fideicomitente, el instituido sustituto fideicomisario sólo tiene

una expectativa y no un derecho a la sucesión. La delación a su favor no se da hasta que

la condición se cumple, si se cumple, y el fideicomisario no tendrá derecho subjetivo

alguno.

La sustitución fideicomisaria contiene una doble disposición de heredero en

favor de dos personas distintas. Una vez abierta la sucesión tales designaciones está

predestinadas a devenir en delaciones o llamamientos de cada de los instituidos.

La delación a favor del fiduciario se produce ¡~so iure en el momentode la

apertura de la sucesión, es decir, a la muerte del causante; y desde este instante adquiere

el ius delationisque le permite aceptar o repudiar.

La delación o llamamiento actual y efectivo del fideicomisario a la herencia,

puede darse simultáneamente a la apertura de la sucesión, o más tarde en el momento

en que se cumpla -si se cumple- la condición.

La designaciónde sustituto fideicomisario se correspondeen la hipótesisde

sustitución fideicomisaria a término con una institución de herederoa plazo inicial, lo

que supone que la delación correspondiente se produce desde la muerte del

fideicomitente4, y desde este momento al fideicomisario se le atribuye el ius

delationiscon las facultadesde aceptaro repudiarla herencia,queencasodequeacepte

se le transmitirá después del fiduciario (muertoésteo llegado otro plazo previsto por

el testador).Esto es lo que quiere decir el art.784 C.C., respondiendo al principio

general del art.799 C.C. ~‘, cuandodispone que “El fideicomisarioadquiriráderecho

a la sucesión desdela muertedel testador,aunque muera antes que el fiduciario. El

derecho de aquél pasará a sus herederos.”

“Adquirirá derechoa la sucesión...”expresa esta norma, derecho que no puede

ser otro que el ius delationis,derechoa sucederque se traduce en la opción de aceptar
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o repudiar que el fideicomisario podrá ejercitar una vez que tenga certeza del hecho de

la muerte del causante y de aquél derecho a la herencia (art.99 1 C.C.); y que

transmitirá moniscausasi fallece sin haberlo actuado (arts. 1006 y 784 al final).

El término que afecta al llamamiento el fideicomisario implica que si éste acepta

la herencia (que lo puede hacer desde que se abrió la sucesión) se convertiráen heredero

pero, sin embargo no tomará posesión de la misma hasta la muerte del fiduciario (si

jugaba este dato como plazo suspensivo) o hasta la llegada de cua]quier otra fecha

establecida por el fideicomitente. Comodice O’CALLAGHAN’2, “la adquisición de

la herencia fideicomitida se produce por la aceptación de la misma, tras la delación

(desde la muerte del causante) pero la adquisición de la posesión del patrimonio

fideicomitido se dará materialmentecuando,por cumplirse el término, o llegada la

muertedel fiduciario, éste(o sus herederos)la entregueal fideicomisario”.

En la sustitución fideicomisaria condicional no ocurre lo mismo, la institución

de heredero del designado fideicomisario está sometida a una condición, por tanto, como

en cualquier institución hereditariacondicional,para que se produzca la delación en

favor del sujetodesignadono bastaqueseabrala sucesiónsinotambiénhadecumplirse

la condición.La delaciónes inciertay suexistenciadependede la contingenciaque la

producción del hecho condicionante supone, de tal forma que no se sabe si surgirá o no.

Es un caso de delación diferida, en la que el sujeto (fidicomisario) sólo tiene una

expectativade suceder,carecede ius delationisy de posibilidad de aceptar o repudiar

la herenciaa la que es simplemente vocado, así como de transmitirlo monis causa

(art.759 C.C.).

Fiduciario y fideicomisario, ambos instituidosherederospor el causante, podrán

repudiar la herenciaque, en virtud del llamamientoquesurjade aquelladesignación,

se les ofrece.

Los efectos de la repudiación traerán en la sustituciónfideicomisariadistintas
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consecuencias según el sujeto que repudie (fiduciario o fideicomisario) y según la

modalidad de sustitución fideicomisaria (a termino o condicional). Así:

B) Efectos de la repudiación del fiduciario

El fiduciario es a quien le corresponde recibir la herencia en primer lugar, si

acepta, desde luego. Si resuelve rechazar la herencia y repudia ¿qué sucede con la

sustitución fideicomisaria que gravaba la institución de heredero que ha rehusado?.

Hay que recordar que el fideicomisario está llamadoarecibirla herenciadespués

del fiduciario. Pero en el caso de repudiación, el fiduciario no la recibe porque no

quiere. En pura lógica no se puede admitir que de ninguna manera se frustre el

fideicomiso, pues el perjudicado sería el fideicomisario; pensar o pretender defender

otra solución es abandonar al arbitrio del fiduciario (que por supuesto es libre de aceptar

o repudiar la herencia-art.988C.C.-) la sucesióndel fideicomisario,solucióncontraria

al espíritu de la fiducia en favor del sustitutofideicomisario,quequiso establecerel

testador43.

Hoy no se pone en duda que ante la repudiación de la herenciafideicomitidapor

parte del llamadoa ser herederofiduciario y suponiendo que el testador no le haya

designadoun sustitutovulgar, el fideicomisariosucede“en vez” deaquél,lo queparece

ser un resultado, no de una sustitución fideicomisaria sino de una vulgar, ya que en ésta

al sustituto se le quiere heredero,no paracuandodeje de serlo el instituido, sino “en

defecto” de él.

Y es que, actualmente,no hay controversia en admitir que la sustitución

fideicomisaria implica o comprende la vulgar”. Aunque el testador no haya utilizado

una fórmula de sustitución compendiosade ambas, es decir, su voluntad no sea
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manifesta, se interpreta que la expresión de la simple sustitución fideicomisaria presume,

por supuesto salvo que se demuestre la voluntad contarla el causante,que lo querido

por el testador es que en defecto del primer llamado que ha repudiado,seatribuyanlos

bienes al designado fideicomisario con preferenciaa los herederoscon derechode

acrecer y a los sucesores abintestatot

En la hipótesis de la sustitución fideicomisaria en la que se dispone la entrega

de la herenciaa la muerte del fiduciario (caso más frecuente),la repudiaciónde la

herencia fideicomitida por parte del fiduciario produce que el fideicomisario adquiera

la posesión del patrimonio hereditario si hubiera manifestadosu voluntad de aceptar

oportunidad que tenía desde la apertura de la sucesión. Si aún no hubiera aceptado o

repudiado, la herencia queda yacente a la espera de que se decida (pudiendo ser instado

a ello envirtud del art. 1005 C.C.), y si acepta, adquiere junto con la titularidad de la

herencia, su posesión.

En la sustitución fideicomisaria a término distinto del de la muerte del fiduciario,

repudiada la herenciapor el fiduciario y aceptada por el fideicomisario, éste no tendrá

la posesión de la herencia sino cuando el plazo fijado por el testador se cumpla, y

mientras tanto, la herencia deberá ponerse en administración en conformidad con los

arts.80l a804C.C.t

En cuanto a la sustitución fideicomisaria condicional, aunque repudie el

fiduciario, el llamamientodel fiduciarioseguirá pendiente del cumplimiento de aquélla,

y hastaentoncesno podrá ni aceptar ni entrar en posesión de la herencia,aplicándose

las mismas normas sobre administración de la herencia antes mencionadas (arts.801 a

804 C.C.).
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C) Efectos de la repudiación del fideicomisario

En general, la repudiación del fideicomisario produce, a falta de sustituto vulgar

nombrado para que ocupe su lugar, de ulteriores fideicomisarios, así como de

cofideicomisarios con derecho de acrecer47, que el fiduciario quede liberado del

gravamen que suponía el fideicomiso, y se hace dueño pleno de los bienes. Es decir,

con la repudiación del fideicomisario se purifica la institución como herederodel

fiduciario y deviene heredero puro y simple.

De nuevo hay que recordar que la facultad de repudiar presupone siempre el jus

delationis,es decir, la delación en favor del fideicomisariolo que obliga a distinguir las

clases de sustitución fideicomisaria que ya se han apuntado, así:

a) Si el fideicomiso es a término la delación o el llamamientoefectivo a ser

heredero del designado sustituto fideicomisario se produce a la muerte del

fideicomnitente,pudiendo desdeesteinstantemanifestarsi acepta o repudia.

Cuestión independiente es e] momento en que, si acepta, se produce la

adquisición efectivade la posesión del patrimonio fideicomitido, que queda aplazada (y

esta es la esencia de la sustitución fideicomisaria)hasta despuésde la muerte del

fiduciario, si ésta funcionaba como término inicial, o del cumplimiento de otro plazo

previsto por el fideicomitente4.

Que el fideicomisario, en estos supuestos, es titular del ius delationis que le

faculta para repudiar, aún antes de la llegada del término, lo confirma el art.784 C.C.

cuandoestableceque: “El fideicomisarioadquiriráderechoala sucesióndesdela muerte

del testador, aunque muera antes que el fiduciario. El derecho de aquél pasará a sus

herederos”.

Este “derecho a la sucesión” queadquieredesdela muertedel fideicomitente,
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no puede ser otro que el mismo ius delationis ejercitabledesde que existe y se tiene

certeza de su existencia <art. 991 C.C.)4’ y además, transmisible moniscausa a los

herederos del fideicomisario como dispone el mismo art.784 C.C. de acuerdo con el

art. 1006 C.C.

Por tanto, el fidecomisario puede repudiar antes del vencimiento del plazo,

purificándose, desdeel instante en que conste la repudiación, el fideicomiso lo que

significa que la institución de herederodel designado fiduciario queda libre del

gravamenque suponía conservary entregar los bienes fideicomitidos al designado

fideicomiisano.

Pero el fideicomisariopuederepudiarunavez cumplidoel término que impuso

el causante, si antes no medió aceptación, ya que si aceptó previamente al píazo, aunque

aquélla no produjera la inmediata adquisición de la posesión hereditaria,si elimina

laevocablementela posibilidad de repudiar y produce unavez llegado el diesa quo la

atribución de la posesión efectiva de la herencia de la que era titular desde que aceptó.

La única solución que le quedaría sería la renuncia -abdicativa- de esos bienes de los

que ya era titular, institución diferente de la repudiación,que no repercutiría en la

situación del ex-heredero fiduciario al cual no revertirían las titularidadesde los bienes

renunciados.

Si llegadoel términoel fideicomisariono repudióni aceptótodavía,el fiduciario

o susherederos(si era la muertede aquél quienlo determina)puedeninstarlea quese

decida (art.1005 C.C.) porque son interesadosdirectos en esta decisión, puesla

repudiaciónpor partedel fideicomisario hacedefinitivo el título de la herenciaque

adquirió el fiduciario, bien en su personabienen la de susherederos(si murió). Asíse

deducede unaaplicación extensivadel art.786C.C. entendiendopor “nulidad de la

sustitución fideicomisaria” cualquier supuestoen el que no tenga efectividad la

sustituciónfideicomisaria,como sucedecon la repudiacióndel fideicomisario,y por

tanto, ésta “no perjudicaráa la validez de la institución ni a los herederosdel primer
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llamamiento,sólo setrendrápor no escritala claúsulafideicomisaria”~

b) Si la sustituciónfideicomisariaes condicionalel llamamientoen favor del

fideicomisariosurgirásóloy cuandosecumplaun hechoftturo einciertodeterminado

por el fideicomitente,luegoentonces,no podrárepudiaren tantoeseeventono ocurra

(si ocurre).

Mientras la condición esté pendiente el fideicomisario sólo ostenta una

expectativade derecho,unaexpectativadel ius delationis, derechoqueno adquirirá

hastael cumplimiento de aquella condición,adquisiciónque tampoco se sabesi se

producirá, por eso, si fallece antesde que seproduzcael eventocondicionante,no

transmitenadaa susherederos,segúnlo dispuestoen el art.759C.C.

Tal expectativadeiusdelationisesirrenunciable,comoirrenunciableesel propio

derechoa suceder51,admitir otra cosa52, sería posibilitar la consecucuónde los

efectosde la repudiaciónen aquelloscasosen los quela leyno lo permite(por ejemplo,

sin estarcierto del derechoa la herencia,vulnerandola normadel art.991 C.C.).

Unavez acontecidoel hechocondicionante,surgela delacióno llamamientoa

ser herederodel designadofideicomisario, que le faculta para optar entre las dos

solucionesalternativas:repudiaro aceptarla herencia.

Si repudia, no sucede al fideicomitente, deja sin eficacia la institución

fideicomisaria purificando el título de heredero favorable al fiduciario (o a sus

herederos)que devienepleno dueñode los bienesfideicomitidospor haberdejadode

existir el gravamenrestitutorio.
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4. ELaa.~drnkn«2

Larepudiaciónde un sujetollamadoconjuntao solidariamenteconotrossujetos

a la herenciaenterao a unamismaporciónde ésta,producerespectode la porciónde

herenciarepudiadaqueintegrabael objetode dicharepudiación,quela adquieran,si no

media sustituto, aquellosotroscollamadosquesi aceptaron-heredrosya- en basea la

delación solidaria nacidade aquelladesignaciónconjuntaque hizo el testador.Este

efectosedenominbaacrecimientoo derechode acrecer.

E] acrecimientoo derechode acrecer,reguladoconjuntamenteparala sucesión

testamentariay abintestatoen los arts.981 a 987 C.C., es el resultadoo efecto

necesario53que se produceen el marco de una delación solidaria (pluralidad de

llamados)cuandoexisteunavacanteen el puestode coherederoy no hayasustitutopara

cubrirla.

Consisteen que la partede la herenciaque correspondieseal collamadoqueno

llegaa serheredero,porqueno quiereo por queno puede,aumenta,engrosao acrece

automáticamente~ la cuota de aquellos que sí aceptan serlo. BELTRAN DE

HEREDIA”, especificandoaún más, consideraqueno hay un incrementode material

de cuota, sino una expansiónen la titularidad jurídica que había sido concedida

solidariamentemediantala delación(él dice “vocación”) solidariaatodos los llamados,

al desapareceruno de ellos, los demás no acrecientansus cuotas, expandensu

titularidad. El acrecimientomaterialde las cuotassepodrá apreciarcuando,firme la

renunciao no aceptaciónpor partede uno de los llamados,los demáshayan aceptado

la herenciay hayasurgido el concursoy la cuota.

Los requisitosdel llamado “derechode acrecer” son, entonces:

1<’) La delaciónsolidaria(art.982-10C.C.), basadaen la voluntaddel causante

que en testamentoinstituyeherederosa unapluralidadde sujetosconjuntamente(“sin
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especialdesignaciónde partes” expresael texto del art.982-10C.C.), respectode toda

la herenciao de una mismapartede eIlaM.

La delación solidaria significa respecto de cada uno de los sujetos, un

llamamientoala totalidad(dela herenciaofrecidao de o la porciónde la misma),pues

la voluntaddel testador,designandoconjuntamentea variaspersonas,es quedeseando

quela herencia(o porciónde ellaque sea)la recibiese,si ello fueseposible,enteracada

unode los herederosquenombra,perocomosonmásdeuno, no puedepor menosque

reducirsóloa unapartelo que dejaa cadacual, pero conespíritude quelo quequede

vacantepor falta de alguno, seaparalos otros, hastae] extremode quesi esunosolo

el quesucede,seatodo paraél51.

Segúnestadelacióno llamamientoconjuntodevariosherederos,cadaunodelos

llamados tiene derechoa adquirir una participaciónhereditariatanto mayor cuantos

menosseanlos queparticipenenella, puesel necesariofraccionamientode la herencia

viene producidopor la concurrenciade varios sucesoresconcursupanesfiunt y no

porque seavoluntad del disponentequecadainstituido reciba, no la herenciaentera,

sino una fraccióndeterminaday concretade la misma.

Por tanto, como el objeto del llamamiento solidario de cada uno de los

instituidosconjuntamente,esal “todo” (potencialmenteal todo,si no concurrenlosotros

collamados),aceptandola sucesiónhacen suya, no exclusivamentela parte de la

herenciaqueles habríatocadode tenrequerecibir éstacontodos los demásinstituidos,

sino tambiénlas porcionesquequedaronvacantespor haberfallado susdestinatarios;

y a la inversa,repudiando,se rechazano sólo la partede la herenciaresulatnatede

dividirla entretodoslos “simplemente”designados,sinotambiéntodosaquellosposibles

incrementosquepudierahabersufridoderivadosde las vacantesde otroscollamadosss.

2~) Inoperanciadealgunodelos llamamientossucesorios:tienelugarcuandopor

cualquiercausadesapareceo quedaeliminadounodelos coherederosllamados.La falta
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de sucesoren la delaciónsolidaria significa una vacanteen el puestode coheredero,

vacantede persona,no de cuota o porción59.

Aunque el art.982-20 C.C. mencionacomo casos de vacante sólo los de

premoriencia,incapacidady renunciadel instituido, ha de incluirse “cualquiercausa”

por la que algunode los instituidosconjuntamenteherederos,no llegueefectivamente

a serlo,comodisponeel art.38del Código de Sucesionesde Cataluña.

30) Oueno existasustitutoparael llamadoqueno sucede,bien porqueno sele

designó,bienporquehabiendosidoprevistopor el testador,el sustitutono quiso o no

pudotampocosuceder.Efectivamente,la sustituciónvulgar (y la fideicomisariaen su

especialidad)prevalecesobreel derechode acrecer‘~ salvo, y como siempreocurre

en el ámbito de la sucesióntestamentaria,seaotra la voluntaddel causante.

La preferenciadel sustitutovulgar sobre los titularesdel derechode acrecer

viene estab]ecidaen e] art.9l2~3o C.C., normareguladoradel destinoqueseguirála

herenciaantela sucesivaausenciade sujetosquela adquieran,y secoligedel texto del

art.986C.C.”

Que se antepongala sustitución al efecto acrecimientono significa que la

posibilidadde éstedesaparezca,ya que si el sustituto,por cualquiercausano quiereo

no puedesuceder,no procedela sucesiónintestadasino el acrecimiento.

La repudiaciónestáexpresamentereconocidaen el CódigoCivil comocausade

vacanteen el puestode herederollamadosolidariamente;asíel art.982-20C.C. hace

referenciaa ella cuandodice: “Para que en la sucesióntestamentariatenga lugar el

derechode acrecer,se requiere...queuno de los llamadosrenunciea la herencia...

Y el art.984alude a ella en cuantodisponeque: “Los herederosa quienesacrezcala

herenciasucederánen todos los derechosy obligacionesque tendríael que no quiso...

recibirla”.
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Manifestadala repudiaciónpor partede un collamado,y no existiendosustituto

queocupesu puestoen la sucesión,lo que le hubieracorrespondidoen la herenciasi

hubieraaceptado,pasaa aumentarlas participacionesde losdemásherederos,yasetrate

de unaparticipaciónefectiva, si ya aceptó,aumentandoel porcentajea la hora de la

partición o añadiéndoselóposteriormente,ya de su particiáción en la delación,

expansionandoel llamamiento.

El destinodeaquellaparte(cuyacuantíavendríadeterminadaporla concurrencia

definitiva de aceptantes)de la herenciaque no seadquirió, no esobjeto de unanueva

delación~u ofrecimientoa los demáscoherederos,puesel contenidode dicha porción

ya estabavirtualmenteofrecidacomoúnicopotencialal todo derivadode la solidaridad

o conjuncióndel llamamientoo delación;por tantono puedeserobjetode aceptación

o repudiaciónindependienteo separada,puesla aceptacióno repudiacióncontenidodel

ius delationis atribuido por delación solidaria, versansobre cualquierdimensiónque

puedatenerla cuota,con o sin acrecimiento65

La cuotaen la quehubieraparticipadoel repudiante,acrece,engrosa,el volumen

de la de los demáscollamadosherederos,de forma automáticay forzosaparaellos, ope

legis, sin necesidadde queintervengasuvoluntady aunen contra de ella. Por esose

dice que el derechode acreceres un efecto forzoso” respectode los herederos

llamadosconjuntamente,aunque,recuérdese,seapotestativoparael testador.

Dicho incrementoibapotencialmenteincluidoenel llamamientoal tododeducido

de la institución o designaciónconjuntaen testamentode varios sujetosa la misma

herenciao partede ella.
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5. La delaciónintestada

La repudiaciónváliday eficaz sin sustitutoni derechode acrecer(instituciones

testamentarias)provocarespectode la partede la herenciaobjeto de la misma una

insuficienciadispositivatestamentariaparadeterminarel sujeto queha de ser llamado

a ella, lo que planteael problemade resolvera quiénseofreceestaparte.

El art.912-30C.C. ofrecela soluciónparaestecaso: “La sucesiónlegítimatiene

lugar: cuando(el llamado)...repudiala herenciasin tenersustitutoy sin quehayalugar

al derechode acrecer.”

Serála ley, segúndisponeel art.912-30C.C., la que marqueel destinode la

herenciarepudiadaatravésde las normasdel llamamientoabintestato,tambiénllamada

“sucesiónlegal” o “legítima”, término,esteúltimo, quepuededarlugaraconfusióncon

“la legítima” o atribución forzosa que la ley ordenaen favor de los más próximos

parientes(descendientes,ascendientesy cóyuge), prescindiendode la voluntad del

causantey aún contraella (art.806).

La previsióndel testadorfue insuficientey a falta desuvoluntadmanifestadaen

testamento,la sucesióna la cuota de herenciavacantepor ineficacia del llamamiento

testamentariopor repudiación,sedeferirásegúndisposiciónde la ley (art.658C.C.) -

“sucesiónlegítima”, “sucesiónintestada”o “sucesiónlegal”.

Larepudiaciónestácontempladaen el art.912-3<>C.C. comocausadeterminante

de la entradaen juego de la sucesiónintestada,en todo o en parte, para establecer

quiénespodrán serherederosuniversalesrespectode la cuota vacantepor repudiación,

a falta de sustitutoy no funcionamientodel derechode acrecer.

La repudiaciónoperaen este caso como presupuestofáctico” de una nueva

delación en favor de los designadosen las normaslegalesdispositivas,supletoriasy
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residuales,estoes, en favor de los parientesdel difunto, de su viudo o viuda y del

Estado,segúnel ordeny gradoprevistoen los arts.930a 958 C.C..

Obsérvesequela repudiaciónen estecasogeneraunanuevadelación,abriéndose

la sucesiónintestadasólo respectode la cuota repudiadaque no tenga otro destino

testamentarioexpresoo tácito. La nuevadelaciónsefundamentaen la designaciónlegal

de herederosprevistaen las normasde la sucesiónintestada,atendiendoal parentesco,

al matrimonioy al ius imperii. Estadesignaciónlegal es necesariamenteabstracta”,

de modo que cadauno es llamadoen cuantopertenecea la categoríaindicadaen la

norma.

La compatibilidadde las sucesionestestadaeintestadarecogidaen los arts.658,

764, 912, 986 C.C., haceposiblequepuedaentrar en juegola sucesiónlegal sólo

respectode unaparteo cuota,manteniéndoseparael restodela herencialos herederos

fijados en el testamento.Incluso puedeocurrir que debido a estacompatibilidadde

ambassucesiones,un mismo sujeto sea llamadoa varias porcionesde una misma

herenciaenvirtud dedosfundamentosdistintos(testamentarioeintestado),quea su vez

derivaránen delacionesindependientes,delas que sesigueaceptacioneso repudiaciones

particulares,individuales y autónomas67.En consecuencia,cabe que se repudie la

cuota ofrecidaen basea la vocacióntestaday se aceptela otra cuyadelacióntiene su

fundamentoen la sucesiónlegal, o viceversa;asíseextraedel art.658-III C.C. cuando

diceque “podrá deferirse(la sucesión)en unapartepor voluntaddel hombrey en otra

por disposiciónde la ley”.

Distinto es el caso en el que repudiadala herencia(o cuota de ella) ofrecidaen

virtud de unadisposicióntestamentariaseael mismo sujeto repudianteel llamadoa

suceder,de nuevo,por vía intestadaa la mismaherenciao cuota.Posibilidadestaque

apareceeliminadaporel art.1009-1C.C.queconredacciónconfusadisponeque“El que

esllamadoaunamismaherencia(ocuota)por testamentoy abintestato(sucesivamente),

y la repudiapor el primertítulo seentiendehaberlarepudiadopor los dos”.
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El preceptose refiere al supuestoen quea unamismapersonase le ofrece la

herenciaentera,o idénticaporcióndeésta,de forma sucesiva,primero por testamento

en el quese le designaherederoy segundo,por la ley, ya que perteneceal grupo de

parientesque la ley tiene previsto llamar para el caso de que no tenga efecto la

designacióntestamentaria.

Es indudable que el art.1009-1 C.C. se refiere a llamamientossucesivos;la

simultaneidadde ambosllamamientos,testamentarioy abintestato,en favor del mismo

sujeto y respectode la mismacuota de herenciao su totalidad,no esposible,puesla

sucesióntestadaprevaleceincuestionablemente”sobrela intestadaqueno puedeentrar

en vigor mientrasquepaaquélla(art.658C.C.: “La sucesiónsedefierepor la voluntad

del hombremanifestadaentestamentoy, a falta deéste,por disposiciónde la ley”.)’9

Portanto, debeconcluirsequeel presupuestode hechodel art.1009-1C.C.hace

referenciaa llamamientossucesivosen favor de una misma personarespectoa una

misma herenciao cuota, es decir, es el caso de que repudiadala herenciapor e]

herederotestamentarioy producida, en consecuencia,la delación abintestato, sea

nuevamentellamadoa heredarpor vía intestada.En tal hipótesisdisponeesteartículo

que “seentiende”repudiada tambiénpor estetítulo. Obsérvesequeestanormaparece

darpor supuestala existenciade una segundadelación,cuandolo cierto es que, como

apuntaALBALADEJO ¶ “realmente este ‘entender hecha la repudiación por el

segundotítulo’, lo quesignificaes que no se es llamadopor él (se quedaexcluido de

la sucesiónlegal)puesseríaabsurdoconsiderarque seproduceunadelaciónabintestato,

queno puedeser aceptada,ya quela ley la ENTIENDE repudiada”.

Por tanto, la repudiaciónhechaa la herenciadeferidapor vía testamentariano

generanuncanuevoofrecimientode aquéllaen favor del mismosujetorepudiante,por

vía intestada.Luegose llamaráa los demásparientesdel mismogrado,sin incluirle; y

si eraúnico en el grado,a los del gradoposterior~.
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El fundamentode esta especialidaden el cauce que debe seguir la porción

hereditariao herenciarepudiadase encuentracomoya seexpusoanteriormente72, en

la prevalenciay respetode la voluntaddelcausantemanifestadaentestamento.Hayque

teneren cuentaquesi se le permitieseaceptaren virtud del llamamientolegal lo mismo

que repudiópor llamamientovoluntario supondríaen realidadun modofraudulentoy

claramentecontrario a la bonofides de liberarsede cargas, condicioneso modos

impuestospor el testador73.

Paraevitarestefraudeel art.27-1delCódigodeSucesionesde Cataluñadispone:

“El llamadoque repudiala herenciatestamentariapodráaceptarla intestada,pero con

sujecióna los legados,fideicomisosy demáscargasque el testadorhayaimpuesto”.

Efectivamente,estasolucióncontrastacon la establecidaen el Código Civil, pues en

aquél si se producedelación intestada en favor del sujeto repudiante,el cual podrá

ejercitaren sentidopositivo, esdecir, aceptandola herencia,si bien seguirásujetopor

los legadosfideicomisosy demáscargasimpuestaspor el testador.

III.- El destinode la herenciarepudiadaen la sucesiónintestada

Sehablade sucesiónintestada,legal o legítimaparahacerreferenciaal sistema

supletorio de búsquedade herederoque suceda a un finado cuandoéste no haya

dispuestoel sistemade designacióno cuandoaúnhabiéndoloestablecidohayadevenido

ineficaz respectoal total o a unapartede supatrimonio, la herencia.

VALPUESTA FERNANDEZ’4 opinaque la denominada‘sucesión” intestada

se trata de un tipo de delación de herencia(asíel art.658C.C. dice “la sucesiónse

defiere...por disposiciónde la ley”), quejunto con la voluntaria,tiendea garantizar

quea la muertede unapersona,supatrimoniotengaunostitularesquesehagancargo

del activocomodel pasivo.
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En realidadlo queseescondedetrásde la expresión“sucesiónmoniscausa” es

una designaciónde herederoprevistaen el Código Civil para la hipótesisde quepor

cualquier causa falte un heredero nombrado en testamento. Se trata de un

nombramientoabstractode herederoqueunavez abiertala sucesiónseconvierteenuna

vocacióno llamamientoeventualde todasaquellaspersonasexistentesa la muertedel

causanteque encajen en los criterios de designaciónlegal. De entre todos los

eventualmentellamadosrecibirándelaciónsucesivamenteaquellosaquienescorresponda

siguiendolos criteriosde prelacióno gradacióndispuestosen el C ódigoCivil (arts.912

a 958).

Por tanto, la llamada sucesiónabintestatoo legal tomaestecalificativo por el

origen del nombramientodel herederoquesuceda,y no porque setrate de un sistema

de sucesiónmoniscausa,diversa.

La designaciónlegal de los sucesoresconsisteen la individualizaciónde los que

podrán ser destinatariosde La herencia,y la llevan a cabolos arts.913y 930 y ss.

organizandoel cuadrodeposiblessucesoresconformeatrescriterios de apreciaciónque

tiene en cuentael legislador:la clasede sucesor,el ordende parientesy el gradode

parentesco.

En primer lugar, el art.913C.C. designana los herederosagrupándolosen tres

claseso categorías;diceel precepto:“A falta de herederostestamentarios,la ley defiere

la herenciaa los parientesdel difunto, al viudo o viuday al Estado”.

En cadauna de estas cLases - se incluye unapersonao gruposde personas,

cuyo vínculo conel causanteesde idénticanaturalezay sondesignadoso llamadospor

la ley en atención a esevínculo. Así, los parientesagrupadospor la relación de

parentesco,el cónyugeunido por unarelaciónde matrimonioy el Estadoen virtud de

unarelaciónde ciudadaníaqueuneal súbditoconaquél.
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En segundolugar,la clase ‘parientes” comprendeunapluralidaddepersonas,

quea su vez el Código las organizay clasifice en órdenesy gadosde parentesco.

Los órdenes sontres; a saber,el de parientesen línearectadescendente;el de

los en línearectaascendente;y el de los colaterales(arts.916y ss. C.C.).

Dentrode cadaordeno línea seordenansegúnun criterio de preferenciaen el

gradode parentesco,asídisponeel art.921 C.C. que “En las herenciasel parientemás

proximo en grado excluyeal más remoto, salvo el derechode representaciónen los

casosen que debatenerJugar

Ya dentrodel mismogradode parentescosi existepluralidadde sujetosse les

llamaráconjuntamentea heredar(art.921-II C.C.).

La designaciónlegal, por tanto, no es ni puedeser nominativa’5, salvo la del

Estado; sedeterminapor las circunstanciaspersonalesdel sucesory se basaen los

vínculosantesexpuestos,y fijan un rangoqueda lugara seiscategoríaso escalonesde

posiblesherederos:

1’~ Descendientes(art.930C.C.)

2~ Ascendientes(art.935C.C.)
30 Cónyugeviudo (art.944C.C.)

40 Hermanosy sobrinos(art.946C.C.)

50 Demáscolateraleshastael cuartogrado(art.954C.C.)

60 El Estado(art.956 C.C.)

Estascategoríasseexcluyenentresi por la prelaciónindicada. Dentro de las

categoríaspluripersonalesla preferenciaviene marcadapor la proximidaddel gradode

parentesco.

Estaordenaciónde los designadossignifica, unavez abierta la sucesión,una
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delación inmediata en favor de los llamados con rango preferente,y eventuales

delacionessucesivasque apareceránen casode que las anterioresse frustren.

Es aquídondesehande estudiarlos efectosde la repudiaciónpor partede uno

quefue llamadoenvirtud de sudesignaciónlegal por rangopreferente.El CódigoCivil

establecelas siguientesnormasquerequierenunaexplicación:

Art.922: “Si hubiesevarios parientesde un mismo grado (de parentesco),y

algunoo algunosno quisiereno no pudierensucedersuparteacreceráa los otrosdel

mismo grado, salvo el derechode representacióncuandodebatenerlugar. Hay que

relacionarlocon el art.981 C.C. que dice que “en las sucesioneslegitimasla partedel

que repudiala herenciaacrecerásiemprea los coherederos”.

Art.923: “Repudiandola herenciael parientemás próximo, si es solo, o si

fuerenvarios, todos los parientesmáspróximos llamadospor la ley, heredaránlos del

gradosiguientepor su propio derechoy sin quepuedanrepresentaral repudiante”.

La repudiaciónde un delado llamadoen primer lugar, deja a la herenciasin

sucesor,por lo quehay que seguirbuscandoen el sistemadesignatoriode la sucesión

abintestatoa quién se le ofreceráaquélla.

Hay quedestacarqueen el casode la repudiaciónfuncionadirectay puramente

el sistemade la successiograduumet ordinum, lo quesetraduceen quesi el repudiante

era collamadojunto con otras personasdel mismo grado de parentesco,la herencia

repudiadaaumentao engrosa,“acrece” la de éstas;perosi erael único, o si todos de

un mismogradorepudian,surgiráunanuevadelaciónsobrela herenciaen favor de los

designadosen otros grados,órdeneso categorías”segúnel escalafónprevisto en la

ley. Esto significa que no hay posibilidadde quejuegueel derechode representación

como severá inmediatamenteen estemismoapanado.
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Ante la repudiaciónde un llamado abintestatose pueden distinguir dos

situaciones:

Primera.Quehubiesesido llamadoconjuntamenteconotrossujetosdel mismo

grado de parentescorespectodel causante,a todos los cuales, en principio, les

corresponderíaheredar.

Estahipótesisseplanteaúnicamenteenla clasede sucesoresqueel CodigoCivil

denominagenéricamenteparientes”(art.913C.C.).Asiesfácil queconidénticogrado

deparentescorespectodel difunto existanvariaspersonas,y a ellasla ley les ofrecela

herenciasin designaciónespecialdepartes (con independenciade la proporciónen que

debanparticipar, si aceptan,en ella que puede ser en partesiguales o no, según

dispongala ley, arts.921-II,949, 951 C.C.). Este llamamientoquehacela ley a los

sujetosde un mismogrado,recuerdaa la delaciónsolidariaestudiadacomopresupuesto

del derechode acrecerenla sucesióntestada.De tal maneraquesi unode esosparientes

collamadosrepudia,produceunavacanteen el puestode herederode forma queaquella

porción de herenciaque estabaprevista para él en el caso de que aceptasepasa a

engrosarla de aquellosquesi aceptarony sonherederos.

Este efecto de aumentoautomáticoy forzosode las cuotasdel resto de los

collamadosde un mismogrado,viene reguladocomoacrecimientoen el art.981 C.C.

dentrode la Seccióntitulada“Del derechode acrecer”;dicedichopreceptoque“En las

sucesioneslegitimas la parte del que repudiala herenciaacrecerásiempre a los

coherederos”,en consonanciaconel texto del art.922 C.C. segúnel cual “si hubiera

variosparientesde un mismogrado, y algunoo algunosno quisieren...suceder,su

parteacreceráa los otrosdel mismo grado...”.

Sin embargo,la doctrinano seponede acuerdoen considerarlobien comoel

efectode un derechode acreceren la sucesiónintestada,o bien simplementecomoel

resultadológico del principioquerige estasucesión,la successiograduumet ordinum,
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en el queel parientemáspróximo excluyeal másremoto,y asíantesdeque la herencia

pasea parientesde posterior grado, la adquierenlos del gradoanterior dividiéndose

enteellos tanto si concurrentodos comosi seproducela frustraciónpor repudiación

del llamamientode unode ellos77.

El resultadoes idéntico, de ahí la necesidadde relativizar la discusión, sin

embargo,no parecedesacertadohablar de acrecimientoen la sucesiónintestada,

partiendode que el llamamientoquela leyhaceala pluralidadde sujetosquecoinciden

en grado de parentescopreferente,es un llamamiento conjunto que da lugar a la

denominadadelaciónsolidaria,basadano en la voluntaddel testadorsino en el criterio

que Ja ley estableceparaesta sucesiónde la necesidadde agotarcadaordeny cada

grupo de herederosantesde pasaral siguiente~a.

Una especialidaden el acrecimientoentresucesoresde un mismo grado se

produceen el casode quetengalugarel llamamientode los ascendientescuandoen un

mismo grado de este ordenconcurranpersonasde distintaslíneas;en tal hipótesisel

acrecimiento,si repudiauno de lo llamados,se produciráprimero respectodel sujeto

que concurraen línea y si no existiera, respectode los otros incluidos en el mismo

grado;así sededucede la regulaciónqueel Código establecerespectodel ordende

sucederen la líniea rectaascendente,en concretolos arts.939,940 y 941 C.C..

Segunda.Si el repudiantefuera el único llamadopreferente,o siendovarios

todos repudiaron(art.923C.C.) la ley llamaráa aquelo a aquellossujetosque en el

cuadro de herederosintestadosque designala ley correspondasegún las reglas de

prioridady subsidiariedad.

La repudiaciónen estahipótesisprovocaun nuevollamamientoen favor de los

sujetos de gradossucesoriosinmediatosy así sucesivamentehasta llegar al último

escalón,el Estado, el cual necesariamenteseráherederopuesno puederepudiar la

herenciaintestada‘t
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Estomásqueun efectode la repudiaciónno essinoconsecuenciadela necesidad

de determinarel destinode la herencia.

Un casoen el quehayqueexcepcionarqueseproduzcanuevadelaciónen favor

del sujetodesignadoquepor su gradoy ordenle correspondarecibirla, es el de aquel

aquiensellamaabintestatomásdeunavez por coincidir en él dobleparentescoy haber

repudiadoen virtud del llamamientolegal basadoen el parentescode más próximo

gradosucesorio.Estahipótesisde doble llamamientointestado,uno consecuenciade la

repudiaciónfacultadapor el otro, no seprevéen el Código y no se establecesolución

especialalguna; sin embargo,por su similitud con el supuestodehechodel art.1009

C.C. se puedeaplicaréste,por analogía,impidiendoque se aceptepor estesegundo

llamamientola misma herenciaqueserepudiópor el primero.

Efectivamente,el sistemade llamamientossucesivosy subsidiariosproduceque

la repudiaciónal llamamientopreferentesupongaque la propiaherenciarepudiadasea

objetode un nuevoofrecimientoconla posibilidad,otravez, de seraceptaday vulnerar

asíla irrevocabilidadque afectaa toda repudiaciónhereditaria(art.997C.C.)BO•

La soluciónentoncesesque la herenciarepudiadaseatribuiráautomáticamete

a los coherederosdel mismogradode parentescoqueconcurríanaheredarjunto conel

repudiante,acreciendolo que en principioaceptaron.

Si no hubieracollamados,la herenciaseríaobjeto entoncesno de unaatribución

¡~so iure sino de una nueva delación, ofreciéndoseaquélla a otro sujeto de grado

sucesorioulterior, quetendrá la oportunidadde aceptarlao repudiarla.

Segúnlosefectosexpuestos,seobservaun total desconocimientodel derechode

representaciónpara el supuestode la repudiación; es decir, no se produce el

llamamientode la estirpedel renunciante(hijo o hermanodel causante)jura<jír simh

en lugar (successioitt locum) de éste(arts.924 y ss.).
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Expresamenteel derechode representaciónquedaexcluido por la ley en el

art.923C.C. quedisponelo siguiente:“Repudiandola herenciael parientemáspróximo

si essolo, o si fuerenvarios, todos los parientesmáspróximos llamadospor la ley,

heredaránlos del gradosiguientepor su propio derechoy sin que puedanrepresentar

al repudiante”.

De forma tácita el art.929C.C. tambiénprohibeel derechode representación

en el casode la repudiacióncuandodice que “No podrárepresentarsea unapersona

viva sino en los casosde desheredacióno incapacidad”.

En el mismosentidoha de entenderseel art.981C.C. queestableceque “En las

sucesioneslegítimas (sucesiónintestada),la partedel que repudiala herenciaacrecerá

SIEMPREa los coherederos”.

MARTÍNEZ CALCERRADA” a pesarde la evidenciade la regulaciónlegal

quemantieneunainsistenteposiciónexcluyente,seoponey seempeñaen incluir a la

repudiacióndentrodelos supuestosde hechoquegeneranel derechode representación,

por entenderqueseproduceun abandonode la estirpey unaviolación de la legítima

de los hijos del repudiante,ya quecon su actuaciónse les priva aaquellosde suceder

al ascendientecomún. Enumeraesteautor una largarelaciónde motivosde todo tipo

(dejusticiay humanidad,técnicojurídicos,depolítica jurídicolegislativa,de economía

procesal)para queen una futura reforma del Código seacoja la repudiación en el

derechode representación.

Incluso llega a defenderla posibilidad de impugnaciónde la repudiaciónpor

partede los descendientesdel repudiantequeestaríanlegitimados,por considerárselos

tercerosperjudicados,de acuerdoconlo dispuestoen el art.6-20C.C. ‘~.

Frente a esta opinión aislada, el resto de la doctrina consideraexcluida del

CódigoCiviví la posibilidadde representaciónen el casoderepudiación.Obsérveseque
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no puedeestablecersecomparaciónentre los supuestosde premoriencia,indignidad o

incapacidadpara sucedery repudiación. En los tres primeros ni siquiera llegó a

producirsela delación ni, por tanto, el derechoa la herenciaen cabezadel que si

hubieravivido o no fuera indigno o incapaz,hubierasurgidos.

Indigno, desheredadoy premuertoquedanexcluidosde la sucesióndel decuius

y adolecendesdela perspectivadel ordenamientode la mismaimposibilidadde suceder;

soncircunstanciasquehaceninhábil al representadoparaserdestinatariode la vocación

y delaciónhereditaria,queno llegan a existir a su favor dadoquecareceel sujetode

lospresupuestosesencialesde existencia,subsistenciay capacidadnecesariosparapoder

ser sucesorU Al no poderse producir la delación por imposibilidad física

(premoriencia)o jurídica(incapacidado indignidad),y presumiendoqueel representado

hubieraadquiridoy lo heredadohubieraido a parara sushijos, se les concedea estos

la delación o posibilidad de sucederal ascendientecomún en representaciónde su

progenitor,ocupandoel lugar de éste.

El casode la repudiaciónes bien diferentepuesal contrariode lo que sucedía

en los supuestosanteriores,el sujetorepudiantefue llamadoa sucedery recibió delación

por la cual goza de la facultadde repudiarque ejercitó libre y voluntariamente.Por

tantoel repudiantegozóde la posibilidadde sucedery no quiso,con lo cual desaparece

la presunciónquejustificaba el derechode representación~. Verificadala repudiación

seagotao consumeel llamamientohereditariodeferidoal posiblerepresentado,lo que

impide que esemismo ius delationispuedapasara los representantesparaserejercitado

en representaciónde aquél quelo ejercitépor si mismo; la herenciadel decuiusno es

enestahipótesisunaherenciadeferidarepectodel sujetoqueno hubierapodidoheredar,

sino queha entradoya en su fasedefinitiva de herenciarepudiadadel que no quiso

heredar”.
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IV.- Los supuestosparticulares de la legítima y la mejora

Cuandola herenciadeferidaa un sujeto tiene el carácterde legítima, esdecir,

de atribución necesaria a la que tiene derechoaquel sujeto por su condición de

legitimario, su repudiacióntieneunasconsecuenciaso efectosparticularesde acuerdo

con la especialidadquerige a la instituciónde las legitimas.

Respectoal llamado a ser herederoque tenga el carácterde legitimario, la

repudiaciónde la herenciasuponerechazarsimultáneamentelo que le correspondepor

legítima, pueséstapermanecíaembebidaen la partede la herenciaqueal legitimario

se le ofrecía.Tal legitimario, comosevió muchomásarribar,es titular del derecho

a obtenerun activode bienesliquidoquepuederecibir por cualquiertítulo, entreellos,

el de heredero,por tanto, rechazandola herencia,rechazala legítimaqueseatribuíaa

travésdel título sucesoriouniversal. No se puedeseparar,por tanto, de una parte la

legítimay deotra la atribucióndestinadaasatisfacerla-la herencia-porello no sepuede

aceptarunay repudiarla otra, o viceversa.

Sin embargo, la caracterizaciónde la cuota de herencia como atribución

legitimaria si repercuteen el destinoque la ley prevéparael caso de repudiacióndel

legitimario llamadoa serheredero.El CódigoCivil establecela normasiguienteen el

art.985: “Entre herederosforzosos,el derechode acrecersólo tendrálugar cuandola

partede libre disposiciónse dejea dos o másde ellos, o a algunode ellos o a un

extraño.Si la parterepudiadafuera la legítima, sucederánen ella los coherederospor

su derechopropio, y no por el derechode acrecer”.

La imperatividadcon la que la ley beneficia a determinadosparientesdel

causante,hacequesi tal beneficioo derechoa recibir es cumplido con el llamamiento

a la herencia,se amparenlos derechoslegitimariosde los otros herederosforzosos,

evitando que quienesno lo sean puedanalegar su derechode acrecerinvadiendo

porcioneshereditariasdestinadaspor la ley a los legitimarios.
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Cuandosenombraherederoa un legitimario conla fmalidad de queconlo que

recibade herenciasecobresu legítima,y ésterepudia,la herenciaquedaen estaparte

vacantecon la necesidad,por tanto, debuscarleun destinatario.Perohay queteneren

cuenta, a su vez, que parte o todo el valor de esa porción de herencia ha de

corresponderaunossujetosconcretosy determinadospor la ley, los demáslegitimarios

quepuedenno habersido llamadoscomo herederos.Esto es lo que quiere decir el

art.985C.C., sencillamanete,quehay querespetarla legititma, en la cual sucedenen

bloquetodos los legitimariosaceptantes,y queentantohayaperjuicio de la misma,no

habráderechode acrecer,mientrassilo habráen aquellapartede que el causante

pudieradisponer,librementeo con limitaciones.

A estosefectosy sin olvidar el carácterde atribución legitimariaquesele dio

a la herenciaofrecidaal legitimario repudiante,la normadel art.985 C.C. lejos de

permitir queseaceptela partecorrespondientea la legítimay serepudiela atribuidaal

terciode libre disposición,si que las distinguepararegularsusrespectivosdestinosde

acuerdocon los peculiarescaracteres,fines y destinatariosde ambas.

Repudiandola herencia, no recibe la legítima y, por tanto, al legitimario

repudianteno se le cuentapara la distribuciónde la legima total (que siguesiendola

mismacuota independientementede los legitimariosqueconcurrana ella) y los demás

legitimarios,comotalesharánsuyala porciónde la legítimadel querepudió,pero no

por derechode acrecer,La legítima del repudiante,observaO’CALLAGHAN”, no

reviertea la herenciasino que sigueformandopartede la legítima total, siguesiendo

legítima,y va destinadacomotal a los legitimariosno renunciantes;si sediera, esosi,

el supuestode que el repudianteesel único legitimario, toda la herenciaseríade libre

disposición,comosi no hubieralegitimario alguno, y en realidadno lo hay porqueno

ha queridoserlo.

Producidala renuncia,noadquierenpor elloderechoaala legítimalosparientes

del causantedel mismoordeny de gradoulterior, contralo queocurrreen la sucesión
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intestada;los descendientesdel repudiantelegitimario deprimergradonopuedenalegar

derecho alguno a la legítima expandiéndoseésta entre los restantescoherederos

legitimarios,o extinguiéndoseel derechosi el repudianteeraúnico legitimariode primer

grado”.

De todo lo expuestose explica la contraposiciónque disponeel art.985 C.C.

entre derechode acrecer” y derechopropiot Efectivamente,‘derecho propio’

significaderechoa legítima,pueséstano suponeun llamamientoconjuntoa la herencia,

ni siquiera tiene que consistir en un llamamiento hereditario,pues ha podido ser

atribuidaa cadalegitimario por títulos diversos:donación, legadoo herencia,con lo

cual aquel a quien le fue atribuida por esta última y la repudia,su cuotadel activo

hereditarioquele correspondíapor legitimario ha de ir destinadanoa “acrecer” la cuota

de otroscollamados,sinoqueesobjetodel derechode otros legitimarios (coherederos,

donatarios o legatarios); éstos tienen, dice PUIG BRUTAU”, “un derecho ya

originariamentepropio ala absorciónde la legítima,sin necesidaddepresumircuálssea

la voluntad del testador, ni de que la ley valore esta voluntad manifestadaen el

llamamientosolidario que es el fundamentode los verdaderoscasosde acrecimiento

(reguladoen los arts.981y ss. C.C.). El “derechopropio” de quehabla el segundo

párrafo el transcrito art.985 C.C., es el que la ley atribuye directamentea los

legitimarios”.

Aunque a este resultado otros autores como ROCA SASTRE” y

ALBALADEJO~ lo consideran acrecimiento, el acrecimiento legitimario es

ciertamentedistinto e independientey sin posibleinterferenciaentreuno y otro, del

acrecimientoquepuededarseentrelos herederostestamentarios.Así el párrafoprimero

del art.985C.C. disponequeseproduciráel derechode acrecerrespectode la partede

libre disposiciónincluida en el llamamientoa la herenciadel legitimario repudiante

cuandofue collamadobienjunto a otros legitimarioso bienjunto a algúnextraño;es

decir, que respectodel tercio delibre disposiciónabsoluta,quienconcurraen él lo será

como herederovoluntario,independientementede queseao no legitimario.
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Respectoal tercio de legítima que el Códigodenomina“mejora”, si el testador

dispone de él a favor de dos o más descendientesdesignándolesconjuntamente

herederos,y unode ellosrepudia,seplanteael dilema de averiguarel destinode esa

herenciapeculiarmentecaracterizadacomomejora.

Si se entiendeque la mejora estáincluida en la legítima a que se refiere el

art.985-lI C.C., entonces hay que excluir el acrecimiento entre los mejorados

conjuntamente,puestodos los legitimarios,mejoradoso no, la adquiriríanpor derecho

propio(derechoa la legítima) sin quehubieralugar al derechode acrecer.

Sin embargo,toda Ja doctrina moderna’3,estáde acuerdoen que Ja mejora,

considerandoque es disponible, si bien con limitación en cuanto a los sujetos

destinatarios,seasemejamásal tercio de libre disposiciónen dondesi se admite el

acrecimiento(art.985-I C.C.). Efectivamente,el tercio destinadoa la mejorapodrá

utilizarlo el testadoren las mismascondicionesque el tercio de libre disposición

(previendosustituciones,acrecimiento...),con la única limitación de los efectivos

destinatariosquehan de ser inexcusablementesiempredescendientesdel disponente.

Precisamentepor serlibre el testadoral hacerel llamamientoconjuntodentrode

estecfrculo de personas,reapareceel fundamentodel llamadoderechode acrecery la

baseobjetivapara suactuación:la delaciónsolidariaen favor de dos o más personas

(comejorados).

En el caso,entonces,de que unacuotadeherenciasedejea varioslegitimarios

comomejora, al repudiarunodeellos, seproduceunavacantequeha de considerarse

preferenterespectode la mejora en la que fue instituido conjuntamentecon otros

descendientes.Vacanteque sesuplirá, en razón de la delaciónsolidaria,por los otros

collamadosmejorados,es decir, la parte del mejorado que repudió acrece a los

comejoradosy no a los legitimarios,opinión queno comparteel Tribunal Supremoen

sentenciade 26 de diciembrede 1989 en dondeconsideraqueel derechode acrecerno

445



Eficacia e ineficacia de la repudiación

procedeafavordeun comejoratariollamadoconjuntamenteal mismolegado-mejoracon

el otro colegatario-comejoradoque falta, porqueel acrecimientoprocede,en virtud de]

art.985 C.C., a favor de todos los legitimarios. Sentenciaque ha sido duramente

criticadapor ALI3ALADEJO paraevitarque llegaraa formar jurisprudencia.

En conclusión, cuando el testador instituye conjuntamentea legitimarios

herederosenla partede la mejora,seaplicarála regladel acrecimientopor “institución

conjunta”‘~.

Si resultaque de los instituidosconjuntamenteherederosen la cuotade mejora

repudiantodos,desapareciendo,por tanto,los mejoratariosentreloslegitimarios,aéstos

lescorrespondelo destinadoamejorarqueentraaconfigurar la legítimaampliaala que

tienenderechocomosi no hubieradispuestode ella el testador.
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CAPITULO TERCERO. INEFICACIA DE LA REPUDIACION

1.- Ineficaciae irrevocabilidad

La repudiación“unavez hecha” esirrevocable,afirmael art.997C.C., reglaque

exige aplicarseracionalmenteparasuponerirrevocablesóloaquellarenunciaque existe

realmentey que ha sido realizadaen forma legal, sin ningún defecto. Es decir, es

irrevocablela repudiaciónváliday eficaz,puesencuantono lo sea,esimpugnablesegún

la clasede ineficaciaquepadezca.

De acuerdocon la naturalezade negociojurídico que, seconcluyó”, tenía la

repudiación,y con los caracteresy presupuestosya estudiados,podráno surtir efectos

siguiendo la tipología generalde la ineficacia negocial. Así, se hablará, segúnlas

circunstanciasqueprovoquenla ineficacia,de repudiacióninválidapor inexistente,nula

de plenoderecho,o anulable,y de repudiaciónineficaz en sentidoestrictoa pesarde

su validez.

Hay que destacardos supuestos,uno de ineficacia total y otro de ineficacia

parcial,deficilesde clasificarentrelas distintasclasesde ineficacianegocial;el primero

estábasadoen el hechodela apariciónde un testamentorevocatoriodespuésde haberse

manifestadola repudiaciónque respondíaa una institucióndispuestaen el testamento

revocado(art.997C.C.). Y el segundose fundamentaen el dato de la existenciade

acreedoresdel repudiantequeresultanperjudicadospor la decisiónváliday eficaz, en

principio, de repudiar(art.1001 C.C.).
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II.- La repudiacióninexistente

De acuerdoconel conceptode inexistenciadel negociojurídico, la repudiación

e inexistentecuandole falta algunode los elementosesencialesparasu perfeccióny,

aunquetengaaparienciade tal, no llega a existir en su conceptojurídico.

Obsérvesequedentro de las repudiacionesinexistentes,por ser la repudiación

un negocio solemnC,se incluye aquella realiazdasin cumplir con los requisitosde

forma exigidosen el art.1008 C.C.

Seha de hablarde inexistenciaen la hipótesisde la repudiacióna la herencia

futura, entendiendopor éstala herenciano deferidaaúnal sujeto que repudia,bien

porque no seabrió la sucesión,o porqueno seprodujo todavíala delacióna su favor

al estarsometidala institucióndondesele nombraherederobajocondiciónsuspensiva.

La inexistenciaen estoscasospuedebasarseen la ausenciade] elementoobjetivode la

repudiaciónque es la herenciadeferida,auténticopresupuestoesencial’7de aquéllay

consecuenciade la delaciónefectivaque faculta pararepudiar.

También es cierto que la renunciaa la herenciafutura estáprohibida por el

art.1271-II C.C., lo quesuponequela contravencióndedichanormaprovocala nulidad

de plenoderecho”.

Inexitente o nula los efectos, o mejor dicho la falta de los mismos, de la

repudiaciónde la herenciafutura, coinciden,y su ineficaciaes inmediatae ipso iure,

es decir, es inválida sin necesidadde declaraciónjudicial, y tal invalidez de efecto

generalesoponiblefrentea cualquieraeimposibledesanarpor el repudiantequetendrá

querepetirdenuevo,si persisteenno adquirir la herencia,sumanifestaciónderepudio.

Dentro de la categoríade inexistenciaALBALADEJO” mencionael supuesto

especialisimode ineficaciade la repudiaciónpor apariciónde un testamentoposterior
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válido, casoqueel art.997C.C. recogeexpresamentecuandodiceque “La aceptación

y la repudiaciónde la herencia..,no podránser impugnadossinocuando...apareciese

un testamentodesconocido”

Efectivamente,la repudiaciónbasadaen la delaciónquesupuestamenteproduce

la instituciónde herederocontenidaen un testamentoque esrevocadopor la aparición

de otro quele esposterior(independientementede que seaconocidoestedltimi porel

renunciante),esinexistenteporqueesinexistentela delaciónen quesebasóy, por tanto,

inexistentetambiénel objeto -elementoesencial-de la repudiación.

Es necesarioadvertir que si el testamentoqueaparecemástardeno afectaa la

disposicióntestamentariaen virtud de la cual se repudió, la repudiaciónpermanece

válida y eficaz, y, por tanto, irrevocable‘.

En conclusión,la repudiaciónes inexistenteporquela delaciónen que sebasó

era ficticia, puesla real y verdaderasurge de untestamentoque elimina la delación

intestada(art.1009-II C.C.) o que revocaun testamentoanterior (art.997C.C.).

Estassituacionesen lasquela delaciónde repudiarsetomó segúnunadelación

aparente,se han pretendiadotratarde acuerdocon la doctrinadel error’0’ comovicio

del consentimiento;y asíexpresamentelo recogeel art.26del Códigode Sucesionesde

Cataluñaqueal final del segundopárrafodisponeque“Seentenderáquehahabidoerror

si con posteridadapareceun testamentodesconocido”.Lo que significa sometera las

normasde la anulabilidad la impugnaciónde dicha repudiación. Sin embargoen el

Códigocivil parecemáscoherenteaplicarenestoscasosla teoríade la inexistencia,por

falta de presupuestoesencial-la delación-,quela doctrinadel error en el objeto.
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III.- La repudiaciónnula deplenoderecho

El elementoesencialde la nulida de un negociojurídico esla contravenciónde

una normaimperativao prohibitiva. En el régimende la repudiaciónde la herencia

existen determinadospreceptosque establecenprohibiciones que en caso de no

respetarseinvalidan la repudiación. Así, por tanto, se puede afirmar que son

repudiacionesnulasafectadase nulidad absoluta:

La repudiacióncondicional o a término, por ir contra lo dispuestoen el

a’t990C.C.1~

La repudiaciónparcialo de unapartede la herenciaofrecida,por vulnerarlo

impuestotambiénen el art.990C.C.103

La repudiaciónrealizadaporun menorsin la capacidadrequeridaporel art.992

C.C.IW

Las consecuenciasde que sea nula la repudiaciónson: el automatismode la

invalidez de ésta sin necesidadde que se declare; el efecto erga ornnes y la

imposibilidadde confirmarla o sanaríapor prescripción.

IV.- La repudiacidnanulable

Es anulablela repudiaciónafectadapor algunode los vicios de la voluntad; se

aplica a la repudiaciónla doctrina general del negociojurídico y, por tanto, puede

impugnarsesi concurre en la formación de la voluntad de repudiarerror, dolo o

violenciae intimidación,asílo disponeel art.997C.C. cuandoseremite, tácitamente,

al art.1265C.C.

La violencia y la intimidación al igual que el dolo, no presentanninguna

especialidadde aplicaciónenel negociorepudiativo;los arts.1267, 1268, 1269y 1270

del Código, no generanproblemaspeculiaresdignos de resaltaren el estudiode la
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repudiación.Sin embargo, respectodel error si se ha cuestionadosu alcance y

relevanciaespecíficos.

El Código Civil tampoco en lo concernienteal error adoptauna precaución

especialen cuantoal negociojurídico de la repudiaciónde la herenciay, por tanto,

opinaROCA SASTRE‘¶ no hay más remedioque admitirlo con la misma amplitud

que en los contratos.A pesarde la indiferencia del texto legal, se planteanciertas

dificultadeso al menosparticularidadesde adaptación,entrelas que hay que destacar

la que suponeadmitir el error sobrela importanciaeconómicade la herenciacomo

erroren las condicionesdel objeto del negocio(art.1266-1C.C.).

SegúnMANRESA ‘a’, el simple errorde apreciaciónde las fuerzasdel caudal

o de la importanciade las cargasde la sucesión,no puedenmotivar la impugnacióndel

consentimientoporque precisamenteante esas eventualidadesse concedeabsoluta

libertadde accióndel llamado,conla posibilidadinclusode ejercitarel bisdeliberandi,

y porquees incompatiblela irrevocabilidadconesoserroresimputablessolamenteal

mismoqueseequivocó.

Por tanto, coinciden los ‘<>‘, sólo podrá tener relevancia el error

recayentesobre la composiciónde la herenciacuando no le fuera de ningún modo

imputableal repudiante,esdecir, cuandoésteno pudoconocero preverlos hechosque

una vez conocidosle hacenvariar su voluntad. Luego entonces,el error base de

impugnaciónha deserextrañoal llamadoy a susopiniones,creenciaso equivocaciones

particulares,ha de fundarseen hechoso circunstanciasexterioresdesconocidospor el

repudianteno obstantesu reflexión y previsión’”.

De todas formas, admitido al el error como causade impugnaciónde la

repudiación,suapreciaciónserásiempreunacuestiónde hechoquecorreponderáprobar

a quien lo alegueo afirme.
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La acciónparaimpugnarla repudiaciónviciada es declarativay de duración

limitada, puesestásometidaa un plao de caducidadde cuatroaños(art.1301 C.C.),

transcurridoslos cuales sin ejercitarlase convalida (art.1313 C.C.) la repudiación

defectuosapor la llamada

prescripciónsanatoria.

El poderde impugnarla repudiaciónanulableestárestringidoa los directaente

interesadosqueson: el repudiante,susherederosy susacreedores,inclusoel restode

los coherederosquesucedenen el patrimoniodel causante.

V~- La repudiaciónineficaz en sentidoestricto

La repudiaciónafectadade ineficaciastrictosensuesaquellaválidaporsimisma

que, debido a causasextrínsecasal negociorepudiativo,no produceefectosjurídicos.

Estano generaciónde efectospuedeser total o parcial, a saber:

Primero: es ineficaz totalmente la repudiación realizada sin poder de

disposición,lo queocurreen las siguientesbipótesis:

La repudiaciónrealizadapor el titular de la patriapotestadsin contarcon la

autorizaciónjudicial o sin el asentimientodel menorcon 16 años(art.166-II) 109•

La repudiaciónefectuadapor el tutorsin recabarautorizaciónjudicial prevista

en el art.272-10C.C. “~

La repudiaciónverificada por el pródigo sin la colaboracióndel curador

requeridaen la sentencia”’.

La repudiaciónrealizadapor el representantedel ausentesin la autorización

del Juez(art.186-111)112

La repudiaciónde la herenciadeferidaapersonasjurídicasprivadasdeinterés

público, sin la aprobaciónjudicial exigidaen el art.993C.C. “‘.

La repudiaciónde la herenciadejadaapersonasjurídicasde carácterpúblico,
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sin quecuentecon la aprobacióndel Gobiernoimpuestapor el art.994C.C. l14~

En todos estoscasos,el asentimientodel menor, la autorizaciónjudicial o la

aprobacióndelGobierno,no sonelementosdelnegocioderepudiación,sonsimplemente

requisitosextrínsecosque sele adicionanparacondicionarasucumplimientola eficacia

de la repudiaciénválida.

En todaslas hipótesisde ineficaciatotal de la repudiación,bienpor inexistencia,

nulidad, anulabilidad o ineficacia siricro sensu, se entiendeno realizadanunca la

repudiación,volviendo las cosasal mismoestadoen el quesehallabanantesdehaberse

realizadaaquélla; por tanto, se restablecela delaciónen favor del sujeto que repudió,

reapareciendode nuevo la posibilidad de ejercitar la opción entre aceptar y

repudiar115

Segundo:es indkazpero sólo dLornn..pa¡~ia1.la repudiaciónrealizadaen

perjuicio de acreedores.

Disponeel art.1001 C.C.: “ Si el herederorepudiala herenciaen perjuicio de

suspropios acreedores,podrán éstospedir al juez que los autoricepara aceptaren

nombrede aquél. La aceptaciónsólo aprovecharáa los acreedoresen cuantobastea

cubrirel importede suscréditos.El exceso,silohubiereno perteneceráen ningúncaso

al renunciante,sinoquesele adjudicaráalas personasa quienescorrespondasegúnlas

reglasestablecidasen esteCódigo”.

Está impidiendo estepreceptoque la repudiaciónválida desplieguetodos sus

efectoscaracterísticospuesevita que sedesvinculeel repudiantede aquellosbienes

hereditarios suficientespara la satisfacciónde los derechosde susacreedores.

El texto de este artículo está lleno de imprecisionesterminológicasque han

conducidoa que se hable de la aceptaci6nde la herenciapor los acreedoresdel

repudiante,hipótesisinsólita e inadmisibleen cuantolos acreedoresson ajenosa la
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sucesióndel causantey nuncapodránconvertirseen susherederos.

Las peculiaridadesde la repudiaciónde la herenciacomorenunciapreventiva,

esencialmentecaracterizadapor la nota devoluntariedad(art.998C.C.), evita que se

le aplique la normadel art.6-II C.C. previstaparala renunciaabdicativade derechos

adquiridosrealizadaen perjuiciosde terceros,asícomoel juegode la acciónPauliana

y de la acciónsubrogatoria.Pero en arasal mismo fundamentode protecciónde los

acreedores,el art.1001 C.C. concedea los del repudiante, un derecho”’ que

ejercitándolo en las condiciones previstas por la ley, reduce la eficacia de una

repudiaciónválida y regular.

Se tratadedejarineficaz,sóloen parte, la renunciahereditaria,en la medidaen

quelos acreedorespuedanevitar ser perjudicadosa consecuenciade aquélla.

Los requisitosde ejerciciode la accióndel art.1001 C.C. son los siguientes:

10) La existenciade unarepudiaciónválida y eficaz. El simplesilencio

del instituido herederono da lugara la aplicaciónde la normadel art.1001 C.C., pues

la conductaomisiva no implica repudiación,si bien los acreedorespuedenacudir a la

interpellatio in iure del art.1005 C.C.

20) La realidadde unoscréditosanterioresa la repudiación.

30) El perjuicio efectivo a los acreedores, que tendrá lugar,

independientementede la intencióndel sujetorepudiante,cuandoconcurrandos datos

objetivos: la insuficienciadel patrimoniodel deudorparahacerfrenteal cumplimiento

de todassusdeudas,y la utilidad de la herenciaen cuantoseabeneficiosapor arrojar

un saldopositivo“y.

40) La autorizaciónjudicial previa.

El plazo para ejercitaresta acción no está previstopor el Código, pero por

analogíaconlo dispuestoen el art.1299 C.C. se entiendeque soncuatroañosa contar
113desdeJarepudiaciónde la herencia
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Ejercitadala acciónpor los acreedoresautorizadosjudicialmente,seharánpago

de sus créditos con los bienes hereditarios de la parte líquida que la hubiere

correspondidoal repudiantede haberaceptado,hastadonde alcanceésta. En este

resultadohay queadmitir, pues,unaciertaatribuciónpatrimonialen favor del deudor

renunciante,por cuanto,en virtud de la acciónde los acreedoresseve beneficiadode

la herenciaque repudió,ya queseextinguensusdeudasy quedaliberadode ellas.

Sóloen esteaspectoresultaineficazla repudiación,pero sin másalcancequeel

beneficioderivadode la liberacióndel deudorrepudiante,puesa pesarde ello, no se

convierteen heredero,lo que significaque la repudiaciónsubsistey despliegael resto

de su eficaciacomoponede manifiestoel propioart.1001 C.C. cuandodisponeque el

excesocorrespondea los herederosque de acuerdocon las normasque regulanlos

efectosde la repudiaciónesténprevistos.
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¡

El sistemaespañolde adquisiciónde la herencia es el tradicionalmentese ha

denominado“romano” segúnel cual la herenciaseadquierepor aceptación,es decir,

unavez abiertala sucesióny producidala delacióno llamamientoa sucederenfavor de

un sujeto determinadoéstetiene quemanifestarsu voluntadde quererser heredero.

El sujetoa quiense le ofrecela herenciacon la posibilidadactualy efectiva de

adquirirla se le denomina “delado” o “heredero llamado con delación”, y es

determinado,unavez abierta la sucesión,por el testamentoo por la ley (“vocados” o

“llamados convocación”). La delaciónle atribuyeun verdaderoderechosubjetivo,el

ius delationis, que le confiere, entreotras, las facultadesde aceptary repudiar la

herencia.

II

El sistemade adquisiciónhereditaria que regíaen el DerechoRomano era

diversosegúnla clasede herederosde quesetratara. Paralos heredessui et necessan

se aplicabael sistemade adquisiciónautomáticao ipso iure, mientrasquepara los

heredesvoluntadse estableceel sistemade adquisición por aceptación.Por tanto, la

posibilidad de rechazary no adquirir la herencia,sólo eraconcedidaa los heredes

voluntado extranei,quienesde cualquierforma y, en principio, en cualquiermomento

posterioral llamamientoparasuceder,podríanmanifestarla repudiatio.

La repudiatio es un acto indivisible, irrevocabley no admite condición ni

término alguno. Para su manifestaciónno se requiereforma determinaday puede

realizarsede maneraexpresa,o tácitaderivadade hechoso simplementedel silencioe

inactividaddel herederollamado. Tampocohay un plazo definidopara repudiar,sin

embargo,existen dos institucionesla credo y la interrogadoin iure que limitan la



facultadde repudiar en el tiempofijndo un “spatiumdeliberandítranscurridoel cual

se entiendequeel llamadono quiereadquirir -repudiacióntácita o presunta-.

La repudiadoen la sucesióntestadapuededar lugar:

Al llamamientodel sustitutovulgar, silo designóel testador.

Al acrecimientoen favor de los que fueronllamamosconjuntamente

conel repudiante.

A la invalidezdeltestamento,enla hipótesisdequeel repudiantefuera

el único llamadoa título de herederoque exista. A suvez, el testamentumdestitutum,

desertumo irritum provocael llamamientointestado.

Enla denominadasucesiónintestada,la repudiadoproducelossiguientesefectos:

El aumentode la cuota hereditariade los demássujetosllamadosen

el mismo ordeny gradoqueel repudiante.

La delaciónsucesivao llamamientode los sujetosdel siguientegrado

y ordenhastallegar al fisco, en el casode queel repudiantefuera el único del grado

anterior.

Asimiladasa la repudiado,seconcedenel DerechoRomano,dos instituciones

tendentesa posibilitar la no adquisiciónde la herenciapor partede aquellossujetosa

los que no se les permite repudiar,los denominadosheredessui et necessari.Esta

figurasjurídicasson:

a) El beneficiumabsdnendioporestasabsdnendiotorgadoporel pretora lossui.

Acogerseaestebeneficioexigíaunaconductatotalmentepasivarespectode la herencia

para evitar así la responsabilidadpor las deudasdel causante.La situación que

provocabaestebeneficiono erairrevocable(al contrarioquela repudiado)y resultaba

ineficaz en cualquiermomentoen queel suusseinmiscuyeraen la herencia.

b) La condiciónsi vo¡et: setratade unadisposicióntestamentariaatravésde la

cual el causantecondicionala eficaciadel llamamientohereditariode un sitas al hecho

de queaquél manifiestequesi quiereheredar,por tanto, si declaraqueno quiereser

heredero,el llamamientoa su favor devieneineficaz y sedesvinculade la herencia,

resultadoesteúltimo coincidentecon el quese logra repudiando.



III

En los DerechosGermánicosel sistema de adquisiciónhereditariaes el de

adquisiciónautomática,lo quesignifica queel solo hecho de la muertedel causante

produce,por ministerio de la ley, la adquisiciónde la herenciapor partedel instituido

heredero,lo cual no es incompatiblecon la voluntariedadde tal adquisiciónya que se

le concedeal herederola facultadde revocaríaa través de la renunciao repudiación.

Repudiaciónque a diferenciadel Derecho Romano,no tiene la función meramente

negativade evitar la adquisición,sinoque cumpleunafunciónpositiva, resolviendola

ya producidaipso iure.

IV

En insoslayablela directa influenciadel texto históricode Las Partidassobreel

Códigocivil vigenteen la regulacióndel sistemade adquisiciónhereditaria.A su vez

LasPartidasrecogenel DerechoRomanojustinianeoy conél, el sistemade adquisición

por aceptaciónde la herenciapreviamenteofrecida.

PuntualmentePartidasy Código Civil coincidenen los presupuestosobjetivosy

subjetivos imprescindiblespara que exista una repudiación válida: la muerte del

causante,la delaciónu ofrecimientode la brenciaa un sujetodeterminado,y la certeza

de éstesobreambosextremos(P.6, 6, 14, art.991 C.C.).

En cuantoa los caracteresde la repudiaciónvuelvena coincidir los dos textos

y la califiande pura, esdecir, queno admitecondiciónni término,y total (P.6,6, 15,

art.990C.C.). No recoge,sin embargo,el Código Civil el carácterpersonalismoque

se le atribuía en Las Partidas(P.6, 6, 15) donde no se admitía la intevenciónde

procurador.

Perodondemásdista el CódigoCivil de su precedenteremotoesen el aspecto

o carácterformal de la voluntad repudiatoria. Mientras que hoy sólo se admite la

repudiaciónmanifestadaen escritoindubitado(art.1008 C.C.). Las Partidaspermitían

la repuiaciónexpresa,tantode palabracomopor escrito,la repudiacióntácitaderivada



hechos,e incluso,la repudiaciónpresuntaderivadadel silencio delherederovoluntario

quedejó transcurrire] plazopara consejarse;sepresumepor estainactividadque e]

herederovoluntario o extrañono quierela herencia,es decir, que la repudia(P.6,6,

2). La presunciónesopuestasi el silencioprocedede un herederosuyo, ya queen ese

casosele tienepor aceptante,estasoluciónsehageneralizadoenel CódigoCivil para

todo llamadoa ser herederoqueacogiéndosea la figura correlativahoy al plazopara

consejarse,el denominadoderechodedeliberar(art.1019C.C.),no manifiestevoluntad

algunade repudiaro aceptar.

La repudiación,segúnsedisponíaen Ja Partida6, 6, 18, erairrevocable,como

tambiénlo afirma el art.997 del C.C.; sin embargoho han pasadoal cuerpo legal

contemporáneolas dos excepcionesqueseenunciabanen el antecedente,así en Las

Partidassepermitíaqueel menorde 25 añosaceptarala herencia queanteriormente

habíarepudiadoantesde quelos cumpliera(P.6,6, 18); y al nieto o hijo sele concedía

un plazo de tresañosdesdeque repudióparaarrepentirsey poderaceptarla herencia

adquiririendosolamentelos bienesqueno hubieransidoenajenadospor el herederoque

disfrutó dicha herenciamientrastanto (P.6,6, 20).

V

De la regulaciónque el Código Civil establecesobre la repudiación de la

herenciadentrodel sistemasucesoriomortis causasecoligeque la repudiaciónesuna

declaraciónde voluntadencaminadaa no adquirir la herenciaque ha sidoofrecidaa un

sujeto determinado.

Observadala repudiacióndesdeun punto de vista estático,la posibilidadde

emitir esadeclaraciónconstituyeunaFACULTAD quecorrespondeal sujeto llamado

con delación, titular por ello del ius delationis o derechoa aceptaro repudiar la

herencia,derechopropio y característicode un sistemasucesoriode adquisiciónpor

aceptación,al cual serefiere el Código Civil indirectamente(art.1006 C.C.). El ius

delationis es un derechosubjetivo, esdecir, concedeun poder concretoa su titular



consistenteen adoptaruna serie de posiblidadesde obrar -facultades-que son la

aceptacióny la repudiaciónde la herencia.Precisamenteestasfacultadestendentesa

crearo extinguir respectivamenteunasituaciónjurídica, configuranal ius delationis

comoderechopotestativode ejercicioúnico alternativoy consuntivo,lo que significa

que de esasdos facultadessólo cabela realizaciónde una, y por ella seejercitay se

extingueaquel derechoquela conteníacreandounasituaciónjurídicanuevaque puede

ser la titularidad comoherederosi acepta,o la desvinculaciónde la herenciaofrecida,

si repudia.

El ius delationisseatribuye ipso iure, automáticamente,a aquel sujetoa quien

en virtud de una designacióntestamentariao legal correspondael ofrecimiento

preferente,actual y efectivo de la herencia.Es un derecho absoluto, de contenido

patrimonial,personalisimorespectode sutitularidad (aunqueno por suejercicio) lo que

le convierteen indisponible,intransmisiblee irrenunciablepor voluntad de su titular,

aunquepor ley setransmitamoniscausa(art.1006 C.C.).

Contempladadesdeun puntode vistadinámico,la repudiaciónesun NEGOCIO

JURIDICO inter vivos, unilateral y no recepticioclasificado dentrodel génerode la

renunciacomoRENUNCIA PREVENTIVA, puesel objeto quese rechaza-herencia-

estárespectodel repudiante,simplementeofrecido, consiguiendoal repudiarque no

entrea formar partede su patrimonio, setratapor tantode una “omissio adquirendi”.

El Código Civil caracterizaa la repudiaciónde acto voluntario y libre (negocio

jurídico), no personalísimo,puro, solemne, irrevocable e indivisible, si bien la

carcterlsticade indivisibilidadestámatizadapor el ámbitoobjetivodela repudiaciónque

no puedeir másallá de lo ofrecido por la delación,de tal maneraque si en un mismo

sujeto recaendelacionesautónomasa diferentescuotasde una mismaherenciapodrá

repudiaro aceptarindependientey totalmentecadauna de esascuotashereitarias.

VI

El objeto de la repudiaciónsólopuedeserlo la herenciadeferida,ofrecida en

virtud de delación, lo quequieredecirqueno es válidala repudiaciónde la herencia

futura (antesde la delación)ni la repudiaciónde la herenciaadquirida(despuésde la



aceptacióno atribuciónex lege).

VII

Al sujetode la repudiaciónsele exigeparaqueéstaseaexistente,váliday eficaz

quetengala titularidaddel iusdelationisqueesel quele facultapararepudiar,asícomo

que estécieno deél, certezasubjetivay personalquetendráquededucirseatendiendo

a los datosy circunstanciasde cadacasoquedemuestrenel conocimientopor partedel

repudiantedel hechode la muertedel causantey del llamamientoefectivoa heredar.

El repudianteha de gozarde capacidadparadisponer,lo quesignifica que ha

detenerplenacapacidadde obrar.En casode queel llamadocondelacióna sucederno

tengacapacidadde obraro la tengalimitada repudiaráen su nombreel representante

legal o tendráquerecabarel asentimientode unatercerapersonaparaquecomplemente

su capacidad.Así:

a) Los titularesde la patria potestadsobreel menoro incapacitado(bajopatria

potestadprorrogadao rehabilitada) llamadoa heredar,podrán repudiaren nombrey

representaciónde aquél siemprequecuentencon autorización(previao posteriora la

repudiación)judicial. Si el menorhubieracumplido 16 años, la autorizacióndel juez

puedesustituirsepor el consentimientodel menormanifestadoen documentopúblico.

b) Igualmenteel tutor tendráquerecabarla autorizaciónjudicial pararepudiar

la herenciaofrecidaa su pupilo.

c) El incapacitadosometidoa curatelanecesitarásiempre,independientemente

de que en la sentenciade incapacitaciónsemencioneexpresamentela repudiación,la

intervencióndel curadorcompletandocon su asentimientola capacidaddel delado. Se

exceptúael caso del pródigo que, en cuanto que no es asimilable al incapaz,sólo

necesitaráel asentimientodel curadorcomo requisito de eficacia de la repudiación

cuandoen la sentenciade prodigalidadsedeclareaquélla negociorespectodel cual se

linúta el poderde disposición.

El menoremancipadoo el habilitado de edadpuedenrepudiarpor si solosla

herenciaque les seadeferidaya que, asimiladosal mayorde edadgozande capacidad



plena parapoderrealizarcualquieracto jurídico de los que no comprendidosen el

art.323C.C. supuestosqueno puedenserobjeto de una interpretaciónextensivay en

los que no sehacereferenciaa renunciaspreventivas.

La declaraciónde concursoo quiebrade unapersonano afectaa su capacidad

pararepudiar.

En el caso de que sea llamadoa heredarun ausentesu representantepodrá

repudiarla herenciaconlicenciajudicial siemprequesedé algunade estassituaciones:

que el representadofueradeclaradoausentedespuésde producidala delación.

- queaunsiendodeclaradoausentepreviamentea la delaciónsedemuestreque

vivía en aquel momento.

Laspersonasjurídicasprivadas,independientementedesuestructura,cuyoobjeto

socialpersigaun interéspúblico quetransciendelo particular,necesitan,comorequisito

de eficacia,pararepudiarlasherenciasqueles seandeferidas,la aprobaciónjudicial con

audienciaprevia del Ministerio fiscal.

Las personasjurídicas de carácterpúblico pararepudiarválida y eficazmente

tienen que contar con la aprobacióndel Gobierno, Central o de la Comunidad

Autónoma,segiln de quéAdministración-estatalo autonómica-dependan.

Comopersonajurídica pública destacael Estadoque tiene la peculiaridadde

poder heredartanto por vía testada como mtestada,concediéndolela facultad de

repudiar sólo respectode las herenciasa las que es llamado por testamento,y

atribuyéndosele,opelegis, sin posibilidadde repudiación,la herenciaintestada.

VIII

La repudiaciónesun negociojurídico solemneporqueexige parasu existencia

y validezsermanifestadadeunaforma determinadaprevistapor la ley, queconsisteen

serexpresadasiemprepor escrito,de cualquiertipo, público o privado,pero siempre



auténtico,esdecir, quecontengaclara e indubitadamentela voluntad de repudiar.

Ix

El plazopararepudiarpuedevenirdeterminadoo por laprescripcióndel derecho

que contienela facultad de repudiar, o por la solicitud del llamadodel derechode

deliberar,o por la interpelaciónjudicial al deladoinstadapor tercerosinteresadosen la

decisión,o, finalmentepor la voluntaddel testador.

En primer lugar, el ius delationispuedeejercitarse,o lo quees lo mismo, se

puederepudiarla herencia(en cuantoes un actode ejerciciodel mismo), mientrasno

se extinga.Comotodo derecho,el derechoa aceptaro repudiarestásometidoa las

normasde la prescripción,y no previéndolela ley un plazo especifico,le seráde

aplicaciónel píazo genéricode 15 años. Plazoque, aunquede prescripcióny no de

caducidad,no es susceptiblede interrupcióndebidoa la naturalezadel “ius delationis”

queno admiteotrosactosde ejercicioquelos quele extinguen,acptacióny repudiación

de la herencia.

En segundolugar, la solicitudporel deladodel derechode deliberarle concreta

el píazoparaejercitarsu derechohereditarioy de maneraespecialpararepudiar,pues

si no repudiaen los treinta díassiguientesa la finalización del inventario basede la

deliberación,ya no podráhacerloal presumirselede manerairrevocableaceptantepuro

y simple.

En tercerlugar, el tiempo pararepudiar le puedevenir impuestopor terceros

interesados,los cualespuedenacudiral Juezparaqueinterpeleal deladoy le señaleun

píazo en el cual deberáejercitarla opción queconcedeel iu,s delationis,advertido de

quesi en esetérmino (no superiorde treinta días)no manifestanada, susilencio se

presumiráaceptación,y no podrá,por tanto, repudiarposteriormente.

En cuarto lugar, el testadorpuede fijar la duración del ius delosionis bien

directamenteseñalandoun plazo,o bien indirectamentecondicionandosu subsistencia



ala realizacióndeun hechofuturo quepuedesercierto (término)o incierto(condición),

sin quepuedaextralimitarseel plazo de prescrición(15 años),ni impedir el juegodel

derechode deliberar.

x

El titular del ius del-adonisque lo ejercita repudiandola herenciaobjeto del

ofrecimiento,la elimina de suesferajurídicano pudiendoaccederya aella. Si bienesta

decisiónno afectaa otrasposiblescuotasde la mismaherenciaofrecidasal mismosujeto

por delacionesindependientesqueatribuyen cadauna de ellas ius delationistambién

independientes.

De la posibleactuacióndel deladosobre la herenciaque repudiaresponderá

comogestorde negociosajenos,puesnecesariamentetuvo queserajenoa los intereses

que gestionópuesen cuantono lo fuera y actuaracomotitular de dichosinteresesfue

aceptante(tácitamente)y adquirentede la herencia,y por lo tanto, sin posibilidadde

repudiarposteriormente.

XI

En el ámbito de la sucesióntestada,la repudiaciónde la herenciaentraen

relación con las instituciones siguientes: la sustitución vulgar, la sustitución

fideicomisariay el derechode acrecer.

La repudiaciónesunade las conditio substitutioniso presupuestoparaque al

designadopor el testadorherederosustitutodel repudiante,se le defiera la herenciao

cuotarepudiada.

En la sustitución fideicomisariahay que distinguir: a) la repudiaciónde la

herenciafideicomitidapor el fiduciario, lo quedará lugar, a la aplicaciónde lasnormas

de la sustituciónvulgar, entendiendoque ésta viene comprendidaen la sustitución



fideicomisaria;b) la repudiacióndela herenciafideicomitidapor el fideicomisario,cuya

eficaciaespurificar la instituciónhereditariadel fiduciarioliberándoledelgravamenque

suponíala obligaciónde conservary entregarlos bienesal al designadofideicomisario.

Cuandoexisteun llamamientoconjuntode variossujetosa unamismaherencia

o cuota,esdecir, lo quesedenomina“delaciónsolidaria”, la repudiaciónjuegacomo

presupuesto,junto con la ausenciade sustituto,del derechode acrecer,acrecimientoo

incrementoautomáticoe irrenunciableen la participaciónen la herenciadelrestode los

collamados.

Enúltimo extremo,la repudiaciónpuedeagotarlasdesignacionestestamentarias,

lo quedarálugara nuevasdelacionesen favor de os designadospor la ley -sucesión

abintestato-,exceptuandoa aquellosque previamentehubieranrepudiadoen virtud de

la delacióntestamentaria(art.1009-1C.C.).

Enla regulaciónde la sucesiónintestada,la repudiaciónproduceel acrecimiento

entreaquellosquepor coexistirenun mismoordeny gradosudelaciónessolidaria.En

el casode queel repudianteagotarael ordensucesorioseproduciráunanuevadelación

en favor de los sujetosdesignadossucesivay subsidiariamentepor la ley hastallegaral

Estadoqueseráherederoforzosamente.

La repudiaciónexcluye,sin lugaradudas,el derechode representaciónen favor

de la estirpedel repudiante.

XII

Si la herenciarepudiadaincluía el pagode la legftima, la partede aquéllaque

cubrieraésta se rige en cuantosudestinopor la normativade la legítima y por tanto

deberáatribuirse por “derechopropio” al restode los legitimarios (herederoso no).

Si la herenciarepudiadahubierasidodeferidaen conceptodemejorasi existen

otros comejoradoso no. En casode que existan,la partede la herenciaqueseofrecía

comomejora acrecerá(si se da, por supuesto,el llamamientoconjuntoy solidario)



verdaderamenteal resto de los mejorados.Si no sedieseestellamamientoconjunto a

la mejora, éstapasaríaa formarpartede Ja legítimaamplia.

XII

La repudiaciónesirrevocable,pero lejosde calificarlaestecarárterdeinatacable,

sepuede impugnarpor inexistente,inválida o ineficaz en sentidoestricto.

Enespecial,la repudiaciónesinexistentecuandosebasóenunadelacióntambién

inexistentederivadade unadisposicióntestadarevocadapor testamentoposterior.

Es especificode la repudiaciónel supuestode ineficaciaparcialquela ley regula

parael casodequeexistaun perjuiciorealy directopara los acreedoresdelrepudiante,

manteniéndosetodos los efectosde la repudiación,que fue válida, salvo la ventaja

patrimonialenfavor deldeudorrepudiantequesuponeliberarsede los créditoscobrados

por susacreedoresconbienesde la herenciaque aquél repudió.
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